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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

 

El desarrollo de una región siempre trae cambios y en la agricultura estos cambios 

han sido notables, por eso, junto a este desarrollo es importante conocer la 

información sobre el manejo integrado de cultivos para adoptar buenas prácticas 

agrícolas conlleven a aumentar la producción, ser competitivos y seguir creciendo 

de manera sostenible. 

Un estudio hecho por la Universidad de Antioquia, Colombia, informa que pone 

en práctica herramientas para potenciar la gestión de la información en la biblioteca 

de la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez. El estudio utiliza 

herramientas y métodos propios para encontrar sus resultados como modelos 

integrales para auditar organizaciones de información en Cuba entre otros. Los 

resultados fueron: aumento en la producción científica de los docentes, premios y 

salidas al extranjero. Se concluye esta investigación mencionando que la utilidad 

de las herramientas de la gestión de la información logra un efecto sostenido en los 

indicadores de los procesos. (Caraballoso-Granado, Romero-Romero & Castro- 

Rodriguez,2019) 

Una nota periodística del diario El Comercio, Perú, nos informa que las empresas 

en el Perú deben ser precisas en los procesos de negocios y estrategias a desarrollar. 

Además, debe adaptarse rápidamente a los cambios. También informa que la 

digitalización es importante hoy en día en el mercado y una parte fundamental es 

el gobierno de datos o gestión de la información para poder conocer, medir el valor 

actual y el potencial de los datos recogidos en el proceso. Errores que comúnmente 

se ve en las empresas es por no tener en cuenta el valor de los datos. El artículo 
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concluye mencionando que el gobierno de los datos conlleva mucho esfuerzo, pero 

con una adecuada valoración el resultado es la gestión de la información sacando 

ventaja a la competencia al momento de la toma de decisiones. (Hualpa, 2017) 

La agricultura es importante para el desarrollo de un país, el Perú es un país donde 

uno de sus principales ingresos es la agricultura, por eso tener una disponibilidad 

de la información contribuye a buenas prácticas del manejo integrado de cultivos 

(MIC). 

El MIC es un concepto nuevo en el Perú entonces se necesita que el gobierno 

gestione la información sobre MIC y mantenga comunicación con los agricultores 

para brindarles apoyo. La falta de comunicación entre el gobierno y el agricultor 

impacta en el uso irresponsable de los recursos que luego se puede transformar en 

pérdidas en los cultivos, proliferación de plagas y enfermedades o cultivos de mala 

calidad. Se pudo observar que, al ser muchos agricultores en el país, el gobierno 

no gestiona adecuadamente la información conllevando a no brindar asistencia a 

todos generando que algunos de ellos viajen a las ciudades más cercanas para 

recibir información que ha sido muchas veces brindada a otros agricultores. 

Se han considerado las siguientes investigaciones como antecedentes sobre 

asistente virtual y gestión de la información: 

Los autores Johri, A.; Han, E. (Sam) & Mehta, D. (2016) en Sánchez & Sánchez 

(2017), en la investigación “Los bots como servicio de noticias y de conectividad 

emocional con las audiencias. El caso de Politibot”, tuvieron como objetivo 

analizar la valoración de los usuarios sobre noticia brindadas por bots. Para lograr 

esto se desarrolló análisis documental, observación, entrevista y ficha de análisis. 

Los resultados obtenidos fueron las principales fortalezas es la calidad de las 

respuestas en 73.1% y la conexión emocional con la información emocional en 



Br. CUESTAS ALVA, Juan Manuel 

Br. MENDO JARA, Jossemar Ross 
Pág. 9  

Asistente Virtual En La Gestión De La 
Información Para El Manejo Integrado De Cultivos 

 
 

26.8% por lo que se llegó a la conclusión de que a través de aplicaciones de 

mensajería instantánea se está estableciendo una nueva forma gestionar la 

información y personalizarla despertando el interés del usuario. 

Los autores De-La-Hoz E., De-La-Hoz E. & Fontalvo T. (2019), en su artículo 

“Metodología de Aprendizaje Automático para la Clasificación y Predicción de 

Usuarios en Ambientes Virtuales de Educación”, se desarrolla una metodología 

para clasificar y predecir usuarios en ambientes virtuales de educación. La 

metodología relaciona los usuarios según las variables de estudio, para así 

implementar un análisis de clúster que identifica la formación de grupos. 

Finalmente utiliza un algoritmo para clasificar los usuarios según su nivel de 

conocimiento. Los resultados muestran como el tiempo que un estudiante 

permanece no está relacionado con el nivel de conocimiento. El algoritmo K 

vecino más cercano presenta los mejores resultados de predicción con un 91%. 

Los autores Mascheroni, M., Greiner, C., Petris, R., Dapozo, G. & Estayno M. 

(2012), en su investigación “Calidad de software e Ingeniería de Usabilidad”, 

intenta integrar la ingeniería de usabilidad en la ingeniería de software usando las 

técnicas de usabilidad en el proceso de desarrollo. Este artículo describe enfoques 

que proponen la integración, así como la metodología para recabar información 

acerca de las pymes confíen en la usabilidad. Los resultados obtenidos fueron 

mecanismos para desarrollar la integración de la ingeniería de usabilidad como el 

diseño de cuestionarios, formularios o realizar pruebas con usuarios. 

El autor Sabariego R. (2013), la investigación “Diseño e implementación de 

portales de comercio electrónico: mejoras basadas en soft computing” trata de la 

orientación sobre la adquisición de productos proponiendo un portal que mediante 

el ingreso de algunas características ayude a los clientes a tomar decisiones sobre 
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el producto a elegir con la finalidad de maximizar las ventas. La metodología que 

utiliza consta de cuatro etapas (estudiar soluciones existentes, Proponer una 

solución, Desarrollar la nueva solución y evaluar la nueva solución). Uno de los 

resultados es cuando se plantea un ejemplo sobre la compra de una cámara y el 

sistema responde con una orientación o sugerencias al usuario pues el portal web 

asume según el análisis que el usuario no conoce de cámaras. 

Los investigadores Lozano G., & Hernández S. (2015), en su estudio 

“Implementación de un sistema experto para el diagnóstico de desnutrición en 

niños menores de 5 años utilizando lógica fuzzy”, plantea un sistema experto que 

capta signos básicos de desnutrición del paciente considerados como variables de 

entrada, una base de hechos que almacena los síntomas particulares del paciente, 

una base de conocimientos representado por reglas de producción formalizados en 

una lógica de predicados. Se basan en la metodología de Buchanan que es utilizada 

por el ingeniero de conocimiento. Finalmente, uno de los resultados es que de las 

50 historias clínicas el sistema experto tuvo 43 diagnósticos con tratamiento 

completo, 4 diagnósticos con tratamiento incompleto y 3 erróneos. 

