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RESUMEN 

 

Este trabajo de tesis fue desarrollado bajo la línea de investigación referente a la 

ingeniería de software, de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote; se desarrolló en base a la 

problemática escases en  el proceso de ventas tuvo como objetivo: Realizar la 

propuesta de implementación de un sistema de ventas en línea para la feria artesanal 

“LOS ANDES” – Huaraz; 2021, para mejorar el proceso de ventas, la investigación 

fue descriptiva, nivel de enfoque cuantitativo y de diseño no experimental, de corte 

transversal. La población delimita a los 27 socios de la feria artesanal “Los Andes “, 

la muestra fue toda la población; para la recolección de datos se utilizó el 

cuestionario, por medio de la técnica encuesta, los cuales obtuvieron los resultados 

siguientes: dimensión 1, se observó que, el 77,78% de los encuestados manifestaron 

que, NO están satisfechos con la forma en que venden sus productos actualmente, 

mientras que el 22,22% de los encuestados manifestaron que, SI están satisfechos 

con la forma en que venden actualmente, dimensión 2 se observó que, el 88,89% de 

los encuestados manifestaron que, SI existe la necesidad de implementar un sistema 

web para mejorar el proceso de ventas actual, mientras que el 11,11% de los 

encuestados manifestaron que, No existe la necesidad de la implementación de un 

sistema. Por lo tanto, se concluye que la propuesta de implementación de un sistema 

de ventas en línea mejora el proceso de ventas de la feria artesanal “Los Andes”. 

 

Palabra claves:  Feria artesanal, sistema web, software, ventas en línea. 
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ABSTRACT 

 

This thesis work was developed under the line of research related to software 

engineering, of the Professional School of Systems Engineering of the Los Ángeles 

de Chimbote Catholic University; had as objective: To carry out the proposal for the 

implementation of an online sales system for the artisan fair "LOS ANDES" - 

Huaraz; 2021, to improve the sales process, the research was descriptive, with a 

quantitative approach level and a non-experimental design, cross-sectional. The 

population delimits the 27 members of the artisan fair "Los Andes", for the sample 

the entire population was taken; For data collection, the questionnaire instrument was 

used, by means of the survey technique, which obtained the following results: 

dimension 1, it was observed that 77.78% of the respondents stated that they are 

NOT satisfied with the way in currently selling their products, while 22.22% of 

respondents stated that IF they are satisfied with the way they currently sell, 

dimension 2 it was observed that 88.89% of respondents stated that, IF there is the 

Need to implement a web system to improve the current sales process, while 11.11% 

of respondents stated that, There is no need to implement a system. Therefore, it is 

concluded that the proposed implementation of an online sales system improves the 

sales process of the artisan fair "Los Andes". 

 

Keywords: Artisan fair, web system, software, online sales. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Mercado libre en su plataforma llamo la atención que en su categoría de juguetes 

las ventas crecieron un 69% en los meses de enero y julio de este año, periodo 

similar al año 2020. Entre los personajes más perseguidos se encontraban los 

personajes Funco, Transformers y cuadros de desarrollo. A los menores les gusta 

la innovación, son los nuevos juegos de computadora (1). 

             

El incremento de las ventas en línea de las pequeñas empresas de comercio, tanto 

para compradores definidos como para otras asociaciones. La información 

introducida se obtuvo a partir de una encuesta individual coordinada para 

propietarios y directores de 803 organizaciones con menos de 100 especialistas 

que completan ejercicios de dispersión empresarial en España. Los resultados 

mostraron la variedad de elementos básicos(con respecto al entorno y los atributos 

de las asociaciones y sus supervisores)  que impactan la ejecución de ventas en 

línea y el significado que adquiere como un canal de reparto (2). 

 

Numerosos visionarios empresariales pueden sentir que esta nueva visión 

empresarial no es práctica o no le importa a su organización y, posteriormente, 

pensar en el Comercio Electrónico de poca importancia dentro de su línea de 

negocio. Podrían cometer un error. La utilización de las innovaciones del 

Comercio Electrónico se está convirtiendo cada vez más en una condición 

fundamental impuesta por los clientes reales, particularmente en las áreas de 

oferta al último comprador, fabricación y automóvil. Los individuos que ignoran 

el Comercio Electrónico al caracterizar sus procedimientos comerciales lo hacen 

por su cuenta y riesgo (3). 

 

La feria artesanal “Los Andes”, realizaba sus ventas de manera presencial. El 

cliente llegaba a la feria a comprar sus productos artesanales y tenía que 

interaccionar con el vendedor para realizar la compra, esto generaba una pérdida 

de clientes porque hoy en día la forma de comprar cambio, utilizamos las tiendas 

en línea para comprar. Ya que de esta manera el proceso de venta es más rápido, 



 

2 
 

seguro y mayor número de compradores. La manera de vender productos y 

servicios hoy en día a cambiado, gracias a los sitios web podemos vender y 

comprar en línea sin la necesidad de ir a la tienda física en la ciudad de Huaraz. 

La feria artesanal “LOS ANDES” dedicada a la venta de productos artesanales, 

vendía sus productos interactuando con los clientes de manera presencial, Cuenta 

con una gran variedad de productos artesanales entre ellos ponchos, chompas, 

chalinas, guantes, vinchas, adornos (mármol, piedra, cerámica, bronce). No 

contaba con un sistema de ventas online que pueda agilizar el proceso de venta 

con los clientes. La forma en la que la feria vendía sus productos no era la ideal, 

tomando en cuenta que hoy en día podemos agilizar este proceso aplicando 

estrategias como la implementación de un sistema de ventas online y de esta 

manera captar nuevos clientes y conservar los existentes.   

 

Por lo descrito propuse el siguiente enunciado del problema ¿de qué manera la 

propuesta de implementación de un sistema web de ventas online para la feria 

artesanal “Los Andes” – Huaraz; 2021, mejorara el proceso de ventas? 

 

Con la finalidad de dar una solución a la situación que se observó se propuso el 

objetivo general Realizar la propuesta de implementación de un sistema de ventas 

en línea para la feria artesanal “LOS ANDES” – Huaraz; 2021, para mejorar el 

proceso de ventas. 

 

Para lograr cumplir el objetivo general se formuló los siguientes objetivos 

específicos.  

 

1. Analizar las necesidades de los socios de la feria artesanal “LOS ANDES” 

para mejorar el proceso de venta. 

 

2. Determinar las características del CMS WordPress para el diseño del 

sistema de ventas en línea. 
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3. Diseñar el sistema de ventas en línea y automatizar el proceso de ventas 

para la feria artesanal “LOS ANDES”. 

 

Esta investigación consistió en realizar una encuesta a los socios de la feria 

artesanal “Los Andes” – Huaraz. Pertenece al tipo de investigación descriptiva, 

debido a que se describieron conceptos y teorías que son necesarios para estudiar 

la variable planteada; nivel cuantitativo debido a que se analizó con números; de 

diseño no experimental porque no se tuvo que manipular las variables que se 

estudiaron, de corte transversal ya que la investigación se realizó en un 

determinado momento.  

 

Este trabajo de investigación se justificó dentro de los elementos educativos, 

operativos, financieros, tecnológicos e institucionales, para la justificación 

educativa, pude seguir la información recibida durante mi formación educativa en 

la Universidad Católica de Chimbote, y para que funcione como base. para 

resolver las necesidades en el proceso de ventas de la feria artesanal “Los Andes” 

que se muestra a continuación. 

 

En cuanto a la justificación académica de la investigación, permitió aplicar los 

conocimientos logrados durante el tiempo de estudios en la Universidad Católica 

los Ángeles de Chimbote, para evaluar las necesidades a nivel de software, 

hardware y un personal eficaz para el desarrollo del proyecto propuesta de 

implementación de un sistema web de ventas online. 

 

En cuanto a la justificación operativa la propuesta de implementación de un 

sistema web de ventas online, se brindó a la feria artesanal “Los Andes” la 

capacitación del manejo del sistema de ventas online. 

 

Con respecto a la justificación económica, el proyecto mejoro los procesos de 

venta de la feria artesanal, ya que atenderán a más clientes significativamente más 

rápido. El servicio de mantenimiento del sistema de ventas online se efectuará 

cuando los pedidos en línea hayan aumentado. 
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En cuanto a la justificación tecnológica de la feria artesanal “Los Andes”. 

Permitió adquirir una computadora y el acceso a internet, de esta manera mejorar 

el proceso de venta y optimización para una mejor atención a los clientes.   

  

Respecto a la justificación institucional, la propuesta de implementación de un 

sistema web de ventas online mejoro los procesos de venta de la feria artesanal 

“Los Andes”. 

 

Se encontró como resultado que en la primera dimensión el 77,78% de los 

encuestados manifestaron que, NO están satisfechos con la forma en que venden 

sus productos actualmente, mientras que el 22,22% de los encuestados 

manifestaron que, SI están satisfechos con la forma en que venden actualmente. 

En la segunda dimensión que el 88,89% de los encuestados manifestaron que, SI 

existe la necesidad de implementar un sistema web para mejorar el proceso de 

ventas actual, mientras que el 11,11% de los encuestados manifestaron que, No 

existe la necesidad de la implementación de un sistema. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, que fueron debidamente analizados e 

interpretados, se concluye que la propuesta de la implementación de un sistema 

web de ventas en línea para la feria artesanal Los Andes – Huaraz; 2021, mejoró 

el proceso de las ventas de la asociación. Esta interpretación concuerda con lo 

propuesto en la hipótesis general que se planteó para esta investigación, que La 

propuesta de implementación de un sistema de ventas en línea mejora el proceso 

de ventas de la feria artesanal “Los Andes”. De esta manera se concluye que la 

hipótesis general queda aceptada.  

 

Los beneficiados de la investigación realizada fueron los socios de la feria 

artesanal “Los Andes” de la ciudad de Huaraz, la propuesta de implementación de 

un sistema web de ventas online mejoro el proceso de ventas de sus productos. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

2.1. Antecedentes 

 

 2.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

   

Gómez (4), en el año 2019, en su investigación titulada “Diseño Y 

Desarrollo De Un Sistema De Gestión Para Clínicas Veterinarias” 

ubicado en chile, utiliza la metodología scrum; uno de sus objetivos fue 

desarrollar un sistema web para que administradores de clínicas 

veterinarias puedan tener un sitio web con tienda en línea y reserva en 

línea.  El resultado de la investigación para la pregunta de calificación 

global del sistema, el 80% de las respuestas fue “Regular” y el 20% 

“Bueno”, de esto puede interpretarse que en general el sistema otorga los 

servicios necesarios de forma suficiente pero que actualmente no posee 

nada que lo destaque como una solución extraordinaria. En conclusión, 

se diseñó un sistema web para que las veterinarias tengan una alternativa 

web de servicios unificados. Se desarrollo un módulo de sitio web 

informativo con cabecera y contenido configurable, un módulo de tienda 

en línea con creación de productos y filtro de resultados y un módulo de 

reservas con selección de día y hora y descripción. 

 

Rendon (5), en el año 2019, en su investigación titulada “Diseño De Un 

Sistema De Venta Virtual Para La Empresa Harinera Del Valle S.A” 

ubicado en la ciudad de Palmira – Colombia, utiliza la metodología rup; 

uno de sus objetivos fue diseñar un sistema de venta virtual para la 

empresa harinera del valle S.A. .El resultado de la investigación fue que 

el 31% de las personas manifestaron estar familiarizadas con el tema de 

los medios y canales para la gestión de comercio electrónico; 37% 

manifestaron sentirse normal al momento de compartir sus datos 

personales con empresas o entidades comerciales; el 51% expresó que las 

redes sociales son el medio más eficiente para conocer las campañas 

publicitarias; el 63% manifestaron sentirse normal al adquirir productos y 
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servicios a través de los medios electrónicos; el 52% expresaron sentirse 

satisfechos al momento de comprar por internet; solo un 18% manifestó 

que es riesgosa la seguridad del comercio electrónico en Colombia. En 

conclusión, en el marketing digital existen múltiples metodologías para la 

creación de una campaña exitosa, por tal razón, en esta investigación se 

abordaron conceptos y temas indispensables, los cuales posteriormente 

dieron las bases para definir el diseño de campaña de marketing de la 

empresa Harinera del Valle. 

 

Vásquez (6), en el año 2018, en su investigación titulada “Implantación 

De Una Tienda Online, Venta De Complementos De Moda Para 

Hombre” ubicado en España, utiliza la metodología rup; El objetivo de 

este trabajo es la puesta en funcionamiento de una tienda online dedicada 

a la venta de complementos de moda para hombre. El resultado de la 

investigación, la tienda Nodo y el blog funcionan correctamente y tienen 

una calidad profesional, comparable a las que usan las tiendas del sector. 

En conclusión, implementar un comercio electrónico de calidad es 

posible sin conocimientos informáticos de programación.  

