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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo se desarrolló en base a la experiencia profesional del proyecto de 

implementación de un sistema web; en la cual se presentaban problemas en los 

procesos de almacén, compras y ventas. 

El presente proyecto tiene como objetivo mejorar los procesos de almacén, compras y 

ventas, el cual consta de cuatro capítulos. capítulo I. Introducción, donde se detalla los 

problemas, se plantea el objetivo y justificación. El capítulo II. Marco teórico, se 

detalla las teorías, se realiza la gestión de proyectos usando la guía de los fundamentos 

de la dirección de proyecto (PMBOK) y se desarrolla el sistema web con el lenguaje 

C# con .NET. El capítulo III se detallará los resultados obtenidos y el capítulo IV 

presenta las conclusiones obtenidas durante el proyecto y recomendaciones a tener en 

cuenta  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Realidad Internacional 

Toloza, E. (2017), realizó la investigación: “Desarrollo del sistema de gestión de 

inventarios y logística de almacén para la empresa Vivas Motor”, en la Universidad 

Libre de Colombia de la ciudad de Bogotá, donde nos detalla que en la empresa Vivas 

Motor se ejecuta el manejo de sus inventarios de una forma deficiente, sin ningún tipo 

de modelo a seguir ni control estricto y real de los productos que allí se comercializan, 

motivo por el cual se presentan faltantes de productos y esto conlleva a que se 

presenten sobrecostos en piezas. La cantidad exacta actual de productos en bodega en 

algunos casos es desconocida, generalmente se calcula por método de tanteo, lo cual 

complica aún más la tarea de clasificación y determinación de costos. 

Rojas, D. (2014), realizó la investigación: “Sistema web de compras, ventas e 

inventario caso: Empresa Eddymar”, en la Universidad Mayor de San Andrés de 

Bolivia de la ciudad de La Paz, donde nos detalla los problemas con los que contaba 

la empresa Eddymar. Demora en la venta a los clientes ellos lo realizan de manera 

manual, en la tardanza de la entrega de los artículos. Inexistencia de reportes de ventas 

por día que sean rápidas y claras con una descripción de todo lo que se vendió, no se 

las realiza. Inexistencia de artículos en almacén. No tener toda la lista de precios de 

los productos. No se conocen datos precisos de las cantidades actuales de los artículos 

en las sucursales, que ocasiona desinformación en las sucursales acerca de los artículos 

disponibles para la venta.  

Realidad Nacional 

Carrillo, J. (2017), realizó la investigación: “Implementación de un sistema de 

información para mejorar la gestión de los procesos de compra, venta y almacén de 
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productos deportivos en La Tienda Casa de Deportes E.I.R.Ltda.-Chimbote;2014”, en 

la Universidad Católica de los Ángeles Chimbote, donde nos comenta que La Tienda 

Casa de Deportes Rojitas, actualmente no cuenta con un sistema de información que 

le ayude a mejorar la gestión de los procesos de compra, venta y almacén de los 

productos y accesorios, esto trae consigo efectos que se convierten en múltiples 

problemas para la tienda, como por ejemplo: Desconocimiento de los productos en 

stock, pérdida de tiempo de los empleados al escribir las boletas manualmente, pérdida 

de tiempo al realizar una venta manualmente, pérdida de tiempo al hacer una búsqueda 

de producto, pérdida de tiempo al hacer una búsqueda de cliente y pérdida de tiempo 

al hacer un reporte. 

Quispe, A. & Vargas, F. (2016), en su tesis: “Implementación de un sistema de 

información web para optimizar la gestión administrativa de la empresa Comercial 

Angelito de la ciudad de Chepén”, en la Universidad Nacional de Trujillo, nos 

comentaron que de acuerdo a la entrevista realizada al propietario de Comercial 

Angelito, determinaron que la empresa ha estado funcionando y llevando a cabo su 

labor con muchas deficiencias, ya que no lleva un control de las compras y ventas 

realizadas, no dispone de un registro de sus clientes; así como también no posee un 

registro de proveedores alternativos. La mayoría de estos puntos se realizan de manera 

manual. 

Olortegui, L. & Rodríguez, E. (2016), en su tesis: “Sistema de información web para 

mejorar la gestión comercial de la empresa librería Lizdaroni de Pacanguilla”, en la 

Universidad Nacional de Trujillo, nos detallan que la empresa adolece de algunas 

falencias, lo cual no le permite tener una adecuada gestión, entendiéndose por gestión 

al conjunto de procesos de compras, ventas y control de 



Desarrollo e Implementación de Sistema Web Para la 
Mejora de los Procesos de Almacén, Compras y Ventas de 
una Empresa Fabricante de Tubos y Accesorios de Agua y 
Luz 

Ramos Inocente Christian William Pág. 12 

 

actividades en las unidades de almacén. Entre los principales problemas que presenta 

esta área, podemos mencionar que no cuenta con un sistema comercial que permita 

agilizar y llevar un control de las actividades y procesos que se realizan en dicha área, 

por lo tanto, no se cuenta con una base de datos que tenga la seguridad adecuada. 

 

Realidad Local 

Ipanaque, Y. (2017), realizó la investigación: “Desarrollo de una aplicación web para 

la mejora del proceso de venta de equipos informáticos en la empresa suministros 

tecnológicos Terabyte”, en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad de 

Lima, detallándonos que la falta de un aplicativo web de ventas personalizado que 

cumpla con las necesidades de los clientes, dificulta los procesos de venta, los que se 

están realizando a través de una hoja de cálculo, que no cumple con los requerimientos 

o necesidades de la empresa y sus clientes, dificultando la operación del sistema de 

ventas. Como consecuencia, al llegar el cliente a hacer su pedido, la demora hasta 10 

minutos que una atención promedio de 2 a 3 minutos, porque la información de los 

productos no se encuentra organizada y actualizada, teniendo que ser buscada 

manualmente. Después de haber realizado su pedido, los empleados efectúan el cruce 

de información entre las diferentes áreas y puntos de venta, encontrándose que estos 

datos estén desactualizados o equivocados, generando esperas no justificadas y mucho 

menos toleradas por los clientes.  

Huamán, J. & Huayanca, C. (2017), realizó la investigación “Desarrollo e 

implementación de un sistema de información para mejorar los procesos de compras 

y ventas en la empresa Humaju”, en la Universidad Autónoma del Perú de la ciudad 

de Lima, donde nos detallan que en la empresa se registran de manera manual las 

operaciones de las áreas de compras (stock, registro de productos y órdenes de compra 
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para reposición de artículos) y ventas (registro de venta, cotizaciones, emitir 

comprobante de pago del cliente), en la mayoría de los casos ocasionando que se pierda 

la información o que la misma esté incompleta para realizar un requerimiento, 

originando retrasos en la atención a los clientes. 

Realidad de la empresa 

La empresa para la cual se hace este informe, fue creada el 19 de junio del 2006. Esta 

empresa se dedica a la fabricación de tubos y accesorios de agua, desagüe y luz en 

PVC, CPVS de la marca Duramas, producidos con normas técnicas peruanas ITINTEC 

399-002 y ITINTEC 399-003, así mismo son distribuidores exclusivos de tuberías y 

accesorios en PVC, CPVC, HDPE y LPDE en todas las marcas del mercado nacional, 

pegamentos, válvulas, broncería y ferretería en general. 

Desde el año 2017, los procesos dentro de la empresa fabricante de tubos y accesorios 

de agua y luz se comenzaron a demorar en cuanto a su capacidad de producción, 

haciendo los procesos de almacenamiento, compras y ventas más lentos, en donde el 

almacén no contaba con un correcto control de stock, inexistencia de productos en 

almacén, los precios de los productos no estaban actualizados, la falta de precisión en 

los datos como el tipo de producto y otra información más detallada, hacía que haya 

una equivocación de por medio en los productos al momento de solicitarlos;  el proceso 

de ventas por su parte comenzó al momento de vender productos que no contaban en 

stock, rellenar mal la información en las guías de remisión, boletas y facturas el cual 

perjudicaba mucho a la empresa, equivocación en el precio de los productos, no tener 

la lista actualizada de los productos ya que lo tenían manualmente en un cuaderno, no 

llevar un buen control de las ventas ya que no se contaba con un reporte de ventas por 

día, la cual no se contaba con una información detallada ni clara; finalmente el proceso 
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de compras no controlaba los productos ingresados, no tener la información necesaria 

de los proveedores de la empresa acerca de los artículos que distribuyen, los gastos  

que se generaban para la fabricación de los productos, no se llevaba un buen manejo 

de los documentos de compras ya que trabajaban con archivadores para sus 

documentos y había veces en que se extraviaban dichos documentos y no se tenía un 

reporte claro y conciso por día, semanal o mensual según era requerido.  

Conforme fue pasando el tiempo se originó un problema recurrente en los procesos de 

almacén, compras y ventas ya que no se llevaba un buen control, lo cual tiene como 

consecuencia pérdidas económicas y de potenciales clientelas. 

Esto originó que la empresa buscará una solución basada en la optimización de 

procesos, para lo cual evaluó varias opciones y optó por un sistema web. Considerando 

que en la actualidad la tecnología informática se ha convertido en una pieza clave para 

el desarrollo de las empresas con el objetivo de optimizar las operaciones y mantener 

una información adecuada de sus productos. 

Identificando el siguiente problema: 

Problema General 

 ¿Podrá un sistema web mejorar los procesos de almacén, compras y ventas de 

una empresa que fabrica tubos y accesorios de agua y luz? 

Problemas Específicos 

 ¿Puede un sistema web mejorar los procesos de almacén de una empresa que 

fabrica tubos y accesorios de agua y luz? 

 ¿Puede un sistema web mejorar los procesos de compras de una empresa que 

fabrica tubos y accesorios de agua y luz? 

 ¿Puede un sistema web mejorar los procesos de ventas de una empresa que 

fabrica tubos y accesorios de agua y luz? 
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Antecedentes Internacionales 

Gómez, R. & Guzmán, O. (2016), realizó la investigación: “Desarrollo de un sistema 

de inventarios para el control de materiales, equipos y herramientas dentro de la 

empresa de construcción Ingeniería Sólida Ltda.”, en la Universidad Libre de 

Colombia, con el objetivo de desarrollar un sistema de inventarios en la empresa 

Ingeniería Sólida Ltda. para la gestión eficiente de los materiales, equipos y 

herramientas para su operación, como principal control de sus materias primas. 

Se llegó a concluir que el desarrollo de un sistema de inventarios dentro del almacén, 

brinda más tiempo al momento de realizar el inventario físico y se obtiene una mejor 

información en cuanto a la existencia de mercancía. Permite hacer una simplificación 

del trabajo, tanto al personal administrativo, como también al personal que labora 

dentro del almacén, la empresa percibirá más ganancias y generará más motivación a 

sus almacenistas de obra. Garantiza a la empresa una disminución de las fallas, que se 

presentan dentro del almacén y así llevar una eficiente y exitosa administración de los 

recursos existentes. 

Rojas, D. (2014), realizó la investigación: “Sistema web de compras, ventas e 

inventario caso: Empresa Eddymar”, en la Universidad Mayor de San Andrés de 

Bolivia, con el objetivo de implementar un sistema web para el control de compras, 

ventas e inventario para el seguimiento de los procesos que ocurren en las diferentes 

sucursales como ser venta de productos, personal y proveedores, almacenes de fácil 

manejo y administración del sistema web. Optimizando el tiempo en la centralización 

de los productos y de acceso a la información, además de automatizar todos los 

procesos manuales que ocurren en almacenes y sucursales. 

Se llegó a concluir que el Sistema web de compras, ventas e inventarios, logró reducir 

el tiempo de trabajo manual de verificación y búsqueda de productos gracias a las 
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búsquedas incrementales automatizadas de productos por diferencias ocurrencias del 

usuario. También para el dueño se le hizo fácil el control de inventarios de los 

almacenes y las sucursales, logrando reducir el tiempo de trabajo manual de 

verificación y control de inventario. 

Antecedentes Nacionales 

Ipanaque, Y. (2017), realizó la investigación: “Desarrollo de una aplicación web para 

la mejora del proceso de venta de equipos informáticos en la empresa suministros 

tecnológicos Terabyte”, en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad de 

Lima, con el objetivo de determinar la influencia del desarrollo de una aplicación web 

para la mejora del proceso de ventas de equipos informáticos en la empresa suministros 

tecnológicos Terabyte. A su vez verificando el nivel de funcionalidad, usabilidad, 

eficiencia y fiabilidad cuanto influye en la mejora del proceso de ventas. 

Donde se concluyó que el sistema de ventas desarrollada para la empresa Terabyte 

influyó satisfactoriamente en el proceso de venta tales como registro de producto, 

pedido, comprobante de pago y control de los productos tecnológicos en el almacén. 

A su vez influyendo satisfactoriamente en el proceso de venta tales como registro de 

producto, pedido, comprobante de pago y control de los productos a nivel de 

funcionalidad satisfaciendo los requerimientos funcionales de los usuarios, usabilidad 

a través claridad de sus contenidos, facilidad de ventas y compras gestión de la misma, 

eficiencia en cuanto al tiempo de carga de contenidos y tiempos de respuesta de 

peticiones de los usuarios y fiabilidad en cuanto a la satisfacción de los usuarios al 

tener un sistema sin fallas. 

Assado, R. & Morales, R. (2017), realizaron la tesis “Implementación de un sistema 

web de gestión comercial para mejorar el proceso de ventas de la empresa Comercial 
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Vasgar”, en la Universidad de Ciencias y Humanidades de la ciudad de Lima, con el 

objetivo de implementar un sistema web de gestión comercial para mejorar el 

proceso de ventas de la empresa comercial Vasgar; a su vez permitir el servicio 

delivery mediante la implementación del módulo de delivery, reducir el tiempo de 

atención al cliente mediante la implementación del módulo de venta local y mejorar la 

toma de decisiones mediante la implementación del módulo de reportes. 

Concluyendo que la implementación del sistema web de gestión comercial ha 

permitido mejorar el proceso de ventas, con lo cual, errores por malos cálculos como 

la elaboración de boleta, el control de productos, etc., quedan eliminados por completo. 

De igual manera se concluye que el sistema de ventas permite realizar el servicio 

delivery con los pedidos de los clientes a tiempo real, a su vez mediante el módulo de 

venta local se logró reducir el tiempo de atención, esto ha permitido satisfacer la 

demanda deseada por las exigencias del cliente. Finalmente, la elaboración de reportes 

permite eliminar los cálculos incorrectos del proceso de ventas, esto sin lugar a dudas 

ha permitido realizar una buena toma de decisiones frente al desarrollo del negocio ya 

que ahora se puede saber que producto es el más vendido, cuantas ventas se han 

realizado, quien es el cliente que consume más, etc. 

Carrillo, J. (2017), realizó la investigación: “Implementación de un sistema de 

información para mejorar la gestión de los procesos de compra, venta y almacén de 

productos deportivos en La Tienda Casa de Deportes E.I.R.Ltda.-Chimbote;2014”, en 

la Universidad Católica de los Ángeles Chimbote, tiene el objetivo de implementar un 

sistema de información para mejorar la gestión de los procesos de compra, venta y 

almacén de productos deportivos de la Tienda Casa de Deportes Rojitas, de la ciudad 

de Chimbote, con la finalidad de optimizar los procesos de compra, venta y almacén 

de productos y accesorios, haciendo uso todos los recursos existentes y con esto 
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minimizar las falencias que existían en la tienda, maximizar la productividad y generar 

más ganancias.  

Llegando a la conclusión que con la implementación del sistema de información se 

logró minimizar tiempo de ejecución de las actividades que se realizan en los procesos 

de compra, venta y almacén, proporcionando la seguridad que todo quede registrado 

de la manera correcta. 

Olortegui, L. & Rodríguez, E. (2016), en su tesis: “Sistema de información web para 

mejorar la gestión comercial de la empresa librería Lizdaroni de Pacanguilla”, en la 

Universidad Nacional de Trujillo, tiene el objetivo de mejorar la gestión comercial de 

la empresa Librería LIZDARONI de Pacanguilla a través de un sistema de información 

web; donde buscará reducir el tiempo de búsqueda de productos en el área comercial, 

aumentar la satisfacción del cliente interno (empleado), aumentar la satisfacción del 

cliente externo (cliente) y reducir el tiempo de emisión de reportes. 

Donde se concluyó que gracias al sistema de información web aumentó la satisfacción 

del cliente externo (cliente), también aumento la satisfacción del cliente interno 

(empleado) de malo a bueno, se redujo el tiempo de búsqueda de productos y 

finalmente también se redujo el tiempo de emisión de reportes.  

Linares, D. (2015), realizó la investigación “Diseño e implementación de un sistema 

de compraventa, para mejorar el proceso de ventas de la empresa Megaservice.Net”, 

en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de la ciudad de Iquitos, con el 

objetivo de mejorar el proceso de venta de la empresa Megaservice.Net S.A.C., donde 

buscará controlar el stock de sus productos, mejorar el proceso de ventas, mejorar el 

proceso de atención al cliente, logrando un posicionamiento competitivo en el ámbito 

regional y satisfacer las necesidades de sus clientes. 
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Objetivo General 

 Implementar un sistema web para mejorar los procesos de almacén, compras y 

ventas de una empresa que fabrica tubos y accesorios de agua y luz. 