Los autores Hernández Y., Velasco-Elizondo P. & Benítez-Guerrero E. (2016), 

este artículo propone un conjunto de funciones y heurísticas para detectar 

problemas de adecuación funcional y usabilidad. La metodología que usa para el 

desarrollo de este artículo es la investigación de información y la evaluación 

mediante formularios de respuesta binaria, se evaluaron 6 sistemas de los cuales 2 

no cumplieron con totalidad la adecuación funcional puesto que al utilizar una 

fórmula para medirla arrojó valores menores que uno. 

El estudio hecho Campell Colaboration (2018), llamando “Las escuelas de campo 

para agricultores mejoran las prácticas agrícolas, los rendimientos e ingresos en 
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programas pilotos pequeños, pero no en programas a gran escala” nos informa 

sobre la implementación de escuelas del campo para agricultores, implementadas 

en Asia, Africa y algunos países de Latinoamérica, que contribuyen al 

conocimiento de los agricultores porque le deja enseñanzas sobre la adopción de 

buenas prácticas. Los resultados que traen las escuelas de campo para agricultores 

son que al contribuir con su conocimiento buscan otras alternativas para reducir el 

uso de pesticidas y la degradación ambiental. También menciona un aumento del 

13% en los rendimientos agrícolas y un promedio de 20 % en los ingresos. 

La Food and Agriculture Organization(FAO) en su investigación “Buenas 

prácticas: manejo integrado de cultivos”, tuvo como objetivo implementar 

aplicaciones de bajo costo y rentables recuperando técnicas ancestrales y 

añadiendo nuevas formas de producción, y sobre todo de conservación y 

recuperación de las buenas prácticas agrícolas. La metodología que utiliza la FAO 

es experimentar la aplicación de estas técnicas a 15 y 20 agricultores. Uno de los 

resultados que se vio fue que el cultivo de papa sin MIC fue de 5 TM por ha, 

después de la aplicación del MIC aumento hasta 8/10 TM por ha. Una de las 

conclusiones que llega es que al aumentar su producción aumenta sus ganancias 

en 71 482 soles en el cultivo de papa en la comunidad de Taype- Puno. 

La investigadora López K. (2015), en su investigación “Modelo de automatización 

de procesos para un sistema de gestión a partir de un esquema de documentación 

basado en Business Process Management (bpm)” presenta modelos automatizables 

de documentación de procesos esperando que pueda dar respuesta a los diversos 

sistemas de gestión. En su investigación intenta generar confianza cumpliendo 

estándares como la norma ISO 9001, Consejo Nacional de Acreditación (cna) y 

Business Process Management(bpm). La metodología que realiza es el análisis de 
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la comparación de cómo se encuentra en ese momento la documentación y como 

es automatizada, este análisis se basa en estándares mencionado anteriormente. 

Algunos resultados que considera es que se debe definir el proceso que se va a 

implementar, otro es que se debe mantener un pensamiento crítico, de eficiencia y 

efectividad en el proceso con el fin de organizar el modelo apuntando a la 

generación de valor y optimización de este. Lo anterior debe evitar que se 

automatice el error, también menciona que Hay que analizar el proceso e 

identificar en su comportamiento (flujo) las actividades importantes, 

sobrecargadas operativamente y adecuadas para que las ejecute el sistema y no una 

persona, por último, no se debe duplicar información entre las bases de datos de la 

organización. 

La presente investigación intenta brindar aporte académico en lo que se refiere a 

investigaciones a sistemas expertos. En esta investigación el sistema experto será 

utilizado en la gestión de la información contribuyendo en el avance de la 

informática en el campo de la gestión de la información. 

El asistente virtual será la aplicación de conocimiento adquiridos que dará como 

resultados un software que tendrá la capacidad de resolver las preguntas más 

comunes de los productores agrícolas, utilizando como herramienta el ordenador 

que consultará a la base de conocimiento para actuar como un experto humano. 

Los asistentes virtuales están siendo de gran ayuda actuando como expertos 

humanos. Además, en esta investigación se puede analizar que el concepto sobre 

la gestión de la información que apoyándose en la tecnología se genera un producto 

que ayude a difundir información del manejo integrado de cultivos en el Valle de 

Virú. 
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En esta investigación existe el problema que el gobierno no se abastece en dar 

asistencia a todos los productores en su zona provocando que los productores 

visiten las instalaciones de las Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad 

para que responda las dudas más comunes sobre técnicas, herramientas y 

conocimientos para tener buenas prácticas en el proceso de siembra. Entonces con 

este proyecto se beneficiarán los productores del Valle Virú. 

La investigación quiere gestionar adecuadamente la información para bridar 

asistencia al productor como si estuviera un experto humano. Realizar una gestión 

de la información del MIC al productor es fundamental pues tendrá mayor 

disponibilidad para conocer técnicas y herramientas que conllevará a realizar un 

manejo adecuado de suelos y recursos ambientales. 

La dificultad que presentó la investigación fue encontrar referencias bibliográficas 

en nuestro idioma que respalden nuestras variables de investigación. Entonces se 

procedió a buscar la información en idiomas diferentes al español. Otra de las 

dificultades fue el desorden de la información que tenía la Gerencia Regional de 

Agricultura de La Libertad (GRALL) y la manera de solucionarlo fue ordenarlo 

con ayuda del Lic. Segundo Vergara Cobián. 
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Información Para El Manejo Integrado De Cultivos 

 

Conjuntamente, en este trabajo de investigación recogemos conceptos como: 

 
 Inteligencia Artificial: 

 
La inteligencia artificial tiene aplicaciones en distintas ramas del conocimiento 

agrupadas por características comunes de hechos y ordenada de forma jerárquica 

(taxonomía de los hechos). La inteligencia artificia posee información que lo 

transforma en conocimiento para actuar como un humano en un software y al 

actuar como un humano significa que ayuda en la toma decisiones o las toma en 

base a las experiencias. 