 

2.1.2.  Antecedentes a nivel nacional 

 

Guzmán (7), en el año 2019, en su investigación titulada 

“Implementación Del Sistema De Gestión De Ventas E Inventario Para 

Empresa Comercializadora De Bebidas” ubicado en Lima – Perú, Utiliza 

La metodología que se empleó en el desarrollo del sistema de gestión fue 

SCRUM; uno de sus objetivos fue mejorar el proceso de venta y manejo 

de inventario de la empresa implementando un sistema de gestión que 

permita un control más rápido, fácil y claro para el gerente general y los 

encargados de los demás departamentos. Como resultado de la 

investigación se desarrolló e implementó un sistema de gestión de ventas 

e inventarios que permitió agilizar procesos como: generación de ventas, 

chequeo de inventario, reportes, y también cumplir con nuevas reglas 

tributarias emitidas por SUNAT. Se recomienda que Un proyecto debe 
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realizarse no necesariamente con las tecnologías más usadas sino con las 

que mejor se adecuan al proyecto y a los desarrolladores.  

 

De la Torre; Ramos y Yupanqui (8), en el año 2019, en su investigación 

titulada “Estudio De Pre-Factibilidad Para La Creación De Una Tienda 

Online Retail Para La Venta De Productos Que Funcionan A Base De 

Energías Renovable” ubicado en Lima – Perú, , utiliza la metodología 

rup; uno de sus objetivos es el diseño de una tienda retail online, llamada 

Truly Green, que ofrece aparatos eléctricos que funcionan a base de 

energía renovables. El resultado de la investigación arrojo Casi todos los 

encuestados indican que les sería más fácil realizar compras online a 

través de una app. En conclusión, que un porcentaje considerable de la 

población Limeña realiza o gustaría realizar compras online. 

 

Zea; Vargas y Vásquez (9), en el año 2018, en su investigación titulada 

“Plan De Marketing Para La Implementación De Una Página Web De Un 

Personal Shopper Online Para Hombre” ubicado en Lima metropolitana – 

Perú, , utiliza la metodología rup; uno de sus objetivos fue determinar la 

factibilidad del proyecto dentro del público objetivo propuesto. El 

resultado de la investigación arrojo que el público objetivo está situado 

en hombres del NSE A y B que se encuentran entre los 26 y 55 años; los 

del rango de edad de 36 a 55 años son los que valoran más la propuesta 

de valor, dado que para este grupo el tiempo es un recurso muy 

importante. Ello por la necesidad de dedicar su tiempo libre a momentos 

y personas que para ellos generen valor, como la familia, amigos o 

pareja, no considerando dentro de estos la actividad de comprar ropa. En 

conclusión, dentro de la propuesta de negocio se considera iniciar con el 

desarrollo de una plataforma web para luego, una vez que la marca tenga 

un posicionamiento establecido, continuar con el desarrollo de una app 

móvil. Ello durante el tercer año de funcionamiento, enfocando la 

inversión publicitaria a incentivar la descarga de dicha aplicación.  
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2.1.3.  Antecedentes a nivel regional 

   

Palacios (10), en el año 2019, en su investigación titulada 

“Implementación De Un Sistema Informático Web Para Ventas De 

Equipos De La Empresa Claro Grupo Palacios SAC-Huarmey; 2019.” 

utiliza la metodología ICONIX para realizar el modelado del sistema de 

ventas; uno de sus objetivos fue la implementación de un sistema web 

para mejorar el proceso de ventas de equipos en el Distribuidor de 

Celulares Móviles Claro Grupo Palacios SAC de la ciudad de Huarmey, 

2019. El resultado de la investigación arrojo que el 76.67% de los 

encuestados no están conforme con el sistema actual sobre el proceso de 

ventas, y el 96.67% manifestaron que existe la necesidad de la 

implementación del sistema informático web para dicho proceso. que el 

desarrollo de un sistema informático basado en la Tecnología WEB 

resulta beneficioso para cualquier empresa, en especial CLARO GRUPO 

PALACIOS SAC, porque le permite mejorar el proceso de ventas, así 

como darse a conocer en medios de información virtuales a través del uso 

de las tecnologías de información y comunicaciones como es el Internet, 

donde los clientes podrán conocer los productos con los que cuenta en 

ese momento la empresa, por lo cual la hipótesis general queda aceptada. 

 

Carbajal (11), en el año 2019, en su tesis titulada “Implementación De 

Un Sistema Web Para El Control De Ventas E Inventario En La 

Farmacia San Felipe – Casma; 2019.”, Utiliza la metodología RUP para 

realizar el sistema web para el control de ventas e inventario; uno de sus 

objetivos es realizar la implementación de un sistema web, con el fin de 

mejorar el control de las ventas y el inventario de la farmacia San Felipe 

– Casma. El resultado de la investigación arrojo que, el 66,67% de los 

encuestados manifestaron que NO están satisfechos con el sistema actual, 

por otro lado, en la segunda dimensión, se observó que, el 61,90% de los 

encuestados manifestaron que SI existe la necesidad de implementar un 

sistema web. Por lo tanto, se concluye que la implementación de un 
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sistema web mejoró el control de las ventas y el inventario de la farmacia 

San Felipe – Casma. 

 

Baltazar (12), en el año 2018, en su investigación titulada “Sistema De 

Información Web Para La Gestión De Ventas En La Empresa Perú Tour 

E.I.R.L. Huaraz – 2018.”, utiliza la metodología SCRUM para realizar el 

sistema web para la gestión de ventas; uno de sus objetivos fue 

implementar un sistema de información web para optimizar la gestión de 

ventas en la Empresa Perú Tour E.I.R.L. para el año 2018. El resultado 

de la investigación arrojo que se ha implementado un sistema de 

información web como solución a los problemas identificados. En 

conclusión, se logró implementar una herramienta informática que 

cumple con el objetivo general del presente proyecto de tesis, el cual era 

Implementar un sistema de información web para optimizar la gestión de 

ventas en la EMPRESA PERU TOUR E.I.R.L. Huaraz - 2018. Esto se 

alcanzó a través de la consecución de todos los objetivos específicos 

establecidos, los cuales garantizaron el éxito del mismo. 
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2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Rubro de la empresa 

   

la feria artesanal “Los Andes”, está dedicada a la venta y producción de 

productos artesanales ubicados en la ciudad de Huaraz, tienen el 

compromiso de difundir y vender en mayor cantidad cada uno de los 

productos hechos por los socios, con la finalidad de que al cliente que 

visite la feria tenga una atención de calidad y rápida (13). 

   

2.2.2. La empresa Investigada 

 

- Información general 

Nombre  :Feria Artesanal “Los Andes”. 

Sigla   :FA “LA”. 

Ubicación  :Provincia de Huaraz, Región Ancash- 

 

- Datos Geográficos 

Gráfico Nro. 1: Ubicación Geográfica de la Feria Artesanal “Los 

Andes”. 

 

Fuente: Google mapas (13). 
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- Historia 

 

Fundada en el año 2003, con el objetivo de vender productos 

artesanos. Ubicada en la Av. 28 de julio en la provincia de Huaraz. 

Hoy en día se encuentra ubicado el centro cultural de la ciudad de 

Huaraz. Se mantuvo en esta ubicación por un periodo de 2 años, 

después fue reubicado por el ingeniero Lombrado Mautino Angeles 

quien tenía el cargo de alcalde en ese año. Se reubico al costado de la 

catedral. El horario de atención son todos los días de la semana 

desde las 08:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. Podemos 

encontrar productos como mates, chalinas, cerámicas, gorros, 

guantes, textiles de alpaca, pinturas, instrumentos musicales. 

Saliendo de la feria artesanal podemos apreciar a unos metros la 

plaza de armas de la ciudad Huaraz con sus verdes jardines y una 

pileta en el piso.  

 

- Objetivos organizacionales 

 

Visión  

 

Ser un artesano principal razonable con pensamiento de desarrollo, 

productividad manejable, percibido internacionalmente por nuestra 

magnificencia en la administración y el cumplimiento de los turistas. 

Esperando que la promesa sea la mejor en todo lo que hacemos (13). 

 

 Misión  

 

Proveer a nuestros socios y clientes de la mejor experiencia en 

servicio, atención y calidad en el ofrecimiento de los más 

competitivos productos financieros (13). 
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PRESIDENETE 

VICEPRESIDENTE TESORERA SECRETARIA VOCAL

- Organigrama 

Gráfico Nro. 2: Organigrama de la Feria Artesanal “Los Andes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Fuente: Mejia  (13). 

 

 

- Infraestructura tecnológica existente 

 

Tabla Nro. 1 Hardware de la feria artesanal 

Infraestructura de TIC 

01 laptop 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nro. 2 Software de la feria artesanal 

Infraestructura de TIC 

Sistema Operativo Windows 10 

Microsoft Office 2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3. Las Tecnologías de información y comunicaciones (TIC) 

 

- Definición 

 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son el 

avance de las tecnologías, son el efecto de conectar las 

comunicaciones de los medios y la información. Todo para la mejora 
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de proceso, almacenamiento y transmisión de información. Logrando 

una mejor comunicación. Estableciendo rápidas y modernas maneras 

de comunicarnos y con una mayor calidad. Estas renovaciones 

reducen el tiempo y costos, al aplicarlos al mundo empresarial y 

personal. De esta manera nos brinda mejor confort y mejor calidad 

de vida (14).  

 

Al hablar de las TIC también nos referimos a la reunión de las redes 

audio visuales y telefónicas con las redes informáticas a través de un 

cableado o dispositivo de enlace. Grandes beneficios económicos 

existen para la fusión de la comunidad telefónica con el sistema de 

red informático mediante el uso de una sola red unificada de 

cableado, la distribución de señales y control de ellas. Las TIC es el 

término que generaliza a dispositivos que incluye a diferentes 

dispositivos como celulares, computadoras, radio, hardware de red, 

satélites, etc. (15).  

  

- Historia 

 

La historia de las TIC se origina como un sistema, de emplear en las 

torres alejadas antorchas, en los años 300 a.n.e. esto hizo posible la 

transferencia de las 25 combinaciones de las letras del alfabeto 

griego, sin embargo, no fue así. Hasta mediados del ciclo XIX que se 

puede apreciar los modernos avances de la tecnología en cuanto a 

transmisión de información con la creación del teléfono y el 

telégrafo, a esto le sumamos el aparato mecánico con capacidad de 

realizar una cadena de cálculos, fundamental para el software creado 

por el profesor matemático de la universidad de Cambridge en el año 

1833.   A fines del ciclo XX la electrónica, la informática y las 

telecomunicaciones, tiene su máximo exponente el rápido 

crecimiento que a completado por medio de internet. El resultado de 

estas actividades influye en la creación de nuevos pensamientos (16).  
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- Las TIC más utilizadas en la empresa investigada 

 

La feria artesanal “Los Andes”, como feria de artesanía y por los 

productos que vende a sus clientes cuenta con una página en la red 

social Facebook para brindar su información, cuenta con internet y 

utiliza para la seguridad de su información el Windows defender. 

 

2.2.4. Teoría relacionada con la Tecnología de la investigación 

   

2.2.4.1. Marketing digital 

               

El marketing digital, grupo de herramientas destinadas a 

promocionar un servicio o producto. A diferencia del marketing 

convencional usa canales y estrategias que permiten evaluar las 

consecuencias en tiempo real. Internet está integrado en nuestra 

vida a diario estamos acostumbrados a las facilidades que nos 

brinda que no es posible hacer nada sin él. Las personas 

difícilmente se observan sin el manejo de sus móviles, esto 

debido a la facilidad de el acceso a internet con estos pequeños 

aparatos. Nuestra existencia no es igual con el acceso a la red de 

internet, se puede afirmar de igual manera del método de 

realizar compras. Hoy en día la búsqueda de servicios o 

productos que deseamos por internet, buscando ofertas o los 

precios más cómodos al alcance de nuestros ingresos, para 

observar información acerca de un producto o servicio que 

estamos buscando, también puede ser para descubrir más sobre 

un problema que tenemos. Todas estas acciones las conocemos 

como Marketing Digital, herramientas en conjunto de 

información y acciones que se pueden realizar en medios 

digitales distintos con la finalidad de la promoción de un 

producto y su empresa (17). 
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Gráfico Nro.  3: Marketing digital 

 

Fuente: Lima Gris(18). 