Objetivo Específicos  

 Implementar un sistema web para mejorar el proceso de almacén de una 

empresa que fabrica tubos y accesorios de agua y luz. 

 Implementar un sistema web para mejorar el proceso de compras de una 

empresa que fabrica tubos y accesorios de agua y luz. 

 Implementar un sistema web para mejorar el proceso de ventas de una empresa 

que fabrica tubos y accesorios de agua y luz. 

Justificación  

Justificación Tecnológica 

En la actualidad la tecnología informática se ha convertido en una pieza clave para 

el desarrollo empresarial, ya que cumplen un rol importante dentro la organización. 

 Es por tal motivo que la empresa opta por un sistema web con la finalidad de 

optimizar sus procesos y llevar un mejor control a nivel empresarial. 

Justificación Operativa 

El sistema web implementado está diseñado con una interfaz amigable, la cual 

permitirá el aprendizaje rápido de los usuarios de la empresa. Así mismo tiene el 

objetivo de mejorar los procesos de almacén, compras y ventas. 

Justificación Práctica  

En la empresa se encontraron deficiencias en sus procesos de almacén, compras y 

ventas, con la implementación del sistema web se reducirán tiempo en los procesos 
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operando de una manera ordenada y obteniendo información en tiempo real y 

confiable. 

Justificación Económica 

Con la implementación del sistema web la empresa permitirá reducir costos, ya que 

en el área de almacén se llevará un mejor control de los productos y se sabrá 

exactamente el stock diario, los ingresos y las salidas. 

Limitaciones  

Requiere de un tiempo corto para la capacitación de los usuarios, lo cual genero una 

desconfianza con el sistema. 

La cartera de clientes no se muestra en su totalidad, debido a que la empresa cuida 

está información para conservar a sus clientes fieles. 

Alcance 

El sistema web se implementará en dos locales. El primer local está conformado por 

la oficina principal y el almacén que está ubicado en el distrito de los olivos y el 

segundo local es la tienda que se encuentra ubicado en el distrito de los olivos, ambos 

locales en lugares diferentes.  

De acuerdo a lo solicitado por el cliente en esta primera etapa del proyecto no se 

considerará la implementación de la facturación electrónica y también la 

implementación de sistemas móviles. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Teorías  

2.1.1 Almacén 

El almacén es el corazón logístico de toda organización. Cualquier ineficiencia 

en éste área repercute, de manera directa, sobre el resto de actividades logísticas 

de la empresa e, indirectamente, en muchos otros departamentos de la misma: 

producción (si la empresa es manufacturera), compras y aprovisionamiento, 

ventas, etc. (IMF Business School, 2017) 

Proceso de Almacén  

El proceso de almacén está formado por 4 procesos: 

Proceso Operativo de Recepción de Mercancía: Con este proceso se inicia la fase 

final del acuerdo establecido con un proveedor al emitir un pedido de compra 

focalizándose, por tanto, en los procedimientos de entrada de la mercancía 

adquirida en el almacén. 

Proceso Operativo de Ubicación de Mercancía: Este proceso operativo 

fundamental para un almacén estará centrado en el recorrido(s) que realizará la 

mercancía o los productos adquiridos desde la zona de recepción e inspección 

del almacén, hasta la zona de almacenaje y reposo final que se les haya asignado 

y, por supuesto, en la operación pura de colocación final. 

Proceso Operativo de Preparación de Mercancía: Este proceso fundamental está 

relacionado con los procedimientos de salida de la mercancía de un almacén 

(junto con el proceso de expedición). En este proceso se realizan las actividades 

propias de extracción y transporte a la zona de expedición. 
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Proceso Operativo de Expedición de la Mercancía: Es el proceso final con el 

cual se procede a la salida efectiva de la mercancía fuera del almacén. Está 

compuesto por el conjunto de tareas y manipulaciones destinadas a controlar la 

mercancía extraída que va a salir del almacén en forma de pedidos, y a 

posicionarla en el medio de transporte que va a realizar el trayecto entre las 

instalaciones de la organización y las del cliente. (IMF Business School, 2017) 

2.1.2 Compras 

Compras es la función logística mediante la cual se provee a una empresa de 

todo el material necesario para su funcionamiento. Su concepto es sinónimo de 

abastecimiento, aprovisionamiento, provisión o suministro. Las compras 

comprenden un proceso complejo que va más allá de la negociación y del trámite 

burocrático. Con una buena gestión de compras la empresa consigue ahorrar 

costes, satisfacer al cliente, en tiempo y cantidad, y obtener beneficios 

empresariales directos, pues la gestión de compras y aprovisionamiento son 

decisivas para que la empresa tenga éxito o fracaso. Los consumidores pueden 

segmentarse en términos de estilos de compra y pueden dirigirse diferentes 

estrategias de mercadotecnia a cada segmento. 

La gestión de compras es el conjunto de actividades que realiza la empresa para 

satisfacer sus necesidades del mejor modo, al mínimo costo, con la calidad 

adecuada y en el momento oportuno. (Actualidadempresa, s.f.) 

Proceso de Compras 

El proceso de compra son las fases por las que pasa una persona desde que se da 

cuenta que tiene una necesidad hasta que adquiere un producto o servicio para 

resolverla. 

El proceso de compra está compuesto por 4 fases.  
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Fase 1 – Concienciación: La primera fase que tiene lugar en un proceso de 

compra es aquella en la que el usuario se da cuenta que tiene una necesidad, 

problema o motivación que quiere solucionar. 

Fase 2 – Investigación: A partir de que el usuario se da cuenta de que tiene esa 

necesidad, comienza una investigación para conocer y recopilar información 

sobre su problema, necesidad o motivación. 

Fase 3 – Decisión: Tras la fase de investigación, se produce la fase de decisión 

en el proceso de compra. En esta etapa, el usuario ya conoce y comprende su 

problema, necesidad o motivación y hace una investigación en profundidad 

sobre qué alternativas existen en el mercado para solucionarlo. Esta fase termina 

cuando, entre todas las alternativas, el usuario selecciona aquella que le encaja 

mejor. 

Fase 4 – Acción: La última de las fases del proceso de compra implica que el 

usuario ya tiene claro qué producto va a comprar y recopila información sobre 

empresas que le ofrecen este producto o servicio. Finalmente, va a pasar a la 

acción y va a comprarlo.(Inboundcycle, s.f.) 

2.1.3 Ventas 

El término ventas tiene múltiples definiciones, dependiendo del contexto en el 

que se maneje. Una definición general es cambio de productos y servicios por 

dinero. Desde el punto de vista legal, se trata de la transferencia del derecho de 

posesión de un bien, a cambio de dinero. Desde el punto de vista contable y 

financiero, la venta es el monto total cobrado por productos o servicios 

prestados. 

En cualquier caso, las ventas son el corazón de cualquier negocio, es la actividad 

fundamental de cualquier aventura comercial. Se trata de reunir a compradores 
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y vendedores, y el trabajo de toda la organización es hacer lo necesario para que 

esta reunión sea exitosa. 

Para algunos, la venta es una especie de arte basada en la persuasión. Para otros 

es más una ciencia, basada en un enfoque metodológico, en el cual se siguen una 

serie de pasos hasta lograr que el cliente potencial se convenza de que el producto 

o servicio que se le ofrece le llevará a lograr sus objetivos en una forma 

económica. (Degerencia.com, s.f.) 

Proceso de Ventas 

Un proceso se define como un conjunto de pasos ordenados y repetibles que 

tienen como fin un objetivo específico. La idea detrás de concebir a la labor de 

ventas como un proceso, es realizar los pasos ordenados cada vez y obtener 

siempre el mismo resultado: una venta. En la realidad esto no funcionará así 

desde el principio, pero conforme vayamos desarrollando las habilidades 

necesarias para realizar cada paso, estaremos más cerca del objetivo planteado. 

El proceso de ventas más común consta de los siguientes pasos: 

 Prospección: En el mundo actual, el tiempo es un factor muy importante, por 

lo que no debemos gastarlo con personas que no pueden, no necesitan o no 

quieren comprar nuestro producto. He escuchado a muchas personas jactarse 

de que todo el mundo necesita sus productos, seamos realistas: no todas las 

personas nos van a comprar.  

 Preparación: Una vez que se tiene una lista de prospectos calificados, es muy 

importante tener la mayor cantidad de información acerca de ellos; tanta 

como sea posible. Entre más información recopilemos de nuestro prospecto, 

más herramientas tendremos para cerrar la venta. 
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 Acercamiento: El único objetivo del acercamiento es concertar una cita con 

el prospecto y nada más. Cuando lo contactemos telefónicamente, debemos 

dar la suficiente información como para que el prospecto se interese, pero no 

para que pueda tomar una decisión de compra en ese momento.  

 Detección de necesidades (primera entrevista): Una vez que estemos frente 

al prospecto debemos tomar unos cuantos minutos para presentarnos y 

presentar brevemente a la compañía que representamos. Posteriormente, 

tenemos que escuchar atentamente al prospecto, haciendo solamente las 

preguntas correctas que nos permitan descubrir las necesidades específicas 

que nuestro producto puede satisfacer. 

 Carta de agradecimiento: Una vez que salimos de la oficina del prospecto, es 

muy importante que le enviemos una carta agradeciendo el tiempo que nos 

brindó, ya sea por correo tradicional o por correo electrónico. 

 Preparación de la solución: Basándonos en la información que nos dio en la 

primera entrevista, debemos preparar una propuesta o cotización enfocada a 

satisfacer las necesidades específicas del prospecto. Nunca antepongas tu 

beneficio propio al de tu prospecto.  

 Entrevista de cierre (segunda entrevista): En esta entrevista presentaremos 

todos los beneficios de nuestro producto, es decir, lo que nuestro producto 

hará específicamente por el prospecto. Durante esta entrevista, al igual que 

en la primera, debemos lograr que el prospecto hable más que nosotros. El 

vendedor profesional no es el que habla más bonito, sino el que escucha 

mejor.  

 Manejo de objeciones: Aunque se mencione el manejo de objeciones hasta 

este punto, esto es algo que debe hacerse a lo largo de todo el proceso. La 
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mayoría de los vendedores tiene miedo a las objeciones porque piensan que 

son razones por las cuales el prospecto no va a comprar, pero no debemos 

temerles. Toma las objeciones como si fueran preguntas. Cuando un 

prospecto pone una objeción, en realidad está diciendo: “Estoy interesado, 

pero tengo una duda”. Si logramos despejar todas sus dudas, ¡la venta está 

cerrada! 

 Cierre: El cierre suele ser el momento de mayor tensión durante todo el 

proceso de venta. Conforme se acerca el cierre, la tensión crece para ambas 

partes. Lo interesante de todo esto radica en que si seguimos el proceso al 

pie de la letra, como lo hemos descrito en los pasos anteriores, el cierre se 

dará por añadidura. Si nuestro prospecto está calificado, si nuestro producto 

satisface sus necesidades y si despejamos todas sus dudas, el prospecto se 

convertirá en nuestro cliente. No hay razón alguna para que no realice la 

compra. 

 Servicio postventa: Nuestra labor no termina con el cierre de la venta. Es 

indispensable que mantengamos un contacto constante para saber si hay 

algún problema con nuestro producto o si ha surgido alguna nueva necesidad 

que podamos satisfacer. Los vendedores más exitosos del mundo no son los 

que tienen más clientes sino los que los tienen más satisfechos y por lo tanto 

compran de manera recurrente.(Patiño, 2017) 

2.1.4 PMI (Project Management Institue) 

PMI son las siglas de “Project Management Institute”, una organización 

internacional sin ánimo de lucro, que se dedica al estudio y promoción de la 

Dirección de Proyectos. Esta organización pretende establecer un conjunto de 

directrices que orienten la dirección y gestión de proyectos, proponiendo 
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aquellos procesos de gestión más habituales que la práctica ha demostrado que 

son efectivos. La asociación describe los fundamentos de la Dirección de 

Proyectos a través del texto, A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge, (PMBOK® Guide), una guía donde se establecen los estándares que 

orientan la gestión de proyectos, y que configura lo que se considera como el 

método del PMI. 

El Método del PMI 

La PMBOK® Guide ofrece una serie de directrices que orientan la gestión y 

dirección de proyectos, válidas para la gran mayoría de proyectos. Sin embargo, 

este método no debe concebirse como algo cerrado. La PMBOK® Guide facilita 

información sobre los procesos que se pueden llevar a cabo para una gestión 

eficaz, y diferentes técnicas y herramientas útiles, pero los contenidos expuestos 

deben ser adaptados a las peculiaridades de cada proyecto. Según este enfoque, 

todos los proyectos se componen de procesos, que deben ser seleccionados 

previamente, que necesitan de una serie de áreas de conocimiento para poder ser 

aplicados. 

Procesos 

Un proceso está compuesto por todas aquellas actividades interrelacionadas que 

se deben ejecutar para poder obtener el producto o prestar el servicio. Existen 

dos tipos de procesos que se superponen e interactúan entre sí. 

 Procesos de la dirección de proyectos. Compuesto por cinco procesos o 

categorías diferentes, estos procesos, aseguran el progreso adecuado del 

proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida. 

o Proceso de iniciación 
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o Proceso de planificación 

o Proceso de ejecución 

o Proceso de supervisión y control 

o Proceso de cierre del proyecto. 

 Procesos orientados al producto. Este tipo de procesos especifican y 

crean el producto. Varían en función del área de conocimiento. 

Áreas de conocimiento 

Todo director debe dominar una serie de conocimientos básicos sobre gestión, 

para poder tomar decisiones acertadas y desarrollar de manera eficaz su trabajo. 

Este enfoque estructura el conocimiento en nueve áreas: 

 Gestión de la Integración 

 Gestión del Alcance 

 Gestión del Tiempo 

 Gestión de Costes 

 Gestión de la Calidad 

 Gestión de los Recursos Humanos 

 Gestión de las Comunicaciones 

 Gestión del Riesgos 

 Gestión de las Adquisiciones del proyecto 

(OBS Business School, s.f.) 

2.1.5 Sistema Web 

Se denomina sistema web a aquellas aplicaciones de software que puede 

utilizarse accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet 

mediante un navegador. 
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Las aplicaciones web son muy usadas hoy en día, debido a lo práctico del 

navegador web como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo y 

otras ventajas que te contamos ahora: 

 Ventajas de las aplicaciones web 

Usar aplicaciones web ahorra dinero. Empleará mejor su tiempo por no tener que 

ocuparse de aprender a manejar nuevos programas, ni mantenerlos o hacer 

copias de seguridad de sus datos y podrá trabajar desde cualquier sitio. Será más 

eficiente; podrá ganar más y gastará menos. 

 Ahorran costes de hardware y software 

Sólo es necesario usar un ordenador con un navegador web y conectarse a 

Internet. Las aplicaciones basadas en web usan menos recursos que los 

programas instalados. ¡Incluso puede usar ese viejo equipo que tiene olvidado 

en la oficina! 

 Fáciles de usar 

Las aplicaciones web son muy sencillas de utilizar, sólo necesitará 

conocimientos básicos de informática para trabajar con ellas. Si sabe escribir un 

correo electrónico, ya sabe usarlas. 

 Facilitan el trabajo colaborativo y a distancia 

Las aplicaciones web pueden ser usadas por varios usuarios al mismo tiempo. 

Al estar toda la información centralizada no tendrá que compartir pantallas o 

enviar emails con documentos adjuntos. Varios usuarios pueden ver y editar el 

mismo documento de manera conjunta. 

 Los datos son más seguros 

Ya no deberá preocuparse de posibles rupturas del disco duro ni de los virus que 

pueden hacerle perder toda la información. (Juan, 2016) 
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Arquitectura Cliente – Servidor 

Cliente-Servidor es uno de los estilos arquitectónicos distribuidos más 

conocidos, el cual está compuesto por dos componentes, el proveedor y el 

consumidor. El proveedor es un servidor que brinda una serie de servicios o 

recursos los cuales son consumido por el Cliente. 

En una arquitectura Cliente-Servidor existe un servidor y múltiples clientes que 

se conectan al servidor para recuperar todos los recursos necesarios para 

funcionar, en este sentido, el cliente solo es una capa para representar los datos 

y se detonan acciones para modificar el estado del servidor, mientras que el 

servidor es el que hace todo el trabajo pesado. 

Figura n.° 1 Arquitectura Cliente - Servidor 

 

En esta arquitectura, el servidor deberá exponer un mecanismo que permite a los 

clientes conectarse, que por lo general es TCP/IP, esta comunicación permitirá 

una comunicación continua y bidireccional, de tal forma que el cliente puede 

enviar y recibir datos del servidor y viceversa. (reactiveprogramming, s.f.) 

Programación por Capas 

La programación por capas es una arquitectura cliente-servidor en el que el 

objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de 
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diseño; un ejemplo básico de esto consiste en separar la capa de datos de la capa 

de presentación al usuario. 

