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RESUMEN 

El comisariato Kerly se encuentra ubicado en la provincia de Cotopaxi Cantón La Maná, quien 

se encarga de ofertar productos de primera necesidad y  una variedad de licores, los principales 

inconvenientes que se han podido evidenciar son que en el sistema de escritorio con el que 

cuentan actualmente les permite almacenar información pero no les facilita  generar reportes de 

los productos más vendidos, productos menos vendidos,  guardar información de los clientes y 

generar reportes, no se tiene un control de los pedidos realizados, los clientes no conocen los 

productos que ofertan, por lo tanto se va a desarrollar un sistema en ambiente web para la gestión 

de ventas mediante la utilización de herramientas de Business Intelligence con la finalidad de 

apoyar en la toma de decisiones, para lo cual se utiliza métodos de investigación como es el caso 

de la bibliográfica la cual permitió indagar información en diferentes fuentes bibliográficas 

confiables, también la investigación de campo ya que como investigadores permite conocer la 

problemática directamente y recolectar los requerimientos. Además las herramientas que se ha 

utilizado para el desarrollo del sistema web son la metodología Scrum la cual permite trabajar en 

pequeños módulos con el equipo de desarrollo y generar un software que satisfaga al usuario 

final, también se ha utilizado herramientas de desarrollo gratuitas como el lenguaje de 

programación PHP, el motor de base de datos MySQL para almacenar la información de manera 

segura para su posterior análisis, como resultados se obtuvo un sistema totalmente funcional , 

finalmente podemos decir que la metodología Scrum es una gran alternativa para el desarrollo 

de un software puesto que permite llevar el control del equipo de trabajo y el desarrollo del 

sistema , generando un software totalmente funcional, seguro y eficiente. 

 

Palabras Claves: Business Intelligence, Sistema web, Scrum, PHP, My SQL. 
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ABSTRACT 

Kerly supermarket is located in the province of Cotopaxi in La Maná Cantón, whose function is 

offering basic essentials and a variety of liquors. It was possible to evidence the main drawbacks 

in the desktop system currently managed by them to store information, but it is not easy to 

generate reports of the best-selling and least-sold products, save customer information and 

generate reports. It is evident that there is no control over the orders made, and customers do not 

know the products offered by the supermarket. Therefore, the researchers will develop a system 

based on a web environment for sales management through the use of Business Intelligence tools 

in order to support decision-making. Consequently, this study is supported by relevant research 

methods such as the bibliographical, which allowed investigating information in different reliable 

bibliographic sources, and also the field investigation, which allows the researchers to know the 

problem directly and collect the requirements. In addition, the tools employed for the web system 

development are the Scrum methodology employed for working in small modules with the 

development team and generating a software that satisfies the final consumer. On the other hand, 

free development tools have also been used, such as the PHP language programming, and 

MySQL database engine to store information safely for a further analysis; as a result, a fully 

functional system was obtained. Finally, it can be exposed that the Scrum methodology is a great 

alternative for a software development since it allows them to take control of the work team and 

the system's progress, generating a fully functional, safe, and efficient software. 

 

Keywords: Business Intelligence, Web system, Scrum, PHP, My SQL. 
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2. RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente proyecto se plantea considerando que en la provincia de Cotopaxi, cantón La Maná 

se encuentra el Comisariato Kerly que se constituye en una empresa que oferta diferentes 

productos y servicios a una variedad de clientela quien adquiere dicha mercancía y fruto del 

proceso de compra y venta se genera información importante que debe almacenarse de forma 

adecuada para que alcanzar un control eficiente del inventario, servicios ofertados, cartera de 

clientes, ventas, comprobantes y demás procesos que son fundamentales para el normal 

desenvolvimiento de las actividades de dicha empresa. 

Cabe resaltar que en la actualidad el Comisariato Kerly dispone de un sistema de escritorio a 

través del cual realiza los procesos de venta, inventario y facturación que solamente permite 

gestionar datos pero no permite generar reportes estratégicos a beneficio de la gerencia del 

establecimiento es por ello que los datos registrados no están siendo aprovechados para apoyar 

la toma de decisiones con lo cual la institución podría aumentar su cuota de mercado y 

consolidarse dentro de la localidad donde se encuentra. 

Considerando lo señalado anteriormente se puede indicar que mediante el presente proyecto se 

busca explotar los datos que genera el comisariato Kerly a partir de la gestión de clientes, 

inventarios y facturación con la finalidad de convertirlos en información que mediante la 

utilización de tableros de indicadores clave (Ver Anexo 5) le permitan a la gerencia del 

comisariato tomar las decisiones más acertadas con base a los registros históricos que se 

manejan al interior de la institución. 

Para alcanzar este fin se propone utilizar herramientas de desarrollo gratuitas y eficaces, de 

igual modo herramientas de inteligencia de negocios (Business Intelligence) las cuales van a 

operar sobre una plataforma web donde se incluirán indicadores clave actualizados en tiempo 

real que se orientan a permitir el monitoreo y sobre todo mejorar el proceso de toma de 

decisiones en el Comisariato Kerly con el objetivo de optimizar la gestión asociada la oferta de 

sus productos y servicios.  

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

Hoy en día el manejo de la información es vital para obtener una ventaja competitiva, y para 

ello, los gerentes y analistas, encargados de la toma de decisiones, requieren un acceso fácil y 

rápido a información útil y valiosa de la empresa para dar soluciones operativas, tácticas y 

estratégicas de mejora, basados en el análisis de esta información. 
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La implementación de un sistema web como alternativa de solución de Business Intelligence 

en el comisariato Kerly se encamina principalmente a mejorar los procesos de ventas, 

constituyéndose de este modo en una estrategia corporativa de crecimiento, optimización, 

productividad y competitividad, que no sólo les permitirá tener tiempos de respuesta menores 

en la obtención de datos procesados, sino el mejor manejo de los mismos, la toma de decisiones 

basados en datos precisos y de calidad para su análisis. 

Se puede establecer que uno de los principales inconvenientes es al momento de generar 

reportes de los productos puesto que la información es manipulada mediante una aplicación de 

escritorio que no permite realizar un análisis de la información ingresada por lo tanto no se 

puede efectuar un monitoreo eficiente de los datos que dispone la empresa, motivo por el cual 

se propone utilizar la inteligencia de negocios para facilitarle al comisariato Kerly un conjunto 

de reportes estadísticos, numéricos y porcentuales de las actividades que diariamente se 

realizan.  

Para la implementación de la plataforma web se optará por las herramientas más eficientes para 

su desarrollo,  tales como la metodología Scrum puesto que permite el desarrollo del software 

totalmente funcional y sobre todo que cumpla con las perspectivas del usuario, como lenguaje 

de programación se propone utilizar PHP versión 7 por su eficiencia en cualquier servidor o 

hosting en internet haciendo que su costo de despliegue sea viable, además se manejara una 

arquitectura modelo/vista/controlador la cual permite tener un sistema seguro, íntegro y 

disponibles, como framework de diseño bootstrap la cual optimizará el tiempo de diseño, 

también se utilizará la librería Char.js para generar gráficas estadísticas las cuales reflejaran los 

indicadores de inteligencia se negoció.  

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Con el desarrollo de un sistema web para la gestión de ventas utilizando herramientas de 

Business Intelligence se busca mejorar los procesos del comisariato Kerly a través de una toma 

de decisiones apoyada en información resultando beneficiadas directa e indirectamente las 

siguientes personas:   

Tabla 1: Beneficiarios del proyecto 

BENEFICIARIOS DIRECTOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Personal del comisariato “Kerly” 

 Gerente de la Empresa 

Clientes del Comisariato Kerly de La 

Maná 
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 Administrador Financiero 

 Trabajadores de otras áreas. 

(Habitantes económicamente activos del 

Cantón) 

15 personas. 42.216 habitantes aproximadamente. 

Elaborado por: Los Investigadores 

5. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Alrededor del mundo las empresas comerciales deben mantener un flujo adecuado de ventas 

que permitan asegurar su continuidad en el mercado (Pérez, 2018), puesto a que la falta de 

promoción de productos no permite captar nuevos clientes. Por otro lado, en la actualidad se 

dispone de herramientas tecnológicas sofisticadas que automatizan tareas, sin embargo, el no 

utilizarlas dentro del proceso de ventas implica que muchas organizaciones continúan 

estancadas en formas de trabajo comunes que impiden tecnificar la manera en cómo se venden 

los productos. Es importante señalar que ciertos productos en especial los comestibles tienen 

fecha de caducidad, motivo que hace fundamental disponer de recursos tecnológicos que 

ayuden a venderlos oportunamente.  De igual manera el proceso de ventas involucra una gran 

cantidad de información asociada a clientes, productos, pedidos, proformas, entre otros 

elementos que al no ser analizados de forma pertinente se pierde la posibilidad de evidenciar 

tendencias de consumo de los clientes. 

Dentro del Ecuador se puede notar que son pocas las empresas que han evolucionado hacia la 

implementación de herramientas de inteligencia de negocios para apoyar su toma de decisiones 

por lo cual los datos no son analizados de forma eficiente es más se puede indicar que en muchos 

casos existe una desorganizada información que hace que se pierda la posibilidad de obtener 

conocimiento que sirva de utilidad para los gerentes de dichas instituciones. Al no tener datos 

se puede tener problemas como falta de planificación de los pedidos de productos, caducidad 

de mercadería debido a que no existen alertas que informan de las fechas de vencimiento, 

adquisición de productos que no están siendo vendidos, entre otros inconvenientes que hacen 

que las empresas asociadas al sector comercial tengan pérdidas considerables. 