 Procesamiento de lenguaje natural (NLP): 

 

 
Es una de la ramificación de la inteligencia artificial que sirve para la comprensión 

del lenguaje humano o la interpretación por parte de la computadora buscando 

cerrar la brecha entre el lenguaje humano y la computadora. Investigación hecha 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en conjunto con la Universidad 

Ricardo Palma informa que NPL consiste en la utilización de un lenguaje natural 

para la comunicación con la computadora, y esta debe entender las oraciones que 

sean proporcionadas. También facilita el desarrollo de programas que realicen 

tareas relacionadas con el lenguaje (Cortez & Pariona, 2009) 

 Sistema experto: 

 
Un sistema experto es un software que posee gran cantidad de información del 

mundo real y decisiones en áreas específica. Este software se alimenta de 

información de otros agentes que actúan en su medio para actuar de manera 

autónoma en su medio como si fuera un experto humano el que respondiera a las 
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situaciones problemáticas o para ayudar en la toma de decisiones a diferentes 

agentes. 

 Interprete de información: 

 

“Un motor de inferencia interpreta y evalúa los hechos en la base de 

conocimientos para proveer una respuesta. Este debe ser independiente del 

conocimiento y de los hechos” (Henao, 2009). 

Entonces es capaz de tomar información de otros medios e interpretarla 

para poder nutrir sus conocimientos y dar respuesta a los problemas. 

 Diccionario dinámico: 

 

“Emplea una base de conocimiento que consiste en descripciones 

estructuradas de situaciones, de problemas del mundo real y de decisiones 

actualmente hechas por expertos humanos” (Henao, 2009). 

Posee una gran colección de información del mundo real y de decisiones 

hechas por expertos humanos. 

 Toma de decisiones: 

 

Un sistema experto al poseer una gran colección de información y de 

decisiones o experiencias humanas permite ayudar a otros agentes que lo 

consultan sus decisiones de acuerdo con su campo de aplicación. 

 Chatbot: 

 

“Otros términos para referir a un Asistente Virtual, como ser: agente 

computacional inteligente, chatbot, chatterbot, bot o robot de charla, entre 

otros”. (Dorfman ,2011) 

“Son los llamados Chatbot o bots conversacionales, aplicaciones que 

distribuyen contenido personalizado, a modo de charlas con los usuarios y 
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que pueden, en cierta forma, considerarse una segunda generación de 

newsbots” (Johri, A.; Han, E. (Sam) y Mehta, D.,2016, en Sánchez y 

Sánchez ,2017). 

 Manejo Integrado de Cultivos (MIC): 

 
El uso de técnicas y herramientas forman parte de las buenas prácticas para la 

mitigación de impacto social y económico de las zonas agrícolas usando técnicas 

y herramientas o estrategias culturales, genéticas, biológicas y químicas que 

también sirven para la mitigación de plagas o malezas. 

 Gestión de la información: 

 
La gestión de la información es el control, almacenamiento de las actividades para 

ser recuperada. Entonces podemos decir que es el proceso de organizar y presentar 

y que está disponible cada vez que se requiera. Dentro la gestión de la información 

está la gestión documental que es el eje de este concepto. 

 Chatbot en la gestión de la información: 

 
Un chatbot en la gestión de la información es un software presentado como un 

especialista autónomo. Al poseer una gran colección de información eficiente y 

confiable de hechos obtenidos de otros agentes puede actuar como consejero 

equivalente a un experto humano para despejar dudas. La información que 

almacena ha pasado por un proceso de organización para poder ser controlado y 

presentarlo al usuario que necesite de la información. 
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Metodología Xp 

Asistente Virtual En La Gestión De La 
Información Para El Manejo Integrado De Cultivos 

 

El desarrollo del asistente virtual se realiza con ayuda de la metodología xp. En la 

elaboración del asisten virtual se pondrá en énfasis la retroalimentación entre el 

cliente y el equipo de desarrollo. 

 Roles: 

 

 Cliente 

 

Lic. Segundo Vergara Cobián, representante de Gerencia Regional de 

Agricultura de La Libertad. 

 Coach 

 

Ing. María Li Fernández – Ing. Pedro Castillo Dominguez, encargados 

de guiar el desarrollo del proyecto y aclarar las dudas e inconvenientes 

que el equipo de trabajo 

 Programadores 

 

Jossemar Ross Mendo Jara y Juan Manuel Cuestas Alva, encargado de 

desarrollar el asistente virtual 

 BigBoss 

 

Jossemar Ross Mendo Jara, encargado de gestionar el proyecto 

 

 Tester 

 

Juan Manuel Cuestas Alva, encargado de realizar las pruebas del 

asistente virtual. 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera afectará el asistente virtual en la gestión de la información para el 

manejo integrado de cultivos del Valle Virú? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

Asistente Virtual En La Gestión De La 
Información Para El Manejo Integrado De Cultivos 

 

Determinar cómo afecta el asistente virtual en la gestión de la información para 

el manejo integrado de cultivos del Valle Virú. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar los costos para acceder a la información para el manejo integrado 

de cultivos 

 Evaluar la conformidad con el proceso de obtención de la información. 

 

 Demostrar la optimización del tiempo para acceder a la información. 

 

1.4. Hipótesis 

 

Ho= El asistente Virtual no afecta positivamente en la gestión de la información para 

el manejo integrado de cultivos del Valle Virú. 

Ha= El asistente Virtual afecta positivamente en la gestión de la información para el 

manejo integrado de cultivos del Valle Virú. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 

 

 

2.1. Tipo de investigación 

 

La investigación es cuasiexperimental que consiste en pre-test y post-test (medición 

antes y después de la variable independiente). 

 
Ilustración 1:Tipo de Investigación 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GE: Grupo Experimental 

 

 

 
O1: Observar la gestión de la información. 

O2: Observar la gestión de la información. 

 

 
X: Implementación del Asistente virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Población y muestra 
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La presente investigación es de carácter Experimental del grado Cuasi-Experimental, 

donde la muestra será 71 productores agrícolas teniendo como unidad de análisis al 

productor agrícola de la provincia de Otuzco en la región La Libertad, Perú. También 

se debe mencionar que la muestra tomada tiene acceso a medios tecnológicos; el 

acceso a medios tecnológicos puede ser de acceso directo o por representantes de la 

Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad. Los instrumentos usados fueron 

las encuestas para evaluar al productor agrícola sin el uso del asistente virtual y con 

el uso del asistente virtual luego se aplicó el análisis de t-student . 

 

 

 

𝑡 = 
𝑥̅  − 𝜇 

  𝑠   

√𝑛 
 
 
 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

 

Recolección de datos 

Técnicas: Para la obtención del tiempo para acceder a la información, Costo para 

acceder a la información y conformidad con el proceso de obtención de la información 

se utilizará el análisis documental y encuestas. 