La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en 

varios niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, solo se ataca al nivel 

requerido sin tener que revisar entre código mezclado. 

El más utilizado actualmente es el diseño en tres niveles (o en tres capas), las 

cuales son: 

 Capa de presentación: la que ve el usuario (también se la denomina "capa 

de usuario"), presenta el sistema al usuario, le comunica la información 

y captura la información del usuario en un mínimo de proceso (realiza un 

filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato). También 

es conocida como interfaz gráfica y debe tener la característica de ser 

"amigable" (entendible y fácil de usar) para el usuario. Esta capa se 

comunica únicamente con la capa de negocio. 

 Capa de negocio: es donde residen los programas que se ejecutan, se 

reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el 

proceso. Se denomina capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) 

porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. 

Esta capa se comunica con la capa de presentación, para recibir las 

solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para 

solicitar al gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de él. 

También se consideran aquí los programas de aplicación. 

 Capa de datos: es donde residen los datos y es la encargada de acceder a 

los mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que 

realizan todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de 
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almacenamiento o recuperación de información desde la capa de 

negocio. (Startec, s.f.)  

Lenguaje de Programación C# 

C# (leído en inglés "C Sharp" y en español "C Almohadilla") es el nuevo 

lenguaje de propósito general diseñado por Microsoft para su plataforma .NET. 

Sus principales creadores son Scott Wiltamuth y Anders Hejlsberg, éste último 

también conocido por haber sido el diseñador del lenguaje Turbo Pascal y la 

herramienta RAD Delphi.  

Aunque es posible escribir código para la plataforma .NET en muchos otros 

lenguajes, C# es el único que ha sido diseñado específicamente para ser utilizado 

en ella, por lo que programarla usando C# es mucho más sencillo e intuitivo que 

hacerlo con cualquiera de los otros lenguajes ya que C# carece de elementos 

heredados innecesarios en .NET. Por esta razón, se suele decir que C# es el 

lenguaje nativo de .NET 

La sintaxis y estructuración de C# es muy similar a la C++, ya que la intención 

de Microsoft con C# es facilitar la migración de códigos escritos en estos 

lenguajes a C# y facilitar su aprendizaje a los desarrolladores habituados a ellos. 

Sin embargo, su sencillez y el alto nivel de productividad son equiparables a los 

de Visual Basic. (Programacion.net, s.f.) 

Microsoft .NET 

Microsoft .NET es una propuesta de Microsoft que proporciona una plataforma 

de desarrollo de software con énfasis en transparencia de redes, con 

independencia de plataforma de hardware y que permite un rápido desarrollo de 

aplicaciones. Con esta propuesta, se facilita la interconexión de distintas 
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plataformas de hardware, software, información y usuarios. Basado en esta 

plataforma, se ha desarrollado una estrategia horizontal que integra productos 

que van desde sistemas operativos, herramientas de desarrollo hasta las 

aplicaciones para usuario final. 

La plataforma .NET no es un producto empaquetado que se pueda comprar como 

tal, sino que es una plataforma que engloba distintas aplicaciones, servicios y 

conceptos y que en conjunto permiten el desarrollo y la ejecución de 

aplicaciones. (Muñoz Serafín, 2017) 

.NET Framework 

El .NET Framework es la plataforma de desarrollo de código administrado de 

Microsoft. Está formado por una serie de herramientas y librerías con las que se 

pueden crear todo tipo de aplicaciones, desde las tradicionales aplicaciones de 

escritorio hasta aplicaciones para XBOX pasando por desarrollo Web, desarrollo 

para el Windows Store y Windows Phone así como aplicaciones de servidor con 

WCF. El .NET Framework está compuesto por un conjunto de tecnologías que 

forman una parte importante de la plataforma .NET. Constituye una 

infraestructura de programación para construir, distribuir y ejecutar aplicaciones 

y servicios para la plataforma .NET. El .NET Framework soporta completamente 

las características de la programación orientada a objetos. Soporta el uso de 

Herencia, Polimorfismo, Clases, propiedades, métodos, eventos, constructores y 

otras estructuras de la programación orientada a objetos. (Muñoz Serafín, 2017) 

Microsoft Visual Studio 

Es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para 

facilitarle al desarrollador o programador la creación de software, 

permitiéndonos desarrollar aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así como 
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servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET, algunos 

lenguajes que podemos encontrar son: Visual Basic, Visual C# y Visual C++. 

También se le conoce como un editor de código fuente basado en componentes 

para crear aplicaciones eficaces y de alto rendimiento, que habilita el uso 

compartido de herramientas y facilita la creación de soluciones en varios 

lenguajes, este paquete permite programar contenidos informáticos gráficos de 

manera simple y accesible, Asimismo, dichos lenguajes utilizan las funciones 

de .NET Framework. (EspacioHonduras, s.f.) 

Algunas de las principales características de Visual Studio son: 

 Un Entorno de desarrollo integrado (IDE) intuitivo. El IDE de Visual 

Studio ofrece todas las características y herramientas que son necesarias 

para diseñar, implementar, desarrollar, probar e implementar 

aplicaciones y componentes.  

  Desarrollo rápido de aplicaciones. Visual Studio ofrece vistas de diseño 

para componentes gráficos que permiten crear fácilmente interfaces de 

usuario complejas. Alternativamente, podemos utilizar las vistas del 

editor de código, que proporcionan un mayor control. Visual Studio 

también proporciona asistentes que ayudan a acelerar el desarrollo de 

componentes particulares. • Acceso a datos y servidores. Visual Studio 

proporciona el Explorador de servidores, que nos permite iniciar sesión 

en los servidores y explorar sus bases de datos y servicios del sistema. 

También proporciona una manera familiar para crear, consultar y 

modificar bases de datos que la aplicación utiliza a través del diseñador 

de tablas.  



Desarrollo e Implementación de Sistema Web Para la 
Mejora de los Procesos de Almacén, Compras y Ventas de 
una Empresa Fabricante de Tubos y Accesorios de Agua y 
Luz 

Ramos Inocente Christian William Pág. 35 

 

 Internet Information Server (IIS) Express. Visual Studio proporciona una 

versión ligera de IIS como servidor Web predeterminado para la 

depuración de nuestras aplicaciones Web.  

  Funciones de Depuración. Visual Studio proporciona un depurador que 

permite ejecutar paso a paso a través de código local o remoto, hacer una 

pausa en los puntos de interrupción y seguir rutas de ejecución.  

  Manejo de errores. Visual Studio proporciona la ventana Lista de 

errores, que muestra los errores, advertencias o mensajes que se producen 

al editar y crear nuestro código.  

 Ayuda y Documentación. Visual Studio ofrece ayuda y orientación a 

través del Microsoft IntelliSense, fragmentos de código y el sistema de 

ayuda integrada que contiene documentación y ejemplos. (Muñoz 

Serafín, 2017) 

Figura n.° 2 Logo de Microsoft Visual Studio 

 

Microsoft SQL Server 

SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) 

de Microsoft que está diseñado para el entorno empresarial. SQL Server se 

ejecuta en T-SQL (Transact -SQL), un conjunto de extensiones de programación 

de Sybase y Microsoft que añaden varias características a SQL estándar, 

incluyendo control de transacciones, excepción y manejo de errores, 

procesamiento fila, así como variables declaradas. (Rouse, s.f.) 
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SQL Server es un sistema de administración de bases de datos relacionales, 

desarrollado por la empresa Microsoft, el cual incorpora nuevas y mejores 

características de Business Intelligence (BI) que permiten a las empresas 

aprovechar su inversión inicial y ofrecer una solución de primer nivel de 

Business Intelligence, robusta y económica. Las herramientas de BI de Microsoft 

pueden integrarse con los principales sistemas de gestión de bases de datos 

relacionales y ser utilizado para presentar y explorar los datos de sistemas 

heterogéneos. 

Entre sus principales características se encuentran: 

- Soporte de transacciones. 

- Soporta procedimientos almacenados. 

- Incluye también un entorno gráfico de administración, que permite el uso de 

comandos DDL y DML gráficamente. 

- Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 

alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la 

información. 

- Permite administrar información de otros servidores de datos. 

(TechBI analytics, s.f.) 

Figura n.° 3 Logo de Microsoft SQL Server 
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Bizagi Process Modeler 

El Modelador de Procesos de Bizagi es una herramienta que le permite modelar 

y documentar procesos de negocio basado 100% en el estándar de acepción 

mundial conocido como Business Process Model and Notation (BPMN). 

Usted puede crear documentación de procesos en Word, PDF, SharePoint o 

Wiki, e importar o exportar la información de los mismos desde y hacia Visio o 

XML entre otros. 

Con su comportamiento intuitivo y su amigable interfaz gráfica, usted podrá 

diagramar y documentar procesos de manera más rápida y fácil sin necesidad de 

esperar por alguna rutina de validación. 

Cada pestaña es un diagrama y allí usted dibuja sus procesos. Usted puede 

navegar entre diagramas seleccionando la pestaña del diagrama en la parte 

inferior del Modelo. 

Acerca del Modelado de Procesos  

El Modelado de Procesos en un ejercicio en el cual usted diseña y diagrama un 

flujo de proceso. El proceso debería ser auto explicativo de manera que cualquier 

persona pueda entenderlo fácilmente. Modelar un proceso le permite a usted y 

su equipo entender y analizar los procesos con el fin de proponer mejoras de 

manera iterativa. (Bizagi, 2012) 

Figura n.° 4 Logo Bizagi Modeler 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

El cargo que se desempeño fue el de DESARROLLADOR WEB en la empresa 

fabricante de tubos y accesorios de agua y luz, en el cual se centrara este trabajo de 

suficiencia profesional, el periodo que se estuvo laborando fue del 01 de noviembre 

del 2017 hasta el 31 de agosto del 2020, el proceso de ingreso a la empresa se dio por 

medio de una entrevista de trabajo el día 25 de octubre del 2017, que se llegó a la 

oficina principal ubicado en el distrito de Los Olivos, seguidamente en el transcurso 

de la semana me informaron que cumplía con el perfil que ellos buscaban y que 

comenzará a laboral desde el 01 de noviembre del 2017. 

En el primer día de trabajo se coordinó con el área de recursos humanos para firmar el 

contrato, posteriormente me presentaron al jefe del proyecto el cual mencionó todas 

las labores que tenía que realizar en el puesto y explicar sobre el proyecto a realizarse. 

Gestión del Proyecto 

En esta etapa se planificará de inicio a fin el proyecto de desarrollo e implementación 

de sistema web para la mejora de los procesos de almacén, compras y ventas de una 

empresa fabricante de tubos y accesorios de agua y luz. 

Gestión de Integración 

En la gestión de integración del proyecto se realizará el Project charter o Acta 

de constitución del proyecto, en la cual se detallará los aspectos 

fundamentales en el proyecto. 

- Project Charter 

Fecha de Inicio - Fin 02/10/2017 – 21/09/2018 

Nombre del Proyecto 

Desarrollo e implementación de sistema web para la 

mejora de los procesos de almacén, compras y ventas de 

una empresa fabricante de tubos y accesorios de agua y 
luz 

Elaborado Por A. V. 
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Aprobado Por D. M. 

Cliente / Sponsor Empresa fabricante de tubos y accesorios de agua y luz 

Descripción del Proyecto: 

 

Es un sistema web basado en los requerimientos de la empresa fabricante de tubos y accesorios 

de agua y luz. Mediante un equipo de trabajo de 5 personas, integrados por el jefe del proyecto, 

dos desarrolladores web, un diseñador web y auxiliar de prueba. El sistema web se desarrollará 

en cuatro etapas gestión del proyecto, equipamiento, desarrollo y cierre. Este proyecto iniciará 

el 2 de octubre del año 2017, y tendrá una duración de 11 meses y 19 días, siendo la fecha de 
cierre el día 21 de setiembre del año 2018 

 

Descripción del Producto del Proyecto: 

 

El sistema web realizará los siguientes procesos:  

Almacén: El sistema web permitirá el registro de datos generales de almacén, unidad de medida 

y productos. Para efectuar una nota de ingreso o salida en el sistema se podrá ingresar por medio 

de documento de compras, ventas y de forma manual. Se permitirá la actualización de precios 

de los productos, verificar el stock de los productos, reporte de Kardex y reporte de notas de 
ingresos y salidas en el período de tiempo requerido. 

 

Compras: El sistema web permitirá el registro de datos generales de proveedores, ingresar 

órdenes de compra, aprobar o rechazar la orden de compra. Para ingresar los documentos de 

compras al sistema se podrá obtener los datos de una orden de compra aprobada o rellenar los 

datos manualmente. También permitirá ver las cuentas por pagar a los proveedores y otros 
reportes. 

 

Ventas: El sistema web permitirá el registro de datos generales de clientes, guía remisión, 

documentos de ventas por medio de guías de remisión o manualmente. También permitirá ver 
las cuentas por cobrar de sus clientes y otros reportes. 

 

 

Definición de Requisitos del Proyecto: 

Los requerimientos funcionales son: 

- Registrar, editar y deshabilitar usuario 

- Dar accesos de menú a usuarios  

- Registrar, editar y eliminar almacén 

- Registrar, editar y eliminar unidad de medida 

- Registrar, editar y eliminar tipo de producto 

- Registrar, editar y eliminar producto 

- Registrar y anular nota de ingreso o salida 

- Registrar y actualizar precios bases de los productos 

- Reporte de stock, Kardex valorizado, notas de ingresos y salidas 

- Registrar, editar y eliminar proveedores 

- Registrar, editar, y eliminar orden de compra 

- Aprobar o rechazar orden de compra 
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- Registrar, editar y eliminar documento de compras 

- Registrar cuentas por pagar  

- Reporte de documentos de compra y cuentas por pagar  

- Registrar, editar y eliminar clientes 

- Registrar, editar y eliminar documento de ventas 

- Registrar cuentas por cobrar  

- Reporte de documentos de venta y cuentas por cobrar  
 

Los requerimientos no funcionales son: 

- Entorno desarrollo Visual Studio 2017 

- Lenguaje de programación C# con .NET 

- Base de Datos SQL Server 2016 

- Plataforma Web 

- Interfaz amigable e intuitiva  
 

Objetivos del Proyecto: 

Concepto Objetivos Criterio de Éxito 

Alcance 
Realizar los procesos de almacén, 

compras y ventas. 

Cumplir con todos los requerimientos 

funcionales y no funcionales 

Tiempo 51 semanas (11 meses y 19 días) 
Cumplir con el cronograma del 

proyecto. 

Costo 
Cumplir con el presupuesto estimado 
del proyecto de S/ 114,250.00 

No exceder el presupuesto del proyecto 

Finalidad del Proyecto: 

Mejorar los procesos de almacén, compras y ventas de la empresa fabricante de tubos y 

accesorios de agua y luz para un mejor control empresarial y toma de decisiones generando 
ingresos para la empresa. 

Justificación del Proyecto: 

La inexistencia de productos, inexactitud de stock, precios de productos desactualizados, 

rellenar mal la información de documentos de compras y ventas, no se contaba con reportes, su 

información lo tenían detallada en cuaderno. Con este sistema web la empresa mejorará en todos 

sus procesos respectivamente obteniendo reportes con datos reales. 

Designación del Project Manager del Proyecto 

Nombre K.R. Niveles de Autoridad 

Reporta A A.V. Exigir el cumplimiento de los 

entregables del proyecto. Supervisa A A.V. 

Cronograma de Hitos del Proyecto 

Hito o Evento Significativo Fecha Programada 

Inicio del Proyecto 02/10/2017 

Gestión del Proyecto 02/10/2017 hasta 11/12/2017 

Adquisiciones  12/12/2017 hasta 15/12/2017 

Análisis 18/12/2017 hasta 04/01/2018 

Diseño 05/01/2018 hasta 18/01/2018 

Construcción 17/01/2018 hasta 08/08/2018 
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Pruebas 13/07/2018 hasta 30/08/2018 

Implementación 31/08/2018 hasta 06/09/2018 

Fin del Proyecto 21/09/2018 

Presupuesto Preliminar del Proyecto 

Concepto Monto 

Software S/. 10,625.00 

Gestión del proyecto S/. 6,625.00 

Construcción del software S/. 76,950.00 

Finalización del proyecto S/. 812.50 

Sponsor que Autoriza el Proyecto: 

Nombre Empresa Cargo 

Dante M. 
Empresa fabricante de tubos 
y accesorios de agua y luz 

Gerente General 

Project Manager del Proyecto 

Nombre Empresa Cargo 

Andrés V. - Jefe del Proyecto 

Firmas 

  

Project Manager Sponsor 
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- Matriz de Stakeholders 

Tabla 1 

Matriz de Stakeholders 

Nombre 
Rol en el 

proyecto 

Requerimiento en el 

proyecto 
Expectativa 

Compromiso Actual Matriz Poder / 

Interés 

Fase de mayor 

interés 

I R N A L P I  

Empresa Sponsor 
Que se cumpla con el 

contrato del producto 

Poder usar el aporte a la 

empresa en sus procesos 

   

X 

 

 

 

M A Fase Final 

Jefe de 
Proyecto 

Jefe de Proyecto 

Analista 

Documentador 1 

Encargado de supervisar 

el proyecto, documentar, 

adquirir los equipos, 
adquirir los softwares, 

especificar los procesos 

del software. 