 

           2.2.4.2. Herramientas del marketing digital 

                                               

Principalmente son respuestas de solución para las empresas que 

buscan el CAC (Costo de Adquisición del Cliente).  Puede 

implementar fundamentales o avanzadas estrategias. Las cuales 

son aplicadas por diferentes tipos de empresas. Las empresas 

exploran con mayor frecuencia el marketing digital como una 

opción para generar mas posibilidades empresariales. Por lo 

tanto, es vital hacer que las técnicas completadas bajo este 

enfoque sean más ágiles, incluida la producción de contenido, la 

era de los clientes potenciales, la relación con clientes 

potenciales y muchos otros. El uso de herramientas de 

marketing digital incrementara la demanda, sirven para 

automatizar muchas responsabilidades manuales que requieren 

tiempo para completarse. El conjunto de herramientas, nos 

facilita lidiar con una gran cantidad de información, lanzar 

tácticas y mejorar los resultados. Las herramientas son las 

respuestas de solución a los problemas que las empresas buscan 

para disminuir el costo de adquisición del cliente, ya sea dentro 

de la implementación de estrategias avanzadas o fundamentales, 

las empresas utilizan de muchas maneras estas herramientas 

(19).  
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Herramienta de Automatización de Marketing 

 

Dentro de las herramientas de automatización de marketing 

incluyen muchas funcionalidades como páginas de destino, 

marketing por correo electrónico y flujos de automatización del 

correo electrónico. Esto permite, la gestión de leads se extiende 

y la madures de estos en el embudo de ingresos. Esto produce en 

los leads su incremento de volumen, estos son adicionados para 

ventas y también en actualizaciones dentro de la productividad 

de la empresa, ya que se puede computarizar a través de 

disparadores predeterminados (19).  

 

Herramienta de Email Marketing 

 

El marketing por correo electrónico es uno de los canales 

esenciales de interacción con el cliente. Luego de que el cliente 

realiza la primera interacción con tu organización y de esta 

manera se lea sigan como un lead, es a través del marketing por 

correo electrónico, que interacciona con el cliente y le 

proporciona material de contenido adicional para poder realizar 

la compra con las personas encargadas del área de ventas (19).   

 

Herramienta para creación de Landing Pages 

 

Las Landing Pages tienen la finalidad de recepcionar a los 

visitantes y transformarlos en ledds. Una realizada la 

transformación, se considera al cliente en una oportunidad 

empresarial o contacto. Por medio de las Landing Pages, 

podemos brindar materiales de interés y diferentes monedas de 

cambio, de esta manera se pretende atraer al cliente que ingrese 

sus datos como nombre, correo electrónico, celular, y empresa 

para ser registrados. Estableciendo de esta manera la asociación 
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con el lead, según sus necesidades y su perfil enviarle material 

de su interés (19),  

 

Herramienta de SEO (Search Engine Optimization / 

Optimización en Buscadores) 

 

Destinados a ayudar a posicionar la marca de una empresa en los 

motores de buscada com Google, Yandex entre otros. Sistemas 

con una variedad de funciones, incluida la investigación de 

palabras claves , plugins para optimizar el sitio (19).  

 

Herramienta de Analytics 

 

Las plataformas de Analytics son herramientas para medir los 

resultados de las acciones que realizamos en línea, esto es de 

mucha importancia para lograr obtener los datos mas precisos de 

tu empresa. Al emplear esta herramienta tenemos ventajas como 

la comprensión y evaluar el interés de los clientes q ingresen al 

sitio. Esto hace posible que el rendimiento de la inversión de los 

movimientos realizados sea medible y observar las acciones, 

estrategias generando más resultados para el interés de los 

clientes y posteriormente su captación como cliente de la 

empresa (19).    

 

CMS (Sistema de Gestión de Contenidos) 

 

Podemos gestionar contenidos q publicamos en blogs o sitios 

web, para realizar estas acciones es primordial hacer uso de un 

(CMS) que significa Sistema de Gestión de Contenidos. 

Podemos emplear estas herramientas para crear, editar y 

publicar una gran variedad de contenidos, también unir 
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contenido publicado por otras páginas, por ejemplo videos de 

Youtube (19). 

 

Herramienta de Monitorización de Redes Sociales 

 

Este software nos ayuda a la hora de hacer un seguimiento en la 

comunidad llamadas redes sociales facilitan el proceso de 

optimizar acciones que se realizan dentro de las redes. Estas 

herramientas aportan en el desarrollo de producción 

programando previamente publicaciones, permitiendo mantener 

la visión de la marca, determinar los intereses y las reacciones 

en los contenidos publicados y la cantidad de clientes seguidores 

(19). 

 

Conclusión 

 

Se observar que aplicar herramientas de marketing digital es de 

mayor importancia, tenemos un amplio espacio para mejorar los 

procesos de las empresas por medio de las soluciones que nos 

brinda la herramienta. Asimismo  podemos apreciar las 

posibilidades empresariales que necesitan crear nuevas 

respuestas tecnológicas para el Marketing Digital (19). 

 

Gráfico Nro. 4: Herramientas Del Marketing Digital 

 

 

Fuente: INBOUND DIGITAL DAY(19). 
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2.2.4.3. Servidores Web 

 

Un servidor de Internet es un programa de software y hardware 

que utiliza HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) y 

diferentes protocolos para responder a las solicitudes de los 

usuarios realizadas a través de la World Wide Web. La 

característica principal de un servidor web es mostrar el 

contenido de un sitio de Internet mediante el almacenamiento, 

procesamiento y entrega de las páginas de la red a los clientes. 

Además de HTTP, los servidores de red también son 

compatibles con SMTP (Protocolo simple de transferencia de 

correo) y FTP (Protocolo de transferencia de archivos), que se 

utilizan para correo electrónico, transferencia de documentos y 

almacenamiento. El hardware del servidor web está conectado a 

Internet y permite el intercambio de datos con otros dispositivos 

conectados, mientras que el software del servidor web controla 

cómo un usuario accede a los archivos alojados. El proceso del 

servidor web es un ejemplo del modelo cliente / servidor. Todas 

las computadoras que alojan sitios web deben tener software de 

servidor web. Los servidores web se utilizan en el alojamiento 

web, es decir, en el alojamiento de datos para sitios web y 

aplicaciones basadas en web o aplicaciones web (20). 

 

2.2.4.4. Como funciona 

 

El protocolo que se utiliza para transmitir archivos es el HTTP o 

HTTPS (ofrece un nivel adicional de protección gracias al 

cifrado). Protocolo basado en los protocolos de red IP y TCP. 

De esta manera un servidor web exhibe lo que contiene un sitio 

web simultáneamente en diferentes navegadores web. La amplia 

cantidad de solicitudes, al igual que la velocidad en que se 

procesan, varios elementos intervienen en este proceso hardware, 

la cantidad de solicitudes realizadas por los usuarios al mismo 
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tiempo entre otros. Por lo tanto, es muy importante elegir el 

servidor de red que se adapte mejor a lo que busca cada empresa 

o persona. Evitar sobrecargas en el servidor es el objetivo 

principal ya que esto puede ralentizar la velocidad de carga del 

sitio web. HTTP abarca una serie de técnicas de solicitud que 

pueden ayudarlo a indicar el movimiento que se debe completar 

para una ayuda en particular(21).   

 

Gráfico Nro. 5: Servidores Web 

                                         

 

Fuente: Anders Norén(22). 

    

2.2.4.5. WordPress 

 

Todos los que tenemos conocimiento sobre internet hemos 

escuchado hablar sobre WordPress. Actualmente este nombre es 

fundamental para el mundo de la web. En sus inicios se utilizaba 

para el apoyo de blogs o para aportar como una revista de 

noticias online el CMS (Sistema de gestión de contenidos) 

WordPress se ha convertido en poco tiempo en el más usado 

para la creación de sitios en la web para las empresas 

institucionales o privadas también en sitios de comercio en línea. 

WordPress en Francia los VSE y pymes lo prefieren a la hora de 

usar otro sistema de gestión de contenidos. Después de una 

etapa de prueba, los usuarios optan por usarlo en un 60%. Un 

rango de un 20% mayor al que su principal competencia (23). 
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Historia de WordPress 

 

En la actualidad WordPress es el resultado de un arduo trabajo 

de mejoras que se hizo al programa B2, Michel Valdrighi crea 

esta herramienta en el año 2001, evoluciono tras varios procesos. 

Con el pasar de los años el software opto por llamarce 

B2evolution. Después de dos años de trabajo para su desarrollo 

y de la mano de Mathew Mullenweng, Hizo su presencia 

WordPress. La versión 0.7 publica oficialmente se lanzó a fines 

de año del 2003. Desde ese momento la evolución de este CMS 

ha continuado evolucionando y ha sido conocido por varios 

nombres, para la versión 1.2 Mingus, para la versión 1.5 

Strayhorn, para la versión 2.0 Duke o para la 2.1 Ella.  Los 

nombres mencionados no son comunes, se basan en la 

personalidad en lo que le apasiona al fundador de weordpress 

(23). 

 

Beneficios de WordPress 

 

La facilidad de uso de wordpress es uno sus puntos fuertes, el 

usuario no tiene que tener conocimientos de ningún lenguaje de 

programación o servidor como es HTML, PHP, CSS O Mysql. 

El sistema de gestión de contenido cuenta con características 

estandarizadas que son amplias y completas. El proceso de 

seleccionar temas es sencillo y amplio catálogo, cada día más 

personas lo usan y del mismo modo crece su innovación. La 

mayor cantidad de los plugins de la biblioteca de WordPress 

forma parte de su implementación (23).     
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2.2.4.6. Sistema web 

 

Un sitio web es aquel que se basa en archivo digital cuyo 

contenido es información, su formato es adaptable para su 

incorporación en la World Wide Web, de esta forma se busca 

que a nivel mundial los usuarios puedan acceder a la misma 

usando un navegador, pidiendo visualizar por medio de un 

monitor de un computador o algún dispositivo.  La información 

puede utilizar el formato XHTML o HTML, una Web puede 

acceder a otra usando los enlaces de hipertexto. Para presentar la 

información de una web los recursos que se pueden utilizar son 

imágenes en formato digital, scripts, hojas en estilo cascada etc. 

Para que cualquier persona pueda visualizar un sitio web, 

requiere un sitio donde alojarse, se puede realizar mediante un 

servidor. Una página web está compuesta por información que 

se puede mostrar con texto y módulos multimedia, esto es 

complementado por los hiperenlaces para trasladar a otras partes 

del sitio web o a otros sitios web. Una web además tiene 

equipado datos de estilo, estos aportan en determinar la forma en 

la que se debe presentar para el usuario, se utilizan varios 

aplicativos para cumplir este objetivo. El lenguaje de marcado 

HTML se emplea para escribir en un sitio web, este hace posible 

que el administrador pueda insertar o manejar hiperenlaces. Para 

diferentes tipos de empresas, un sitio web puede desempeñarse 

como la forma de presentarse al mundo digital, de esta manera 

se transmiten variedad de información e ideas. Algo 

fundamental que una página web debe de tener en cuenta es 

mejorar sus contenidos para los motores de búsqueda a través 

del código fuente. Esto con el objetivo de corresponder a los 

resultados de las búsquedas que hacen las personas y obtener un 

amplio número de visitas (24).      
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2.2.4.7. Metodología RUP 

 

Esta metodología asigna responsabilidades, tareas para llevar a 

cabo el desarrollo de un software. Tiene como objetivo el 

desarrollo de software de calidad, estas deben cumplir con lo 

requerido de los usuarios. Rational Software Corporation fue la 

empresa quien desarrollo la meto dolía RUP, en el año 2003fue 

adquirida por IBM. Ha apoyado a diferentes organizaciones a 

entender lo relevante de tener definido el proceso de desarrollo 

debidamente documentado. Diseñada para el desarrollo de 

grandes proyectos motivo por el cual no es adecuada para 

pequeñas tareas, estas no requieren grandes cantidades de 

recursos. Cabe decir que hay varios pequeños proyectos que han 

sido beneficiados al implementar RUP (25).  

 

Principios De Rup   

 

- Modelo de desarrollo iterativo: descartar riesgos por cada 

una de las etapas del proyecto le da la posibilidad de 

entender el problema mejor y cambiar lo necesario hasta 

obtener la solución más apta. 

-  Gestión de requisitos: detalla los procesos de seguimiento, 

de organización de los requerimientos funcionales, 

documenta y selecciona las más optimas soluciones. 

-   Arquitectura de componentes: el sistema cuenta con una 

arquitectura que se divide en componentes que se pueden 

aplicar para proyectos de la actualidad o posteriormente.  

- Visual Software Modeling: presenta la manera de realizar 

un modelo de software visual, para entender la conducta y 

estructura de la construcción, sus partes. 
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- Control de calidad de software: en todas las fases para el 

desarrollo de software, todas las acciones del equipo de 

trabajo son supervisadas en enfoque a la calidad. 

- Control de cambios: seguir los cambios, hace posible 

desarrollar los procesos continuamente. Se establece un 

ambiente que favorece al equipo, protegerlos de las 

variaciones en el trabajo (25). 

 

Estructura RUP 

 

RUP tiene 4 elementos principales 

Empelados – Quien:  este elemento determina la forma de 

comportamiento, la responsabilidad de cada uno de los 

individuos que conforma el equipo enfocado en un mismo 

objetivo, crear objetos artificiales. En esta metodología el 

empleado representa un papel el cual determina como los 

individuos deben desarrollar su labor. El empleado no esta 

limitado a realizar solo acciones, también tiene un grupo de 

artefactos. 