Instrumentos: De acuerdo con las técnicas aplicadas, el instrumento utilizado para 

los indicadores: tiempo para acceder a la información, Costo para acceder a la 

información y conformidad con el proceso de obtención de la información se 

utiliza listas de cotejo además de cuestionarios. 
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2.4. Metodología del asistente virtual 

 
 

A. Marco de Desarrollo 

Asistente Virtual En La Gestión De La 
Información Para El Manejo Integrado De Cultivos 

 

Se investigó las metodologías Scrum, XP, RUP para el desarrollo del asistente 

virtual y se optó por la metodología Programación Extrema (XP). Esta es una 

metodología basada en prueba y error; además, se tiene revisiones constantes del 

cliente o patrocinador con el equipo desarrollador. Por último, se arma el equipo 

de desarrollo. 

B. Programación 

 

Luego de investigar de hacer una evaluación comparativa(benchmarking) de 

asistente virtuales y analizar los recursos con los que cuenta la Gerencia Regional 

de Agricultura – La Libertad, Perú (GRALL) quien es el patrocinador del proyecto 

se decide usar las tecnologías Node.js, Vue.js y MongoDB. Además, se procedió 

a utilizar la librería NPL.js del gestor de paquetes NPM para la interacción de las 

personas con la máquina. 

C. Fase de Desarrollo 

 

Tabla 1: Etapas del desarrollo del asistente virtual 
 

ITEM FASE 

C1 FASE 1: Planificación 

 Necesidades 

Historia de usuario 

Definición de iteraciones 

C2 FASE 2: Diseño e Implementación 

 Diseño de prototipos de alto nivel 

Programación de módulos 

Integración de los módulos 

C3 FASE 3: Pruebas 

 Casos de pruebas 

Fuente: Elaboración propia 
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C1. FASE 1: Planificación 

 

 
Tabla 2:Necesidades 

 

ITEM ROL NECESIDAD 

1 Patrocinador “Quiero que me ayuden con la atención a los 

productores sobre el MIC que no sea contratar más 

personal” 

2 Patrocinador “Quiero ordenar la información sobre las preguntas más 

frecuentes del manejo integrado de cultivos” 

3 Patrocinador “Quiero automatizar el proceso de atención a los 

productores con respecto a sus dudas sobre el tema 

Manejo integrado de cultivos” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 3: Historia de usuario 
 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: productor 

Nombre historia: conversa con Aló-Agricultura 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: Iteración asignada: 1 - 2 

Programador responsable: Cuestas Alva – Mendo Jara 

Descripción: 

Como productor necesito que la atención sea personalizada, quiere decir que 

una vez que me presente me llamen por mi nombre y luego que respondan a 

mis consultas sobre manejo integrado de cultivos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4: Definición de iteraciones 

 

 

Iteración 1: Programación de módulos 

En esta iteración se programa los módulos: asistente virtual (chat) la intranet 

para dar mantenimiento al asistente virtual con respecto a las preguntas. 

Iteración 2: Integración de módulos 

En esta iteración se integran ambos módulos para ponerlo a prueba o 

producción. 

Iteración 3: Levantamiento de observaciones 

En esta iteración se realiza correcciones finales antes de ponerlo en producción 

y se toma en consideración las opiniones y sugerencias de los productores para 

generar mayor utilidad al proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

C2. FASE 2: Diseño e Implementación 

 
Ilustración 2: Inicio chat 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 3: Chat 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

lustración 4:Mantenimiento de preguntas 
 

Fuente: Elaboración propia 
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C3. FASE 3: Pruebas 

 

Se plantea cuatro enunciados por parte de los encargados de la Gerencia Regional 

de Agricultura- La Libertad, Perú y los productores de la provincia de Otuzco, 

Perú. De estos enunciados arrojo dos errores de impacto bajo. Luego de presentar 

errores se levanta las observaciones y es aprobado para poner en producción. Los 

errores son pocos debido a que se desarrolló a en conjunto con la GRALL y los 

productores. 

 
Tabla 5: Observación en pruebas 

 

Observación 

 

 

OBSERVACIÓN (opcional): Se puede observar que software no emite respuesta a una 

respuesta vacía 

SOLUCIÓN: Colocar una respuesta comodin. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 
 

A. Gestión de la información 

 
Debido al alto número de productores y la dificultad para caracterizarlos se optó 

por la realización de una prueba no paramétrica aplicando la Prueba de t de Student 

para dos muestras para Pre vs. Post de los indicadores: Costos para acceder a la 

información y Tiempo para acceder a la información. 

 

 
 Costos para acceder a la información.

 
 

Los costos para los productores son diversos pero esta investigación se consideró los 

costos comunes entre los productores como: 

 
o Pasajes 

o Alimentación 

o Hospedaje 

o Acceso a internet 

 

Los datos obtenidos en PRE y POST son dados en la moneda peruana “SOL (S/.)” 

 
Tabla 6 :Tabla de muestra de costos para acceder a la información 

 

N° PRE POST 

1 66 25 

2 60 6 

3 52 25 

4 104 2 

5 65 10 

70 51 19 

71 48 11 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7:Resultado de muestra de costos para acceder a la información 

 
 N° Media Desv.Est. media 

Pre 71 63.6 15.8 1.9 

Post 71 12.89 6.85 0.81 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Diferencia = μ (PRE) - μ ( POST) 

Estimación de la diferencia: 50.68 

Límite inferior 95% de la diferencia: 47.28 

Prueba T de diferencia = 0 (vs. >): Valor T = 24.74 Valor p = 0.000 GL = 140 

Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 12.2044 

 
 Conformidad con el proceso de obtención de la información.

 

Los datos obtenidos en PRE y POST son dados con respecto al número de personas 

 

 
 

Tabla 8:Resultado de muestra pre de conformidad con el proceso de obtención de la información 
 

Pre 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

7 44 20 0 

9.86% 61.97% 28.17% 0% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: Resultado de muestra post de conformidad con el proceso de obtención de la 

información 

 
 

Post 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En desacuerdo 
 

De acuerdo 

Totalmente 

de 

acuerdo 

0 5 55 11 

0.00% 7.04% 77.46% 15.49% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tiempo para acceder a la información.