La finalización del proyecto 

debe ser exitosa, cumpliendo 
con todas las normas de calidad 

y las necesidades del cliente. 

    

 

 

 

 

X A A Todas las Fases 

Desarrollador 

Web 1 

Desarrollador 

Web 

Documentador 2 

Encargado de realizar la 

programación de la base 

de datos y sistema web, 
documentar. 

El desarrollo de la base de datos 

y del sistema web debe ser 

exitosa, con el mínimo índice de 
error. 

    

X 

 

A A Fase Desarrollo 

Desarrollador 

Web 2 

Desarrollador 

Web 

Encargado de realizar la 
programación del 

sistema, documentar. 

El desarrollo del sistema web 
debe ser exitosa, con el mínimo 

índice de error. 

    

X 

 
A A Fase Desarrollo 

Auxiliar de 
Pruebas 

Documentador 3 

Auxiliar de 

Pruebas 

Encargado de realizar 

las pruebas del software 

y que este cumpla con 
todos los 

requerimientos, y 

documentar. 

Las pruebas realizadas deben 

ser serias y exitosas para la 

satisfacción del cliente. 

    

 

X 

 

M A Fase de Prueba 
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Diseñador 

Web 
Diseñador web 

Encargado de diseñar 

los prototipos web para 
su construcción. 

Los diseños de las pantallas 

deben tener una interfaz 

amigable para la facilidad del 

cliente. 

    

X 

 

M A Fase Desarrollo 

Adquisidor de 

Software 
Adquisidor 

Encargado de la 

adquisición de los 
softwares. 

Adquirir y instalar los softwares 

para el desarrollo del proyecto. 

  

X 

  

M A 
Fase 

Equipamiento 

Gerente Gerente General Proyecto Terminado Poder usar el sistema web 

   

X 

  

M M Fase Final 

Vendedor Vendedor Proyecto Terminado Poder usar el sistema web 

   

X 

  

B M Fase Final 

Almacenero Jefe de Almacén Proyecto Terminado Poder usar el sistema web 

   

X 

  

B M Fase Final 

Encargado de 

Compras 
Jefe de Compras Proyecto Terminado Poder usar el sistema web 

   

X 

 

  

B M Fase Final 

Leyenda: 

Compromiso    Poder/Interés 

I: Inconsistente    A: Alto 

R: Resistente    M: Medio 

N; Neutral     B: Bajo 

A: Apoya 

L: Líder 
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- Registro de Interesados 

Tabla 2 

Registro de Interesados 

Nombre del 

interesado 

Posición en la 

organización 
Rol Requisitos Expectativas Influencia 

Empresa Sponsor - 
Inversión en el proyecto La finalización del proyecto debe ser exitosa, 

cumpliendo con todas las normas de calidad y 

las necesidades de la empresa. 

Alta 

Jefe de 

Proyecto 

Equipo de 

Trabajo 

Jefe de Proyecto 

Analista 

Documentador 

Gestionar y Administrar recursos 

según el plan del Proyecto. 

Cumplir con los requerimientos 

del sistema. 

Que el proyecto culmine exitosamente y la 

funcionalidad del sistema cumplas con las 

expectativas requeridas. Alta 

Desarrollador 

Web 1 

Equipo de 

Trabajo 

Desarrollador Web 

Documentador 
Cumplir con el plan del proyecto 

El desarrollo de la base de datos y del sistema 

web debe ser exitosa, con el mínimo índice de 

error. 

Alta 

Desarrollador 

Web 2 

Equipo de 

Trabajo 
Desarrollador Web 

Cumplir con el plan del proyecto El desarrollo del sistema web debe ser exitosa, 

con el mínimo índice de error. 
Alta 

Auxiliar de 

Pruebas 

Equipo de 

Trabajo 

Documentador 

Auxiliar de Pruebas 

Cumplir con el plan del proyecto Las pruebas realizadas deben ser serias y 

exitosas para la satisfacción del cliente. 
Alta 

Diseñador 

Web 

Equipo de 

Trabajo 
Diseñador Web 

Cumplir con el plan del proyecto Los diseños de las pantallas deben tener una 

interfaz amigable para la facilidad del cliente. 
Alta 

Adquisidor de 

Software 

Equipo de 

Trabajo 
Adquisidor 

Comprar y instalar los softwares 

que se usarán en el proyecto 

Las instalaciones de los softwares deben ser 

exitosas. 
Alta 

Gerente 
Gerente 

General 
Usuario 

- 
Interfaz amigable  Media 

Vendedor Jefe de Ventas Usuario - Interfaz amigable Media 
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Almacenero 
Jefe de 

Almacén 
Usuario 

- 
Interfaz amigable Media 

Encargado de 

Compras 

Jefe de 

Compras 
Usuario 

- 
Interfaz amigable Media 
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Gestión de Alcance 

- Lista de Requerimientos 

Tabla 3 

Lista de Requerimientos 

 

CÓDIGO 

TIPO: 

FUNCIONAL / 

NO 

FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN DETALLE 

RNF01 No Funcional 
Entorno de 
Desarrollo 

La aplicación será implementada con el software 
Visual Studio 2017. 

RNF02 No Funcional 
Lenguaje de 

Programación 

El sistema será implementado con programación 

C# con .NET. 

RNF03 No Funcional 
Sistema 

Operativo 

El sistema operativo a utilizar será Windows 7 o 

posterior. 

RNF04 No Funcional RAM 
El equipo debe contar con una memoria RAM de 

4Gb como mínimo. 

RNF05 No Funcional Procesador 
El equipo debe contar con un procesador Intel i3 
o superior. 

RNF06 No Funcional Base de Datos 
Se usará SQL Server para el almacenamiento de 
los datos. 

RNF07 No Funcional Plataforma Web La aplicación funcionará en el entorno web. 

RNF08 No Funcional 
Tiempo de 

Respuesta 

El tiempo de respuesta del sistema web no será 

mayor a 7 segundos. 

RNF09 No Funcional Interfaz 
La interfaz del sistema será amigable, intuitiva y 

fácil de entender y usar. 

RNF10 No Funcional Fiabilidad En el sistema no debe haber fallas frecuentes. 

RNF11 No Funcional Internet 
El sistema solamente podrá utilizar la mayoría de 

sus funcionalidades conectado a internet. 

RF01 Funcional 
Registrar 
usuario 

El sistema permitirá registro de un usuario 

colocando los siguientes campos: rol del usuario, 

nombre de usuario y contraseña 

RF02 Funcional Editar usuario 
El sistema permitirá editar el rol del usuario, 

nombre de usuario y contraseña. 

RF03 Funcional 
Deshabilitar 

usuario 

El sistema permitirá al gerente deshabilitar los 

usuarios que ya no podrán ingresar al sistema. 

RF04 Funcional Habilitar usuario 

El sistema permitirá al gerente habilitar usuarios 

que han sido deshabilitados para que puedan 
ingresar al sistema.  

RF05 Funcional 
Asignar menús a 

usuarios 
El sistema permitirá al gerente asignarles los 
menús del sistema según sea el rol del usuario 

RF06 Funcional Validar usuario 
El sistema validará el usuario y contraseña 
proporcionado por el gerente permitiéndole 

ingresar al sistema. 
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RF07 Funcional 
Registrar 
almacén 

El sistema permite el registro de almacén 

colocando los siguientes campos: Nombre de 

almacén, dirección, teléfono y estado.  

RF08 Funcional Editar almacén 
El sistema permitirá editar el nombre de 

almacén, dirección, teléfono y estado. 

RF09 Funcional 
Eliminar 

almacén 

El sistema permitirá al gerente eliminar los 

almacenes registrados.  

RF10 Funcional 
Registrar unidad 

de medida 

El sistema permite el registro de unidad de 

medida colocando los siguientes campos: 

Abreviatura, nombre unidad de medida y estado. 

RF11 Funcional 
Editar unidad de 

medida 

El sistema permitirá editar la abreviatura, 

nombre de unidad de medida y estado. 

RF12 Funcional 
Eliminar unidad 

de medida 

El sistema permitirá al encargado de almacén 

eliminar las unidades de medida. 

RF13 Funcional 
Registrar tipo de 

producto 
El sistema permite el registro de tipo de 
productos. 

RF14 Funcional 
Editar tipo de 

producto 
El sistema permitirá editar los tipos de productos 
registrados. 

RF15 Funcional 
Eliminar tipo de 

producto 
El sistema permitirá eliminar los tipos de 
productos ya registrados. 

RF16 Funcional 
Registrar 

Producto 

El sistema permite el registro de producto 
colocando los siguientes datos importantes: 

Código de producto, nombre, tipo de producto, 

unidad de medida, estado y almacén. 

RF17 Funcional Editar Producto 
El sistema permitirá editar los productos 

registrados. 

RF18 Funcional 
Eliminar 

producto 

El sistema permitirá eliminar los productos 

registrados. 

RF19 Funcional 

Registrar nota 

de ingreso o 

salida 

El sistema permite el registro de nota de ingreso 
o salida según corresponde. 

RF20 Funcional 
Anular nota de 

ingreso y salida 

El sistema permitirá al encargado de almacén la 

opción de anular la nota registrada. 

RF21 Funcional 
Registrar precio 

base a productos 

El sistema permite el registro de precio base a 

cada producto. 

RF22 Funcional 

Actualizar 

precio base de 
productos 

El sistema permitirá actualizar los precios bases 

asignados a los productos. 

RF23 Funcional Consultar stock 
El sistema permitirá realizar las consultas de 
stock para verificar cuantas unidades tiene casa 

producto. 

RF24 Funcional Reporte Kardex 

El sistema permitirá generar un reporte de 

Kardex valorizado entre un periodo de fechas 

solicitadas. 

RF25 Funcional 

Reporte de nota 

de ingresos y 
salidas 

El sistema permitirá generar un reporte de las 

notas de ingresos y salidas en un periodo de 
fechas solicitadas. 
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RF26 Funcional 
Registrar 

proveedores 

El sistema permite el registro de proveedores 

colocando los siguientes campos importantes: 

Tipo de persona, tipo de documento, número de 

documento, razón social y dirección.  

RF27 Funcional 
Editar 

proveedores 

El sistema permitirá editar los proveedores ya 

registrados. 

RF28 Funcional 
Eliminar 

proveedores 

El sistema permitirá al gerente eliminar los 

proveedores. 

RF29 Funcional  
Registrar orden 

de compra 

El sistema permite el registro de orden de 

compra. 

RF30 Funcional 
Editar orden de 

compra 

El sistema permitirá editar los datos de orden de 

compra que no hayan sido aprobadas. 

RF31 Funcional 
Eliminar orden 

de compra 

El sistema permitirá eliminar las ordenes de 

compras que no hayan sido aprobadas. 

RF32 Funcional 
Aprobar o 

rechazar orden 

de compra 

El sistema permitirá al gerente aprobar o 
rechazar según sea el caso las ordenes de 

compras registradas. 

RF33 Funcional 

Registrar 

documento de 

compra 

El sistema permite el registro de documentos de 

compras: facturas, boletas, notas de crédito y 

notas de débito. 

RF34 Funcional 

Editar 

documento de 

compra 

El sistema permitirá editar los datos de los 
documentos de compra registrados. 

RF35 Funcional 

Eliminar 

documento de 
compra 

El sistema permitirá al gerente eliminar el 

documento de compra que sea erróneo.  

RF36 Funcional 
Registrar las 
cuentas por 

pagar 

El sistema permite el registro de pagos de 
documentos de compras que sus pagos sean al 

crédito y en letras.  

RF37 Funcional 
Reporte de 
cuentas por 

pagar 

El sistema permitirá generar un reporte en el cual 

se sabrá los pagos pendientes y ya cancelados 

según sea el proveedor y los periodos de fechas 
establecidas. 

RF38 Funcional 
Reporte de 

documentos de 

compras 

El sistema permitirá generar un reporte de los 
documentos de compras registrados en un 

periodo de fechas establecidas. 

RF39 Funcional 
Registrar 

clientes 

El sistema permite el registro de clientes 

colocando los siguientes campos importantes: 

Tipo de persona, tipo de documento, número de 
documento, razón social y dirección.  

RF40 Funcional Editar clientes 
El sistema permitirá editar los clientes ya 
registrados. 

RF41 Funcional 
Eliminar 
clientes 

El sistema permitirá al gerente eliminar los 
clientes. 

RF42 Funcional 
Registrar 

documento de 

venta 

El sistema permite el registro de documentos de 
ventas: facturas, boletas, nota de crédito y nota 

de débito.  
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RF43 Funcional 

Editar 

documento de 

venta 

El sistema permitirá editar los datos de los 
documentos de ventas registrados. 

RF44 Funcional 

Eliminar 

documento de 

venta 

El sistema permitirá al gerente eliminar el 

documento de venta que sea erróneo.  

RF45 Funcional 

Registrar las 

cuentas por 
cobrar 

El sistema permite el registro de cobro de 

documentos de ventas los cuales sean al crédito 
y en letras.  

RF46 Funcional 

Reporte de 

cuentas por 
cobrar 

El sistema permitirá generar un reporte en el cual 
se sabrá los cobros pendientes y ya cancelados 

según sea el cliente y los periodos de fechas 

establecidas. 

RF47 Funcional 

Reporte de 

documentos de 
ventas 

El sistema permitirá generar un reporte de los 

documentos de ventas registrados en un periodo 
de fechas establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Enunciados del Alcance  

Tabla 4 
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Enunciados del Alcance 

Proyecto: Sistema web a empresa fabricante de tubos 

Fecha de elaboración: 09/11/2018 

Justificación del 

proyecto 

Los problemas que venían surgiendo en la parte de los 

procesos de almacén, compra y venta de la empresa 

fabricante de tubos y accesorios de agua y luz, con el sistema 

web mejorarán los procesos y se llevará un mejor control a 
nivel empresarial. 

Entregables 

001 Project Charter 

Contendrá una especificación clara y sencilla de las 

actividades y de cómo se va a desarrollar el proyecto 

también del alcance y tiempo. 

 

002 
Matriz de 

Stakeholders 

En un cuadro se mostrará el rol, nivel de influencia y 

otros datos que ayudan a identificar si estos 

interesados pueden intervenir de forma positiva o 

negativa respecto al proyecto. 

 

003 
Registro de 

Interesados 

En este documento se colocarán todos los 

stakeholders identificados. Que al mismo tiempo 

serán evaluados y clasificados para el proyecto. 

 

004 
Lista de 

Requerimientos 

En este documento se especifican y describen los 

requerimientos funcionales que define lo que debe 

hacer el sistema, y los requerimientos no funcionales 
que definen cómo debe ser el sistema. 

 

005 
Enunciados del 

Alcance 

En este documento se mencionan todos los 

entregables del proyecto, describiendo cada uno. 

 

006 
Estructura 

Desglose del 

Trabajo 

En este documento se realiza un diagrama jerárquico 

desglosando cada una de las partes que se realizará 

en el proyecto. 

007 
Lista de 

Actividades 

En este documento se especifican y describen las 

actividades que se van a realizar para la culminación 

del proyecto. 

008 
Estimación de 

duración de las 

actividades 

En este documento se declaran las horas de esfuerzo 

y la estimación de la duración en días de todas las 

actividades a realizarse durante el proyecto. 
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009 
Cronograma del 

Proyecto 

En este documento se fijan las fechas que han sido 

planificadas para llevar a cabo las actividades y 
cumplir con los hitos. 

010 
Plan de Gestión 

de Calidad 

En este documento se escribe los roles y 

responsabilidades de la calidad, al igual que los 

enfoques de aseguramiento y control de la calidad. 

011 
Métricas de 

Calidad 

En este documento se mencionan las soluciones a 

realizar para solucionar los efectos negativos que 

pueden suceder durante el proyecto. 

012 
Matriz de 

Asignación de 

Responsabilidad 

En este documento se relacionan las actividades del 

proyecto con los roles que ejerce cada uno de los 

recursos. 

013 
Plan de Recursos 

Humanos 

En este documento dentro de una tabla se especifica 

la autoridad, responsabilidad y perfil de cada rol del 

proyecto. 

014 
Estimación de los 

Costos de 

actividades 

En este documento se estima los costos de cada 
actividad a realizar durante el proyecto. 

015 
Plan de Gestión 

de 

Comunicaciones 

En este documento se plantearán los métodos de 

comunicación que se desarrollará durante el 

proyecto.  