En la provincia de Cotopaxi Cantón La Maná se encuentra ubicado el comisariato Kerly quien 

se encarga de ofertar producto de primera necesidad y  una variedad de licores, además 

proporciona el servicio de depósitos, retiros de dinero, pago de facturas de servicios básicos 

mediante el canal Mi Vecino del Banco Pichincha, sin embargo mediante un proceso de 

observación se ha podido detectar que dicho comisariato cuenta actualmente con un sistema de 
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escritorio que permite almacenar información pero no permite la generación de reportes de los 

procesos más importantes que deben controlarse con la finalidad de evitar pérdidas en la 

empresa, entre los cuales se puede destacar que no existe un método automatizado que permita 

evidenciar cuales son los productos menos vendidos o por expirar lo cual a su vez representa 

una afectación económica para la empresa. 

De igual manera se puede evidenciar que la toma de decisiones dentro del área de ventas debe 

manejarse de forma estratégica e inmediata, pero la falencia al trabajar con un sistema de 

escritorio ocasiona que no se pueda analizar los datos que se almacenan en el día a día de la 

empresa, por otro lado existe un retardo en tiempos de entrega de resultados lo cual hace que 

los pedidos de mercadería muchas de las veces se realicen sin un análisis previo que deriva en 

tener un stock alto de productos que prácticamente no se venden y que a la larga van a caducar 

por tratarse principalmente de productos alimenticios ocasionando pérdidas económicas para la 

empresa, además no se lleva un control adecuado de los clientes, los productos ( productos más 

vendidos, productos menos vendidos), no se tiene un registro adecuado de los pedidos, el 

registro de los proveedores se lleva en cuadernos lo que ocasiona en muchos casos la pérdida 

de información, de la misma manera no se cuenta con un sitio web para ofertar los productos y 

atraer a clientes potenciales.    

6. OBJETIVOS 

6.1.  General 

Desarrollar un sistema en ambiente web para la gestión de ventas mediante la utilización de 

herramientas de Business Intelligence con la finalidad de apoyar en la toma de decisiones del 

Comisariato Kerly.  

6.2. Específicos   

 Recopilar información teórica relacionada con la gestión de ventas apoyada en Business 

Intelligence mediante un proceso de investigación documental. 

 Utilizar técnicas e instrumentos tales como la entrevista y encuesta para detectar los 

problemas a resolver dentro de la empresa.   

 Implementar un sistema web desarrollado mediante métodos ágiles a través de los cuales 

se pueda obtener un software que cubra las necesidades y expectativas de los usuarios 

del Comisariato Kerly. 
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 

  

Tabla 2: Actividades y sistema de tareas en relación a los objetivos planteados 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESULTADO MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Objetivo Específico 1: 

 

 

Recopilar información 

teórica relacionada con 

la gestión de ventas 

apoyada en Business 

Intelligence mediante 

un proceso de 

investigación 

documental. 

 

 Buscar información 

tales como 

definiciones, teorías, 

conceptos que 

permitan el desarrollo 

del sistema web.  

 

 Utilizar diferentes 

fuentes bibliográficas 

tales como artículos 

de revista, informes, 

libros, monografías, 

etc.  

 

 Establecer la 

información 

importante que sirva 

de apoyo en el 

transcurso del 

proyecto.   

 Fuentes 

bibliográficas 

confiables  

 

 

 

 Teorías y 

conceptos 

fundamentales 

para el desarrollo 

del sistema web 

 

 

 Fundamentación 

Científico 

Técnica de la 

Investigación 

 Fundamentación 

científico técnica 

Objetivo Específico 2: 

 

Utilizar técnicas e 

instrumentos tales 

como la entrevista y 

encuesta para detectar 

los problemas a 

resolver dentro de la 

empresa.   

 Seleccionar las 

mejores técnicas de 

investigación.  

 

 Diseñar instrumentos 

de investigación que 

permitan recopilar 

información.  

 

 Formulario de 

Entrevista 

 

 

 Encuesta 

Semiestructurada 

 Tabulación de la 

información 

obtenida 

 

 

 Gráficos 

Estadísticos 

Objetivo Específico 3: 

 

Implementar un 

sistema web utilizando 

métodos ágiles a través 

de los cuales se pueda 

obtener un software 

que cubra las 

necesidades y 

expectativas de los 

usuarios del 

Comisariato Kerly. 

 

 Establecer las 

necesidades 

evidenciadas a través 

de la aplicación de las 

técnicas e 

instrumentos de 

investigación 

seleccionados. 

 

 Desarrollo de la 

metodología Scrum  

 

 Diseño de interfaz 

gráfica amigable. 

 

 Requerimientos 

funcionales y no 

funcionales del 

sistema 

 

 

 Historias de 

usuario  

 

 

 Pantallas del 

sistema web 

 Documento ERS 

“Especificación 

de 

Requerimientos 

de Software” 

 

 Diagramas de 

casos de uso, de 

clases, de 

arquitectura 

 

 Interfaces 

graficas de 

usuario  

Elaborado por: Los Investigadores



7 

 

 

8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

8.1. Comisariato  

“Almacén o tienda, de carácter cooperativo o sostenido por algunas empresas, donde 

determinadas personas pueden adquirir productos a un precio más económico que en el 

comercio” (Pedrera, 2014). 

8.2.Proceso  

Se define proceso como el “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados (Cantón, 2012). 

8.3. Sistema Web 

“Sistema web  se determina a aquellas aplicaciones que puede utilizar mediante el acceso a un 

servidor web mediante la utilización del internet (navegador)” (Mamani1, 2017). 

Los sistemas web son aquellos que trabajan mediante la utilización de una base de datos y 

procesan la información de manera dinámica.  

Tabla 3: Características de un Sistema Web 

 
Fuente: (Salas, 2016) 

8.4.Usuario Interno  

“Es la persona dentro de una institución, este debe tener información para entender la labor 

que debe llevar a cabo desde su punto de vista de la institución y del usuario, además de 

proporcionar información importante que surja de su trato con el usuario externo como de los 

servicios, con el fin de mejorar su trabajo” (MUÑOZ, 2015). 

http://www.aeurus.cl/aplicaciones-web/
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8.5.Usuario Externo   

“Es la persona que no pertenece a la organización y que utiliza, o demanda atención, de igual 

modo es el torno que organizan todos los servicios que se prestan en nuestra organización”  

(MUÑOZ, 2015). 

8.6. Metodología Scrum 

“Scrum es un marco de trabajo diseñado de tal forma que logra la colaboración eficaz del 

equipo de trabajo, emplea un conjunto de reglas y se definen roles para generar una estructura 

de correcto funcionamiento” (Molina, 2018). 

8.6.1. Perfiles de la Metodología Scrum  

Las personas que conforman un proyecto utilizando la metodología Scrum son los siguientes:  

Tabla 4: Perfiles de la Metodología Scrum 

 
Fuente: (Molina, 2018) 

8.6.2. Artefactos de la Metodología Scrum  

Los elementos que intervienen para la gestión de proyectos utilizando la metodología Scrum 

son los siguientes: 

Tabla 5: Artefactos de la Metodología Scrum 

 
Fuente: (Mayo, 2021) 
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8.7. Programación Back End 

“Backend es la capa de acceso a datos de un software o cualquier dispositivo, que no es 

directamente accesible por los usuarios, además el backend es la parte de las aplicaciones que 

el usuario percibe únicamente cuando no funciona” (Mora, 2020). 

Tabla 6: Partes del Back End 

 
Fuente: (NECULMAN, 2019) 

8.8.  Programación Front End 

“Dentro del contexto del desarrollo de aplicaciones web, implica el uso de las tecnologías con 

las que interactúa directamente el usuario regularmente estas tecnologías son desarrolladas 

en los lenguajes de HTML, CSS y Javacript, también se usan las herramientas de diseño gráfico 

como Photoshop o Fireworks” (Valdivia, 2016).  

Tabla 7: Partes del Front End 

 
Fuente: (Martín, 2015) 
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8.9.  Herramientas para el Desarrollo del Sistema Web  

Para el desarrollo de la propuesta se plantea las siguientes herramientas:  

8.9.1. PHP  

“PHP es un acrónimo recursivo para "PHP: Hypertext Preprocessor", originalmente personal 

home page, es un lenguaje interpretado libre, usado originalmente solamente para el 

desarrollo de aplicaciones presentes y que actuarán en el lado del servidor, capaces de generar 

contenido dinámico en la World Wide Web” (Arias, 2017).  

Tabla 8: Características de PHP 

 
Fuente: (HEURTEL, 2016) 

8.9.2. JSON  

“Es un formato ligero para intercambiar de información que surge como alternativa a XML en 

AJAX, se utiliza  generalmente en entornos donde el tamaño del flujo de información entre 

cliente y servidor es de vital importancia, cuando la fuente de datos es explícitamente de 

confianza y donde no es importante el no disponer de procesamiento XSLT para manipular los 

datos en el cliente” (Peñas, 2015). 

Tabla 9: Características de JSON 

Características de JSON 

Formato de datos  

Utiliza comillas dobles para las cadenas y los nombres de propiedades.  

Fácil de entender  

Alta velocidad de procesamiento  

Fuente: (Barrera, 2022) 

8.9.3. Framework  

“Framework se emplea en muchos ámbitos del desarrollo de sistemas software, no solo en el 

ámbito de aplicaciones web, de la misma manera podemos encontrar frameworks para el 
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desarrollo de aplicaciones médicas, de visión por computador, para el desarrollo de juegos, y 

para cualquier ámbito que pueda ocurrírsenos” (Javier, 2022). 

Tabla 10: Características de Framework 

 
Fuente: (Javier, 2022) 

8.9.4. Codeigniter 

“CodeIgniter es un framework para la creación de aplicaciones web PHP, CodeIgniter es un 

producto de código libre y de uso libre para el desarrollo de aplicaciones PHP, se puede decir 

que CodeIgniter contiene una serie de ayudas para la creación de aplicaciones PHP avanzadas 

que facilitan la progresión de aplicaciones web” (Vidal, 2017).  