 
Equivalencias en PRE y POST: 

o 1 => 1 hora 

o 0.5 => 30 minutos 

o 0.25=> 15 minutos 

o 8 => 8 horas o una jornada de trabajo 

 
Tabla 10: Tabla de muestra de tiempo para acceder a la información 

 

N° PRE POST 

1 8 0.25 

2 1 0.25 

3 0.25 0.25 

4 8 0.5 

5 8 1 

70 0.25 0.25 

71 0.25 0.25 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11: Resultado de muestra de tiempo para acceder a la información. 

 
 N° Media Desv.Est. media 

Pre 
71 3.25 3.89 0.46 

Post 
71 0.599 0.306 0.036 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 
Diferencia = μ ( Pre) - μ ( Post) 

Estimación de la diferencia: 2.648 

Límite inferior 95% de la diferencia: 1.881 

Prueba T de diferencia = 0 (vs. >): Valor T = 5.72 Valor p = 0.000 GL = 140 

 

 
Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 2.7578 

 
CAPÍTULO IV. DISCUSIONES 

 

 
Los resultados con respecto a costos para acceder a la información, se rechaza la 

hipótesis que los costos en los que incurre el productor agrario para acceder a la 

información agraria es igual con o sin “asistente virtual" (media pre=media post) 

con un 95% de confiabilidad. Entonces se acepta que el costo del acceso a la 

información agraria con la aplicación "asistente virtual" es inferior al ejecutado sin 

él (la media sin aplicativo es superior a la media con aplicativo) en algunos casos 

reduce hasta un 90% de los gastos. Además, los resultados relacionados a la 

conformidad con el proceso de obtención de información arrojan que anterior a la 

colocación del asistente virtual el 28.17% estaba conforme con los procesos de 

obtención de información (Ver tabla 8). Después de colocar el asistente virtual el 

77.46% está de acuerdo con este nuevo proceso y 15.49% está totalmente de 

acuerdo (Ver tabla 9). Asimismo, los resultados sobre el tiempo para acceder a la 

información, se rechaza la hipótesis que los tiempos en los que el productor agrario 
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recibe la respuesta igual con o sin “asistente virtual” (media pre=media post). 

Entonces se acepta la hipótesis alternativa que el tiempo de recepción de la 

información con el aplicativo "asistente virtual" es inferior al obtenido sin él (la 

media sin aplicativo es superior a la media con aplicativo) pues en algunos casos 

se reduce de una jornada de 8 horas a menos 30 minutos o 15 minutos. Sheremetov 

& Uskov (2002) [13] en su investigación “Hacia La Nueva Generación De 

Sistemas De Aprendizaje Basado En La Web” presenta agentes personales como 

el punto central para la integración de un sistema de educación y capacitación de 

nueva generación. En enero del 2002 se imparte clases con INTERLABS (software 

desarrollado durante la investigación) a 117 alumnos que no eran del área de 

ciencias de la computación dando como resultado que el 79% prefiere usar la 

tecnología obteniendo como resultado que los alumnos están de acuerdo con el 

nuevo proceso para recibir clases, dando soporte a uno de nuestros objetivos 

evaluados que es la conformidad con el proceso de obtención de la información. 

En nuestra investigación se tiene una conformidad del 77.46% entonces se 

demuestra que en ambas investigaciones existe una alta aceptación del uso de la 

tecnología para obtener información. Los ambientes de aplicación son diferentes 

pero la investigación mencionada anteriormente y esta usan la tecnología como 

una nueva alternativa para la obtención de información. La siguiente investigación 

“Sistema de Gestión de Residuos Soportado por Tecnologías de Información” que 

es realizada por Aliaga & Santana (2015) [14]informa que propone un sistema de 

gestión de residuos basado en indicadores y usando tecnologías de la información 

debido al ineficiente proceso de gestión de residuos que perjudicaban en tiempo y 

costos. Los resultados con respecto a los tiempos después de usar tecnologías de 

información en sistema de gestión de residuos es la mejora de su promedio de 
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90.985 a 46.049 minutos. Y con relación a costos se evidencia que su promedio 

mejoró de 16.88 a 9.90 pesos cubanos, estos resultados salieron de la simulación 

de 100 casos de entrada sobre la generación de residuos. Buscando la relación con 

esta investigación que usa la tecnología para mejorar sus procesos se puede decir 

que da soporte a los indicadores de tiempo para acceder a la información y costos 

para acceder a la información 

 
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

 

Implementar el asistente virtual para gestionar la información afecta positivamente 

en la gestión de la información para el manejo integrado de cultivos pues genera 

un ahorro con respecto a los costos para acceder a la información pues en las 

pruebas sin el software el mayor costo fue de S/.110 aproximadamente mientras 

que después del uso del software se evidencia que el mayor costo fue de S/. 25 

aproximadamente. También se concluye que los productores agrícolas están de 

acuerdo con este nuevo proceso y lo quieren adicionar como una alternativa más a 

sus procesos de obtención de información. De igual manera afecta positivamente 

en el tiempo para acceder a la información pues acudir a la GRALL toma 

demasiado tiempo porque se trasladan de provincia a provincia y ahora con este 

nuevo proceso de obtención de información solo es necesario de tener un 

dispositivo móvil, una computadora o laptop con internet para acceder la 

información en el menor tiempo posible y aprovecharlo en otras actividades. Por 

otro lado, se debe mencionar que el asistente virtual tuvo aceptación de los 

productores agrícolas hacia el diseño y forma de respuesta pues sentían que estaban 

conversando con personal de la GRALL en ese instante. 
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CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES 

 

Para realizar este tipo de investigaciones relacionado con el tema agrícola y 

tecnología se recomienda pensar en la usabilidad pues lo que buscan los 

productores es calidad, precios bajos, información precia y optimización de los 

procesos para ahorrar tiempo. Además, se debe tener en cuenta que tener a 

personas que conozca a la perfección los procesos agrarios y conozca la 

información agraria facilita el desarrollo y da soporte a la investigación. También 

se debe mantener la comunicación constante entre las partes interesadas para poder 

cumplir los objetivos y poder obtener cambios positivos. 
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Anexo N°01 

 

FICHA TÉCNICA 
 

1. CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1. Datos generales 

 
Tabla 12: Datos generales 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: AloAgricultura 

INICIADOR/PATROCINADOR DEL 
PROYECTO: 

Gerencia Regional de Agricultura – La 
Libertad 

 

CLIENTE DEL PROYECTO: 
Gerencia Regional de Agricultura – La 
Libertad 

DIRECTOR DEL PROYECTO: Jossemar Mendo Jara 

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/05/2019 

 
ELABORADO POR: 

Jossemar Mendo Jara 

Juan Cuestas Alva 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2. Propósito del acta de constitución 

 

Esta Acta de Constitución del Proyecto tiene la finalidad primordial de designar 

formalmente a la persona indicada arriba como Director del Proyecto y de 

establecer/delimitar formalmente el nivel y el alcance de su autoridad dentro del 

mismo con respecto a los recursos a emplear en el proyecto. Secundariamente, este 

documento es un resumen ejecutivo del por qué se está llevando a cabo este 

proyecto, en qué consiste este proyecto y las consideraciones de alto nivel con 

respecto al mismo al momento de iniciar este proyecto. 