016 
Plan de Gestión 

de Riesgos 

En este documento se definen el impacto, 

probabilidad y severidad que asumen los riesgos en 

el proyecto. 
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- Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 
Figura n.° 5 EDT 

 

Proyecto Sistema 
Web GD

1. Gestion del 
Proyecto

1.1 Gestión de 
Stakeholders

1.2 Gestión de 
Alcance

1.3 Gestión de 
Tiempo

1.4 Gestión de 
Calidad

1.5 Gestión de 
Recursos Humanos

1.6 Gestión de 
Adquisición

1.7 Gestión de 
Costos

1.8 Gestión de 
Comunicación

1.9 Gestión de 
Integración

1.10 Gestión de 
Riesgos

2. Equipamiento

2.1 Adquisición de 
Software

2.1.1 Especificación 
de Software

2.1.2 Compra de 
Software

2.1.3 Instalación de 
Software

3. Desarrollo del 
Sistema web

3.1 Análisis

3.1.1 Requisitos

3.1.2 Modelado de 
Procesos de Negocio

3.1.3 Casos de Uso

3.2 Diseño

3.2.1 Arquitectura de 
Software

3.2.2 Prototipos Web

3.3 Construcción

3.3.1 Construcción 
de Base de Datos

3.3.1.1 Construcción 
de Tablas

3.3.1.2 
Procedimientos 

Almacenados

3.3.1.3 Triggers

3.3.2 Codificación

3.3.2.1 Construcción 
de Pantallas

3.3.2.2 Programación 
del Proceso de 

Almacen

3.3.2.3 Programación 
del Proceso de 

Compras

3.3.2.4 Programación 
del Proceso de 

Ventas

3.3.2.5 Programación 
de Otros Procesos

3.4 Control y Pruebas

3.4.1 Control de 
Entregables

3.4.2 Pruebas de los 
Procesos

3.4.2.1 Prueba de 
Proceso de Almacen

3.4.2.2 Prueba de 
Proceso de Compras

3.4.2.3 Prueba de 
Proceso de Ventas

3.4.3 Casos de 
Prueba

3.5 Implementación

4. Cierre

4.1 Verificación

4.1.1 Verificación de Gestión de 
Proyectos

4.1.2 Verificación del Software

4.2 Acta de Cierre
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Gestión del Tiempo 

- Lista de Actividades 

Tabla 5 

Lista de Actividades 

INDICE CODIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 1 Gestión del Proyecto 
Se realiza toda la documentación 

referente a la gestión del proyecto. 

1 1.1 
Gestión de 
Stakeholders 

Se identifican todos los Stakeholders 

y el rol que desempeña en el 

proyecto.  

2 1.2 Gestión del Alcance 

Se especifican todos los 

requerimientos funcionales y no 

funcionales del producto. Así 

mismo, se realiza la Estructura del 

Desglose del Trabajo. 

3 1.3 Gestión del Tiempo 
Se detallan todas las actividades a 

realizar durante el proyecto y se 

realiza el cronograma del proyecto. 

4 1.4 Gestión de Calidad 
Se verifica que todas las actividades 

cumplan con el estándar de calidad 

para el buen desarrollo del proyecto. 

5 1.5 
Gestión de Recursos 
Humanos 

Se especifica el equipo de trabajo y 

el rol que desempeñará en el 
transcurso del proyecto. 

6 1.6 
Gestión de 
Adquisición 

Se especifican todos los elementos 

que se utilizarán para el desarrollo 
del proyecto. 

7 1.7 Gestión de Costos 
Se detallan los costos software y el 

equipo de trabajo. 

8 1.8 
Gestión de 

Comunicación 

Se describen las estrategias y 

métodos a emplear para la 

comunicación entre el equipo de 
trabajo. 

9 1.9 Gestión de Integración 

Se describe el alcance, y tiempo 

realizando el acta de constitución 
(Project Charter). 

10 1.10 Gestión de Riesgos 

Se identifican, valorizan y tratan los 

riesgos que pueden afectar al 
proyecto y al producto. 

 2 Equipamiento 

Se establecen los equipos y 

softwares que se adquirirán e 

instalarán para el desarrollo del 

software. 
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 2.1 
Adquisición de 

Software 

Se establecen, compran e instalan 

todos los softwares que se utilizarán 
para el desarrollo del software. 

11 2.1.1 
Especificación de 
Software 

Se especifican los softwares y sus 
requisitos. 

12 2.1.2 Compra de Software 
Se compran los softwares a utilizar 

para el desarrollo del producto. 

13 2.1.3 
Instalación de 
Software 

Se instalan todos los softwares en los 
equipos adquiridos. 

 3 Desarrollo 

Se empieza a desarrollar el producto, 

cumpliendo con el ciclo de vida de 
un software. 

 3.1 Análisis 

Se analiza y establecen los 

requisitos, procesos y los casos de 
uso del software. 

14 3.1.1 Requisitos 
Se analiza y establecen los requisitos 

que debe cumplir el software. 

15 3.1.2 
Modelado de Procesos 
de Negocio 

Se representa de manera gráfica los 
procesos y todos sus pasos.  

16 3.1.3 Casos de Uso 
Se establecen y detallan los casos de 
uso del software. 

 3.2 Diseño 

Se específica y diseña la arquitectura 

que utilizará el software y los 
prototipos de pantalla. 

17 3.2.1 
Arquitectura de 

Software 

Se específica y diseña la arquitectura 

que utilizará el software. 

18 3.2.2 Prototipos Web 
Se diseñan los prototipos de pantalla 
para la plataforma web. 

 3.3 Construcción 

Se empieza con la construcción del 

software en el entorno de desarrollo 

Visual Studio con el lenguaje de 

programación C# con .NET. 

 3.3.1 
Construcción de Base 

de Datos 

Empieza la construcción de las tablas 

de la base de datos, además de la 

codificación de los procedimientos 

almacenados a utilizar en SQL 

Server. 

19 3.3.1.1 
Construcción de 
Tablas 

Empieza la construcción de las tablas 
de la base de datos. 

20 3.3.1.2 
Procedimientos 

Almacenados 

Empieza la codificación de los 

procedimientos almacenados a 
utilizar en el sistema. 

21 3.3.1.3 Triggers 
Empieza la codificación de los 
triggers a utilizar en el sistema.  
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 3.3.2 Codificación 

Se empieza la codificación del 

software para la plataforma Web 

utilizando el lenguaje de 

programación C# .NET en Visual 
Studio 2017 

22 3.3.2.1 
Construcción de 
Pantallas 

Se empieza la construcción de las 

pantallas en el software de desarrollo 

utilizando los prototipos 

previamente diseñados. 

22 3.3.2.2 
Programación del 
Proceso de Almacén 

Se empieza a codificar en el lenguaje 

C# con .NET el proceso de almacén 
según los requisitos 

23 3.3.2.3 
Programación del 
Proceso de Compras 

Se empieza a codificar en el lenguaje 

C# con .NET el proceso de compras 
según los requisitos. 

24 3.3.2.4 
Programación del 
Proceso de Ventas 

Se empieza a codificar en el lenguaje 

C# con .NET el proceso de Ventas 
según los requisitos. 

25 3.3.2.5 
Programación de Otros 

Procesos 

Se empieza a codificar en el lenguaje 

C# con .NET otros procesos 
necesarios en el sistema.  

 3.4 Control y Pruebas 

Se realiza verificación de que cada 

proceso este óptimo para el 

cumplimiento de cada requerimiento 

del producto. Se realizan las 

validaciones del software para que se 

tomen medidas de corrección. 

25 3.4.1 Control de Entregables 
Control del cumplimiento de las 
fechas del cronograma. 

 3.4.2 Prueba de los Procesos 
Se realiza verificación de cada 

proceso. 

26 3.4.2.1 Proceso de Almacén 

Se realiza la verificación del proceso 

de almacén cumpliendo con los 
requerimientos del sistema. 

27 3.4.2.2 Proceso de Compras 

Se realiza la verificación del proceso 

de compras cumpliendo los 
requerimientos del sistema. 

28 3.4.2.3 Proceso de Ventas 

Se realiza la verificación del proceso 

de ventas cumpliendo con los 
requerimientos del sistema. 

 

3.4.3 Casos de Pruebas Se realizan los casos de prueba de 

todo el software, validando cada uno 
de los procesos. 

29 

3.5 Implementación Se consolida el software sin ningún 

error para su publicación. Se publica 
el software en la empresa. 
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 4 Cierre Finalización del proyecto. 

30 

4.1 Verificación Se verifica que todos los documentos 

de la gestión del proyecto estén 

correctamente desarrollados. Se 

verifica que el software cumpla con 

todos los requerimientos. 

31 4.2 Acta de Cierre Finaliza el proyecto con la empresa. 

  

- Estimación de la duración de Actividades 

Para el desarrollo del proyecto se estiman 6 horas de esfuerzo por día, teniendo 

en cuenta que se trabajará solo de lunes a viernes. 

Tabla 6 

Estimación de la duración de actividades 

Índice 
Código 

EDT 
Actividad 

Horas de 
Esfuerzo 

Duración de 
Estimación 

(días) 

- 1 Gestión del Proyecto   

1 1.1 Gestión de Stakeholders 24 4 

2 1.2 Gestión del Alcance 36 6 

3 1.3 Gestión del Tiempo 84 14 

4 1.4 Gestión de Calidad 60 10 

5 1.5 
Gestión de Recursos 

Humanos 
30 5 

6 1.6 Gestión de Adquisición 18 3 

7 1.7 Gestión de Costos 72 12 

8 1.8 Gestión de Comunicación 18 3 

9 1.9 Gestión de Integración 30 5 

10 1.10 Gestión de Riesgos 30 5 

- 2 Equipamiento   

- 2.1 Adquisición de Software   

11 2.1.1 Especificación de Software 6 1 

12 2.1.2 Compra de Software 12 2 

13 2.1.3 Instalación de Software 6 1 

- 3 Desarrollo   

- 3.1 Análisis   

14 3.1.1 Requisitos 18 3 

15 3.1.2 
Modelado de Procesos de 
Negocio 

42 7 

16 3.1.3 Casos de Uso 42 7 
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- 3.2 Diseño   

17 3.2.1 Arquitectura de Software 48 8 

18 3.2.2 Prototipos Web 60 10 

- 3.3 Construcción   

- 3.3.1 
Construcción de Base de 

Datos 
  

19 3.3.1.1 Construcción de Tablas 72 12 

20 3.3.1.2 
Procedimientos 

Almacenados 
690 115 

21 3.3.1.3 Triggers 600 100 

- 3.3.2 Codificación   

22 3.3.2.1 Construcción de Pantallas 120 20 

23 3.3.2.2 
Programación del Proceso 

de Almacén 
210 35 

24 3.3.2.3 
Programación del Proceso 
de Compras 

300 50 

25 3.3.2.4 
Programación del Proceso 

de Ventas 
300 50 

26 3.3.2.5 
Programación de Otros 
Procesos 

540 90 

27 3.3.2.6 Reportes 90 15 

 3.4 Control y Pruebas   

28 3.4.1 Control de Entregables 912 152 

 3.4.2 Prueba de los Procesos   

29 3.4.2.1 Proceso de Almacén 42 7 

30 3.4.2.2 Proceso de Compras 42 7 

31 3.4.2.3 Proceso de Ventas 42 7 

32 3.4.3 Casos de Pruebas 90 15 

33 3.5 Implementación 30 5 

 4 Cierre   

34 4.1 Verificación 60 10 

35 4.2 Acta de Cierre 6 1 
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- Cronograma 

Las imágenes presentan las actividades que se realizarán durante el proyecto, 

estimación de la duración 255 días, inicio y fin, y la secuencia lógica. 

Figura n.° 6 Cronograma del Proyecto Primera Parte 

 

 

Figura n.° 7 Cronograma del Proyecto Segunda Parte 
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Gestión de Calidad 

- Plan de Gestión de Calidad 

Roles y Responsabilidades de Calidad 

Tabla 7 

Roles y responsabilidades 

Índice Roles Responsabilidad 

1 Sponsor/Cliente 

 Invierte de manera monetaria para el desarrollo del 

proyecto. Revisa y aprueba la calidad de cómo se llevando a 

cabo el proyecto. Además, es quien supervisa al jefe del 
proyecto. 

2 Jefe de Proyecto 

Gestiona, verifica y acepta el desarrollo de cada entregable. 

Además, exige el cumplimiento de cada uno de estos con 

respecto a las fechas establecidas en el cronograma. Manda 

reportes al Sponsor y supervisa al equipo de trabajo. 

3 
Equipo de 

Trabajo 

Encargados de elaborar los entregables cumpliendo con los 

estándares de calidad aplicando los recursos previamente 

asignados. Al finalizar cada entregable se reporta al jefe de 
proyecto para su verificación y aprobación. 

 

Enfoque de Aseguramiento de la Calidad 

El aseguramiento de la calidad estará enfocado en todo el desarrollo del proyecto, 
centrándose en la parte del diseño y la construcción del producto. 

Actividades a desarrollar: 

 Se realizará cada día para identificar el estado del proyecto por medio de revisión de 

pares.   

 Cada entregable deberá ser presentado según las fechas establecidas en el 

cronograma. 

 
Enfoque de Control de la Calidad 

El control de la calidad estará enfocado en todo el desarrollo del proyecto, centrándose más 

en la parte del diseño y la construcción del producto, este será monitoreado continuamente 

revisando los entregables para ver si están conformes. Este control será realizado por 

personal de confianza del jefe de proyecto, a quien le informará sobre el desempeño de sus 
colegas. 
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- Métricas de Calidad 

A continuación, se presenta las métricas de calidad definidas para el 

aseguramiento de la calidad del proyecto: 

Tabla 8 

Métricas de Calidad 

Índice Código Métrica Método de Medida Indicador 

- - - -  

1 1.1 

Contratación de personal 

capacitado en el desarrollo 

de los entregables de gestión 

del proyecto. 

El personal debe cumplir con 

el perfil solicitado y se 

evaluará su desempeño. 

Checklist 

(Si)  

(No) 

2 1.2 

Contratación de personal 

capacitado en planificación 
de actividades. 

El personal debe cumplir con 

el perfil solicitado y se 
evaluará su desempeño. 

Checklist 

(Si)  

(No) 

3 1.3 

Utilizar la contingencia 

reservada para mitigar la 

falta de recursos (materiales, 
equipos y otros) 

Todos los gastos adicionales 

deben tener un comprobante 

de pago. 

Comprobante de 
Pago 

4 1.4 

El cliente tiene que firmar el 

documento donde se define y 

establece el alcance del 

proyecto. 

El cliente tiene que leer y 

estar de acuerdo con el 
alcance del proyecto. 

Rango de % que 

se acepta de 95% 

5 1.5 

El producto debe ser 

revisado a detalle, por 

personal especializado, antes 
de ser aceptado. 

El personal responsable debe 

presentar la aprobación de su 

superior.  

Rango de % que 
se acepta de 95% 

6 1.6 
Actualizar los stakeholders 
durante todo el proyecto 

El documento debe tener un 

historial de cambios con la 

fecha, nombre del 

responsable, y descripción 
del cambio.  

Matriz de 

trazabilidad de 
stakeholders 

7 1.7 

Controlar, monitorear y 

gestionar que se cumpla la 

fecha de entrega de cada 
entregable. 

Cada semana se tiene que 

evaluar el estado del 
proyecto 

PMIS 

Ms Project 

- - - -  

8 3.1 
Cambiar el ambiente de 
desarrollo. 

El equipo de trabajo no debe 

tener quejas respecto al 

ambiente de trabajo. 

Rango menos de 

50% evaluar otro 

ambiente de 

trabajo 
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9 3.3 
Reinstalar las herramientas 

de desarrollo. 

El equipo de trabajo no debe 

tener quejas con las 
herramientas a utilizar 

Rango menos de 

70% evaluar otras 
opciones 

10 3.4 Capacitar al personal 
Todo el personal de trabajo 

debe ser capacitado 

correctamente 

Rango de % que 
se acepta de 95% 

11 3.5 

Personal especializado hará 

la especificación de lo 
requerido en software. 

Los requisitos de software 

deben ajustarse a lo que se 
necesita para el desarrollo. 

Checklist 

(Si)  

(No) 

12 3.6 
El diseño será amigable e 
intuitivo. 

El diseño debe ser amigable 

para el usuario y fácil de 
entender. 

Checklist 

(Si)  

(No) 

13 3.8 
Diseño aprobado por el 
usuario. 

El usuario debe firmar la 
aprobación del diseño 

Aceptación al 
100% 

- - - -  

14 4.1 

Controlar, monitorear y 

asegurar el cumplimiento de 
todos los requisitos. 

El control de los requisitos 

será semanal y mediante el 

cálculo del estado del 

proyecto 

Rango de % que 

se acepta de 90% 

15 4.2 

Controlar, monitorear y 

asegurar el trabajo de los 

recursos humanos 

especialmente en las 

actividades críticas. 

El control de las actividades 

críticas será diario. 