Tabla 11: Características de CodeIgniter 

 
Fuente: (Vidal, 2017) 

8.9.5. Ajax  

“Conceptualmente, AJAX significa “Asynchronous JavaScript and XML” o Javascript 

Asíncrono y XML, pero en la práctica  también es posible utilizar objetos en notación JSON en 

lugar de XML” (Alicia Ramos Martín, 2017). 

8.9.6. HTML5 

“Html5 es una evolución de HTML,  que define los grandes principios, y los modifica para 

mejorar ciertos aspectos, el cual se ha diseñado para asegurar una compatibilidad hacia otras 

con todo lo que se ha desarrollado hasta el presente, en términos de publicación sobre la Web” 

(Lancker, 2014).  
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Tabla 12: Características de HTML5 

 
Fuente: (Nieto Rodrigo, 2016) 
 

8.9.7. CSS 

“CCS es el formato recomendado para las páginas escritas en formato HTML en base a los 

estándares de hojas de estilo en cascada, publicado por el World Wide Web Consortium 

(W3C)” (Durango, 2015).  

Tabla 13: Características de CSS 

 
Fuente: (Nenavidez, 2016) 
 
 

8.9.8. Lenguaje JS  

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear páginas web 

dinámicas (Eguíluz, 2019).  
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Tabla 14: Características de Javascript 

 
Fuente: (Orós, 2016) 

8.10. Sistema Gestor de Base de Datos  

“Un Sistema Gestor de Bases de Datos, también llamado Data Base Management System como 

una colección de datos relacionados entre sí, estructurados y organizados, y un conjunto de 

programas que acceden y gestionan esos datos” (McGraw-Hill, 2022). 

Tabla 15: Características de Sistema Gestor de Base de Datos 

 
Fuente: (Nevado, 2016) 

8.10.1. Base de Datos MySQL 

“MySQL es un sistema gestor de bases de datos muy conocido y ampliamente usado por su 

simplicidad y notable rendimiento, además es una opción atractiva tanto para aplicaciones 

comerciales, como de entretenimiento precisamente por su facilidad de uso y tiempo reducido 

de puesta en marcha” (Aguirre, 2019). 
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Tabla 16: Características de MySQL 

 
Fuente: (Robledano, 2019) 

8.11. Gestión de Ventas  

“La gestión de las ventas implica el establecimiento de objetivos tácticos de venta, el desarrollo 

y la supervisión del plan de acción actual, la planificación y la gestión de los recursos 

necesarios para el soporte de ventas en curso, además la gestión de ventas en general no es 

diferente de la administración de cualquier otra actividad” (Ceupe, 2021).  

Dentro de cualquier organización es importante la gestión de ventas puesto que permite alcanzar 

con mayor rapidez los objetivos propuestos.  

 

Tabla 17: Características de Gestión de Ventas 

 
Fuente: (Rojas, 2017) 

8.12. Gestión  

“La gestión se denomina la incorporación de instrucciones y acciones que son llevadas a cabo 

para obtener un objetivo determinado” (Westreicher, Gestión, 2020). 

La gestión permite ejecutar y potenciar los diferentes objetivos propuestos para el crecimiento 

de las diferentes organizaciones.  

https://www.ceupe.com/blog/en-que-consiste-la-promocion-de-ventas.html
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Tabla 18: Características de Gestión 

 
Fuente: (Benavides, 2014). 

8.13. Ventas  

“La venta es una de las principales actividades de las empresas y organizaciones que ofertan 

productos o servicios en el mercado” (Thompson, 2022).  

Las ventas son de suma importancia en cualquier organización puesto que permite que dichas 

organizaciones se desarrollen de manera efectiva.  

8.14. Business Intelligence 
 

“Es el conjunto de metodologías, prácticas y capacidades enfocadas al manejo de información 

que permite tomar mejores decisiones a las empresas, además la práctica de Business 

Intelligencese logra desarrollar a través de sistemas de tecnologías de la información generar 

inteligencia de negocios para la toma de daciones  en las organizaciones” (Silva, 2017). 

La inteligencia de negocios permite a las diferentes organizaciones la toma de decisiones puesto 

que permite conocer acerca de la información actual de las empresas.  

Tabla 19: Características de Business Intelligence 

 
Fuente (Silva, 2017). 

8.15. Datawarehouse 

“Un Datawarehouse es una base de datos corporativa su principal característica es integrar y 

depurar información de una o más fuentes distintas, para luego procesarla permitiendo su 

análisis desde infinidad de perspectivas y con grandes velocidades de respuesta” (Sinnexus, 

2022). 
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Datawarehouse permite almacenar información la cual admite a las empresas tomar decisiones 

de manera estratégica.  

8.16. KPI 

“Los KPIs son indicadores clave de rendimiento que se utilizan para evaluar el éxito de las 

acciones o  procesos en la medida en que estos contribuyen a la consecución de los objetivos, 

para determinar si están dando los frutos esperados o es necesario realizar correcciones” 

(Eserp, 2021). 

Los KPIs permiten dar un seguimiento de los avances que tienen las ventas lo cual garantiza 

que se cumplan los objetivos propuestos.  

8.17.  Datamart 

“Data Mart es una estructura de datos, construido dentro de un repositorio o base de datos 

para el desarrollo de un Data Mart (DM) y la obtención de indicadores de productividad 

académica” (Medina, 2018). 

8.18. DASHBOARD 

“Permiten proporcionar a los usuarios finales una mirada integral de los indicadores, a través 

de interfaces gráficas y reportabilidad interactiva, de todos los datos proporcionados por los 

DM” (Medina, 2018). 

8.19.  CMI 

“Es una herramienta de gestión que ayuda a la toma de decisiones directivas al generar datos 

periódica sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos anticipadamente determinados 

mediante indicadores, de la misma manera permite la traslación de la estrategia de la 

organización en objetivos concretos y la evaluación de la interrelación entre los diferentes 

indicadores” (Norton, 2017). 

8.20. Metodología Relacional 

“La metodología relacional de Bill Inmon muestra un diseño descendente, donde se 

construye primero el Data Warehouse y posteriormente los Data Marts, ubicando el 

Data Warehouse en el centro de la información corporativa lo que asegura un marco 

lógico en los datos” (Mendoza, 2020). 
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8.21. Metodología Kimball 

“La metodología Kimball facilita la creación de un Data Warehouse ya que de acuerdo a las 

misiones de las diferentes áreas de las empresas permite el diseño y la construcción de los 

datamarts específicos, que darán forma al futuro modelo general del software, las tareas 

requeridas para la creación del DWH se muestran a continuación” (Forero, 2021). 

Tabla 20: Características de la Metodología Kimball 

Características de la Metodología Kimball 

Enfoque en el negocio. 

Infraestructura de información. 

Realizar entregas en incrementos significativos.  

Solución completa.  

Fuente: (Guerrero, 2022) 

Gráfico 1: Enfoque Kimball 

 
Fuente: (Guerrero, 2022) 

8.22. Power BI 

“Power BI es una herramienta que permite combinar diversas bases de datos y luego crear 

sistemas para analizar la información contenida, además esta información luego puede 

presentarse en formatos que son fáciles e intuitivos de entender y utilizar” (Palencia, 2019). 

8.23.    Toma de Decisiones  

“En cualquier empresa u organización la toma de decisiones tiene un papel importante, ya que 

cualquier equivocación acerca de las decisiones que tome se puede obtener malos resultados, 
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es por ello que las personas que intervienen en la toma de decisiones tienen que estar 

capacitadas” (Cabeza de Vergara & Muñoz Santiago, 2014). 

Tabla 21: Características Toma de Decisiones 

 
Fuente: (Amaya, 2015) 

9. PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

¿El desarrollo de un sistema web para la gestión de ventas utilizando herramientas de business 

intelligence permitirá el apoyo en el proceso de toma de decisiones en el "comisariato kerly" 

del cantón La Maná?   

10.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

10.1. Tipos de Investigación Utilizadas  

Para el desarrollo e implementación de la propuesta se patio los siguientes tipos de 

investigación:  

10.1.1. Investigación Bibliográfica  

“Respecto a la investigación bibliográfica manifiesta que trata de “Técnicas de investigación 

documental, que le permiten al estudiante/investigador ir almacenando la información que va 

seleccionando en diferentes lecturas de sus principales fuentes de información” (Maya, 2014). 

Para el desarrollo de la investigación planteada es importante recurrir a la búsqueda de 

información en fuentes de consulta principalmente primarias, de esta manera validar o adquirir 

conocimientos que sean de utilidad para la consecución de los objetivos establecidos, como es 

el caso de la fundamentación científico técnica que se indago las herramientas y metodologías 

viables para el desarrollo de la presente propuesta.  
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10.1.2. Investigación de Campo 

“La investigación de campo se lleva a cabo con la finalidad de dar respuesta a algún problema 

planteado previamente, extrayendo datos e informaciones a través del uso de técnicas 

específicas de recolección, como entrevistas, encuestas o cuestionarios” (Maya, 2014).  

Estar en el lugar de los hechos es indispensable para tener una aproximación real con la 

problemática detectada y de este modo poder hacer un seguimiento de los procesos en los que 

se encuentran involucrados los individuos a ser estudiados, en ese sentido es indispensable usar 

este tipo de investigación para el desarrollo de la propuesta indicada, de la misma manera la 

investigación de campo permite como investigadores visitar las instalaciones del comisariato 

Kerly e indagar cada uno de los procesos que realiza para darle una solución informática.  

10.1.3. Investigación Aplicada 

“Se establece que la investigación aplicada tiene como objeto el estudio de un problema 

destinado a la acción, la investigación aplicada puede aportar hechos nuevos sí proyectamos 

suficientemente bien nuestra investigación aplicada, de modo que podamos confiar en los 

hechos puestos al descubierto, la nueva información puede ser útil y estimable para la teoría” 

(Z, 2014). 