1.3. Antecedentes y justificación del proyecto 

 

La forma en la cual se da la comunicación entre La Gerencia Regional de 

Agricultura (GRALL) y los productores son de dos formas notorias. La primera es 

ir a una de las sucursales de la GRALL ubicada en Viru para consultar y esta a su 

vez consulta hace la consulta a la sede central en Trujillo usando el celular. La otra 
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forma es que los mismos productores viajen a la ciudad de Trujillo, sede central de 

la GRALL, para consultar sobre sus dudas. En ambos casos muchas veces la 

consulta es la misma que es realizada por diferentes productores. Entonces el 

propósito de la Gerencia Regional de Agricultura es automatizar el proceso de 

comunicación entre el gobierno y los productores para ayudarlos de manera más 

rápida, reduciendo sus gastos y que sientan que el gobierno está cerca de ellos para 

responder sus dudas. 

1.4. Descripción de alto nivel del proyecto, producto y entregable 

 

El proyecto tendrá como finalidad la implementación de un asistente virtual que 

responda a las preguntas más frecuentes que realizan los productores. El producto 

será una aplicación web. Durante el desarrollo se presentará avances que será 

revisada con el representante a cargo del proyecto de la GRALL. 

1.5. Requerimientos de alto nivel 

 

El representante de la GRALL comenta que quiere que el productor entre a la 

solución tecnológica y pueda resolver sus dudas. 

1.6. Objetivos del proyecto 

 

Implementar una solución tecnológica para mejorar la comunicación entre la 

GRALL y los productores 

1.7. Requerimientos para la aprobación del proyecto 

 

• El cumplimiento del 100% de los objetivos del asistente virtual. 

 

• Procesos del sistema sean de fácil aprendizaje. 

 

• Los contratos deben estar firmados por ambas partes. 

 

• Capacitación de la solución a los interesados. 

 

• Reducir el tema operativo. 
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2. PROCESOS DE SELECCIÓN DE METODOLOGÍA 

 
Tabla 13: Selección de metodología 

 

 XP SCRUM 

DEFINICIÓN Metodología basada en 

prueba y error, y está 

orientada hacia quien 

produce y usa del software 

Metodología, con entregas y 

resultados óptimos, además 

que aporta a la gestión del 

proyecto a través del 

proceso. 

AVANCE DE 

PROGRMACIÓN 

Programación organizada Se avanza conforme a las 

revisiones que se realizan 

periódicamente. 

EQUIPOS DE 

 

TRABAJO 

Trabajo en parejas Trabajo en equipo 

ITERACCIÓN 

CON EL 

CLIENTE 

Revisiones constantes del 

cliente con el equipo de 

programación. 

Se tiene una constante 

comunicación con el cliente 

mediante las reuniones 

periódicas. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Se procedió a escoger XP, por ser una metodología que utiliza un método iterativo e 

incremental. Además, esta metodología se desarrollará más rápido el producto de la 

presente investigación 
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3. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
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Debido a sus antecedentes, recursos tecnológicos y familiaridad de los programadores se 

va a usar las tecnologías Vue.JS y NodeJs basado en el lenguaje JavaScript. 

Este producto será presentado a la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad. 

 

4. GESTOR DE BASE DE DATOS 

 

Se selecciona MongoDB. 

 

5. DEFINICIÓN DE LAS FASES DE DESARROLLO 

 
Tabla 14: Fases de desarrollo 

 

 

FASES 
 

DEFINICIÓN 

 

PLANIFICIACIÓN 
 Roles 

 

 Requerimientos 

 

 Historia de usuario 

 

 Definición de iteraciones 

 

DISEÑO 
 Diseño de prototipos de 

bajo nivel 

 Mockups 

 Diseño de prototipos de 

alto nivel 

 

IMPLEMENTACIÓN 
 Programación de módulos 

 

 Integración de los módulos 

 

PRUEBAS 
 Casos de pruebas 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. PLANIFICACIÓN 

 

6.1. Roles 
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Tabla 15: Roles 
 

CLIENTE Lic. Segundo Vergara Cobián 

COACH Ing. María Li Fernández 

PROGRAMADOR Jossemar Ross Mendo Jara 

PROGRAMADOR Juan Manuel Cuestas Alva 

BIGBOSS Jossemar Ross Mendo Jara 

TESTER Juan Manuel Cuestas Alva 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6.2. Necesidades y Requerimientos 

 

 

Tabla 16: Necesidades 
 

N° ROL NECESIDAD 

1 CLIENTE “Quiero que me ayuden con la atención a los productores 

que no sea contratar más personal” 

2 CLIENTE “Quiero ordenar la información sobre las preguntas más 

frecuentes del manejo integrado de cultivos” 

3 CLIENTE “Quiero automatizar el proceso de atención a los 

productores con respecto a sus dudas sobre el tema 

cultivos” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17: Requerimiento 

 

N° REQUERIMIENTO PRIORIDAD 

1 El sistema tendrá que saludar mencionando el nombre del 

productor que lo usa 

Baja 

2 El sistema permitirá tener un espacio para realizar sus 

preguntas 

Media 

3 El sistema deberá responder a las preguntas que realice el 

productor 

Alta 

4 El sistema deberá tener las respuestas ordenadas Alta 

5 El sistema deberá tener el color #05808f Baja 

6 El sistema deberá adaptarse a varios tamaños de dispositivos Baja 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

6.3. Historia de usuario 
 

Tabla 18: Historia de usuario 
 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Productor 

Nombre historia: conversa con Aló-Agricultura 

Prioridad en negocio: 

Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Baja 

Puntos estimados: Iteración asignada: 1 - 2 

Programador responsable: Cuestas Alva – Mendo Jara 

Descripción: 

Como productor necesito que la atención sea personalizada, quiere decir que una vez 
que me presente me llamen por mi nombre y luego que respondan a mis consultas sobre 
manejo integrado de cultivos. 