Rango de % que 
se acepta de 90% 
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Gestión de Recursos Humanos 

- Matriz de Asignación de Responsabilidad 

Tabla 9 

Matriz de asignación de responsabilidades 

C
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1 Gestión del Proyecto - - - - - - - 

1.1 Gestión de Stakeholders - - - - - - - 

 Matriz de Stakeholders C-I R R I C C C 

 Registro de Interesados C-I R R I C C C 

1.2 Gestión del Alcance - - - - - - - 

 Lista de Requerimientos C-I R R C I C C 

 Enunciados del Alcance C-I R R I I I I 

 
Estructura de Desglose del 
Trabajo 

C-I R R I I I I 

1.3 Gestión del Tiempo - - - - - - - 

 Lista de Actividades C-I R R I I I I 

 
Estimación de la Duración de 
Actividades 

C-I R R I I I I 

 Cronograma C-I R R I I I I 

1.4 Gestión de Calidad - - - - - - - 

 Plan de Gestión de Calidad C-I R R I I I I 

 Métricas de Calidad C-I R R I I I I 

1.5 Gestión de Recursos Humanos - - - - - - - 

 
Matriz de Asignación de 

Responsabilidad 
C-I R R I I I - 

 Plan de Recursos Humanos C-I R R I I I - 

1.6 Gestión de Adquisición C-I R R I I I - 

1.7 Gestión de Costos C-I R R I I I - 

1.8 Gestión de Comunicación - - - - - - - 

 
Plan de Gestión de 

Comunicaciones 
C-I R R C C C C 

1.9 Gestión de Integración - - - - - - - 
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 Project Charter I R R I I I A 

1.10 Gestión de Riesgos - - - - - - - 

 Plan de Gestión de Riesgos C-I R R I I I I 

2 Equipamiento - - - - - - - 

2.1 Adquisición de Software - - - - - - - 

2.1.1 Especificación de Software C-I I I I I R I 

2.1.2 Compra de Software I I I I I R A 

2.1.3 Instalación de Software I I I I I R A 

3 Desarrollo - - - - - - - 

3.1 Análisis - - - - - - - 

3.1.1 Requisitos I R R I I I C 

3.1.2 
Modelado de Procesos de 

Negocio 
A R R I I I  

3.1.3 Casos de Uso A R R I I I  

3.2 Diseño - - - - - - - 

3.2.1 Arquitectura de Software A R R  I I I  

3.2.2 Prototipos Web A A A R I I C 

3.3 Construcción - - - - - - - 

3.3.1 Construcción de Base de Datos - - - - - - - 

3.3.1.1 Construcción de Tablas A R R I    

3.3.1.2 Procedimientos Almacenados A R R     

3.3.1.3 Triggers A R R     

3.3.2 Codificación - - - - - - - 

3.3.2.1 Construcción de Pantallas A A A R I  C 

3.3.2.2 
Programación del Proceso de 
Almacén 

A R R I I  C 

3.3.2.3 
Programación del Proceso de 

Compras 
A R R I I  C 

3.3.2.4 
Programación del Proceso de 
Ventas 

A R R I I  C 

3.3.2.5 Programación de Otros Procesos A R R I I  C 

3.3.2.6 Reportes A R R R I  C 

3.4 Control y Pruebas - - - - - - - 

3.4.1 Control de Entregables C-I       

3.4.2 Prueba de los Procesos A A A  R   

3.4.3 Casos de Pruebas R R R  R   

3.5 Implementación A A A  R   

4 Cierre - - - - - - - 

4.1 Verificación C-I       

4.2 Acta de Cierre C-I       
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- Plan de Recursos Humanos 

Roles, Responsabilidades y Autoridad 

Tabla 10 

Roles, responsabilidades y autoridad 

Índice Roles Autoridad Responsabilidad 

1 Jefe de Proyecto Sponsor 

Realizar la gestión del tiempo e integración, 

controlar la realización de los entregables, 

verificar la gestión del proyecto y el software 

final en funcionamiento. Aprobar los 

entregables de la gestión, el análisis y la 
verificación final. 

2 
Desarrollador 

web 1 

Jefe de 

Proyecto 

Realizar la gestión de comunicación y riesgos. 

Responsable de los requerimientos, casos de 

uso, base de datos y del desarrollo del sistema. 

3 
Desarrollador 

web 2 

Jefe de 

Proyecto 

Responsable de la arquitectura del software, 

creación de las pantallas y del desarrollo del 

sistema. 

4 Diseñador Web 
Jefe de 

Proyecto 
Desarrolla los prototipos web y aprueba la 
construcción de las pantallas del sistema. 

5 
Auxiliar de 

Pruebas 

Jefe de 

Proyecto 

Realiza las pruebas del sistema que este 

correctamente los procesos. 

6 
Adquisidor de 
Software 

Jefe de 
Proyecto 

Realizar la especificación de los softwares, 
comprarlos e instalarlos. 

 

Estructura de la Organización del Proyecto 

Figura n.° 8 Organigrama del Proyecto 

Jefe de 
Proyecto

Desarrollador 
Web 1

Desarrollador 
Web 2

Diseñador 
Web

Auxiliar de 
Pruebas

Adquisidor de 
Software
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Gestión de Costos 

- Estimación de los Costos de Actividades 

A continuación, se presenta la estimación de costos del proyecto considerando los costos indirectos en un 5% de los costos directos 

y los costos de reserva en un 20 % de los costos directos. 

Tabla 11 

Estimación de los costos de actividades 

Índice 
Código 

EDT 
Actividad Material Equipos 

Costos 

Directos 

(Soles) 

Costos 

Indirectos 

(Soles) 

Reserva 

(Soles) 

Estimación 

(Soles) 

- - Proyecto Sistema Web - - 91,400.00 4,570.00 18,280.00 114,250.00 

- 1 Gestión del Proyecto - - 5,300.00 265.00 1,060.00 6,625.00 

1 1.1 Gestión de Stakeholders  Microsoft Word  2 desarrolladores 450.00 22.50 90.00 562.50 

2 1.2 Gestión del Alcance Microsoft Word  2 desarrolladores 500.00 25.00 100.00 625.00 

3 1.3 Gestión del Tiempo 
Microsoft Word 

Microsoft Project 

2 desarrolladores 
800.00 40.00 160.00 1000.00 

4 1.4 Gestión de Calidad Microsoft Word  2 desarrolladores 800.00 40.00 160.00 1000.00 

5 1.5 
Gestión de Recursos 

Humanos 
Microsoft Word  

2 desarrolladores 
750.00 37.50 150.00 937.50 

6 1.6 Gestión de Adquisición Microsoft Word 2 desarrolladores 300.00 15.00 60.00 375.00 

7 1.7 Gestión de Costos Microsoft Word 2 desarrolladores 600.00 30.00 120.00 750.00 

8 1.8 Gestión de Comunicación Microsoft Word 2 desarrolladores 300.00 15.00 60.00 375.00 

9 1.9 Gestión de Integración Microsoft Word 2 desarrolladores 300.00 15.00 60.00 375.00 



Desarrollo e Implementación de Sistema Web Para la Mejora de los Procesos de Almacén, Compras y Ventas de una 
Empresa Fabricante de Tubos y Accesorios de Agua y Luz 

Ramos Inocente Christian William Pág. 66 

 

10 1.1O Gestión de Riesgos Microsoft Word 2 desarrolladores 500.00 25.00 100.00 625.00 

- 2 Equipamiento - - 8,500.00 425.00 1,700.00 10,625.00 

- 2.1 Adquisición de Software - - 8,500.00 425.00 1,700.00 10,625.00 

11 2.1.1 Especificación de Software Microsoft Word 1 adquisidor 200.00 10.00 40.00 250.00 

12 2.1.2 Compra de Software - 1 adquisidor 8,000.00 400.00 1600.00 10,000.00 

13 2.1.3 Instalación de Software - 1 adquisidor 300.00 15.00 60.00 375.00 

- 3 Desarrollo - - 76,950.00 3,847.50 15,390.00 96,187.50 

- 3.1 Análisis - - 2,250.00 112.50 450.00 2,812.50 

14 3.1.1 Requisitos Microsoft Word  2 desarrolladores 650.00 32.50 130.00 812.50 

15 3.1.2 
Modelado de Procesos de 

Negocio 
Bizagi Modeler 

2 desarrolladores 
800.00 40.00 160.00 1,000.00 

16 3.1.3 Casos de Uso ArgoUML 2 desarrolladores 800.00 40.00 160.00 1,000.00 

- 3.2 Diseño - - 3,000.00 150.00 600.00 3,750.00 

17 3.2.1 Arquitectura de Software Microsoft Word  2 desarrolladores 1,400.00 70.00 280.00 1,750.00 

18 3.2.2 Prototipos Web Adobe Illustrator 1 diseñador 1,600.00 80.00 320.00 2,000.00 

- 3.3 Construcción - - 65,300.00 3,265.00 13,060.00 81,625.00 

- 3.3.1 
Construcción de Base de 

Datos 
- - 5,300.00 265.00 1060.00 6,625.00 

19 3.3.1.1 Construcción de Tablas SQL Server 2016 2 desarrolladores 2,000.00 100.00 400.00 2,500.00 

20 3.3.1.2 
Procedimientos 
Almacenados 

SQL Server 2016 
2 desarrolladores 

1,800.00 90.00 360.00 2,250.00 

21 3.3.1.3 Triggers SQL Server 2016 2 desarrolladores 1,500.00 75.00 300.00 1,875.00 

 3.3.2 Codificación - - 60,000.00 3,000.00 12,000.00 75,000.00 

22 3.3.2.1 Construcción de Pantallas 
Microsoft Visual 

Studio 2016 
1 diseñador 2,000.00 100.00 400.00 2,500.00 
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23 3.3.2.2 
Programación del Proceso 

de Almacén 

Microsoft Visual 

Studio 2016 

2 desarrolladores 
12,000.00 600.00 2,400.00 15,000.00 

24 3.3.2.3 
Programación del Proceso 

de Compras 

Microsoft Visual 

Studio 2016 

2 desarrolladores 
15,000.00 750.00 3,000.00 18,750.00 

25 3.3.2.4 
Programación del Proceso 

de Ventas 
Microsoft Visual 

Studio 2016 

2 desarrolladores 
15,000.00 750.00 3,000.00 18,750.00 

26 3.3.2.5 
Programación de Otros 

Procesos 

Microsoft Visual 

Studio 2016 

1 diseñador 
10,000.00 500.00 2,000.00 12,500.00 

27 3.3.2.6 Reportes 
Microsoft Visual 

Studio 2016 

1 diseñador 

1 desarrollador 
6,000.00 300.00 1,200.00 7,500.00 

- 3.4 Control y Pruebas - - 5,900.00 295.00 1,180.00 7,375.00 

28 3.4.1 Control de Entregables Microsoft Word Jefe de Proyecto 1,500.00 75.00 300.00 1,875.00 

- 3.4.2 Prueba de los Procesos - - 3,000.00 150.00 600.00 3,750.00 

29 3.4.2.1 Proceso de Almacén - 
1 auxiliar de 

pruebas 
1,000.00 50.00 200.00 1200.00 

30 3.4.2.2 Proceso de Compras - 
1 auxiliar de 

pruebas 
1,000.00 50.00 200.00 1200.00 

31 3.4.2.3 Proceso de Ventas - 
1 auxiliar de 

pruebas 
1,000.00 50.00 200.00 1200.00 

32 3.4.3 
Casos de Pruebas 

-  
1 auxiliar de 

pruebas 
1,400.00 70.00 280.00 1,750.00 

33 3.5 
Implementación 

- 
1 auxiliar de 

pruebas 
500.00 25.00 100.00 625.00 

- 4 Cierre - - 650.00 32.50 130.00 812.50 

34 4.1 Verificación - - 500.00 25.00 100.00 625.00 

35 4.2 Acta de Cierre Microsoft Word  Jefe de Proyecto 150.00 7.50 30.00 187.50 
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Gestión de Comunicación  

- Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Tabla 12 

Plan de gestión de comunicaciones 

Información Contenido 
Nivel de 

Detalle 

Responsable 

de Comunicar 

Grupo 

Receptor 

Metodología o 

Tecnología 

Frecuencia de 

Comunicación 

Iniciación del 
proyecto 

Datos y comunicación sobre 

la iniciación del proyecto. 
Medio 

Jefe de 
proyecto 

Sponsor Documento impreso Una sola vez 

Gestión del 
Proyecto 

Gestión detallada del proyecto: 

stakeholders, alcance, tiempo, 

calidad, recursos humanos, 

adquisición, comunicación y 

riesgos. 

Muy Alto 

Jefe de 
proyecto 

Sponsor Documento digital (PDF) 
vía correo electrónico 

Durante la 

etapa de 

gestión del 
proyecto 

Equipamiento Adquisición de software Alto 
Jefe de 
proyecto 

Sponsor Documento digital (PDF) 
vía correo electrónico 

Una sola vez 

Análisis del 

desarrollo 

Requisitos, modelado del 

proceso de negocio y casos de 
usos.   

Alto 

Desarrollador 

Web 

Jefe de 

Proyecto 

Documento digital (Word 

y Bizagi modeler) vía 
correo electrónico 

Por la etapa de 

análisis  

Desarrollo del 
Proyecto 

Diseño, construcción, control y 
pruebas e implementación 

Muy Alto 

Desarrollador 

Web 

Jefe de 

Proyecto 

Vía correo electrónico, 

reuniones y WhatsApp 

Durante la 

etapa del 

desarrollo del 

sistema. 

Coordinación 

del Proyecto 

Información detallada de las 

reuniones de coordinación 

semanal 

Alto 

Jefe de 
Proyecto 

Sponsor Documento digital (PDF) 
vía correo electrónico 

Semanal 



Desarrollo e Implementación de Sistema Web Para la Mejora de los Procesos de Almacén, Compras y Ventas de una 
Empresa Fabricante de Tubos y Accesorios de Agua y Luz 

Ramos Inocente Christian William Pág. 69 

 

Cierre del 
Proyecto 

Datos y comunicación sobre 

el cierre del proyecto 
Medio 

Jefe de 

Proyecto 

Sponsor Documento digital (PDF) 

vía correo electrónico 

Una sola vez 
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Gestión de Riesgos 

- Plan de Gestión de Riesgos 

A continuación, se mostrará las tablas de impacto y probabilidad con sus valores.  

Tabla 13 

Impacto 

Impacto 

Muy Alto 1.00 

Alto 0.60 

Medio 0.45 

Bajo 0.30 

Muy Bajo 0.15 

 

Tabla 14 

Probabilidades 

Probabilidad 

Muy Probable 0.90 

Probable 0.70 

Probabilidad Media 0.50 

Baja Probabilidad 0.30 

Muy Baja 0.10 

 

La severidad de cada riesgo será obtenida con el valor de impacto y probabilidad. 

Severidad = Impacto x Probabilidad 

 

La Matriz de Probabilidad según la severidad obtenida.  

Tabla 15 

Matriz de probabilidad según la severidad  

Probabilidad Cualitativa  Valor Color 

Muy Probable 0.8  

Probabilidad Media 0.5  

Baja Probabilidad de Ocurrencia 0.2  
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En esta tabla se mostrará la lista de riesgos considerando el impacto y la probabilidad; a través de esto lograr obtener la severidad que 

tiene cada riesgo en el proyecto. 

Tabla 16 

Plan de gestión de riesgos 

Ítem Riesgo WBS Imp Prob Score Trigger Owner 
Resp 

Strat 
Response 

1 Resistencia al cambio 3.4.2 1.00 0.90 0.90 Falta de interés, fallas CE AV Gestión del Cambio. 

2 
Los requisitos aumentan en el 
transcurso del desarrollo. 

1.2, 

3.1.1 

1.00 0.50 0.50 Falta de detalles de 
requerimientos 

PM MI Definir fecha límite para 
peticiones de cambio 

3 

La planificación de las actividades 

no cubre todas las tareas que se 

necesitan desarrollar a lo largo del 
proyecto. 

1.2 ,1.3 0.60 0.50 0.30 

Falta de planificación PM MI Personal especializado debe 

realizar la planificación de las 

actividades. 

4 Atraso en la entrega del proyecto. 3.4.1 

1.00 0.30 0.30 Retrasos PM MI Controlar, monitorear y 

asegurar el trabajo de los 

recursos humanos 

especialmente en las 
actividades críticas. 

5 
El producto no cumple con todos los 

requisitos acordados con el cliente. 
1.2 

0.60 0.50 0.30 Falta de cumplimiento EP AV Asegurar el cumplimiento de 

todos los requisitos. 

6 
El alcance del proyecto no está bien 
definido. 

1.2 0.60 
0.30 0.18 Falta de determinación PM MI Definir y establecer el alcance 

del proyecto. 

7 

El atraso de una actividad crítica 

produce un atraso en las tareas que 
dependen de esta. 

todas 0.60 

0.30 0.18 Falta de cumplimiento EP MI Controlar, monitorear y 

gestionar que se cumpla la 

fecha de entrega de cada 
entregable. 
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8 La aplicación no es intuitiva 3.3.1 

0.60 0.30 0.18 Incomodidad EP MI Arreglar el diseño de la 

aplicación en una nueva 
versión 

9 
La lista de equipos no abarca todas 

las herramientas necesarias a nivel se 

software. 