La investigación aplicada es de utilidad para el proyecto debido a que todo el conocimiento 

científico de los investigadores debe ser plasmado en una solución tecnológica, de igual manera 

como investigadores permite que plasmamos todo nuestro conocimiento para desarrollar el 

sistema web para la gestión de ventas  

10.2. Métodos de Investigación  

Para el desarrollo de la propuesta tecnológica se utilizarán las siguientes metodologías que 

detallan a continuación. 

10.2.1. Método Inductivo 

“El método inductivo, es un procedimiento que va de lo individual a lo general ante lo cual 

indica que, además de ser un procedimiento de sistematización que, a partir de resultados 

particulares, intenta encontrar posibles relaciones generales que la fundamenten, de manera 

específica es el razonamiento que partiendo de casos particulares se eleva a conocimientos 

generales” (BASTAR, 2012). 

Este método permite la recolección de la información de manera independiente de varias 

fuentes, las mismas que serán libros, direcciones de Internet, asesorías, entre otros, por cuanto 
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se investigará textos relacionados con el tema global, para luego realizar un estudio e 

investigación exhaustiva de los puntos que estén relacionados. 

10.2.2. Método Deductivo 

“El método deductivo, a diferencia del inductivo, es el procedimiento racional que va de lo 

general a lo particular y posee la característica de que las conclusiones de la deducción son 

verdaderas, si las premisas de las que se originan también lo son por lo tanto, todo pensamiento 

deductivo nos conduce de lo general a lo particular” (BASTAR, 2012). 

Es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita dentro de las 

premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, 

no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

10.3. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación elegidas para el desarrollo de la aplicación web son la entrevista 

y encuesta usadas de la siguiente manera:  

10.3.1. Entrevista  

“Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da 

entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar” 

(Martinez, 2019). 

Se propone el desarrollo de una aplicación web por lo cual es fundamental tener un dominio de 

las actividades y procesos que se realizan en el comisariato Kerly, para ello se considera 

oportuno ejecutar al menos una entrevista al gerente de dicha dependencia para que sea quien 

defina las bases para el desarrollo de esta propuesta.  

10.3.2. Encuesta 

“La encuesta es una investigación realizada a un conjunto de personas que representa a un 

conjunto más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas 

de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población” (Prof. Esther 

Chiner , 2018). 
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10.4. Población y muestra  

 

10.4.1. Población 

Para generar la población del presente proyecto se utilizó la investigación de campo la cual 

permite evidenciar el total de individuos que intervienen, a continuación, se puede evidenciar 

la población a la cual se va a efectuar la encuesta: 

Tabla 22: Población 

Indicadores   Población 

Población económicamente activa del cantón La Maná 42.216 

Total:  42.216 

Elaborado por: Los Investigadores 
 

Cálculo de la muestra  

El cálculo de la muestra se realiza en base a las siguientes operaciones: 

 

 

(1) Fórmula Utilizada 

 

Datos: 

n = Valor resultante de la muestra obtenida. 

N = Población Total 

σ = Desviación Estándar 

Z = Nivel de Confianza 

e = Error Muestral 

m=
3.84 (0.25)( 42.216)

(0,01)(42.216−1)+(3.84)(0,25)
   

m=
40,527.36

(0,01)(42.215)+(3.84)(0,25)
   

m=
40,527.36

422.15+0.96
   

m=
40,527.36

423.11
   

m= 95.78 = 96 
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11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

11.1. Resultados de la Aplicación de la Entrevista  

Para recolectar información precisa acerca de la oferta de sus productos y servicios  fue 

necesario reunirse con el gerente del comisariato quien supo manifestar que en la actualidad 

cuentan con un sistema de escritorio que través del cual realiza los procesos de venta, inventario 

y facturación que solamente permite gestionar datos pero no permite generar reportes 

estratégicos a beneficio de la gerencia del establecimiento es por ello que los datos registrados 

no están siendo aprovechados para apoyar la toma de decisiones. Además, supo manifestar los 

requerimientos del sistema que le facilite la toma de decisiones, a continuación, se puede 

visualizar cada uno de los requerimientos del sistema web: 

Tabla 23: Requerimientos del Sistema Web 

Requerimientos del Sistema Web  

Crear Cuenta 

Agregar productos al carrito 

Quitar productos del carrito 

Procesar Pago extiende a (1. Ingresar Dirección de envió/ 2. Definir método de 

pago ) 

Confirmar Pedido del carrito de compras 

Imprimir reporte de pedidos 

Suscribirse a la tienda 

Gestionar Clientes (extiende a crear, editar, eliminar, buscar y generar reportes) 

Gestionar Productos (extiende a crear, editar, eliminar, buscar y generar reportes) 

Gestionar Pedidos (extiende a editar,  buscar y generar reportes) 

Gestionar Usuarios (extiende a crear, editar, eliminar, buscar y generar reportes) 

Gestionar Clientes (extiende a crear, editar, eliminar, buscar y generar reportes) 

Gestionar Productos (extiende a crear, editar, eliminar, buscar y generar reportes) 

Gestionar Pedidos(extiende a editar,  buscar y generar reportes) 

Iniciar Sesión 

Configurar Perfil de Usuario 

Cerrar Sesión 

Ver Categorías 

Ver Productos 

Compartir productos por redes sociales 

Ver carrito de compras 

Visualizar Historial de Pedidos 

Visualizar Indicadores de Cliente 

Visualizar Indicadores de Ventas 

Visualizar Mensajes (extiende a generar reportes) 

Visualizar Suscripciones (extiende a generar reportes) 

Visualizar Indicadores de Ventas 

Elaborado por: Los Investigadores 
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Nota: Los usuarios, productos, categorías tendrán un estado de activo e inactivo, donde el 

administrador permitirá ingresar o no ingresar a los usuarios al sistema web, en el caso de los 

productos si están disponibles se visualizará en la interfaz web caso contrario no, de igual 

manera las categorías.  

11.2.Resultados de la Aplicación de la Encuesta   

La encuesta se realizó a los clientes del comisariato Kerly a continuación se puede visualizar 

en resumen los resultados obtenidos (Ver Anexo 6):  

Tabla 24: Resultados de la Aplicación de la Encuesta 

Pregunta  Análisis 

1. ¿La información acerca de los 

productos está a su disposición? 

El 100% de los encuestados dan a conocer que 

la información de los productos no está a 

disposición. 

2. ¿Los precios de los productos se 

encuentran a la vista del cliente? 

El 95% de la población mencionan que nunca 

están los precios a la vista del cliente, mientras 

que el 4% en ocasiones y el 1% nunca.   

3. ¿El comisariato Kerly le ha brindado 

la oportunidad de realizar la compra sin 

dirigirse a las instalaciones? 

El 95% de la población menciona que nunca le 

ha brindado la oportunidad de realizar la compra 

sin dirigirse a las instalaciones, mientras que el 

4% en ocasiones y el 1% siempre. 

4. ¿Usted conoce los diferentes 

productos que ofrece el comisariato? 

El 81% de la población menciona que no conoce 

ninguno de los productos del comisariato, 

mientras que el 18% pocos y el 1% todos. 

5. ¿Usted conoce las diferentes 

promociones que tiene el comisariato 

Kerly? 

El 95% de la población menciona que 

desconoce las diferentes promociones, mientras 

que el 4% conoce poco y el 1% desconoce. 

6. ¿Le gustaría contar con una página 

web para realizar compras de los 

diferentes productos? 

El 100% de la población mencionan que están 

totalmente de acuerdo en contar con una página 

web para realizar compras de los diferentes 

productos.   

 

Elaborado por: Los Investigadores 
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11.3.Selección de Herramientas Utilizadas en el Desarrollo de la Propuesta 

11.3.1. Parámetros de Calificación  

Tabla 25: Parámetros de Calificación 

1 = Deficiente 

2 = Aceptable 

3 = Regular 

4 = Bueno 

5 = Muy bueno 

Fuente: (Uned, 2022) 

11.3.2. Metodologías Ágiles 

Para generar un cuadro comparativo entre metodologías agiles se estableció según la teoría de 

(Dallos, 2019). A continuación, se puede visualizar el cuadro comparativo entre la metodología 

Scrum y XP:  

Tabla 26: Cuadro Comparativo entre metodologías ágiles 

Concepto de Evaluación  Scrum XP 

Colaboración entre el equipo de desarrollo. 5 4 

Auto-gestión  por parte de los miembros del equipo. 5 3 

Dar prioridad a los requerimientos más importantes. 5 2 

El equipo de desarrollo realiza una lista de tareas. 5 4 

Se realizan entregas continuas 5 3 

Reuniones para la planificación de cada requerimiento 5 3 

Puntaje: 30 19 
Elaborado por: Los Investigadores  

Interpretación: Para el desarrollo del presente proyecto se seleccionó la metodología de 

desarrollo ágil Scrum, puesto que permite la colaboración y auto-gestión entre el equipo de 

desarrollo, de la misma manera da prioridad los requerimientos más importantes, permitiendo 

la obtención de un software eficiente y que cumpla con las perspectivas del usuario, se puede 

manifestar que tiene un puntaje de 30 puntos a diferencia de la metodología XP.  

11.3.3. Lenguaje de Programación   

 Para generar el cuadro comparativo entre lenguajes de programación se utilizó la teoría de 

(Ourcodeworld, 2020), a continuación se puede visualizar:  

Tabla 27: Cuadro comparativo entre lenguaje de programación 

Concepto de Evaluación PHP JavaScript 

Utiliza principalmente para fines de back-end. 5 5 
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Sincrónico, espera a que se ejecuten las 

operaciones de IO. 

5 3 

Módulos externos para mejorar la aplicación web. 5 3 

Gran extensión de documentación. 5 1 

Puntaje: 20 12 

Elaborado por: Los Investigadores  

Interpretación: Para el desarrollo del software se utilizó el lenguaje de programación PHP por 

sus grandes características ya que tienen módulos que permiten mejorar la aplicación web, 

además es back-end, y asincrónico, además cuenta con una gran cantidad de documentación, 

tiene un puntaje de 20 puntos a diferencia de JavaScript que tiene 12.  