 

Acciones – Como: unidad de trabajo que puede hacer un 

empleado, por cada acción hay un objetivo determinado. Un 

empleado es asignado con una acción especifica. Las acciones 

incluyen actualizar o crear artefactos. 

 

Artefactos – Que: son los objetos o la información creada y 

modificada en el desarrollo de trabajo del resultado obtenido. 

Sirven como puerta a las acciones de los empleados, también a 

los resultados de las acciones. 

 

Flujo de trabajo – Cuando: son fases de hechos que dirigen a un 

resultado q se puede ver, en UML se puede decir que es un 
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diagrama de trabajo como un diagrama de estado, diagrama 

secuencial (25). 

 

2.2.4.8. Metodología XP 

 

También conocida como programación extrema es una de las 

metodologías agiles para el desarrollo de software con más éxito. 

Habitualmente se la relaciona con la metodología scrum y al 

combinar las dos nos garantiza mayor control en el proyecto, 

una implementación practica y eficaz.  Diseñada para desarrollar 

el software que los clientes requieren en el periodo que lo 

solicitan. XP incita a los dedicados al desarrollo de software a 

responder a los cambios que hacen en sus requerimientos los 

clientes, esto incluye las fases tardías del ciclo de vida del 

software (26).    

 

El Modelo  

 

XP está conformado por 4 variables para cualquier proyecto de 

programación de software el costo, el tiempo, la calidad y el 

alcance, determina que, de las 4 variables, 3 de ellas pueden 

establecerse por medio de actores externos al equipo de 

desarrollo de software y el valor de la variable restante se 

establecerá por medio del equipo de desarrollo, esta creará su 

importancia y ocupación de las tres restantes (26).   

 

Ciclo De Vida  

 

- Entender lo que necesita el cliente – fase de exploración. 

- Estimar el esfuerzo – fase de planificación. 

- Crear la solución – fase de interacción. 

- Entregar el producto final ala cliente – fase de puesta en 

producción. 
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En cada interacción realiza un completo ciclo de análisis, 

pruebas y desarrollo, respetando un grupo de reglas y prácticas 

que están establecidas de XP (26).    

 

2.2.4.9. Metodología Scrum 

 

Dentro de la metodología scrum las personas pueden llegar a 

problemas complejos de adaptación, mientras, mientras entregan 

productos de forma productiva y creativa con el valor mas alto 

viable. Es un marco liviano que facilita a las personas, los 

grupos y las empresas planteen costos a través de respuestas 

adaptables a problemas complicados. Scrum fue desarrollado 

por los cocreadores Ken Schwaber y Jeff Sutherland estos dos 

autores han escrito la Guía de Scrum para enseñar la forma de 

aplicar scrum de manera real. La guía contiene definido lo que 

es la metodología scrum, se basa en los eventos, 

responsabilidades, artefactos y las reglas. Necesita de un Scrum 

Master para promover un ambiente donde:  

 

- Un product owner organiza el trabajo de un problema 

complejo en un product backlog. 

- El equipo scrum convierte una selección del trabajo en un 

incremento de valor durante un Sprint. 

- El equipo de Scrum y sus partes interesadas inspeccionan 

los resultados y se ajustan para el próximo Sprint. 

- Repetir (27).  

 

Principios De Scrum  

 

- Trabajo en ciclos costos (sprints):  cada sprint es una etapa 

en el que el equipo labora en un punto totalmente 

culminado del producto. 
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- Flexibilidad: el proceso y las pruebas del producto se 

acomodan luego de cada sprint. Si se presenta algún 

problema, el equipo generalmente esta preparado para 

cambiar el enfoque de mejora o revisar la reserva del 

producto. 

- Participación del cliente y usuario en la creación del 

producto: el cliente no se aparta, se mantiene comprometido 

en el buen desarrollo del trabajo. Para lograr esto, el cliente 

realiza el papel del propietario del producto. Por medio de 

esta el equipo y los usuarios interaccionan. Debido a que el 

desarrollo se realiza en etapas pequeñas, las pruebas pueden 

ser visitadas por los usuarios instantáneamente. 

- Interacción del equipo: varias personas conforman el equipo 

de scrum, dedicadas para la obtención de un resultado 

eficiente.  Un objetivo en general es la meta de sus 

esfuerzos (27). 

 

 Como Aplicar La Metodología Scrum 

 

Actualmente la metodología Scrum es una de las más usadas y 

populares. Poner en interrogante sus utilidades disminuyeron 

significativamente. es necesario seguir las siguientes secuencias. 

 

1. Forma un equipo: este es el paso principal, consta en el 

trabajo organizado del equipo para desarrollar un producto 

de calidad a futuro. Esta tarea, no es sencilla el juntar un 

equipo versátil. 

 

2.  Asignar un propietario de producto: podemos tomar al 

representante o el cliente. La responsabilidad del propietario 

del producto será comunicarse con el cliente así mismo 
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trabajar en las diferentes etapas a desarrollar con los 

usuarios. 

 

3. Escoge Un Scrum Master: cuando hablamos de un scrum 

master nos referimos a una parte crucial del equipo. Es 

necesario la comodidad en la que trabaja el conjunto de 

participantes del proyecto. En esta parte es necesaria la 

participación de un scrum master con experiencia tanto 

teórica como practica de esta metodología.  

 

4. Crea una lista de requisitos del producto: se debe tomar en 

cuenta el listado de requerimientos, posteriormente 

acordarlos antes de desarrollar el proyecto. 

                             

5. Planifica un sprint:  todo el trabajo es dividido en periodos. 

Cada sprint es programado. El proceso de desarrollo no 

debe realizarse todo al mismo tiempo, el ciclo más cercano 

debe realizarse. 

 

6. Analizar y evaluar constantemente el resultado: realizar un 

resumen de cada sprint, también el resultado debe ser 

evaluado. Se debe pasar al sprint siguiente solo si el anterior 

nos brindó un resultado que nos convenza (27).  

     

2.2.4.10. Apache 

 

De seguro ha escuchado sobre el servidor apache. Alrededor del 

60 por ciento de administradores de la web utilizan apache. Este 

servidor web es la plataforma web que cuyo código fuente es 

abierto, es una de las más robusta del planeta. Una de las 

soluciones más efectivas para gran parte de los sitios web es 

apache. En este libro de apache 2.0 se revisa detalladamente el 

servidor apache. En un principio el equipo de apache desarrollo 
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la primera versión de servidor web esta tenía la opción de ser 

configurada, ganando su popularidad cuando lanzo la versión 

número 2. Enfocado en la capacidad de adaptación, rendimiento 

y la seguridad. El registro de los códigos principales se realizó 

para el desarrollo de una arquitectura apache con la capacidad 

de adaptación y respuesta. En la actualidad se le considera la 

plataforma web más empleada, cada día se suman más 

corporaciones que utilizan este robusto código de fuente abierto 

dentro de su infraestructura IT. Diferentes grandes compañías 

entre ellas IBM invitan a adquirir apache dentro de sus 

productos. El futuro se ve muy conveniente para apache (28).  

 

2.2.4.11. PHP  

 

Lenguaje que se interpreta en el lado de un servidor, nace junto 

al conjunto llamado código abierto. Caracterizado por su gran 

capacidad, su robustez y versatilidad. De la misma manera que 

sucede con tecnologías semejantes, dentro del código HTML se 

integran los programas. A diferencia de ASP, la ventaja 

primordial de PHP es que es multiplataforma. En cambio, por su 

parte los programas en ASP se presentan con mayor lentitud y 

más peso y con menos estabilidad. La ventaja de ASP en 

entornos de Microsoft se basa en que sus servidores web tienen 

la capacidad de soportar en directo sin recurrir a instalaciones 

adicionales. La diferencia entre el lenguaje Perl con PHP, es que 

el lenguaje Perl se utiliza normalmente en programación CGI, 

en cambio PHP está orientada para el desarrollo scripts dirigidos 

a la web, por su parte Perl se diseñó para realizar más cosas, por 

esta razón se hace muy difícil.  PHP maneja una sintaxis 

rigurosa y con mayor comprensión. En conclusión, uno de los 

lenguajes más usados hoy en día para desarrollar aplicativos 

web es PHP y cada día va evolucionando el nivel en que se usa a 

través de internet  (29).  
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2.2.4.12.  Base De Datos 

 

Se puede describir a un sistema de gestor de datos como un 

conjunto de datos que están relacionados mutuamente y para el 

acceso a los datos mencionados se utiliza un grupo de 

programas. Se conoce como base de datos a un conjunto de 

datos. Incluye información importante para una organización. 

Facilitar una manera de almacenamiento, tener la capacidad de 

hacer una recuperación de información de una base de datos de 

forma sencilla y competente. Están diseñados para realizar 

gestiones de inmensas proporciones de información. Cuando 

hablamos de gestión de datos nos referimos a la parte de 

almacenar información para plantear maneras de manipular 

información. También tienen la función de entregar información 

confiable para almacenar, teniendo en cuenta intenciones de 

otros usuarios para acceder que no están autorizados y que los 

sistemas fallen.  Por medio de muchos usuarios son distribuidos 

los datos, prevenir probables irregularidades en los resultados 

(30).  

 

2.2.4.13.  MySQL 

 

Pertenece a la categoría de sistemas para la gestión de base de 

datos. Popular, usado por gran parte de organizaciones por su 

fácil manejo y conocido uso. A pesar de la ausencia de 

características de vanguardia que si tienen integradas diferentes 

sistemas de gestores de datos en este ámbito. Se puede usar 

como alternativa para crear aplicaciones para cubrir necesidades 

del ámbito empresarial, también para la diversión como juegos 

debido a su fácil forma de manejo y su forma rápida de procesar. 

Se puede adquirir de manera gratuita por internet junto a una 

licencia GPL (Licencia Publica General). Por estas razones se 

suman como provechosos la existencia de un elevado nivel y su 



 

31 
 

pronto desarrollo. Se puede instalar en diversas plataformas, 

hace posible la interacción hacia un servidor MySQL en formato 

de texto. De esta forma se puede hacer las pruebas necesarias 

dentro de un servidor que fue instalado de forma local o un 

servidor remoto.  Para realizar las diferentes actividades, se tiene 

que contar con los datos que utiliza el usuario administrador de 

base de datos para entrar al sistema (31). 

 

2.2.4.14.  Divi 

 

En la actualidad Divi Theme es muy reconocido, se trata de una 

super plantilla que trabaja junto a WordPress te facilita el diseño 

de diferentes ideas que quieras llevar a cabo. Si tu objetivo es 

lograr el diseño exacto. Empleando Divi 4.0 lo puedes alcanzar. 

Desarrollado para que facilite a las personas a la hora de diseñar, 

no requiere realizar una maqueta en PSD, para luego cambiarlo 

a etiquetas HTML y finalmente agregar el código de WordPress. 

No existen estos requisitos dentro de Divi. Con esta plantilla 

ahorramos todo el proceso de trabajo descrito anteriormente. 

Divi Builder nos hace posible el adicionar diversos componentes, 

podemos coger componentes y llevarlos al lugar que creamos 

convenientes   todas estas acciones se pueden realizar dentro de 

la página que se está diseñando. También se puede usar junto a 

WooCommerce hoy en dia. Solo funciona con WordPress no se 

puede usar en otros gestores de contenido (32).  

 

Las Ventajas Y Desventajas 

 

La plantilla Divi nos facilita el diseño de diferentes tipos de web. 

Tiene el propósito de diseñar paginar webs con una excelente 

presencia.  

 

En esta parte mencionamos varias de las ventajas que tiene Divi: 
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- Tiene una forma de utilizar sencilla. 

- Lo podemos encontrar en idioma español y en otros más. 

- La forma en la que se edita el contenido es en tiempo real 

sin la necesidad de ver una vista previa. 

- Se pueden desarrollar diseños para todo tipo de dispositivos. 

El diseño se adecua al tipo de dispositivo esto se conoce 

como responsive. Permite limitar lo que se debe mostrar en 

un tipo dispositivo y en cual no. 

- No necesitas tener conocimientos de HTML O CSS para 

realizar diseños profesionales. 

- Si eres un usuario con conocimientos avanzados puedes 

modificar el HTML o también el CSS de cualquier plugin. 

- Cuenta con una galería donde los diseños se pueden 

aprovechar en diferentes páginas sin la necesidad de realizar 

el diseño desde cero.  

- Deja hacer exportaciones de configuraciones de algún 

elemento en formato JSON, para desde una web diferente 

poder importarla. 

- Trabaja conjuntamente con WooComerce. Ahora es posible 

el diseño de una página web para una WooComerce de la 

mano de Divi. 

- Es compatible con el certificado SSL- 

- También tiene compatibilidad con PHP 7 (32). 

 

En esta parte mencionaremos varias de las desventajas que tiene 

Divi. 

 

- Trae una plantilla incorporada que en muchas ocasiones no 

son fáciles de usar al inicio. 

- Para obtenerlo se tiene q comprar.  
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2.2.4.15.  Internet  

 

Internet es una red mundial masiva de sistemas informáticos 

(una comunidad de redes, como se menciona a continuación). 