2.1 0.45 

0.30 0.13 Falta de adquisición EP MI Comprar herramientas 

faltantes con el uso de la 

contingencia 

10 
La gestión de costos no consideró 

aspectos externos. 
1.7 0.30 

0.30 0.09 Falta de consideración PM MI Utilizar la contingencia 

reservada para mitigar los 

costos externos. 

11 
El ambiente de desarrollo no es el 
adecuado, es ruidoso o distrae. 

 0.30 
0.30 0.09 Desinterés EP MI Cambiar el ambiente de 

desarrollo. 

12 

Las herramientas de desarrollo no 

están disponibles en el momento 
deseado. 

2.1.3 

0.45 0.10 0.04 Demoras en trabajo EP MI Control para mantener las 

herramientas requeridas en 
disponibilidad 

Leyenda 

GG: Gerencia General 

CE: Comité Ejecutivo 

CC: Comité Coordinación 

PM: Project Manager 

EP: Equipo Proyecto 

                   AV: Avoidance 

                   MI: Mitigation 

                   AC: Acceptance  
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Desarrollo del Sistema Web 

1. Análisis 

1.1 Requisitos 

1.2 Modelado de Procesos de Negocio 

En esta etapa se realizará el modelado de cada uno de los procesos de 

negocios del proyecto los cuales son: proceso de compras, proceso de 

ventas y proceso de almacén.  

1.2.1 Proceso de Compras 

Figura n.° 9 Modelado del Proceso de Compras
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1.2.2 Proceso de Ventas 

- Proceso de Ventas por Menor 

Figura n.° 10 Modelado del Proceso de Ventas por Menor 

 

- Proceso de Ventas por Mayor 

Figura n.° 11 Modelado del Proceso de Ventas por Mayor 
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1.2.3 Proceso de Almacén  

Figura n.° 12 Modelado del Proceso de Almacén

 

1.3 Modelo de Casos de Uso del Negocio 

Para el desarrollo del proyecto se identificaron 3 casos de usos del negocio 

que son los siguientes: 

- Proceso de Compras 

- Proceso de Ventas 

- Proceso de Almacén 
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Figura n.° 13 Diagrama de Casos de Usos 

 

1.3.2 Actores del Negocio 

Tabla 17 

Actores del negocio 

Nombre del Actor Descripción 

Cliente 

 

El cliente es quien realiza las compras de 

la materia prima que posee la empresa; ya 

sea, compra por menor o por mayor, para 

así salir beneficiado. 

Proveedor El proveedor es quien realiza una 

propuesta de venta de materia prima al 

gerente general de la empresa. Y 

conforme al acuerdo y la satisfacción del 

gerente general de la empresa, éste efectúa 

la venta de la materia prima. 

 

1.3.3 Lista de Trabajadores del Negocio 

Tabla 18 

Trabajadores del negocio 

Trabajadores del Negocio Descripción 

Jefe de Almacén Supervisa los almacenes de la empresa, 

actualizar los inventarios y hacer los pedidos 

de los productos. 

Vendedor / Encargado de 

Tienda 

Ofrecen y convencen al cliente para que 

compre los productos. También registra los 
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datos requeridos para la compra de un 

producto. 

Supervisa el inventario de las tiendas de la 

empresa y emite un informe de las utilidades 

de la tienda. 

Encargado de Compras Se encarga de las compras de las materias 

primas según lo solicitado por el jefe de 

almacén. 

Encargado de Fabricar 

Productos 

Fábrica los productos y realiza informe para 

brindársela al jefe de almacén.  

 

1.3.4 Casos de Uso del Negocio 

Tabla 19 

Casos de Uso del Negocio 

Caso de Uso Descripción 

Proceso de Compras Este proceso se inicia cuando el jefe de 

almacén verifica el almacén y hace un 

listado de materia prima que ya no cuenta 

con stock e incluso algunos sin stock; a 

través de esto se le envía el listado al 

encargado de compra, el cual verificará y se 

contactará con proveedores para que envíen 

sus cotizaciones, evaluando costos y 

eligiendo al mejor proveedor para realizar la 

compra de la materia prima.   

Proceso de Ventas - Por Mayor 

Se inicia cuando el cliente se apersona a la 

tienda y solicita los productos a comprar. El 

vendedor verifica la disponibilidad del 

producto, en caso de que cuente con stock 

disponible y el cliente acepte se pasará a 

facturar el pedido y luego coordinar la 

entrega de los productos. 

- Por Menor 

 Se inicia cuando el cliente se apersona a la 

tienda indicando los productos que esta 

buscando, el vendedor busca los productos 

para mostrárselos en caso no se encuentre 

en la tienda se contactará con el jefe de 

almacén para que le envié el producto como 

muestra; luego el cliente decidirá si lo 

compra y que cantidades de cada producto 
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para coordinar con el jefe de almacén en 

caso no se encuentre la cantidad 

especificada, luego generar el pedido y 

entregar los productos. 

Proceso de Almacén En proceso tiene varias formas de inicio las 

cuales son: 

El vendedor solicitando productos para su 

tienda o entregando documento de venta al 

jefe de almacén para que a través de esto 

poder generar una nota de salida de 

productos y finalizar con la entrega. 

Cuando es una venta por mayor el cliente 

con su documento de venta se dirige al 

almacén brindándole el documento al jefe 

de almacén el cual verifica y genera la nota 

de salida de los productos y finalizar con la 

entrega. 

El encargado de compras envía los 

productos con su respectivo documento de 

compras para que el jefe de almacén 

verifique y genere la nota de ingreso. 

El encargado de fabricar los productos 

realiza informe de productos y cantidades el 

cual envía al jefe de almacén para que 

verifique y genere la nota de ingreso de los 

productos.  

2. Diseño 

2.1 Arquitectura del Software 

La arquitectura del software que se empleará en el proyecto es el modelo 

cliente – servidor, en el cual se realizará la programación en 3 capas (capa 

de presentación, capa de negocio y capa de datos). 

Figura n.° 14 Arquitectura de Software 
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Figura n.° 15 Programación en Capas 

 

En la figura se puede apreciar las siguientes capas en el sistema web. 

 Capa de presentación (SistemaWeb) 

 Capa de entidades (SistemaWeb.Entities) 

 Capa de negocio (SistemaWeb.Business) 

 Capa de datos (SistemaWeb.DataAccess) 

Figura n.° 16 Usuario.cshtml 

 

En la figura se visualiza la programación de la pantalla de usuario. 
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Figura n.° 17 Seg_UsuarioDTO.cs 

 

En la figura se visualiza la capa de entidades de usuario. 

Figura n.° 18 Seg_UsuarioBL.cs 

 

En la figura se visualiza la capa de negocio de usuario. 
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Figura n.° 19 Seg_UsuarioDAO.cs 

 

En la figura se visualiza la capa de datos de usuario. 
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3. Construcción 

3.1 Base de Datos 

Figura n.° 20 Modelo Relacional de Base de Datos 
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3.2 Sistema Web de la Empresa 

- Inicio de Sesión  

Figura n.° 21 Pantalla de Login 

 

En la figura 21 se puede ver la pantalla de login para el acceso al sistema 

el cual requiere usuario y password para ingresar. 

- Pantalla de Inicio 

Figura n.° 22 Pantalla de Inicio 

 

En la figura 22 se puede ver la pantalla una vez iniciada sesión en la 

cual se muestra las compras y ventas recientes y sus estadísticas. 

 

 



Desarrollo e Implementación de Sistema Web Para la 
Mejora de los Procesos de Almacén, Compras y Ventas de 
una Empresa Fabricante de Tubos y Accesorios de Agua y 
Luz 

Ramos Inocente Christian William Pág. 84 

 

Figura n.° 23 Pantalla de Artículos 

 

En la figura 23 se muestra el listado de registro de artículos, cabe 

resaltar que este listado será igual para todas las pantallas en el cual se 

podrá editar y eliminar según sea el caso, también se podrá exportar a 

pdf y Excel. 

- Proceso de Almacén  

Mantenimiento de Locales  

Figura n.° 24 Pantalla de Mantenimiento de Locales 

 

En la figura 24 se muestra el mantenimiento de local el cual solicitará 

descripción del local, teléfono y dirección respectivamente.  
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 Mantenimiento de Artículos 

Figura n.° 25 Pantalla de Mantenimiento de Artículos 

 

En la figura 25 se muestra el mantenimiento de artículos en la cual 

solicitará el código de producto, descripción, clase de articulo y unidad 

de medida como obligatorios para el registro de un nuevo producto. 

Nota de Ingreso y Nota de Salida 

Figura n.° 26 Pantalla de Mantenimiento de Nota de Ingreso 

 

En la figura 26 se muestra la pantalla para generar una nota de ingreso, en 

este caso se selecciona el documento de compra para obtener los productos 

y sus cantidades. 
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Figura n.° 27 Pantalla de Mantenimiento de Nota de Salida 

 

En la figura 27 se muestra la pantalla en la cual se genera una nota de salida 

donde te permite seleccionar según el tipo de movimiento el documento 

de venta, pedido o generar ajustes. 

- Proceso de Compras 

Mantenimiento Proveedores 

Figura n.° 28 Pantalla de Mantenimiento de Proveedores 

 
 

En la figura 28 se muestra la pantalla de mantenimiento de proveedor en 

la cual pide ingresar tipo de persona, tipo de documento, numero de 

documento, razón social y dirección de forma obligatoria. 
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 Orden de Compra  

Figura n.° 29 Pantalla de Mantenimiento de Orden de Compra 

 

 

En la figura 29 se muestra la pantalla para generar una orden de compra en 

la cual deben ingresar los campos requeridos que son proveedor, numero 

documento, dirección y detalle de los artículos. 

 

 Documento de Compras 

Figura n.° 30 Pantalla de Mantenimiento de Documento de Compra 

 

En la figura 30 se muestra la pantalla para generar un documento de 

compra en la cual se puede seleccionar una orden de compra registrada y 
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aprobada para obtener los datos o ingresar los datos requeridos tipo de 

documento, serie y numero de documento, datos del proveedor, moneda, 

forma de pago y los artículos comprados. 

 Cuentas por Pagar 

Figura n.° 31 Pantalla de Mantenimiento de Cuentas por Pagar 

 

En la figura 31 se muestra la pantalla para ingresar un pago que se realiza 

al proveedor ingresando los datos correspondientes como seleccionando el 

proveedor, seleccionando el documento de compra el cual obtendrá los 

datos del documento, ingresar la cantidad a pagar, fecha de pago, tipo de 

operación. 
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- Proceso de Ventas 

Clientes 

Figura n.° 32 Pantalla de Mantenimiento de Clientes 

 

En la figura 32 se muestra la pantalla de mantenimiento de clientes en la 

cual pide ingresar tipo de persona, tipo de documento, numero de 

documento, razón social y dirección de forma obligatoria. 

 Documento de venta 

Figura n.° 33 Pantalla de Mantenimiento de Documento de Venta 

 

En la figura 33 se muestra la pantalla para generar un documento de venta 

en la cual se tiene que ingresar los datos requeridos tipo de documento, 
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serie y numero de documento, datos del proveedor, moneda, forma de pago 

y los artículos comprados. 

 Cuentas por Cobrar 

Figura n.° 34 Pantalla de Mantenimiento de Cuentas por Cobrar 

 

En la figura 34 se muestra la pantalla para ingresar un cobro que se realiza 

al cliente ingresando los datos correspondientes como seleccionando el 

proveedor, seleccionando el documento de compra el cual obtendrá los 

datos del documento, ingresar la cantidad a pagar, fecha de pago, tipo de 

operación. 

 

CONTROL DEL PROYECTO 

 La parte de la gestión del proyecto será controlada mediante entregables, a su vez se 

realizaron reuniones y actas. 

 En la parte del desarrollo del sistema web será controlada mediante el cronograma 

establecido, actas y reuniones para ver el avance del proyecto. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

En este capítulo del trabajo de suficiencia profesional se presentarán los resultados 

de los temas anteriormente explicados en los cuales se podrán observar una mejora en los 

procesos de la empresa. 

Figura n.° 35 Pantalla de Consulta Stock 

  

En la presente figura se observa la pantalla de consulta stock, en la cual una vez 

seleccionando el local obtendremos la lista de productos con su stock correspondiente. 

Esto ayuda en la mejora del proceso de almacén, ya que el jefe de almacén cuenta con las 

cantidades reales de cada producto y de este modo poder asegurar el abastecimiento 

constante.  

A su vez mejora el proceso de ventas, ya que teniendo el stock actual no pasaran casos como 

cuando los vendedores realizaban ventas de los productos sin tener en cuenta que el stock 

no era 100% garantizado y en muchos casos no alcanzaba la cantidad requerida generando 

perdida de tiempos y molestias en el cliente. 

 



Desarrollo e Implementación de Sistema Web Para la 
Mejora de los Procesos de Almacén, Compras y Ventas de 
una Empresa Fabricante de Tubos y Accesorios de Agua y 
Luz 

Ramos Inocente Christian William Pág. 92 

 

 

Figura n.° 36 Pantalla de Kardex 

 

En la presente figura se observa la pantalla del Kardex, donde se obtienen los movimientos 

generados de ingresos y salidas de los productos del almacén o tienda. Para la búsqueda se 

necesita seleccionar el almacén y el rango de fecha.  

Figura n.° 37 Reporte de Registro de Control de Inventario 
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En la presente figura podemos ver el reporte de Kardex exportado en formato pdf, donde se 

puede visualizar el producto con el stock inicial que comienza durante la fecha de inicio de 

búsqueda. Luego como detalle del producto se verán las entradas y salidas del producto con 

los siguientes datos: fecha, documento de referencia si ingreso o salió producto con 

documento de compra o venta, a su vez se dividen en 3 columnas que serian entradas, salidas 

y existencias cada una de estas contando con la cantidad, el costo unitario y el total. 

Esto mejoró el proceso de almacén apoyando al jefe de almacén en lleve un mejor control 

de los ingresos y salidas de cada producto según las fechas y documentos de referencia, a su 

vez llevar un control de las existencias tanto en unidades físicas como valor monetario.   

Ya que anteriormente ingresaban y salían productos del almacén sin ningún documento de 

referencia y en varias ocasiones rellenaban mal la información o se olvidaban de tomar 

apuntes en un cuaderno de control, perjudicando a la hora de realizar inventario obteniendo 

perdidas de productos. 

Figura n.° 38 Pantalla de Reporte de Compras 
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En la presente figura podemos ver la pantalla de reportes de compras, en la cual se realizará 

la búsqueda según el rango de fecha obteniendo el listado de documentos de compras 

(boletas y facturas).  

A su vez mejora el proceso de compras ya que se tiene un control de todos los documentos 

de compra y se puede exportar a formato pdf como Excel, ya que anteriormente el contador 

pedía los documentos físicos y en algunos casos faltaban documentos o resultaba que en 

unos días lo encontraban lo cual perjudicaba no tener un monto exacto para su declaración 

lo cual ocasionaba pérdida de tiempo y molestias a su persona. 

Figura n.° 39 Reporte de Detalle de Compras 

 

En la presente figura podemos visualizar el reporte de detalle de compras, en la cual nos 

muestra como cabecera el documento de compra, fecha de documento, tipo de pago, 

proveedor y el total. En su detalle se puede apreciar la cantidad, el articulo y los montos. 

Ayudando al encargado de compras en visualizar diariamente o semanalmente los productos 

que se han ido comprando y cualquier inconveniente en almacén poder cruzar información 

por el documento de referencia (boleta o factura). 
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Figura n.° 40 Reporte de Registro de Compras 

 

En esta figura podemos observar el reporte de registro de documentos de compras que cuenta 

con los siguientes campos fecha, tipo de documento, número de documento, ruc o dni, 

proveedor, moneda, tipo de cambio, base imponible en dólares como en soles, igv y total. 

Este reporte ayuda en la mejora del proceso de compra al momento de brindarle información 

al contador y gerente general la cual ayudará a la revisión mensual y toma de decisiones. 

Figura n.° 41 Pantalla de Reporte de Ventas 
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En la presente figura podemos ver la pantalla de reportes de ventas, en la cual se realizará la 

búsqueda según el rango de fecha obteniendo el listado de documentos de compras (boletas 

y facturas) ordenados por serie y número de documento. 

A su vez mejora el proceso de ventas ya que se tiene un control de todos los documentos de 

ventas y se puede exportar a formato pdf y Excel, de este modo proporcionar el archivo al 

contador junto a los documentos en físico. 

Figura n.° 42 Reporte de Ventas por Clientes 

 

En la presente figura podemos visualizar el reporte de ventas por cliente, en la cual nos 

muestra como cabecera el documento de venta, fecha de documento, tipo de pago, proveedor 

y el total. En su detalle se puede apreciar la cantidad, el articulo y los montos. 