11.3.4.  Base de Datos 

De la misma manera (Mdcloud, 2018), establece el siguiente cuadro comparativo con dos base 

de datos más importantes a continuación se puede visualizar:  

Tabla 28: Cuadro comparativo entre Base de Datos 

Concepto de Evaluación MySQL PostgreSQL 

Velocidad 5 4 

Fácil instalación 5 3 

Flexible 5 2 

Código abierto 5 4 

LAMP 5 3 

Permite la administración de otros servidores 

de datos 

5 3 

Puntaje: 30 19 
Elaborado por: Los Investigadores  

Interpretación: De la misma manera se está utilizando la base de datos MySQL, por su 

velocidad, fácil instalación, además es totalmente gratuito, por lo tanto, ha obtenido una 

puntuación de 30 puntos a diferencia de PostgreSQL que tiene 19 puntos.  

11.3.5. Framework de Desarrollo  

De la misma manera se estableció un cuadro comparativo con los dos Framework de Desarrollo 

más utilizados para lo cual se utilizó  la teoría de (Espinosa, 2021):  

Tabla 29: Cuadro Comparativo entre Framework de Desarrollo 

Framework Bootstrap jQueryUI 

Soporte HTML5 y CSS3 5 4 

Fácil de utilizar 5 3 

Responsivo 5 2 
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Web organizada 5 4 

Se integra con Javascript 5 3 

Herramienta gratuita.  5 3 

Fácil de implementar 5 2 

Puntaje: 35 21 
Elaborado por: Los Investigadores  

Interpretación: Como framework de desarrollo se está utilizando Bootstrap, porque tienen 

soporte HTML5 y CSS3, fácil de utilizar e implementar, responsivo, se integra con Javascript, 

también es totalmente gratuito, la cual ha obtenido un puntaje de 35 puntos a diferencia de 

jQueryUI que tiene 21 puntos.  

11.3.6. Herramienta Business Intelligence 

Para establecer la herramienta de inteligencia de negocios se realizó un cuadro comparativo 

según lo establecido por (Salazar, 2017):  

Tabla 30: Herramienta Business Intelligence 

Business Intelligence Power BI Tableau 

Pre-procesamiento de datos  5 4 

Medidas   5 3 

Apertura publica de datos en la web  5 2 

Almacenamiento gratuito en la nube  5 4 

Documentación  5 3 

Carga incremental de datos   5 3 

Visualización  5 2 

Puntaje: 35 21 
Elaborado por: Los Investigadores  

Interpretación: Como herramienta de inteligencia de negocios se está utilizando a Power BI, 

por sus grandes características entre una de las más importantes que podemos recalcar es Pre-

procesamiento de datos, como se puede visualizar en el cuadro anterior a diferencia de Tableau, 

Power BI es muy eficiente cuenta con un puntaje de 35.  

11.4. Requerimientos para el Desarrollo e Implementación de la Propuesta  

Para el desarrollo de la propuesta se utilizaron herramientas gratuitas y eficaces para obtener 

un software eficiente que cumpla con las necesidades del usuario, a continuación, se puede 

visualizar una tabla con los diferentes requerimientos del software y hardware:  
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Tabla 31: Requerimientos para el Desarrollo e Implementación de la Propuesta 

 
Elaborado por: Los Investigadores  

11.5.Desarrollo de la Metodología Scrum  

11.5.1. Equipo de Desarrollo  

Tabla 32: Equipo de Desarrollo 

Scrum Master: Ing. Mgtr. Jaime Cajas 

 Product Owner: Gerente del comisariato Kerly  

Development Team: Milton Catota, Cristian Carrillo 

Elaborado por: Los Investigadores  

11.5.2. Actores del Sistema Web  

 Los actores que intervienen en el sistema son tres el actor número uno el cliente, el número dos 

el vendedor y el actor número tres el administrador, a continuación, se puede visualizar los 

actores con sus respectivas siglas:  

ACT-01: Cliente    

ACT-02: Vendedor  

ACT-03: Administrador   

11.5.3. Historias de Usuario  

Para generar las historias de usuario se estableció una entrevista con el gerente del comisariato 

Kerly quien nos supo manifestar cada requerimiento que se requiere implementar en el software 

a implementar, las historias de usuario están estructuradas con un número de historia de usuario, 

el actor que interviene, descripción e importancia a continuación se puede visualizar:  

Tabla 33: Historia de Usuario Nº01 

Historia de Usuario  

HU-01 Iniciar Sesión 

Actor ACT-01 

Descripción El sistema  admitirá al cliente iniciar sesión  

Importancia Media  

Elaborado por: Los Investigadores  
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Tabla 34: Historia de Usuario Nº02 

Historia de Usuario  

HU-02 Crear Cuenta 

Actor ACT-01 

Descripción El sistema  admitirá al cliente crear cuenta   

Importancia Alta   

Elaborado por: Los Investigadores  
 

Tabla 35: Historia de Usuario Nº03 

Historia de Usuario  

HU-03 Configurar perfil de usuario 

Actor ACT-01 

Descripción El sistema  admitirá al cliente configurar  el perfil del usuario  

Importancia Media  

Elaborado por: Los Investigadores  

 

Tabla 36: Historia de Usuario Nº04 

Historia de Usuario  

HU-04 Cerrar Sesión 

Actor ACT-01 

Descripción El sistema  admitirá al cliente cerrar sesión  

Importancia Media  

Elaborado por: Los Investigadores  

 

Tabla 37: Historia de Usuario Nº05 

Historia de Usuario  

HU-05 Ver Categorías 

Actor ACT-01 

Descripción El sistema  admitirá al cliente  ver categorías 

Importancia Media  

Elaborado por: Los Investigadores  
 

Tabla 38: Historia de Usuario Nº06 

Historia de Usuario  

HU-06 Ver Productos 

Actor ACT-01 

Descripción El sistema  admitirá al cliente ver productos 

Importancia Media  

Elaborado por: Los Investigadores  

 

Tabla 39: Historia de Usuario Nº07 

Historia de Usuario  

HU-07 Compartir productos por redes sociales 

Actor ACT-01 

Descripción El sistema  admitirá al cliente compartir productos por redes 

sociales 
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Importancia Media  

Elaborado por: Los Investigadores  

 

Tabla 40: Historia de Usuario Nº08 

Historia de Usuario  

HU-08 Agregar productos al carrito 

Actor ACT-01 

Descripción El sistema  admitirá al cliente agregar productos al carrito 

Importancia Alta   

Elaborado por: Los Investigadores  
 

Tabla 41: Historia de Usuario Nº09 

Historia de Usuario  

HU-09 Ver carrito de compras 

Actor ACT-01 

Descripción El sistema  admitirá al cliente ver carrito de compras 

Importancia Media  

Elaborado por: Los Investigadores  
 

Tabla 42: Historia de Usuario Nº10 

Historia de Usuario  

HU-10 Quitar productos del carrito 

Actor ACT-01 

Descripción El sistema  admitirá al cliente quitar productos del carrito 

Importancia Alta  

Elaborado por: Los Investigadores  

 

Tabla 43: Historia de Usuario Nº11 

Historia de Usuario  

HU-11 Procesar Pago extiende a (1. Ingresar Dirección de envió/ 2. 

Definir método de pago ) 

Actor ACT-01 

Descripción El sistema admitirá al cliente procesar el pago extiende a (1. 

Ingresar Dirección de envió/ 2. Definir método de pago ) 

Importancia Alta  

Elaborado por: Los Investigadores  
 

Tabla 44: Historia de Usuario Nº12 

Historia de Usuario  

HU-12 Confirmar Pedido del carrito de compras 

Actor ACT-01 

Descripción El sistema  admitirá al cliente confirmar el pedido del carrito de 

compras 

Importancia Alta  

Elaborado por: Los Investigadores  
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Tabla 45: Historia de Usuario Nº13 

Historia de Usuario  

HU-13 Visualizar Historial de Pedidos 

Actor ACT-01 

Descripción El sistema  admitirá al cliente visualizar historial de pedidos 

Importancia Media  

Elaborado por: Los Investigadores  

 

Tabla 46: Historia de Usuario Nº14 

Historia de Usuario  

HU-14 Imprimir reporte de pedidos 

Actor ACT-01 

Descripción El sistema  admitirá al cliente imprimir reporte de pedidos 

Importancia Alta   

Elaborado por: Los Investigadores  
 

Tabla 47: Historia de Usuario Nº15 

Historia de Usuario  

HU-15 Suscribirse a la tienda 

Actor ACT-01 

Descripción El sistema  admitirá al cliente suscribirse a la tienda 

Importancia Alta   

Elaborado por: Los Investigadores  

 

Tabla 48: Historia de Usuario Nº16 

Historia de Usuario  

HU-16 Visualizar Indicadores de Cliente 

Actor ACT-01 

Descripción El sistema  admitirá al cliente visualizar indicadores de cliente 

Importancia Media  

Elaborado por: Los Investigadores  

 

Tabla 49: Historia de Usuario Nº17 

Historia de Usuario  

HU-17 Visualizar Indicadores de Ventas 

Actor ACT-02 

Descripción El sistema  admitirá al vendedor visualizar indicadores de 

ventas 

Importancia Media  

Elaborado por: Los Investigadores  
 

Tabla 50: Historia de Usuario Nº18 

Historia de Usuario  

HU-18 Gestionar Clientes (extiende a crear, editar, eliminar, buscar y 

generar reportes) 

Actor ACT-02 



31 

 

 

Descripción El sistema  admitirá al vendedor gestionar clientes (extiende a 

crear, editar, eliminar, buscar y generar reportes) 

Importancia Alta   

Elaborado por: Los Investigadores  

 

Tabla 51: Historia de Usuario Nº19 

Historia de Usuario  

HU-19 Gestionar Productos (extiende a crear, editar, eliminar, buscar 

y generar reportes) 