Permite, como todas las redes, la proporción de activos. Es 

decir: a través de la computadora, establezca una 

comunicación inmediata con cualquier parte del internacional 

para obtener información sobre un tema que nos aficiona, ver 

las finanzas del Biblioteca del Congreso de los EE. UU., U 

obtenga una exhibición o un deporte decidido por nuestro pc. 

En resumen: establezca vínculos de conversación con cientos 

de miles de seres humanos en todo el mundo, tanto para 

funciones educativas como de estudios, o privado (33). 
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III.  HIPÓTESIS  
 

3.1. Hipótesis General 

   

La propuesta de implementación de un sistema de ventas en línea mejora 

el proceso de ventas de la feria artesanal “Los Andes”. 

 

3.2. Hipótesis específicas 

 

1. El análisis de las necesidades de los socios de la feria artesanal “Los 

Andes” permite mejorar el proceso de ventas. 

 

2. La determinación de las características del CMS WordPress ayuda en 

el diseño del sistema de ventas en línea. 

 

3. El diseño del sistema ventas en línea permite automatizar el proceso 

de ventas para la feria artesanal “Los Andes”.   
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IV. METODOLOGÍA  

 

4.1. Tipo de la investigación 

 

La investigación fue de tipo descriptiva 

 

Descriptiva: Frecuentemente la finalidad de un investigador se basa en 

describir contextos, fenómenos y fenómenos. Es decir, especifica la manera 

en que se presentan y como son.  Los estudios descriptivos buscan 

determinar características, personas, organizaciones, procesos, objetivos o 

cualquier otro aspecto que se quiera analizar. Tiene la intención de 

recolectar información de manera individual o en conjunto sobre las 

variables. Sirven para poder mostramos con exactitud las dimensiones de 

una situación , contexto, organización o suceso (34). 

 

Esta investigación se encuentra dentro del tipo descriptivo, debido a que se 

describieron teorías y conceptos referentes a la variable que se estudió. 

 

4.2. Nivel de la investigación de la tesis 

 

La investigación fue de nivel cuantitativo 

 

Cuantitativo: El enfoque es cuantitativo (que representa, como dijimos, un 

conjunto de estrategias) es secuencial y probatorio. Cada paso precede al 

siguiente y no podemos "saltarnos" ni pasar por alto los pasos. El orden es 

riguroso, aunque de recorrido, podemos redefinir algunos tramos. Parte de 

una idea que va limitantes y, una vez delimitados, se derivan cuestiones de 

objetivos y estudios, revisa la literatura y construye un marco o actitud 

teórica. De las preguntas Se establecen estas hipótesis y se deciden las 

variables; se elabora un plan para comprobarlos (diseño); las variables se 

miden en un contexto dado; las medidas obtenidas se analizan el uso de 

estrategias estadísticas, y se extrae una cadena de conclusiones (34). 
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4.3. Diseño de la investigación 

 

la investigación fue de diseño no experimental, consiste en un estudio en el 

que ya no realizamos la variación de forma intencionada de las variables 

independientes para ver su efecto en diferentes variables. El procedimiento 

en los estudios no experimentales es mirar los fenómenos a medida que 

ocurren en su contexto natural de este modo podemos analizarlos. En otras 

palabras, llegamos a una realidad después de construir algo, todo esto 

gracias a un experimento (34). 

 

Esta investigación fue de diseño no experimental, ya que las variables no se 

manipularon, se observaron luego se analizaron para finalmente ser 

descritas. 

 

Transversal porque adquieren en un solo momento datos, en un solo tiempo. 

Su objetivo es explicar variables y examinar su conexión en un determinado 

momento (34).  

 

De la siguiente forma se grafica el diseño de la investigación:  

 

 

 

M: Muestra 

O: Observación 

4.4. Población y muestra 
 

Universo.  Es cuando toda la población se coge para realizar una 

investigación, por esta razón no hay la necesidad de hacer un muestreo para 

la investigación o estudio futura a realizar. Si se presenta esta situación se 

aplica la investigación al universo. Todas las investigaciones no necesitan 

tomar el universo (35). 

 

M O 
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La investigación delimita como universo a los socios de la feria artesanal 

“Los Andes”, 27 son el total de número de socios.  

 

Tabla Nro. 3: Universo 

POBLACIÓN 

Socios 27 

Total 27 

Fuente: Elaboración propia 

 

Muestra. De una cuantiosa población para un estudio se decide la muestra 

Cuando medir todos los elementos de la población no es oportuno. 

Representamos a la población por la muestra q se toma (35). 

 

Esta investigación tomó a todo el universo como parte de la muestra por ser 

de tamaño medible. Por esta razón los socios de la feria artesanal “Los 

Andes” conformaran la muestra. 
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4.5. Definición operacional de las variables en estudio 
 

Tabla Nro. 4: Definición De Operacionalización De Variables adquisición e implementación 

Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 
Escala 

medición 
Definición 

Operacional 

Sistema web 

Un sitio web es aquel que se 

basa en archivo digital cuyo 

contenido es información, su 

formato es adaptable para su 

incorporación en la World 

Wide Web, de esta forma se 

busca que a nivel mundial 

los usuarios puedan acceder 

a la misma usando un 

navegador, pidiendo 

visualizar por medio de un 

monitor de un computador o 

algún dispositivo.  La 

información puede utilizar el 

formato XHTML o HTML, 

 

Nivel de 

satisfacción de la 

forma en que 

venden sus 

productos 

actualmente. 

- Proceso de ventas. 

- Información detallada. 

- Información de productos y 

ofertas. 

- Cantidad de sus ventas. 

- Registro en documento o 

algún medio digital. 

- Proceso de venta rápido y 

seguro. 

- Facturación rápida 

- Consulta sobre producto 

adquirido. 

- Atención a reclamos. 

- Eficiencia en el proceso de 

ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
-  SI 

- NO 
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una Web puede acceder a 

otra usando los enlaces de 

hipertexto (24).  

 

Necesidad de 

implementar un 

sistema web para 

mejorar la forma de 

vender actual. 

 

- El proceso de ventas debe ser 

mejorado. 

- Mostrar información de 

productos en internet. 

- Sistematizar el proceso de 

venta. 

- Mas seguridad en el registro 

de datos. 

- Consulta de las compras 

realizadas. 

- Reclamos atendidos al 

instante. 

- Interface fácil de manejar. 

- Consulta de reportes rápidas 

y sencillas. 

- Personal capacitado. 

- Proceso de la información 

más seguro. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

4.6.1. Técnica 

 

La encuesta: Es un método de estudio al mercado, se basa en adquirir 

información de las personas a las que se dirige la encuesta usando 

cuestionarios. Estas encuestas son modeladas previamente para 

obtener información especificada (34). 

 

4.6.2. Instrumentos 

 

El cuestionario: Uno de los instrumentos empleados con mayor 

frecuencia para recoger datos es el cuestionario. Se basa en un grupo 

de interrogantes relacionadas a varias o una variable que se desea 

medir. Debe estará acorde con el planteamiento del problema y la 

hipótesis. Empleadas en cualquier tipo de encuesta (34). 

 

4.7. Plan de análisis 
 

Partiendo de los datos que se obtuvo, se diseñó temporalmente una base de 

datos dentro del programa Microsoft Excel 2019, posteriormente se realizó 

la tabulación de los datos que se obtuvo. El siguiente procedimiento fue 

hacer el análisis de datos tomando cada una de las preguntas elegidas que 

conforman el cuestionario, haciendo posible hacer un resumen de los datos 

dentro de un gráfico y el porcentaje de impacto.   
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4.8. Matriz de consistencia 

Tabla Nro. 5: Matriz De Consistencia 

Problema  Objetivo general  Hipótesis general Variables  Metodología  

¿de qué manera la 

propuesta de 

implementación de un 

sistema web de ventas 

online para la feria 

artesanal “Los Andes” 

– Huaraz; 2021, 

mejorara el proceso de 

ventas? 

Realizar la propuesta de 

implementación de un sistema de 

ventas en línea para la feria artesanal 

“Los Andes” – Huaraz; 2021, para 

mejorar el proceso de ventas. 

La propuesta de implementación de 

un sistema de ventas en línea mejora 

el proceso de ventas de la feria 

artesanal “Los Andes”. 

 

 

 

 

 

 

Sistema Web 

Tipo: Descriptiva 

Nivel: 

Cuantitativa 

Diseño: No 

experimental y de 

corte transversal Objetivos específicos Hipótesis específicas 

1. Analizar las necesidades de los 

socios de la feria artesanal “LOS 

ANDES” para mejorar el proceso de 

venta. 

2. Determinar las características del 

CMS WordPress para el diseño del 

sistema de ventas en línea. 

 

3. Diseñar el sistema de ventas en 

línea y automatizar el proceso de 

1. El análisis de las necesidades de 

los socios de la feria artesanal “Los 

Andes” permite mejorar el proceso 

de ventas. 

2. La determinación de las 

características del CMS WordPress 

ayuda en el diseño del sistema de 

ventas en línea. 

3. El diseño del sistema ventas en 

línea permite automatizar el proceso 
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ventas para la feria artesanal “LOS 

ANDES”. 

de ventas para la feria artesanal 

“Los Andes”.    

Fuente: Elaboración propia 
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4.9. Principios éticos 

 

En la universidad ULADECH católica la investigación se rige en base a sus 

principios éticos, el conjunto de fases de la actividad científica debe cumplir 

cada uno de estos principios. 

 

Protección de la persona: En toda investigación la seguridad y el bienestar 

de las personas es un punto primordial en todos los aspectos  

 

 Libre participación y derecho a estar informado:  Las personas que 

colaboran en las diferentes actividades para una investigación cuentan con 

el derecho de tener una buena información respecto al objetivo y la finalidad 

de la investigación q se está llevando a cabo, son libres de participar por su 

propia voluntad. 

 

Beneficencia y no-mal eficiencia: Todos los estudios deben tener una 

estabilidad riesgo-beneficio eficaz y razonable, de esta manera garantizar el 

cuidado de la vida de las personas que colaboran en el estudio. Basado en 

ese aspecto el investigador debe cumplir estas reglas generales: no ocasionar 

daño, disminuir la posibilidad de efectos desfavorables y aumentar las 

ventajas. 

 

Cuidado al medio ambiente y respeto a la biodiversidad: toda 

investigación necesita respetar el espacio y la vida de los animales. Cuidar 

del medio ambiente y la flora. Mas allá de un fin o fines científicos. 

Anticipadamente se debe optar por medidas para prevenir daños. 

 

Justicia: un investigador debe de mantener un juicio justo y el bienestar 

para los demás antes que un beneficio personal. El que investiga tiene la 

responsabilidad de tratar de igual manera a cada uno de los participantes de 

cada proceso. 
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Integridad científica: El investigador no tiene que dejarse engañar en 

cualquiera de los aspectos de una investigación, determinar los daños y 

beneficios para los participantes de la investigación (36). 
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V. RESULTADOS  

 

5.1. Resultados 

 

 5.1.1. Resultados de la dimensión 1:  Nivel de satisfacción de la forma en 

que venden sus productos actualmente. 

 

Tabla Nro. 6: Proceso de ventas 

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

del proceso de ventas de sus productos, respecto a la propuesta para la 

implementación de un sistema de ventas en línea para la feria artesanal 

los andes_huaraz;2021.   

 

 

  

 

 

 

 Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los socios de 

la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz para dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿El proceso de ventas de sus productos es el 

adecuado?  

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 6, se observa que, el 77.78% de los encuestados 

manifestaron que, NO están satisfechos que el proceso de ventas de 

sus productos sea el adecuado en la feria artesanal “Los Andes”, 

mientras que el 22.22% de los encuestados manifestaron todo lo 

contrario.  

  

 

 

Alternativas n % 

Si 6 22.22 

No 21 77.78 

Total 27 100.00 
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Tabla Nro. 7: Información detallada  

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de si la información es detallada de los productos que ofrece, respecto 

a la propuesta para la implementación de un sistema de ventas en línea 

para la feria artesanal los andes_huaraz;2021.   

                                        

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los socios de 

la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz para dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿La información es detallada de los productos que 

ofrece? 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 7, se observa que, el 77.78% de los encuestados 

manifestaron que, NO están satisfechos con lo detallada que es la 

información de los productos que ofrecen en la feria artesanal “Los 

Andes”, mientras que el 22.22% de los encuestados manifestaron todo 

lo contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas n % 

Si 6 22.22 

No 21 77.78 

Total 27 100.00 
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Tabla Nro. 8: Información de productos y ofertas  

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de la información a los clientes de los productos y ofertas del 

momento, respecto a la propuesta para la implementación de un 

sistema de ventas en línea para la feria artesanal los 

andes_huaraz;2021.   