Este reporte ayuda al vendedor a tener un mejor análisis obteniendo el reporte diariamente, 

semanalmente y mensualmente para llevar un mejor control de las ventas realizadas y las 

cantidades de artículos cruzando información para la revisión de mes junto al jefe de 

almacén. 
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Figura n.° 43 Reporte de Registro de Ventas 1 

 

 

Figura n.° 42 Reporte de Registro de Ventas 2 

 

En la figura 41 podemos visualizar la primera parte del reporte de registro de ventas la cual 

tuvo un rango de fecha de un mes obteniendo todos los documentos boletas y facturas 

separadas por series y en la figura 42 podemos visualizar la segunda parte del reporte de 

registro de ventas en la cual se puede apreciar los totales de los documentos de ventas 
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obtenidos durante el mes o según el rango de fecha que se desee. Este reporte ayuda en la 

mejora de procesos de ventas para el análisis de los ingresos obtenidos, realizar nuevas 

estrategias de ventas y toma de decisiones.  

 

Tabla 20 

Indicadores sin y con la implementación del sistema web 

Procesos Indicadores 
Sin Sistema 

Web  

Con Sistema Web 

Proceso de Almacén  
Tiempo en realizar inventario 

semanal (días) 

2.03 0.71 

Proceso de Compras 
Tiempo en generar una orden de 

compra y su aprobación (horas) 

4.30 0.71 

Proceso de Ventas 

Tiempo en realizar una venta por 

mayor (minutos) 

14.40 5.06 

 

A continuación, se mostrarán en las tablas con los valores del test sin y con la 

implementación del sistema web, teniendo en cuenta que para obtener el tiempo en realizar 

inventario semanal será por días, el tiempo en generar una orden de compra y su aprobación 

será medido en horas y el tiempo en realizar una venta por mayor será medido en minutos.  

Tabla 21 

Valores de tiempo en realizar inventario semanal en días – Proceso de almacén 

Nro Sin Sistema Web Con Sistema Web 

1  2.03 0.71 

2 4.30 0.71 

3 14.40 5.06 

4 2 0.75 

5 2 0.7 
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6 3 1 

7 2.5 1 

8 2 0.7 

9 1.5 0.5 

10 1.5 0.4 

11 2 0.75 

12 2.5 0.8 

13 2 0.7 

14 2 0.7 

15 1.5 0.4 

 

Tabla 22 

Valores de tiempo en generar una orden de compra y su aprobación en horas – Proceso de 

Compras 

Item Sin Sistema Web Con Sistema Web 

1  2.03 0.71 

2 4.30 0.71 

3 14.40 5.06 

4 2 0.75 

5 2 0.7 

6 3 1 

7 2.5 1 

8 2 0.7 

9 1.5 0.5 

10 1.5 0.4 
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11 2 0.75 

12 2.5 0.8 

13 2 0.7 

14 2 0.7 

15 1.5 0.4 

 

Tabla 23 

Valores de tiempo en realizar una venta por mayor en minutos – Proceso de Ventas 

Item Sin Sistema Web Con Sistema Web 

1  2.03 0.71 

2 4.30 0.71 

3 14.40 5.06 

4 2 0.75 

5 2 0.7 

6 3 1 

7 2.5 1 

8 2 0.7 

9 1.5 0.5 

10 1.5 0.4 

11 2 0.75 

12 2.5 0.8 

13 2 0.7 

14 2 0.7 

15 1.5 0.4 
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Los resultados obtenidos según el test efectuado como muestra de 15 datos para los procesos 

de almacén, compras y ventas, nos han permitido contrastar los objetivos planteados en el 

proyecto evidenciando que después de la implementación del sistema web. 

El tiempo en proceso de almacén, al momento de realizar el inventario semanal normalmente 

demoraba un promedio de 2.03 días y con la implementación del sistema web disminuye el 

tiempo a un promedio de 0.71 días. 

Por otra parte, el tiempo en el proceso de compras, al momento de generar una orden de 

compra y que se dé su aprobación normalmente demoraba un promedio de 4.30 horas y con 

la implementación web disminuye el tiempo a un promedio de 0.71 horas. 

Por otro lado, el tiempo en el proceso de ventas, al realizar una venta al por mayor 

normalmente demoraba un promedio de 14.40 minutos y con la implementación del sistema 

web disminuye el tiempo a un promedio de 5.06 minutos. 

 

Tabla 24 

Clasificación por niveles y rangos 

Nivel Rangos 

Bajo [0 - 7] 

Medio [8 - 14] 

Alto [15 - 20] 

 

Con la tabla 24 podremos clasificar por niveles según los valores obtenidos en los test para 

las dimensiones de procesos de almacén, compra y venta. 
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Tabla 25 

Resultados de la dimensión 1: Proceso de Almacén 

Nivel 

Pre - test Post - test 

n Porcentaje n Porcentaje 

Bajo 8 80% 0 0% 

Medio 2 20% 1 10% 

Alto 0 0% 9 90% 

 

A continuación, se mostrará la tabla con los valores del test pre y post a la implementación 

del sistema web de la dimensión 1 de proceso de almacén, a través de un cuestionario a 10 

trabajadores de la empresa. 

Tabla 26 

Valores de la dimensión 1: Proceso de Almacén  

 Pre - test  Post - test  

Nro. P1 P2 P3 P4 P5  P1 P2 P3 P4 P5  

1 0 1 2 0 1 Bajo 4 4 4 3 3 Alto 

2 1 1 1 0 1 Bajo 2 3 3 2 2 Medio 

3 1 1 2 1 2 Bajo 3 4 4 4 3 Alto 

4 2 2 1 1 2 Medio 4 4 4 3 3 Alto 

5 0 1 1 0 1 Bajo 3 4 4 3 4 Alto 

6 1 1 1 0 1 Bajo 4 3 3 2 3 Alto 

7 2 2 1 1 2 Medio 4 4 4 4 3 Alto 

8 2 1 2 1 1 Bajo 4 3 4 2 3 Alto 
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9 0 1 1 1 1 Bajo 3 3 4 3 4 Alto 

10 1 1 1 0 1 Bajo 3 4 3 4 4 Alto 

 

De acuerdo con la tabla 26, se puede apreciar los siguientes resultados: 

 En el caso del pre – test, el 80% de los trabajadores indicaron un nivel bajo respecto 

al proceso de almacén en la empresa, mientras que el 20% indicaron un nivel medio. 

 En el caso del post – test, el 10% de los trabajadores indicaron un nivel medio 

respecto al proceso de almacén, mientras que el 90% indicaron un nivel alto. 

 Tabla 27 

Resultados de la dimensión 2: Proceso de Compras 

Nivel 

Pre - test Post - test 

n Porcentaje n Porcentaje 

Bajo 6 60% 0 0% 

Medio 4 40% 3 30% 

Alto 0 0% 7 70% 

 

A continuación, se mostrará la tabla con los valores del test pre y post a la implementación 

del sistema web de la dimensión 2 de proceso de compras, a través de un cuestionario a 10 

trabajadores de la empresa. 

Tabla 28 

Valores de la dimensión 2: Proceso de Compras  

 Pre - test  Post - test  

Nro. P1 P2 P3 P4 P5  P1 P2 P3 P4 P5  

1 2 2 2 1 1 Medio 4 3 4 3 3 Alto 

2 1 1 1 0 1 Bajo 3 2 2 2 3 Medio 
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3 2 1 1 1 1 Bajo 3 4 3 3 4 Alto 

4 0 1 1 1 0 Bajo 4 3 3 3 2 Alto 

5 1 2 1 0 1 Bajo 2 2 3 2 2 Medio 

6 2 2 1 2 1 Medio 4 3 4 4 4 Alto 

7 1 1 2 1 1 Bajo 2 4 4 3 3 Alto 

8 2 2 2 1 2 Medio 4 3 4 4 4 Alto 

9 0 1 1 2 1 Bajo 3 2 2 3 2 Medio 

10 1 2 2 1 2 Medio 4 3 4 4 3 Alto 

 

De acuerdo con la tabla 28, se puede apreciar los siguientes resultados: 

 En el caso del pre – test, el 60% de los trabajadores indicaron un nivel bajo respecto 

al proceso de compras en la empresa, mientras que el 40% indicaron un nivel medio. 

 En el caso del post – test, el 30% de los trabajadores indicaron un nivel medio 

respecto al proceso de compras, mientras que el 70% indicaron un nivel alto. 

 

Tabla 29 

Resultados de la dimensión 3: Proceso de Ventas 

Nivel 

Pre – test Post - test 

n Porcentaje n Porcentaje 

Bajo 7 70% 0 0% 

Medio 3 30% 2 20% 

Alto 0 0% 8 80% 

 

A continuación, se mostrará la tabla con los valores del test pre y post a la implementación 

del sistema web de la dimensión 3 de proceso de ventas, a través de un cuestionario a 10 

trabajadores de la empresa. 
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Tabla 30 

Valores de la dimensión 3: Proceso de Ventas 

 Pre - test  Post - test  

Nro. P1 P2 P3 P4 P5  P1 P2 P3 P4 P5  

1 2 3 1 2 2 Medio 3 4 3 3 4 Alto 

2 2 1 1 1 2 Bajo 4 3 3 2 3 Alto 

3 1 2 1 2 2 Medio 4 4 3 3 4 Alto 

4 2 1 1 1 2 Bajo 2 3 2 2 3 Medio 

5 0 1 1 2 1 Bajo 3 3 2 2 2 Medio 

6 1 2 1 2 1 Bajo 4 3 3 4 4 Alto 

7 1 1 2 1 2 Bajo 3 4 3 3 3 Alto 

8 2 1 2 1 1 Bajo 3 4 3 4 4 Alto 

9 2 1 2 1 1 Bajo 4 2 3 3 3 Alto 

10 2 2 1 2 1 Medio 4 4 3 4 4 Alto 

 

De acuerdo con la tabla 30, se puede apreciar los siguientes resultados: 

 En el caso del pre – test, el 70% de los trabajadores indicaron un nivel bajo respecto 

al proceso de ventas en la empresa, mientras que el 30% indicaron un nivel medio. 

 En el caso del post – test, el 20% de los trabajadores indicaron un nivel medio 

respecto al proceso de ventas, mientras que el 80% indicaron un nivel alto. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES  

CONCLUSIONES 

 

 El sistema web influye significativamente reduciendo el tiempo en los procesos de 

almacén, compras y ventas. Después de implementar el sistema web en la empresa 

el tiempo en realizar el inventario semanal se hace en un promedio de 0.71 días, el 

tiempo en generar una orden de compra y que se dé su aprobación se hace en un 

promedio de 0.71 horas y el tiempo en realizar una venta al por mayor se hace en un 

promedio de 5.06 minutos, logrando de esta forma optimizar los procesos 

mencionados. 

 En la tabla 25 se muestra que el 90% de trabajadores encuestados considero que la 

implementación del sistema web mejoró en un nivel alto mientras el otro 10% en 

nivel medio los procesos de almacén. 

 En la tabla 27 se muestra que el 70% de trabajadores encuestados considero que la 

implementación del sistema web mejoró en un nivel alto mientras el otro 30% en 

nivel medio los procesos de compras. 

 En la tabla 29 se muestra que el 80% de trabajadores encuestados considero que la 

implementación del sistema web mejoró en un nivel alto mientras el otro 20% en 

nivel medio los procesos de ventas. 
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LECCIONES APRENDIDAS 

 

 

 

 Se realizó la gestión de proyectos con el uso del PMBOK, permitiendo llevar una 

mejor planificación, desarrollo y control del proyecto.  

 Se elaboró el análisis del sistema web con la finalidad de modelar los procesos de 

negocio (almacén, compras y ventas), para obtener conocimiento de los mismos. 

 Se realizó la construcción del sistema web con la finalidad de automatizar los 

procesos del negocio (almacén, compras y ventas). 

 Una de las lecciones aprendidas favorables del presente proyecto es la gestión de 

tiempos, alcance y costos, (la triple restricción) en la gestión de proyectos bajo 

estándares del PMBOK. 

 Otra lección aprendida es el levantamiento de la información, tales como requisitos 

y procesos por parte del cliente, los cuales se deben realizar a través de varias 

reuniones para tener la satisfacción de todos los interesados del proyecto, el uso de 

correos electrónicos no es suficiente, se debe realizar reuniones aunque sea en 

entornos virtuales. 

 La calidad del proyecto, permitió garantizar la satisfacción del cliente, esto se puede 

realizar a través de reuniones y muestreos de las actividades a desarrollar. 
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COMPETENCIAS 

 

 

En el proyecto realizado se mostraron las siguientes competencias obtenidas durante los años 

de experiencia laboral. 

 Conocimientos en gestión de proyecto, al realizar todo el desarrollo del proyecto bajo 

el enfoque de metodologías tradicionales, como es el caso del PMBOK del Project 

Management Institute, líder mundial en gestión de proyectos. 

 Conocimientos en programación web C# .NET, ya que son herramientas de alta 

demanda en el área de sistemas de información, que permiten elaboración de sistemas 

informáticos flexibles e incluso portables bajo diversas plataformas. 

 Conocimientos de base datos SQL Server, permitió el modelado, análisis, diseño 

lógico y diseño físico de la base de datos para el desarrollo del presente proyecto, 

permitiendo ampliar las capacidades de gestor de base de datos para poderlas aplicar 

en otras plataformas o gestores de base de datos. 

 Trabajo en equipo, permite dinamizar, liderar, coordinar, diferentes capacidades, y 

de la misma forma, permite gestionar proyectos de sistemas de información, desde 

las etapas iniciales hasta la culminación de proyecto, con pruebas integrales y 

aceptación por parte del cliente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se sugiere a las empresas optar por un sistema web, ya que estos ayudan con la 

mejora de sus procesos. 

 Se sugiere optar por una metodología, el cual les permita tener una buena gestión de 

proyecto. 

 Se sugiere tener conocimiento de los procesos de la empresa para realizar un 

modelado del negocio correcto. 

 Se sugiere implementar el módulo de facturación electrónica, la cual agilizará al 

proceso de ventas al momento de la emisión y se podrá acceder e imprimir siempre 

que se requiera. 

 Se sugiere la implementación para sistemas móviles, para tener accesibilidad desde 

cualquier otro lugar.  
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ANEXOS 

ANEXO n.° 1. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS SIN Y CON SISTEMA WEB 

ANEXO n.° 2. CUESTIONARIO 
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ANEXO n.° 1. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS SIN Y CON SISTEMA WEB 

Desarrollo e Implementación de Sistema Web Para la Mejora de los 

Procesos de Almacén, Compras y Ventas de una Empresa Fabricante de 

Tubos y Accesorios de Agua y Luz 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Proceso de Almacén: Tiempo en realizar el inventario semanal en días. 

 

Nro. Sin sistema Con sistema 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

 

2. Proceso de Compras: Tiempo en generar una orden de compra y su aprobación en 

horas. 

 

Nro. Sin sistema Con sistema 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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11   

12   

13   

14   

15   

 

 

3. Proceso de Ventas: Tiempo en realizar una venta por mayor en minutos. 

 

Nro. Sin sistema  Con sistema 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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ANEXO n.° 2. CUESTIONARIO  

Desarrollo e Implementación de Sistema Web Para la Mejora de los 

Procesos de Almacén, Compras y Ventas de una Empresa Fabricante de 

Tubos y Accesorios de Agua y Luz 
 

 

CUESTIONARIO 

 

Estimado colaborador: 

En búsqueda de la mejora de nuestro proceso de almacén, dentro de nuestra filosofía de 

mejora continua, hemos desarrollado el presente cuestionario, a fin que nos facilite sus 

apreciaciones respecto al mencionado proceso. Por favor, responda las preguntas con la 

mayor sinceridad. 

Marque un aspa (X) la opción correcta, de acuerdo a la siguiente escala: 

0: Muy malo 

1: Malo 

2: Regular 

3: Bueno 

4: Muy bueno 

DIMENSION 1: Proceso de Almacén  

Nro. Pregunta Respuesta 

0 1 2 3 4 

1 ¿Cómo calificaría la información de 
disponibilidad de productos en almacén? 

     

2 ¿Cómo calificaría el control de ingresos y salidas 

de productos en almacén? 
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3 ¿Cómo calificaría el registro de productos 

ingresados? 

     

4 ¿Cómo calificaría la generación de reportes 

Kardex? 

     

5 ¿Cómo calificaría el control de inventario 
semanal? 

     

 

DIMENSION 2: Proceso de Compras 

Nro. Pregunta Respuesta 

0 1 2 3 4 

1 ¿Cómo calificaría el control de documentos de 

compras? 

     

2 ¿Cómo calificaría el registro de orden de 

compras? 

     

3 ¿Cómo calificaría el tiempo de aprobación de 
una orden de compra? 

     

4 ¿Cómo calificaría la generación de reportes de 

documentos de compras y detallados? 

     

5 ¿Cómo calificaría la generación de reporte de 
cuentas por pagar al proveedor? 

     

 

DIMENSION 3: Proceso de Ventas 

Nro. Pregunta Respuesta 

0 1 2 3 4 

1 ¿Cómo calificaría la satisfacción del cliente?      

2 ¿Cómo calificaría el registro de documentos de 
ventas? 

     

3 ¿Cómo calificaría el control de información 

histórica de ventas? 

     

4 ¿Cómo calificaría la generación de reporte de 
documentos de ventas y detallados? 

     

5 ¿Cómo calificaría la generación de reporte de 

cuentas por cobrar al cliente? 

     

 