Observaciones: 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4. Definición de iteraciones 
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6.4.1. Iteración 1: Programación de módulos 

 

En este nivel se procede a implementar las vistas que tendrá el software previa 

aceptación de los prototipos por parte Lic. Segundo Vergara Cobián. Luego se 

procede a implementar el funcionamiento interno del software que servirá para 

interpretar las preguntas de los productores y responda. En resumen, esta 

iteración tendrá la implementación de dos módulos por separados. 

6.4.2. Iteración 2: Integración de módulos 

 

Aquí se procede a integrar ambos módulos (vista y backend) para ponerlo a 

prueba y se recoge las sugerencia y observaciones. 

6.4.3. Iteración 3: Levantamiento de observaciones 

 

Se termina las iteraciones realizando las correcciones finales al software para 

ponerlo a producción 



Br. CUESTAS ALVA, Juan Manuel 

Br. MENDO JARA, Jossemar Ross 
Pág. 45  

 

 
7. DISEÑO 

 

7.1. Mockups 
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Ilustración 5: Mockup 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Ilustración 6: Mockup 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2. Diseño de prototipos de alto nivel 
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Ilustración 7:Prototipo de Alto Nivel 1 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Ilustración 8:Prototipo de Alto Nivel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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8. IMPLEMENTACIÓN 

 

8.1. Programación de módulos 

 

8.1.1. Módulo vista 
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El módulo vista se desarrolla con la tecnología Vue.JS es el módulo que tendrá 

interacción con los productores. 

 

Ilustración 9:Métodos del módulo vista (chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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8.1.2. Módulo backend 
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Aquí se implementa la funcionalidad del software con ayuda de la librería 

NLP.js que describe como una utilidad de lenguaje natural para NodeJS. 

 
 

Ilustración 10: Módulo backend 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Ilustración 11:Módulo backend 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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8.2. Integración de módulos 
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En esta interacción se une los dos módulos y lo podemos observar en esta imagen 

en la línea 86 mediante un método post se comunica con el web servicie realizado 

en NodeJS para solicitar la respuesta de la pregunta enviada. 

 
 

Ilustración 12: Integración de módulos 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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9. PRUEBAS 

 

9.1.1. Casos de pruebas 
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Tabla 19 : Caso de pruebas 
 

ENUNCIADO RESULTADO 

El usuario se 

identifica y presiona 

el botón consultar 

1. Muestra como 

resultado la 

ventana del 
chat 

El usuario realiza la 

pregunta 

2. Muestra la 

respuesta 

El usuario realiza 

una pregunta que no 

está en la base de 

conocimiento 

3. Muestra como 

resultado una 

respuesta 

comodín. 

El usuario realiza 

una pregunta vacía 

4. Muestra como 

resultado que 

se vuelva a 

realizar la 

pregunta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 20: Tabla de referencia de estados 
 

Estado Descripción 

Sin Error caso de prueba ejecutado con éxito (ningún error) 

Error Menor 
caso de prueba ejecutado sin éxito (ej: no se muestran mensajes o alertas, falta ingresar o mostrar 

algún dato no muy importante) 

Error Marginal 
caso de prueba ejecutado sin éxito (ej: falla la validación de algunos datos de entrada, falta 

ingresar o mostrar algún dato importante) 

Error Crítico 
caso de prueba ejecutado sin éxito (ej: falla algún cálculo, no se cumple alguna regla de negocio, 

no guarda correctamente en la base de datos) 

Error 

Catastrófico 

caso de prueba sin poder ejecutar (ej: no está implementada la funcionalidad que se desea probar, 

al ejecutar la prueba se sale del sistema o se cuelga) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9.1.1.1. Iteración 1 
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Después de diseñar los casos se procede a la prueba donde se muestra los 

siguientes resultados 

 

 

 

Tabla 21 : Enunciado 1 - I1 
 

RESPONSABLE 

DE LA 

PRUEBA: 

 
• Cuestas Alva, Juan 

ENUNCIADO 1 

ESTADO: 

[ X ] Sin error [   ] Error menor [ ] Error marginal [ ] Error 

crítico [  ] Error catastrófico 

 
RESULTADO OBTENIDO: 

 
FIGURAS (evidencias del error): 

OBSERVACIÓN (opcional): 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 22: Enunciado 2 - I1 

 

RESPONSABLE 

DE LA 

PRUEBA: 

 
• Cuestas Alva, Juan 

ENUNCIADO 2 

ESTADO: 

[ X ] Sin error [ ] Error menor [ ] Error marginal [ ] Error crítico 

[  ] Error catastrófico 

 
RESULTADO OBTENIDO: 

 
FIGURAS (evidencias del error): 

OBSERVACIÓN (opcional): 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23: Enunciado 3 - I1 

 

RESPONSABLE 
DE LA PRUEBA: 

 
• Cuestas Alva, Juan 

ENUNCIADO 3 

CASO DE PRUEBA: CP-01 

 
ESTADO: [ ] Sin error [ X] Error menor [ ] Error marginal [ ] Error crítico 

[ ] Error catastrófico 

 
RESULTADO OBTENIDO: 

 
FIGURAS (evidencias del error): 

 

 

OBSERVACIÓN (opcional): Se puede observar que software no emite respuesta a una respuesta 
que desconoce. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24: Enunciado 4 - I1 
 

RESPONSABLE 
DE LA PRUEBA: 

 
• Cuestas Alva, Juan 

ENUNCIADO 4 

CASO DE PRUEBA: CP-01 

 
ESTADO: [ ] Sin error [ X ] Error menor [ ] Error marginal [ ] Error crítico 

[ ] Error catastrófico 

 
RESULTADO OBTENIDO: 

 
FIGURAS (evidencias del error): 

 

OBSERVACIÓN (opcional): Se puede observar que software no emite respuesta a una respuesta 
vacía 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1.1.2. Iteración 2 

Asistente Virtual En La Gestión De La 
Información Para El Manejo Integrado De Cultivos 

 

Después de pasa las primeras pruebas en la primera iteración se procede a 

levantar las observaciones encontradas en el software 

 
 

Tabla 25: Enunciado 1 - I2 
 

RESPONSABLE 

DE LA 

PRUEBA: 

 
• Cuestas Alva, Juan 

ENUNCIADO 1 

ESTADO: 