Actor ACT-02 

Descripción El sistema  admitirá al vendedor gestionar productos (extiende 

a crear, editar, eliminar, buscar y generar reportes) 

Importancia Alta  

Elaborado por: Los Investigadores  
 

Tabla 52: Historia de Usuario Nº20 

Historia de Usuario  

HU-20 Gestionar Pedidos(extiende a editar,  buscar y generar reportes) 

Actor ACT-02 

Descripción El sistema  admitirá al vendedor gestionar pedidos(extiende a 

editar,  buscar y generar reportes) 

Importancia Alta  

Elaborado por: Los Investigadores  

 

Tabla 53: Historia de Usuario Nº21 

Historia de Usuario  

HU-21 Visualizar Mensajes (extiende a generar reportes) 

Actor ACT-02 

Descripción El sistema  admitirá al vendedor visualizar Mensajes (extiende 

a generar reportes) 

Importancia Media  

Elaborado por: Los Investigadores  
 

Tabla 54: Historia de Usuario Nº22 

Historia de Usuario  

HU-22 Visualizar Suscripciones (extiende a generar reportes) 

Actor ACT-02 

Descripción El sistema  admitirá al vendedor visualizar Mensajes (extiende 

a generar reportes) 

Importancia Media   

Elaborado por: Los Investigadores  

 

Tabla 55: Historia de Usuario Nº23 

Historia de Usuario  

HU-23 Visualizar Indicadores de Ventas 

Actor ACT-03 

Descripción El sistema  admitirá al administrador visualizar indicadores de 

ventas 
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Importancia Media   

Elaborado por: Los Investigadores  
 

Tabla 56: Historia de Usuario Nº24 

Historia de Usuario  

HU-24 Gestionar Usuarios (extiende a crear, editar, eliminar, buscar y 

generar reportes) 

Actor ACT-03 

Descripción El sistema  admitirá al administrador gestionar usuarios 

(extiende a crear, editar, eliminar, buscar y generar reportes) 

Importancia Media   

Elaborado por: Los Investigadores  

 

Tabla 57: Historia de Usuario Nº25 

Historia de Usuario  

HU-25 Gestionar Clientes (extiende a crear, editar, eliminar, buscar y 

generar reportes) 

Actor ACT-03 

Descripción El sistema  admitirá al administrador gestionar clientes 

(extiende a crear, editar, eliminar, buscar y generar reportes) 

Importancia Alta  

Elaborado por: Los Investigadores  
 

Tabla 58: Historia de Usuario Nº26 

Historia de Usuario  

HU-26 Gestionar Productos (extiende a crear, editar, eliminar, buscar 

y generar reportes) 

Actor ACT-03 

Descripción El sistema  admitirá al administrador gestionar productos 

(extiende a crear, editar, eliminar, buscar y generar reportes) 

Importancia Alta  

Elaborado por: Los Investigadores  
 

Tabla 59: Historia de Usuario Nº27 

Historia de Usuario  

HU-27 Gestionar Pedidos(extiende a editar,  buscar y generar reportes) 

Actor ACT-03 

Descripción El sistema  admitirá al administrador gestionar 

pedidos(extiende a editar,  buscar y generar reportes) 

Importancia Media  

Elaborado por: Los Investigadores  

 

Tabla 60: Historia de Usuario Nº28 

Historia de Usuario  

HU-28 Visualizar Mensajes (extiende a generar reportes) 

Actor ACT-03 

Descripción El sistema  admitirá al administrador visualizar mensajes 

(extiende a generar reportes) 
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Importancia Media  

Elaborado por: Los Investigadores  
 

Tabla 61: Historia de Usuario Nº29 

Historia de Usuario  

HU-29 Visualizar Suscripciones (extiende a generar reportes) 

Actor ACT-03 

Descripción El sistema  admitirá al administrador visualizar suscripciones 

(extiende a generar reportes) 

Importancia Media  
 

Elaborado por: Los Investigadores  

11.6.Product Backlog 

Una vez establecidas las historias de usuario se procede a realizar la pila de producto donde se 

identifica el id, la tarea, responsable la prioridad y Sprint, a continuación, se puede visualizar:  

Tabla 62: Product Backlog 

Id Tarea Responsable Priori Spr 

1 Crear Cuenta Milton Catota Alta 1 

2 Agregar productos al carrito Milton Catota Alta 1 

3 Quitar productos del carrito Milton Catota Alta 1 

4 

Procesar Pago extiende a (1. Ingresar 

Dirección de envió/ 2. Definir método de pago 

) Milton Catota Alta 1 

5 Confirmar Pedido del carrito de compras Milton Catota Alta 1 

6 Imprimir reporte de pedidos Milton Catota Alta 1 

7 
Suscribirse a la tienda 

Cristian 

Carrillo Alta 2 

8 

Gestionar Clientes (extiende a crear, editar, 

eliminar, buscar y generar reportes) 

Cristian 

Carrillo Alta 2 

9 

Gestionar Productos (extiende a crear, editar, 

eliminar, buscar y generar reportes) 

Cristian 

Carrillo Alta 2 

10 

Gestionar Pedidos (extiende a editar,  buscar y 

generar reportes) 

Cristian 

Carrillo Alta 2 

11 

Gestionar Usuarios (extiende a crear, editar, 

eliminar, buscar y generar reportes) 

Cristian 

Carrillo Alta 2 

12 

Gestionar Clientes (extiende a crear, editar, 

eliminar, buscar y generar reportes) 

Cristian 

Carrillo Alta 2 

13 

Gestionar Productos (extiende a crear, editar, 

eliminar, buscar y generar reportes) Milton Catota Alta 3 

14 

Gestionar Pedidos(extiende a editar,  buscar y 

generar reportes) Milton Catota Alta 3 

15 Iniciar Sesión Milton Catota Media 3 

16 Configurar Perfil de Usuario Milton Catota Media 3 

17 Cerrar Sesión Milton Catota Media 3 

18 Ver Categorías Milton Catota Media 3 
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19 
Ver Productos 

Cristian 

Carrillo Media 4 

20 
Compartir productos por redes sociales 

Cristian 

Carrillo Media 4 

21 
Ver carrito de compras 

Cristian 

Carrillo Media 4 

22 
Visualizar Historial de Pedidos 

Cristian 

Carrillo Media 4 

23 
Visualizar Indicadores de Cliente 

Cristian 

Carrillo Media 4 

24 
Visualizar Indicadores de Ventas 

Cristian 

Carrillo Media 4 

25 

Visualizar Mensajes (extiende a generar 

reportes) Milton Catota Media 5 

26 

Visualizar Suscripciones (extiende a generar 

reportes) Milton Catota Media 5 

27 Visualizar Indicadores de Ventas Milton Catota Media 5 

28 

Visualizar Mensajes (extiende a generar 

reportes) Milton Catota Media 5 

29 

Visualizar Suscripciones (extiende a generar 

reportes) Milton Catota Media 5 
Elaborado por: Los Investigadores  

11.7.Sprints  

Después de realizar la pila de producto para finalizar se generó 5 Sprint en la cual se estableció 

el tiempo de desarrollo de cada requerimiento con una fecha de inicio y fecha de fin, a 

continuación, se puede visualizar:  

Tabla 63: Sprint N° 1 

Sprint N° 1 

Fecha de Inicio: 18/ Abril /2022 

Fecha de Finalización: 29/ Abril /2022 

No DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 

1 Crear Cuenta Alta 

2 Agregar productos al carrito Alta 

3 Quitar productos del carrito Alta 

4 

Procesar Pago extiende a (1. Ingresar Dirección de 

envió/ 2. Definir método de pago ) Alta 

5 Confirmar Pedido del carrito de compras Alta 

6 Imprimir reporte de pedidos Alta 

Elaborado por: Los Investigadores  
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Tabla 64: Sprint N° 2 

Sprint N° 2 

Fecha de Inicio: 02/ Mayo /2022 

Fecha de Finalización: 20/ Mayo /2022 

No DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 

1 Suscribirse a la tienda Alta  

2 

Gestionar Clientes (extiende a crear, editar, 

eliminar, buscar y generar reportes) 

Alta  

3 

Gestionar Productos (extiende a crear, editar, 

eliminar, buscar y generar reportes) 

Alta  

4 

Gestionar Pedidos (extiende a editar,  buscar y 

generar reportes) 

Alta  

5 

Gestionar Usuarios (extiende a crear, editar, 

eliminar, buscar y generar reportes) 

Alta  

6 

Gestionar Clientes (extiende a crear, editar, 

eliminar, buscar y generar reportes) 

Alta  

Elaborado por: Los Investigadores  

 

Tabla 65: Sprint N° 3 

Sprint N° 3 

Fecha de Inicio: 23/ Mayo /2022 

Fecha de Finalización: 12/ Junio /2022 

No DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 

1 

Gestionar Productos (extiende a crear, editar, 

eliminar, buscar y generar reportes) 

Alta  

2 

Gestionar Pedidos(extiende a editar,  buscar y 

generar reportes) 

Alta  

3 Iniciar Sesión Media  

4 Configurar Perfil de Usuario Media  

5 Cerrar Sesión Media  

6 Ver Categorías Media  

Elaborado por: Los Investigadores  

 

 

 

 

 



36 

 

 

Tabla 66: Sprint N° 4 

Sprint N° 4 

Fecha de Inicio: 013/ Junio /2022 

Fecha de Finalización: 1/ Julio /2022 

No DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 

1 Ver Productos Media  

2 Compartir productos por redes sociales Media  

3 Ver carrito de compras Media  

4 Visualizar Historial de Pedidos Media  

5 Visualizar Indicadores de Cliente Media  

6 Visualizar Indicadores de Ventas Media  

Elaborado por: Los Investigadores  

 