                                        

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los socios de 

la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz para dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿los socios de la feria artesanal “Los Andes” 

informan a los clientes de los productos y ofertas del momento? 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 8, se observa que, el 85.19% de los encuestados 

manifestaron que, NO están satisfechos con la información que se 

brinda a los clientes de los productos y ofertas del momento en la feria 

artesanal “Los Andes”, mientras que el 14.81% de los encuestados 

manifestaron todo lo contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas n % 

Si 4 14.81 

No 23 85.19 

Total 27 100.00 
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Tabla Nro. 9: Cantidad de sus ventas 

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de la satisfacción con la cantidad de ventas que hace diariamente, 

respecto a la propuesta para la implementación de un sistema de 

ventas en línea para la feria artesanal los andes_huaraz;2021.   

  

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los socios de 

la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz para dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Está satisfecho con la cantidad de ventas que 

hace diariamente? 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 9, se observa que, el 88.89% de los encuestados 

manifestaron que, NO están satisfechos con la cantidad de ventas que 

hace diariamente en la feria artesanal “Los Andes”, mientras que el 

11.11% de los encuestados manifestaron todo lo contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas n % 

Si 3 11.11 

No 24 88.89 

Total 27 100.00 
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Tabla Nro. 10 : Registro en documento o algún medio digital 

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de los datos personales y de los productos quedan registrado en algún 

documento o medio digital, respecto a la propuesta para la 

implementación de un sistema de ventas en línea para la feria artesanal 

los andes_huaraz;2021.   

  

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los socios de 

la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz para dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Los datos personales y del producto quedan 

registrado en algún documento o en medios digitales? 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 10, se observa que, el 74.07% de los encuestados 

manifestaron que, los datos personales y del producto NO quedan 

registrados en algún documento o medio digital en la feria artesanal 

“Los Andes”, mientras que el 25.93% de los encuestados manifestaron 

todo lo contrario.  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

Alternativas n % 

Si 7 25.93 

No 20 74.07 

Total 27 100.00 
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Tabla Nro. 11 : Proceso de ventas rápido y seguro 

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de, si el proceso para registrar la venta de un producto es rápido y 

seguro, respecto a la propuesta para la implementación de un sistema 

de ventas en línea para la feria artesanal los andes_huaraz;2021.   

  

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los socios de 

la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz para dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿El proceso para registrar la venta de un producto 

es rápido y seguro? 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 11, se observa que, el 77.78% de los encuestados 

manifestaron que, el proceso para registrar la venta de un producto 

NO es rápido y seguro en la feria artesanal “Los Andes”, mientras que 

el 22.22% de los encuestados manifestaron todo lo contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas n % 

Si 6 22.22 

No 21 77.78 

Total 27 100.00 
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Tabla Nro. 12 : Facturación rápida 

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de, si el proceso de facturación se realiza de forma rápida, respecto a 

la propuesta para la implementación de un sistema de ventas en línea 

para la feria artesanal los andes_huaraz;2021.   

  

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los socios de 

la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz para dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿El proceso de facturación se realiza de forma 

rápida? 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 12, se observa que, el 92.59% de los encuestados 

manifestaron que, el proceso para registrar la venta de un producto 

NO es rápido y seguro en la feria artesanal “Los Andes”, mientras que 

el 7.41% de los encuestados manifestaron todo lo contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas n % 

Si 2 7.41 

No 25 92.59 

Total 27 100.00 
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Tabla Nro. 13: Consulta sobre producto adquirido 

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de, consulta de los clientes sobre un producto adquirido, respecto a la 

propuesta para la implementación de un sistema de ventas en línea 

para la feria artesanal los andes_huaraz;2021.   

  

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los socios de 

la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz para dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Cuándo un cliente consulta sobre un producto 

adquirido, le brinda la información al instante? 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 13, se observa que, el 51.85% de los encuestados 

manifestaron que, cuando un cliente consulta sobre un producto que 

adquirió NO se le brinda la información al instante en la feria 

artesanal “Los Andes”, mientras que el 48.15% de los encuestados 

manifestaron todo lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas n % 

Si 13 48.15 

No 14 51.85 

Total 27 100.00 
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Tabla Nro. 14: Atención al cliente 

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de, cuando un cliente realiza un reclamo a la feria, respecto a la 

propuesta para la implementación de un sistema de ventas en línea 

para la feria artesanal los andes_huaraz;2021.   

  

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los socios de 

la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz para dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Cuándo un cliente realiza un reclamo a la feria, 

esta es atendida oportunamente y queda registrada? 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 14, se observa que, el 77.78% de los encuestados 

manifestaron que, cuando un cliente realiza un reclamo NO es 

atendida oportunamente y no queda registrada en la feria artesanal 

“Los Andes”, mientras que el 22.22% de los encuestados manifestaron 

todo lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas n % 

Si 6 22.22 

No 21 77.78 

Total 27 100.00 
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Tabla Nro. 15: Eficiencia en el proceso de ventas 

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de, si el proceso de ventas de los productos en la feria artesanal “Los 

Andes” es eficaz, respecto a la propuesta para la implementación de 

un sistema de ventas en línea para la feria artesanal los 

andes_huaraz;2021.   

  

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los socios de 

la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz para dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿El proceso de ventas de productos en la feria 

artesanal “Los Andes” se realiza eficientemente? 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 15, se observa que, el 70.37% de los encuestados 

manifestaron que, el proceso de ventas de los productos NO se realiza 

eficientemente en la feria artesanal “Los Andes”, mientras que el 

29.63% de los encuestados manifestaron todo lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas n % 

Si 8 29.63 

No 19 70.37 

Total 27 100.00 
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5.1.2. Resultados de la dimensión 2:  Necesidad de implementar un 

sistema web para mejorar la forma de vender actual. 

 

Tabla Nro. 16: El proceso de ventas debe ser mejorado. 

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de, si se debe mejorar el proceso de ventas de la feria artesanal “Los 

Andes”, respecto a la propuesta para la implementación de un sistema 

de ventas en línea para la feria artesanal los andes_huaraz;2021.   

 

 

 

  

 

 

 

 Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los socios de 

la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz para dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Usted cree que el proceso de ventas de la feria 

artesanal “Los Andes” debe de mejorarse? 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 16, se observa que, el 96.30% de los encuestados 

manifestaron que, SI creen que el proceso de ventas debe mejorarse en 

la feria artesanal “Los Andes”, mientras que el 3.70% de los 

encuestados manifestaron todo lo contrario.  

 

  

   

 

 

 

Alternativas n % 

Si 26 96.30 

No 1 3.70 

Total 27 100.00 



 

56 

 

Tabla Nro. 17: Mostrar información de productos en internet. 

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de, si les gustaría a los socios mostrar información de sus productos en 

internet a través de un sistema web en la feria artesanal “Los Andes”, 

respecto a la propuesta para la implementación de un sistema de 

ventas en línea para la feria artesanal los andes_huaraz;2021.   

 

 

 

  

 

 

 

 Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los socios de 

la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz para dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿le gustaría que la feria artesanal “Los Andes 

muestre información de sus productos en internet a través de un 

sistema web? 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 17, se observa que, el 85.10% de los encuestados 

manifestaron que, SI les gustaría mostrar la información de sus 

productos en internet a través de un sistema web en la feria artesanal 

“Los Andes”, mientras que el 14.81% de los encuestados manifestaron 

todo lo contrario.  

 

 

 

 

 

 

Alternativas n % 

Si 23 85.10 

No 4 14.81 

Total 27 100.00 
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Tabla Nro. 18: Sistematizar el proceso de venta. 

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de, el proceso de ventas mejorar si fuese sistematizado en internet a 

través de un sistema web en la feria artesanal “Los Andes”, respecto a 

la propuesta para la implementación de un sistema de ventas en línea 

para la feria artesanal los andes_huaraz;2021.   

 

 

 

  

 

 

 

 Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los socios de 

la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz para dar respuesta a la 

siguiente pregunta ¿para usted el proceso de ventas mejoraría si fuese 

sistematizado? 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 18, se observa que, el 92.59% de los encuestados 

manifestaron que, SI mejorara el proceso de ventas si se sistematiza en 

la feria artesanal “Los Andes”, mientras que el 7.41% de los 

encuestados manifestaron todo lo contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas n % 

Si 25 92.59 

No 2 7.41 

Total 27 100.00 
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Tabla Nro. 19: Mas seguridad en el registro de datos. 

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de, con un sistema web su información estaría registrada de manera 

correcta y segura en la feria artesanal “Los Andes”, respecto a la 

propuesta para la implementación de un sistema de ventas en línea 

para la feria artesanal los andes_huaraz;2021.   

   

 

 

  

 

 

 Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los socios de 

la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz para dar respuesta a la 

siguiente pregunta ¿Con un sistema web cree usted que su 

información estaría registrada de manera correcta y segura? 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 19, se observa que, el 88.89% de los encuestados 

manifestaron que, SI con un sistema web la información estaría 

registrada de manera correcta y segura en la feria artesanal “Los 

Andes”, mientras que el 11.11% de los encuestados manifestaron todo 

lo contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas n % 

Si 24 88.89 

No 3 11.11 

Total 27 100.00 
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Tabla Nro. 20: Consulta de las compras realizadas. 

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de, de la consulta de las compras realizadas por los clientes con un 

sistema web en la feria artesanal “Los Andes”, respecto a la propuesta 

para la implementación de un sistema de ventas en línea para la feria 

artesanal los andes_huaraz;2021.   

   

 

 

  

 

 

 

 Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los socios de 

la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz para dar respuesta a la 

siguiente pregunta ¿Con un sistema web cree usted que las consultas 

de las compras realizadas por los clientes serán atendidas de manera 

rápida? 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 20, se observa que, el 92.59% de los encuestados 

manifestaron que, SI con un sistema web las consultas de las compras 

realizadas por los clientes serán atendidas de manera más rápida en la 

feria artesanal “Los Andes”, mientras que el 7.41% de los encuestados 

manifestaron todo lo contrario.  

 

 

 

 

 

 

Alternativas n % 

Si 25 92.59 

No 2 7.41 

Total 27 100.00 
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Tabla Nro. 21: Reclamos atendidos al instante. 

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de, con un sistema web los reclamos de los clientes podrán ser 

atendidos de manera instantánea en la feria artesanal “Los Andes”, 

respecto a la propuesta para la implementación de un sistema de 

ventas en línea para la feria artesanal los andes_huaraz;2021.    

 

 

 

  

 

 

 

 Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los socios de 

la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz para dar respuesta a la 

siguiente pregunta ¿Con un sistema web cree usted que los reclamos 

de los clientes podrán ser atendidos de manera instantánea? 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 21, se observa que, el 77.78% de los encuestados 

manifestaron que, SI creen que un sistema web los reclamos de los 

clientes podrán ser atendidos de manera instantánea en la feria 

artesanal “Los Andes”, mientras que el 22.22% de los encuestados 

manifestaron todo lo contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas n % 

Si 21 77.78 

No 6 22.22 

Total 27 100.00 
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Tabla Nro. 22: Interface fácil de manejar. 

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de, la interface del sistema web debe ser sencilla y fácil de manejar en 

la feria artesanal “Los Andes”, respecto a la propuesta para la 

implementación de un sistema de ventas en línea para la feria artesanal 

los andes_huaraz;2021.    

  

 

 

  

 

 

 

 Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los socios de 

la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz para dar respuesta a la 

siguiente pregunta ¿La interface del sistema web debe ser sencilla y 

fácil de manejar para el personal asignado? 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 22, se observa que, el 77.78% de los encuestados 

manifestaron que, SI la interface del sistema web debe ser sencilla y 

fácil de manejar para el personal asignado en la feria artesanal “Los 

Andes”, mientras que el 22.22% de los encuestados manifestaron todo 

lo contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas n % 

Si 23 77.78 

No 4 22.22 

Total 27 100.00 
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Tabla Nro. 23: Consulta de reportes rápidas y sencillas 

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de, el sistema debe permitir realizar consultas de forma sencilla y 

rápida en la feria artesanal “Los Andes”, respecto a la propuesta para 

la implementación de un sistema de ventas en línea para la feria 

artesanal los andes_huaraz;2021.    

  

 

 

  

 

 

 

 Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los socios de 

la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz para dar respuesta a la 

siguiente pregunta ¿El sistema web debe permitir realizar consultas de 

forma sencilla y rápida? 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 23, se observa que, el 92.59% de los encuestados 

manifestaron que, SI el sistema web debe permitir realizar consultas 

de forma sencilla y rápida en la feria artesanal “Los Andes”, mientras 

que el 7.41% de los encuestados manifestaron todo lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas n % 

Si 25 92.59 

No 2 7.41 

Total 27 100.00 
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Tabla Nro. 24: Personal capacitado. 

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de, personal que este capacitado para brindar soporte en línea través 

del sistema web en la feria artesanal “Los Andes”, respecto a la 

propuesta para la implementación de un sistema de ventas en línea 

para la feria artesanal los andes_huaraz;2021.    