[ X ] Sin error [ ] Error menor [ ] Error marginal [ ] Error 

crítico [  ] Error catastrófico 

 
RESULTADO OBTENIDO: 

 
FIGURAS (evidencias del error): 

OBSERVACIÓN (opcional): 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26: Enunciado 2 - I2 

 

RESPONSABLE 

DE LA 

PRUEBA: 

 
• Cuestas Alva, Juan 

ENUNCIADO 2 

ESTADO: 

[ X ] Sin error [ ] Error menor [ ] Error marginal [ ] Error crítico 

[  ] Error catastrófico 

 
RESULTADO OBTENIDO: 

 
FIGURAS (evidencias del error): 

OBSERVACIÓN (opcional): 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 27: Enunciado 3 - I2 

 

RESPONSABLE 
DE LA PRUEBA: 

 
• Cuestas Alva, Juan 

ENUNCIADO 3 

CASO DE PRUEBA: CP-01 

 
ESTADO: [ X ] Sin error [ ] Error menor [ ] Error marginal [ ] Error crítico 

[ ] Error catastrófico 

 
RESULTADO OBTENIDO: 

FIGURAS (evidencias del error): 

OBSERVACIÓN (opcional): 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28: Enunciado 4 - I2 

 

RESPONSABLE 
DE LA PRUEBA: 

 
• Cuestas Alva, Juan 

ENUNCIADO 4 

CASO DE PRUEBA: CP-01 

 
ESTADO: [X ] Sin error [ ] Error menor [ ] Error marginal [ ] Error crítico 

[ ] Error catastrófico 

 
RESULTADO OBTENIDO: 

FIGURAS (evidencias del error): 

OBSERVACIÓN (opcional): 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10. LECCIONES APRENDIDAS: 
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Tabla 29: Lecciones aprendidas 
 

 
 

Categoría Fecha Amenaza / 

Oportunid 

ad 

Título Descripción de la 

situación 

Descripción del 

impacto 

Correctivo y Prevención Lección aprendida 

 

Gestión de 

requerimiento 

 

28/10/2019 
 

Amenaza 

Documento 

de Diseño 

con 

insuficiente 

detalle. 

Parte de ciertos 

escenarios no fueron 

descritos en detalle en 

los documentos de 

requerimiento 

Genera un 

retraso de un día 

para comenzar la 

realización de 

pruebas. 

Como acción correctiva, se 

realizaron reuniones con los 

usuarios para describir el 

comportamiento esperado y se 

actualizó el documento de 

diseño funcional. Luego se 

realizaron desarrollos de la 

funcionalidad esperada. 

Implementar un control 

de aprobación de los 

documentos funcionales. 

Gestión de 

Comunicaciones 
28/10/2019 Oportunidad Retroalimen- 

tación con 

experiencias 

Relacionarse con otros 

proyectos para ganar 

experiencias 

compartidas y realizar 

una mejor gestión. 

Impacta en la 

calidad del 

producto 

Realizar benchmark para 

comparar y tener una idea de 

lo que se quiere. 

Realizar un portafolio de 

otras organizaciones que 

realizan la misma 

solución. 

Gestión de 

Comunicaciones 

28/10/2019 Amenaza Comunicació 

n 
Las redes sociales no es 

un medio de 

comunicación formal, 

pero si se puede usar 

como una ayuda. 

Deficiencia en la 

comunicación 

del equipo. 

Realizar reuniones con el 

equipo del proyecto para 

informar de alguna 

ocurrencia. 

La comunicación por 

redes sociales es un 

medio informal, por ende, 

no queda claro lo que se 

intenta expresar un 

integrante. 
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Categoría Fecha Amenaza / 

Oportunid 

ad 

Título Descripción de la 

situación 

Descripción del 

impacto 

Correctivo y Prevención Lección aprendida 

Desarrollo del 

módulo 

28/10/2019 Oportunidad Retroalimen- 

tación de 

módulos 

Realizar un feedback, 

luego de cada de 

presentación de módulo. 

Entrega de los 

módulos con 

más calidad y 

alineado a los 

requerimientos. 

Preparar pruebas de 

satisfacción para el cliente en 

cada módulo. 

Agregar al cronograma 

una fecha, después de 

cada módulo para 

compartir las 

experiencias de cada 

actividad asignada. 
Gestión de 

Comunicaciones 
28/10/2019 Oportunidad Conocimient 

o colectivo 
Es importante  el 

conocimiento del 

equipo sobre el 

proyecto. 

Aumentar la 

calidad del 

producto. 

Solicitar reuniones con el 

líder del proyecto, en caso de 

que un integrante no conozca 

parte del módulo a 

desarrollar. 

 
Traer al usuario para que 

explique lo qué quiere del 
proyecto. 

Implementar un control 

del avance del proyecto. 

 
Se recomienda capacitar 

en el tema del proyecto 

antes de desarrollarlo. 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se hizo una actualización de las interfaces y del back-end 

 

 

Ilustración 13: Inicio chat 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 14: Chat 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 15: Mantenimiento de preguntas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°2 

Recolección de datos – Variable Dependiente e Independiente 

 
DISPONIBILIDAD: Capacidad de atención 

1. ¿En una jornada cuantas preguntas pueden atender por cada entrevista la 

Gerencia Regional de Agricultura? 

 

a) 0 – 2 

b) 3 – 5 

c) 5 – 7 

d) 7 – 10 

Variable dependiente 

Pre- test – Post- test 
 
 
 

DISPONIBILIDAD: Costos para acceder a la información 
 

1. ¿Cuánto gasta en ir a la gerencia? 
 

 S/. 0 – 25 S/. 26 – 100 S/. 101 – 
150 

S/. 151 – 
200 

Pasaje     

Alimentación     

Hospedaje     

Internet     

 

 

EFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN: Conformidad con el proceso de obtención de la 
información 

 

2. ¿Está de acuerdo con el nuevo proceso de obtención de información? 
 

 
Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
    

 

 
EFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN: Tiempo para acceder a la información 
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Anexo N°3 

Matriz de Validación de Instrumentos 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales 

 

En esta Matriz se muestra la validación de los instrumentos por el experto. 
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Anexo N°4 

Matriz de Consistencia 
 
 



Br. CUESTAS ALVA, Juan Manuel 

Br. MENDO JARA, Jossemar Ross 
Pág. 65  

 

 

Asistente Virtual En La Gestión De La Información Para El Manejo Integrado 
De Cultivos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°5 

Matriz de Operacionalización 
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Fuente: Elaboración propia 