Tabla 67: Sprint N° 5 

Sprint N° 5 

Fecha de Inicio: 04/ Julio /2022 

Fecha de Finalización: 29/ Julio /2022 

No DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 

1 Visualizar Mensajes (extiende a generar reportes) Media  

2 

Visualizar Suscripciones (extiende a generar 

reportes) 

Media  

3 Visualizar Indicadores de Ventas Media  

4 Visualizar Mensajes (extiende a generar reportes) Media  

5 

Visualizar Suscripciones (extiende a generar 

reportes) 

Media  

 Visualizar Mensajes (extiende a generar reportes) Media  

 

Visualizar Suscripciones (extiende a generar 

reportes) 

Media  

Elaborado por: Los Investigadores  
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11.8.Revisión de la Aplicación Web   

 

Tabla 68: Revisión de la Aplicación Web 

Prueba N° 1 

Descripción Pantalla Principal  

Comentario En la aplicación web se visualizara la pantalla de inicio  

Evidencia 

 
Aprobación  Si  (  X  ) 

No  (      ) 

Prueba N° 2 

Descripción Seleccionar Producto  

Comentario El cliente podrá seleccionar el producto 
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Evidencia 

 
Aprobación Si   (  X  ) 

No  (      ) 

Prueba N° 3 

Descripción Ver carrito de compras 

Comentario El cliente podrá visualizar los productos seleccionados  
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Evidencia 

 

Aprobación Si   (  X  ) 

No  (      ) 

Prueba N° 4 

Descripción Inicio de Sesión  

Comentario El cliente podrá ingresar a la aplicación web mediante un usuario y contraseña  
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Evidencia 

 
Aprobación Si   (  X  ) 

No  (      ) 

Prueba N° 5 
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Descripción Visualizar los pedidos  

Comentario El cliente podrá visualizar todos los pedidos que a realizado  

Evidencia  

 
Aprobación Si   (  X  ) 

No  (      ) 

Prueba N° 6 

Descripción Crear Usuario  

Comentario El administrador podrá crear nuevo cliente  
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Evidencia 

 
Aprobación Si   (  X  ) 

No  (      ) 

Prueba N° 7 

Descripción Visualizar Clientes  

Comentario El administrador podrá visualizar los clientes existentes  

Evidencia  
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Aprobación Si   (  X  ) 

No  (      ) 

Prueba N° 8 

Descripción Gestión de productos  

Comentario El administrador puede visualizar, eliminar, editar los productos  

Evidencia 
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Aprobación Si   (  X  ) 

No  (      ) 
Elaborado por: Los Investigadores 
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11.9.Diagramas de Casos de Uso 

Gráfico 2: Diagrama de Casos de Uso del Cliente 

 
Elaborado por: Los Investigadores  
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Gráfico 3: Diagrama de Casos de Uso del Vendedor 

 

Elaborado por: Los Investigadores  
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Gráfico 4: Diagrama de Casos de Uso del Administrador 

 

Elaborado por: Los Investigadores  
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11.10. Modelo de Datos  

Gráfico 5: Modelo de datos  

 
 

Elaborado por: Los Investigadores  
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11.11. Cumplimiento de las Características del Sistema Web, Gestión y Gestión de Ventas  
 

 

Tabla 69: Cumplimiento de las Características del Sistema Web 

Cumplimiento de las Características del Sistema Web 

Características  Descripción  Captura  Cumplimiento  

Sencilla 

administración 

El administrador contará 

con una interfaz sencilla 

donde puede administrar 

los usuarios, clientes, 

tienda, pedidos, 

proformas, suscriptores, 

mensajes y slider  sin 

ningún inconveniente.  

 

Si cumple  ( X   ) 

No cumple (      ) 

Múltiples 

usuarios 

 

El sistema web permite a 

los usuarios ingresar 

mediante un usuario y 

contraseña  

  

Si cumple  ( X   ) 

No cumple (      ) 
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Sin límites 

 

El usuario puede ingresar 

a la aplicación web desde 

el lugar que se encuentres  

 

Si cumple  ( X   ) 

No cumple (      ) 

Información 

detallada 

 

la interfaz de usuario está 

detallada para que el 

usuario pueda acceder sin 

ningún inconveniente  

 

Si cumple  ( X   ) 

No cumple (      ) 
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Escalable 

 

El código del sistema web 

si encuentra de manera 

ordenada y si el 

administrador del 

comisariato Kerly 

requiere implementar otro 

requerimiento lo podrá 

realizar sin ningún  

Inconveniente. Además 

cuenta con un control de 

versiones Git.   

 

Si cumple  ( X   ) 

No cumple (      ) 

Adaptable La aplicación web se 

adapta tanto para móviles, 

computadores o Tablet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Si cumple  ( X   ) 

No cumple (      ) 

 

Elaborado por: Los Investigadores  
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Tabla 70: Cumplimiento de las Características de Gestión 

Cumplimiento de las Características de Gestión  

Características  Descripción  Captura  Cumplimiento  

Planificación 

 

El sistema permite visualizar 

las ventas que se han realizado 

en el mes, los productos más 

vendidos permitiendo el 

análisis de la situación actual 

del comisariato.  

 

Si cumple  ( X   ) 

No cumple (      ) 

Organización 

 

Una de las ventajas al contar 

con un sistema web es que 

puedes tener organizada toda la 

información por ejemplo los  

clientes, productos y pedidos.  

  

Si cumple  ( X   ) 

No cumple (      ) 
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Dirección 

 

El contar con un sistema web 

tiene el propósito de que el 

comisariato Kerly preste sus 

servicios de manera eficiente y 

que cada día mejore sus 

servicios.  

 

Si cumple  ( X   ) 

No cumple (      ) 

Control El administrador tiene el 

control total del sistema web.  

 

Si cumple  ( X   ) 

No cumple (      ) 

Elaborado por: Los Investigadores  
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Tabla 71: Cumplimiento de las Características de la Gestión de Ventas 

Cumplimiento de las Características de la Gestión de Ventas 

Características  Descripción  Captura  Cumplimiento  

Identificación de 

los clientes 

objetivo 

 

 

Definición de las 

necesidades o 

requisitos de los 

clientes y categorías 

de precios. 

 

Si cumple  ( X   ) 

No cumple (      ) 

Administración 

del canal de 

distribución 

 

Utilización de 

promociones. 

El administrador 

podrá poner activo o 

inactivo la promoción 

u oferta.  

Activo: cuando la 

oferta está disponible. 

Inactivo: cuando la 

oferta no está 

disponible o para que 

no se esté visible en la 

página principal   

Si cumple  ( X   ) 

No cumple (      ) 
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Dirección de la 

fuerza de ventas 

 

Seguimiento de las 

ventas. 

 

Si cumple  ( X   ) 

No cumple (      ) 

Habilidades 

personales de 

venta y gestión 

de relaciones 

Análisis de datos 

personalizados de las 

ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si cumple  ( X   ) 

No cumple (      ) 

Elaborado por: Los Investigadores  
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11.12. Arquitectura del Sistema  

Gráfico 6: Arquitectura del Sistema 

 

Elaborado por: Los Investigadores  
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11.13. Aplicación de la Metodología Kimball 

La metodología Kimball se ha empleado para realizar un proceso de extracción, transformación 

y carga exitoso mediante el uso de Microsoft Power BI desktop. En los apartados siguientes se 

explica la forma de como se la aplicó en el proyecto:  

11.13.1. Definición del Origen de Datos 

El origen de datos se compone por las 18 entidades que son parte del datamart del sistema de 

gestión de venta del comisariato Kerly: 

Gráfico 7: Definición del Origen de Datos 

 
Elaborado por: Los Investigadores  

11.13.2. Transformación de los Datos 

El proceso de depuración se lo realiza a través de la herramienta Power Query incluida dentro 

de Microsoft Power BI, es importante señalar que los formularios del sistema web tienen 

validaciones para evitar la redundancia o inconsistencias en los datos: 
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Gráfico 8: Transformación de los Datos 

 
Elaborado por: Los Investigadores  

11.13.3. Carga de los Datos 

Una vez que los datos han sido depurados mediante un proceso de transformación se realiza la 

carga dentro de Power BI con la finalidad de generar indicadores clave: 

Gráfico 9: Carga de los Datos 

 
Elaborado por: Los Investigadores  
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11.13.4. Modelo de Estrella 

Para realizar un proceso adecuado de inteligencia de negocios de acuerdo con la metodología 

Kimball se define el modelo de estrella considerando como eje central a la tabla Pedido que es 

donde confluye cada una de las tablas dimensionales: 

Gráfico 10: Modelo de Estrella 

 
Elaborado por: Los Investigadores  
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11.13.5. Tabla de Hechos 

El proyecto se orienta al proceso de Ventas del Comisariato Kerly por lo cual la entidad Pedido 

que es la tabla que almacena los productos que un cliente solicita durante una compra se 

constituye en la más importante dentro de la inteligencia de negocios a aplicar.  