  

 

 

  

 

 

 

 Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los socios de 

la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz para dar respuesta a la 

siguiente ¿Cree usted que el personal de la feria artesanal “Los Andes” 

este capacitado para brindar soporte en línea a través del sistema web? 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 24, se observa que, el 77.78% de los encuestados 

manifestaron que, SI el personal está capacitado para brindar soporte 

en línea a través del sistema web en la feria artesanal “Los Andes”, 

mientras que el 22.22% de los encuestados manifestaron todo lo 

contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas n % 

Si 21 77.78 

No 6 22.22 

Total 27 100.00 
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Tabla Nro. 25: Proceso de la información más seguro. 

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de, sistema web para que el proceso de información sea más seguro en 

la feria artesanal “Los Andes”, respecto a la propuesta para la 

implementación de un sistema de ventas en línea para la feria artesanal 

los andes_huaraz;2021.    

  

 

 

  

 

 

 

 Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los socios de 

la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz para dar respuesta a la 

siguiente ¿Cree usted que con el sistema web el procesamiento de 

información sea más seguro? 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 25, se observa que, el 77.78% de los encuestados 

manifestaron que, SI con el sistema web el procesamiento de 

información será más seguro en la feria artesanal “Los Andes”, 

mientras que el 22.22% de los encuestados manifestaron todo lo 

contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas n % 

Si 21 77.78 

No 6 22.22 

Total 27 100.00 
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5.1.3. Resultados por dimensión  

 

5.1.3.1. Resultado general de la dimensión 1 

   

Tabla Nro. 26 : Nivel de satisfacción de la forma en que venden sus 

productos actualmente. 

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de, acerca de la dimensión 1, donde observamos la aprobación o 

desaprobación de la forma de vender actual, respecto a la propuesta 

para la implementación de un sistema de ventas en línea para la feria 

artesanal los andes_huaraz;2021.    

  

 

 

  

 

 

 

 Fuente: Instrumento de recolección de datos para medir la dimensión 

1: Nivel de satisfacción de la forma en que venden sus productos 

actualmente. Basado en 10 preguntas aplicado a los socios de la feria 

artesanal “Los Andes” Huaraz. 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 26, se observa que, el 77.78% de los encuestados 

manifestaron que, NO están satisfechos con la forma en que venden 

sus productos actualmente, mientras que el 22.22% de los encuestados 

manifestaron que, SI están satisfechos con la forma en que venden 

actualmente.  

 

  

Alternativas n % 

Si 6 22.22 

No 21 77.78 

Total 27 100.00 
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Gráfico Nro. 6: Resultado general de la dimensión 1 

 

Fuente: Tabla Nro. 26: Nivel de satisfacción de la forma en que venden 

sus productos actualmente. 
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5.1.3.2. Resultado general de la dimensión 2 

   

Tabla Nro. 27 : Necesidad de implementar un sistema web para 

mejorar la forma de vender actual. 

 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los socios encuestados, acerca 

de, acerca de la dimensión 2, en donde se observa la necesidad de 

implementar un sistema web para mejorar el proceso de ventas actual, 

respecto a la propuesta para la implementación de un sistema de 

ventas en línea para la feria artesanal los andes_huaraz;2021.     

 

 

 

  

 

 

 

 Fuente: Instrumento de recolección de datos para medir la dimensión 

2: Necesidad de implementar un sistema web para mejorar la forma de 

vender actual. Basado en 10 preguntas aplicado a los socios de la feria 

artesanal “Los Andes” Huaraz. 

 

Aplicado por: Mejia, M.; 2021. 

 

En la tabla Nro. 27, se observa que, el 88.89% de los encuestados 

manifestaron que, SI existe la necesidad de implementar un sistema 

web para mejorar el proceso de ventas actual, mientras que el 11.11% 

de los encuestados manifestaron que, No existe la necesidad de la 

implementación de un sistema. 

 

 

 

 

Alternativas n % 

Si 24 88.89 

No 3 11.11 

Total 27 100.00 
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Gráfico Nro. 7 : Resultados generales de la dimensión 2 

 

Fuente: Tabla Nro. 27: Necesidad de implementar un sistema web 

para mejorar la forma de vender actual. 
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5.2. Análisis de resultados 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general: realizar la propuesta 

de implementación de un sistema de ventas en línea para la feria artesanal 

“Los Andes” – Huaraz; 2021, para mejorar el proceso de ventas, se ha 

realizado dos dimensiones conformadas por la dimensión nivel de 

satisfacción de la forma en que venden sus productos actualmente y la 

dimensión necesidad de implementar un sistema web para mejorar la forma 

de vender actual. Después de haber interpretado los resultados se procede 

analizarlos de manera profunda en los párrafos siguientes: 

 

Respecto al resumen de la dimensión 01. Nivel de satisfacción de la forma 

en que venden sus productos actualmente se puede observar que, el 77,78% 

de los encuestados manifestaron que, NO están satisfechos con la forma en 

que venden sus productos actualmente, mientras que el 22,22% de los 

encuestados manifestaron que, SI están satisfechos con la forma en que 

venden actualmente; este resultado tiene similitud con los resultados 

obtenidos por Palacios (10), quien en su tesis de investigación titulada: 

“Implementación De Un Sistema Informático Web Para Ventas De Equipos 

De La Empresa Claro Grupo Palacios SAC-Huarmey; 2019.”  Muestra 

como resultado que el 76.67% de los encuestados no están conforme con el 

sistema actual sobre el proceso de ventas, esto coincide con el autor 

Bermejo (14) quien nos dice que las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) son el avance de las tecnologías, son el efecto de 

conectar las comunicaciones de los medios y la información. Todo para la 

mejora de proceso, almacenamiento y transmisión de información. 

Logrando una mejor comunicación. Estableciendo rápidas y modernas 

maneras de comunicarnos y con una mayor calidad, estos resultados se 

obtuvieron debido a que la gran mayoría de los negocios en la actualidad 

quieren aumentar el número de sus ventas formando parte de una tienda 

para vender en línea, por lo tanto, muchos desarrolladores de software 

evalúan las necesidades de una empresa y dan la mejor opción para mejorar 

los procesos de venta, tareas entre otros. 
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Con relación a la dimensión 02: Necesidad de implementar un sistema web 

para mejorar la forma de vender actual en el resumen de esta dimensión se 

puede observar que, el 88,89% de los encuestados manifestaron que, SI 

existe la necesidad de implementar un sistema web para mejorar el proceso 

de ventas actual, mientras que el 11,11% de los encuestados manifestaron 

que, No existe la necesidad de la implementación de un sistema, estos datos 

mostrados coinciden con Carbajal (11), en el año 2019, quien en su tesis 

titulada titulada “Implementación De Un Sistema Web Para El Control De 

Ventas E Inventario En La Farmacia San Felipe – Casma; 2019.”, muestra 

que el 61,90% de los encuestados manifestaron que SI existe la necesidad de 

implementar un sistema web, esto coincide con el autor Conheca(17) se 

puede afirmar de igual manera del método de realizar compras. Hoy en día 

la búsqueda de servicios o productos que deseamos por internet, buscando 

ofertas o los precios más cómodos al alcance de nuestros ingresos, para 

observar información acerca de un producto o servicio que estamos 

buscando, también puede ser para descubrir más sobre un problema que 

tenemos. Estos resultados se obtuvieron debido a q los socios quieren 

incluirse en el mundo de vender a través de un sistema web, por diferentes 

motivos como realizar el proceso de ventas más rápido y seguro, de esta 

manera atraer más procesos usando las herramientas que nos ofrece el 

sistema.  
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5.3. Propuesta de mejora 

 

Con los resultados y análisis obtenidos de la investigación, se procedió con la 

implementación del sistema web de ventas en línea en la para la feria 

artesanal los andes_huaraz;2021, en donde se plantea como propuesta de 

mejora lo siguiente: Implementar un sistema web de ventas en línea para 

mejorar el proceso de ventas utilizando la metodología de desarrollo 

SCRUM, el CMS WordPress. 

 

5.3.1. Propuesta técnica 

5.3.1. 1. Fundamentación de la metodología  

 

En esta investigación se usó la metodología SCRUM, para 

realizar la implementación de un sistema web de ventas en 

línea para la feria artesanal los andes - huaraz;2021., tiene 

como objetivo realizar la propuesta de implementación de un 

sistema de ventas en línea para la feria artesanal “Los Andes” 

– Huaraz; 2021, para mejorar el proceso de ventas. SCRUM se 

basa en procesos para gestionar proyectos, esto nos permite 

enfocarnos en los requerimientos de los clientes y tener un 

buen trabajo en equipo para lograr metas eficientes, mejorando 

continuamente. 

 

5.3.1.2. Desarrollo de la metodología 

   

Se eligió la metodología SCRUM con el propósito de mejorar 

los procesos de desarrollo de manera clara y bien estructurado, 

esto permite la implementación del sistema web de ventas en 

línea  
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Tabla Nro. 28 

ROL PERSONA A 

CARGO 

DESCRIPCIÓN 

 

PRODUCT 

OWNER 

 

Michael Mejia 

Negocia 

decisiones sobre 

el producto con 

el usuario. 

SCRUM 

MASTER 

 

Michael Mejia 

Guía el equipo 

bajo la 

metodología 

Scrum 

EQUIPO DE 

DESARROLLO 

 

Michael Mejia 

Encargados del 

diseño y 

desarrollo de la 

aplicación. 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Se definieron los roles de acuerdo a las habilidades de las 

personas: el Product Owner fue Michel Mejia por tener 

conocimiento en el campo de accesibilidad y comprensión de 

los requerimientos q los usuarios necesitan, de la misma 

manera el rol de Scrum Master fue asumido por Michael 

Mejia, por su conocimiento en la metodología Scrum, por esta 

razón guía y brinda el apoyo al equipo en el uso de la 

metodología. En el equipo de desarrollo participo Michael 

Mejia, quien fue el responsable del diseño y desarrollo del 

sistema web de ventas en línea. 
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Product backlog  

 

Lo que desarrollo el equipo Scrum fue en relación al producto 

backlogm, este fue proporcionado por el produc owner ya que 

este es la fuente de requerimientos para la gestión del proyecto 

de sistema web de ventas en línea en la feria artesanal “Los 

Andes”. El product backlog es la historia de los usuarios con 

prioridad, estos se describen de manera natural con el pasar del 

tiempo se convierten  extensos y más concretos. 

 

             Tabla Nro. 29: Historia de usuario 

HISTORIA DE USUARIO 

ID COMO QUIERO PARA 

H001 Administrador Tener acceso a los 

reportes de ventas 

que se realizan 

Gestionar 

reportes de 

ventas 

H002 Administrador  Tener control a 

todos los módulos 

del sistema 

Administrar 

todos los 

módulos 

H003 Administrador Tener acceso a los 

pedidos que hacen 

los clientes 

Gestionar los 

pedidos 

H004 Venta Registrar los datos 

del cliente 

Tener un 

control de 

clientes 

H005 Venta Registrar datos del 

producto 

Tener un 

control de 

productos 

H006 Venta Actualizar datos 

del producto  

Poder modificar 

algún dato que 

se necesite 

H007 Venta Recibir alertas de Poder verificar 
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entrega y confirmar la 

entrega 

H008 Venta Emitir una orden 

de venta 

Dejar 

constancia de la 

orden 

H009 Venta Verificar 

cronograma de 

entrega 

Planificar 

entregas 

H0010 Venta Verificar stock de 

productos 

Poder verificar 

los productos 

disponibles 

H0011 Usuario  Iniciar sesión  Poder 

identificarme 

como usuario 

H0012 Usuario Recuperar mi 

clave 

Reingresar al 

sistema 

H0013 Usuario Ingresar al sistema 

por otros 

dispositivos  

Aumentar la 

productividad 

en la feria 

artesanal 

H0014 Usuario Ingresar al sistema 

desde cualquier 

localización 

Ingresar datos a 

una sola base de 

datos 

                                   Fuente: elaboración propia 

    

   Refinamiento del product backlog 

 

En esta parte las actividades son preparar los sprints 

subsiguientes, el equipo scrum incluye y no se limita a. 
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- Mantener el product backlog organizado. 

 

- Eliminar ítems que ya no sean importantes. 

 

- Agregar o promover ítems que se crean o son importantes. 

 

- Fraccionar ítems en ítems más pequeños. 

 

- Juntar ítems en ítems más grandes. 

 

- Evaluar ítems. 