 

Ilustración 1: Tabla de Hechos 

 

Elaborado por: Los Investigadores  

11.13.6. Definición de KPIs 

La generación gráfica de los KPIs se realiza mediante las opciones brindadas por Power BI, 

principalmente las consultas que son generadas mediante Power Query. En la siguiente tabla se 

evidencia los indicadores: 

Tabla 72: Detalle de los KPIs del Sistema 

No 1 

DESCRIPCIÓN Resumen total de Clientes, Usuarios, Ventas, Proformas y Productos 

 

EVIDENCIA 
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POWER  

 QUERY 

 

 
 

 

 
 

No 2 

DESCRIPCIÓN Analisis de Clientes Registrados por Mes, Estado y Dirección  

 

EVIDENCIA 
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POWER 

QUERY 

 

 

 

 
No 3 

DESCRIPCIÓN Analisis de Productos por estado, precio, stock, ingreso de productos 

mes 

 

EVIDENCIA 

 
 

 

 

 

 

 

POWER 

QUERY 
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No 3 

DESCRIPCIÓN Analisis de ventas por mes, estado, recaudación 

 

EVIDENCIA 

 
 

 

 

POWER  

 QUERY 

 

 

 

 
Elaborado por: Los Investigadores  
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11.13.7. Integración de BI con el Sistema Web de Ventas  

Gráfico 11: Integración de BI con el Sistema Web de Ventas 

 

 
Elaborado por: Los Investigadores  

Finalmente se puede apreciar la integración de la herramienta de Business Intelligence con el 

Sistema Web de Ventas, todo esto gracias al desarrollo de ambas metodologías tanto de la de 

metodología Scrum para la parte del sistema web de gestión de ventas y de la metodología de 

Kimball para la parte del proceso de Business Intelligence mediante el cual se ha podido generar 

el respectivo Dashboard con los diferentes KPIs tales como indicadores de totales, clientes, 

productos, ventas, proformas, georreferenciación de ventas, productos más vendidos y mejores 

clientes, esto con la finalidad de aportar en el proceso de toma de decisiones de la alta gerencia 

del comisariato Kerly. 
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12. IMPACTOS (TECNOLÓGICOS, SOCIAL, AMBIENTAL) 

En la presente propuesta se analiza el impacto que va a tener la aplicación web tanto 

tecnológica, social y ambiental, a continuación, se puede evidenciar cada uno de los impactos 

que tiene la aplicación web para la gestión de ventas:    

 

12.1. Impacto Tecnológicos 

El desarrollo de un sistema web para la gestión de ventas utilizando herramientas de business 

intelligence como apoyo al proceso de toma de decisiones en el comisariato Kerly, tiene un 

impacto tecnológico puesto que anteriormente contaban con un sistema de escritorio que no le 

permitía generar reportes estratégicos a beneficio del establecimiento, actualmente con el 

sistema web los datos registrados son aprovechados, para lo cual se crea indicadores clave 

generados en tiempo real que permite el monitoreo y la toma de decisiones.  

 

12.2. Impacto Social 

El impacto social de la presente propuesta, es que los clientes pueden acceder al sistema web 

desde su comodidad y visualizar los productos que oferta el comisarito Kerly, además el cliente 

puede solicitar los productos mediante un carrito de compras y realizar la compra.  

 

12.3. Impacto Ambiental   

Con el desarrollo del sistema web para la gestión de ventas, se obtuvo un impacto ambiental 

puesto que anteriormente contaba con una herramienta de escritorio, donde realizaban los 

procesos de venta, inventario, impresión de facturas, lo cual generaba una acumulación de 

papeles extensas, actualmente con el sistema no es necesario imprimir tantos documentos 

puesto a que se ha generado una herramienta en línea capaz de automatizar una gran cantidad 

de procesos.   
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13. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

13.1.Gastos Directos del Sistema Web  

Tabla 73: Gastos Directos del Sistema Web 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Los Investigadores 

13.2. Gastos Directos de Papelería 

Tabla 74: Gastos Directos de Papelería 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Resma de papel bond 1  $4.00 $4.00 

Cuaderno 2 $1.50 $3.00 

Impresiones 500 $0.05 $25.00 

Copias 100 $0.05 $5.00 

Lápiz 2 $0.50 $1.00 

Borrador 2 $0.30 $0.60 

Esferos 3 $0.45 $1.35 

Carpeta 1 $0.80 $0.80 

Anillados 8 $1.00 $8.00 

Total $48.75 

Realizado por: Los Investigadores 

13.3. Gastos Directos Servidor 

Tabla 75: Gastos Directos Servidor 

Descripción: Mínimo Costos 

Procesador 1GHz  

 Memoria 512 RAM 

Gastos Detalle Cantidad V. Unitario Total 

 

 

 

 

Software  

PHP versión 7 1 Licencia 

Gratuita 

$0.00 

MySQL  1 Licencia 

Gratuita 

$0.00 

Navegador de Internet 

Chrome/Firefox 

1 Licencia 

Gratuita 

$0.00 

StarUML (Diagramas)  1 Licencia de 

prueba 

$0.00 

Internet 12 meses $18.00 $216 

Total  $216,00 
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Espacio en disco 

disponible 

8GBYTES  

$250,00 

Unidad Unidad de DVD ROM 

Pantalla y periféricos Súper VGA (800x600) o 

superior 

Valor Total por el Servicio a contratar $250,00 

Realizado por: Los Investigadores 

13.4. Gastos Indirectos del Sistema Web 

Tabla 76: Gastos Indirectos del Sistema Web 

Descripción Valor 

Movilidad $250 

Refrigerios $30 

Total $280,00 

Realizado por: Los Investigadores 

13.5.Gastos Totales 

Tabla 77: Gastos Totales 

Descripción Valor 

Total Gastos Directos $514.75 

Total Gastos Indirectos $280,00 

Gastos Directos + Gastos Indirectos $794,75 

Imprevistos (10%) $79,475 

Total $874,225 

Realizado por: Los Investigadores
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

14.1. Conclusiones  

 

 La investigación bibliográfica del presente proyecto tiene una relevancia importante 

debido que a través de ella se pudo revisar diferentes conceptos asociados al Business 

Intelligence siendo uno de los conceptos más importantes en el proceso de extracción, 

transformación y carga del cual es necesario para realizar cualquier tipo de inteligencia 

de negocios dentro de una determinada organización.    

 La recolección de datos se ha realizado a través del cuestionario mediante sus preguntas 

permitió recopilar información y recabar cuales son las necesidades que se tiene dentro 

del comisariato Kerly esto a su vez permitió la definición de los requerimientos del 

sistema web sobre lo cual estuvo basado el proceso de desarrollo de software. 

 Para el desarrollo del sistema web para la gestión de ventas se utilizó la metodología 

ágil Scrum puesto que permite optimizar el tiempo de desarrollo de la misma forma el 

equipo de desarrollo trabaja de manera organizada, únicamente bastará con definir tres 

roles para tener una coordinación adecuada de todo el trabajo para ejecutar como son 

las fases de análisis, diseño, implementación y pruebas de forma satisfactoria.   

14.2.Recomendaciones  

 

 Al momento de realizar un proyecto investigativo es fundamental realizar un proceso 

de revisión bibliográfica debido a que los encargados del proyecto deben tener un 

dominio importante de las disciplinas científicas sobre la cual estén realizando un 

proceso de desarrollo de software.  

 De igual manera en todo proyecto es importante utilizar técnicas e instrumentos que 

faciliten recopilar datos para su análisis como es el caso de la entrevista y la encuesta.   

 Se recomienda que dentro de un proceso investigativo hay que considerar la utilización 

de una metodología de desarrollo de software ágil como es el caso de la metodología 

Scrum puesto que permite coordinar el desarrollo de forma adecuada. 
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Anexo 4: Formato de la encuesta realizada a los clientes del comisariato Kerly  
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Anexo 5: Formato de la entrevista realizada al gerente del comisariato Kerly  
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Anexo 6: Tabulación de la encuesta  

 

1. ¿La información acerca de los productos está a su disposición? 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 96 100% 

Total 96 100% 
 

 
Análisis: Como se puede visualizar en la gráfica referente a la información de los productos 

está a la disposición, el 100% de los encuestados dan a conocer que la información de los 

productos no está a disposición. 

2. ¿Los precios de los productos se encuentran a la vista del cliente? 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Siempre   1 1% 

En ocasiones      4 4% 

Nunca                  91 95% 

Total 96 100% 
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Análisis: Los encuestados dan a conocer en relación a la pregunta de los precios si están a la 

vista del cliente donde el 95% de la población mencionan que nunca están los precios a la vista 

del cliente, mientras que el 4% en ocasiones y el 1% nunca.   

 

3. ¿El comisariato Kerly le ha brindado la oportunidad de realizar la compra sin 

dirigirse a las instalaciones?  

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Siempre   1 1% 

En ocasiones      4 4% 

Nunca                  91 95% 

Total 96 100% 
 
 
 

 

Análisis: En relación a la pregunta que si el comisariato Kerly les ha brindado la oportunidad 

de realizar compras sin dirigirse a las instalaciones donde el 95% de la población mencionan 

que nunca le ha brindado la oportunidad de realizar la compra sin dirigirse a las instalaciones, 

mientras que el 4% en ocasiones y el 1% siempre.  

4. ¿Usted conoce los diferentes productos que ofrece el comisariato? 

 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Todos    1 1% 

Pocos   17 18% 

Ningunos    78 81% 

Total 96 100% 
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Análisis: Las personas encuestadas en relación a la pregunta si conocen los diferentes productos 

que ofrece el comisariato Kerly el 81% de la población menciona que no conoce ninguno de 

los productos del comisariato, mientras que el 18% pocos y el 1% todos. 

5. ¿Usted conoce las diferentes promociones que tiene el comisariato Kerly? 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Desconoce      91 95% 

Conoce poco        4 4% 

Conoce todos                     1 1% 

Total 96 100% 

 

 
 

Análisis: Los encuestados en relación con la pregunta que, si conoce las promociones que 

ofrece el comisariato Kerly, el 95% de la población menciona que desconoce las diferentes 

promociones, mientras que el 4 conoce poco y el 1% desconoce.  
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6. ¿Le gustaría contar con una página web para realizar compras de los diferentes 

productos? 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo   96 100% 

Total 96 100% 

 

 

 

Análisis: Referente a la pregunta que, si les gustaría una página web para realizar una compra, 

el 100% de la población mencionan que están totalmente de acuerdo en contar con una página 

web para realizar compras de los diferentes productos.  
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Anexo 7: Dashboards o indicadores clave  
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Anexo 8: Diagramas de navegación  
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Anexo 9: Visita en la empresa con la finalidad de conocer el grado de satisfacción con el sistema 

web de ventas por parte del gerente. (Grado satisfacción = 99.9%) 
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Anexo 10: Aval de Implementación 
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Anexo 11: Aval de traducción del resumen al idioma Inglés 
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Anexo 12: Informe de Originalidad 

 

 

 