 
Tabla Nro. 30:  Historia de usuario refinado 

ID PRIO. COMO QUIERO PARA 

H011 1 Usuario Iniciar 

sesión 

Poder 

identificarme 

como usuario 

H013 1 Usuario Ingresar al 

sistema por 

otros 

dispositivos 

Aumentar la 

productividad 

en la feria 

artesanal 

H001 2 Administrador Tener 

acceso a los 

reportes de 

ventas que 

se realizan 

Gestionar 

reportes de 

ventas 

H0002 3 Administrador Tener 

control a 

todos los 

módulos 

del sistema 

Administrar 

todos los 

módulos 

H003 4 Administrador Tener 

acceso a los 

Gestionar los 

pedidos 
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pedidos que 

hacen los 

clientes 

H004 5 Venta Registrar 

los datos 

del cliente 

Tener un 

control de 

clientes 

H005 6 Venta Registrar 

datos del 

producto 

Tener un 

control de 

productos 

H006 7 Venta Actualizar 

datos del 

producto 

Poder 

modificar 

algún dato 

que se 

necesite 

H007 8 Venta Recibir 

alertas de 

entrega 

Poder 

verificar y 

confirmar la 

entrega 

H008 9 Venta Emitir una 

orden de 

venta 

Dejar 

constancia de 

la orden 

H009 10 Venta Verificar 

cronograma 

de entrega 

Planificar 

entregas 

H0010 11 Venta Verificar 

stock de 

productos 

Poder 

verificar los 

productos 

disponibles 

H012 12 Usuario Recuperar 

mi clave 

Reingresar al 

sistema 

H014 13 Usuario Ingresar al 

sistema 

Ingresar 

datos a una 
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desde 

cualquier 

localización 

sola base de 

datos 

              Fuente: elaboración propia 

 

   Diseño de experiencia de usuario 

 

El desarrollo de las interfaces del sistema web y su 

maquetación se realizó bajo la metodología scrum, para 

desarrollar un proyecto que nos llegue a conseguir un producto 

eficaz, fácil de usar, intuitivo, que la experiencia del usuario 

sea idónea. Por estas razones se debe realizar estudios 

constantemente hacia los usuarios finales en cada proceso de 

interacción del proyecto. 

 

Planificación del sprint 

 

El equipo Scrum se juntó para entender y elegir el trabajo que 

se realizara en el desarrollo de cada Sprint. El equipo de 

desarrollo de la mano del product Owner acordaron los trabajos 

que serán realizados y el tiempo que tomara llevarlos a cabo, 

considerando el performance del equipo de desarrollo y todas 

las tareas que tiene cada item del product backlog. Teniendo 

presente la organización del equipo de desarrollo, se propuso y 

estableció los Sprint siguientes: 

 

SPRINT 1  

 

Para este sprint 1 se considera dos semanas de desarrollo, para 

los siguientes ítems de Product Backlog: 
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Tabla Nro. 31: Historia de Usuario para el Sprint 1 

ID COMO QUIERO PARA 

H011 Usuario Iniciar sesión  Poder 

identificarme 

como usuario 

H013 Usuario Ingresar al 

sistema por 

otros 

dispositivos 

Aumentar la 

productividad en 

la feria artesanal 

H001 Administrador Tener acceso a 

los reportes de 

ventas que se 

realizan 

Gestionar 

reportes de ventas 

H002 Administrador  Tener control a 

todos los 

módulos del 

sistema 

Administrar 

todos los 

módulos 

H003 Administrador Tener acceso a 

los pedidos que 

hacen los 

clientes 

Gestionar los 

pedidos 

H004 Venta Registrar los 

datos del cliente 

Tener un control 

de clientes 

                                 Fuente: elaboración propia 
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   SPRINT 2 

    

Para este sprint 2 se considera tres semanas de desarrollo, para 

los siguientes ítems: 

 

Tabla Nro. 32: Historia de usuario para el sprint 2 

ID COMO QUIERO PARA 

H005 Venta Registrar datos del 

producto 

Tener un control 

de productos 

H007 Venta Actualizar datos 

del producto  

Poder modificar 

algún dato que se 

necesite 

H008 Venta Emitir una orden 

de venta 

Dejar constancia 

de la orden 

H0010 Venta Verificar stock de 

productos 

Poder verificar 

los productos 

disponibles 

Fuente: elaboración propia. 

 

SPRINT 3 

 

Para este sprint 3 se considera dos semanas de desarrollo, para 

los siguientes ítems: 

 

Tabla Nro. 33: Historia de Usuario para el Sprint 3 

ID COMO QUIERO PARA 

H007 Venta Recibir alertas de 

entrega 

Poder verificar y 

confirmar la 

entrega 

H009 Venta Verificar 

cronograma de 

Planificar 

entregas 
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entrega 

H0012 Usuario Recuperar mi clave Reingresar al 

sistema 

H0014 Usuario Ingresar al sistema 

desde cualquier 

localización 

Ingresar datos a 

una sola base de 

datos 

Fuente: elaboración propia. 

 

Incremento de producto 

 

Al culminar cada sprint, el equipo de desarrollo mostro el 

progreso del proyecto final, esto se conoce como el incremento 

de producto. Posteriormente se verifico y aprobó la 

funcionalidad, para realizar su producción. 

 

1. Módulo de inicio de sesión 

 

Por medio de este módulo los usuarios/socios podrán 

autentificarse para acceder al sistema de ventas en línea de 

la feria artesanal “Los Andes”. 

 

Gráfico Nro. 8: modulo de inicio de sesión  

 

   Fuente: Elaboración propia.  
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2.  Módulo de registro de usuario 

 

Por medio de este módulo se podrán registrar nuevos 

usuarios. 

 

Gráfico Nro. 9: Modulo de registro de usuario 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3. Módulo para recuperar contraseña 

 

Por medio de este modulo se puede recuperar la contraseña 

de los usuarios. 

 

Gráfico Nro. 10:  Modulo para recuperar contraseña 

 

Fuente: elaboración propia. 
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4. Módulo de registro de cliente  

 

Por medio de este modulo los clientes pueden registrarse. 

 

Gráfico Nro. 11:  Modulo de registro de usuario 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5. Es responsive el sistema web 

 

En el siguiente grafico podemos ver el sistema desde un 

celular. 

 

Gráfico Nro. 12: es responsive el sistema web 

 

Fuente: elaboración propia. 
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6. Módulo de inicio 

 

Por medio de este modulo podemos ver las ofertas y los 

nuevos productos del momento. 

 

Gráfico Nro. 13: Modulo de inicio 

 

 

7. Modulo tienda 

 

Por medio de este modulo podemos ver los productos que 

deseamos y añadirlos al carrito de compras. 

 

Gráfico Nro. 14: Modulo tienda 

 

Fuente: elaboración propia. 
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8. Modulo varón 

 

Por medio de este modulo podemos encontrar todos los 

productos para los varones. 

 

Gráfico Nro. 15: Modulo Varón 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

9. Modulo mujer 

 

Por medio de este modulo podemos encontrar todos los 

productos para las mujeres. 

 

Gráfico Nro. 16: Modulo mujer 

 

Fuente: elaboración propia. 
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10. Modulo accesorios 

 

Por medio de este módulo podemos encontrar accesorios. 

 

Gráfico Nro. 17: Modulo accesorios 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

11. Modulo nosotros 

 

Por medio de este módulo podemos ver información acerca 

de la feria artesanal los andes. 

 

Grafico Nro. 18: Modulo nosotros 

 

Fuente: elaboración propia. 
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12.  Modulo carrito de compras 

 

Por medio de este modulo podemos realizar las compras de 

los productos que añadimos al carrito. 

 

Gráfico Nro. 19: Carrito de compras 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.3.2. Cronograma de actividades de la propuesta 

 

Gráfico Nro. 20: Diagrama de Gantt para la implementación del sistema web 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.3.3. Propuesta económica 

 

Tabla Nro. 34: Presupuesto económico. 

         

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE ENTREGABLE  MONTO S/ 

1.Inicio 1.1. historia de usuario 500.00 

Fase total 500.00 

2.Elaboracion 2.1. diseño de los módulos 400.00 

Fase final 400.00 

3.Implementacion 3.1 diseño de interfaz 1.000 

Fase final 1.000 

4.Despliegue 4.1. adquisición de hosting 140.00 

4.2.  adquisición de un dominio 280.00 

4.3. adquisición de certificado SSL 70.00 

 Total de presupuesto 2390.00 
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VI.  CONCLUSIONES  

  

De acuerdo con los resultados obtenidos, que fueron debidamente analizados e 

interpretados, se concluye que la propuesta de la implementación de un sistema 

web de ventas en línea para la feria artesanal Los Andes – Huaraz; 2021, mejoró 

el proceso de las ventas de la asociación. Esta interpretación concuerda con lo 

propuesto en la hipótesis general que se planteó para esta investigación, que La 

propuesta de implementación de un sistema de ventas en línea mejora el proceso 

de ventas de la feria artesanal “Los Andes”. De esta manera se concluye que la 

hipótesis general queda aceptada.  

 

1. Se realizo el análisis de las necesidades de los socios de la feria artesanal 

“Los Andes”, esto permitió obtener la información necesaria para la 

propuesta del sistema web de ventas en línea. 

 

2. Se diseño el sistema web de ventas en línea con el CMS WordPress, se 

realizó los módulos necesarios para mejorar el proceso de ventas. 

 

3. Se automatizo el proceso de ventas para la feria artesanal “Los Andes”, 

mediante el diseño del sistema web de ventas en línea. 

 

El aporte será que la propuesta de la implementación de un sistema web de 

ventas en línea para la feria artesanal Los Andes – Huaraz permita mejorar el 

proceso de ventas. Como valor agregado hacia el usuario consto en realizar la 

capacitación a los socios de feria artesanal “Los Andes”, sobre el uso del sistema 

web de ventas en línea.  
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VII. RECOMENDACIONES  

 

1. A los socios de la feria artesanal “Los Andes” – Huaraz, consideren la 

propuesta de implementar un sistema web de ventas en línea, usando las 

metodologías y las herramientas que se describieron en la investigación 

presente, con el propósito de conseguir la automatización de las ventas de los 

productos. 

 

2. A la feria artesanal “Los Andes” para el alojamiento de su sistema web 

adquirir un dominio y un hosting. 

 

3. También invertir en capacitaciones para los usuarios que tenderán a los 

clientes a través del sistema web de ventas en línea.  

 

4. Considerar niveles de acceso para los usuarios que usaran el sistema web 

presente, para tener mayor seguridad. 
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ANEXO NRO. 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla Nro. 35:  Cronograma De Actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° 

 

Actividades 

Año 2021 

Semestre 0 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1  Elaboración del Proyecto  x        

2  Revisión del proyecto por el jurado de investigación  x        

3  Aprobación del proyecto por el Jurado de 

Investigación  

x        

4  Exposición del proyecto al Jurado de Investigación   x       

5  Mejora del marco teórico y metodológico   x       

6  Elaboración y validación del instrumento de 

recolección de  

Información  

 x       

7  Elaboración del  

consentimiento informado  

  x      

8  Recolección de datos    x      

9  Presentación de resultados    x      

10  Análisis e Interpretación de los resultados     x     

11 Redacción del informe preliminar     x     

  

 12 

Revisión del informe final de la tesis por el Jurado 

de  

Investigación  

   x     

   

 13 

Aprobación del informe final de la tesis por el 

Jurado de Investigación  

    x    

 

   14  

Presentación de ponencia en jornadas de 

investigación  

    x    

    

   15 

Redacción del artículo científico      x    
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ANEXO NRO. 2: PRESUPUESTO  

TITULO: Propuesta Para La Implementación De Un Sistema De Ventas En Línea 

Para La Feria Artesanal Los Andes_Huaraz;2021.   

TESISTA:  Mejia Chavez Michael Fredd 

INVERSIÓN: S/. 2,665.00               FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS 

Tabla Nro. 36 : Presupuesto 

Fuente: Reglamento de investigación versión 016  (37). 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL, 

PARCIAL 

TOTAL 

1. RENUMERACIONES 

1.1. Asesor 

1.2. Estadístico 

01 

01 

1400.00 

200.00 

1400.00 

200.00 

 

   1,600.00 1,600.00 

2. BIENES DE INVERSION 

2.1. Impresora 01 450.00 450.00  

   450.00 450.00 

3. BIENES DE CONSUMO 

3.1. Papel bond A-4 

80 

3.2. Tinta(impresora) 

3.3. CD 

3.4. Lapiceros 

3.5. Lápices 

01 m 

01 

02 

02 

02 

15.00 

70.00 

2.00 

1.00 

2.00 

15.00 

70.00 

4.00 

2.00 

4.00 

 

   95.00 95.00 

4. SERVICIOS 

4.1. Fotocopias 

4.2. Anillados 

4.2. Servicios de 

Internet 

4.3. Pasajes locales 

50 hoja 

3 

80hrs 

 

20.00 

5.00 

10.00 

200.00 

20.00 

15.00 

80.00 

200.00 

 

   355.00 315.00 

TOTAL 2,460.00 
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ANEXO NRO. 3: CUESTIONARIO 

TITULO:  Propuesta Para La Implementación De Un Sistema De Ventas En Línea 

Para La Feria Artesanal Los Andes_Huaraz;2021.   

TESISTA: Mejia Chavez Michael Fredd 

PRESENTACIÓN: 

El presente instrumento forma parte del actual trabajo de investigación; por lo que se 

solicita su participación, respondiendo a cada pregunta de manera objetiva y veraz. 

La información a proporcionar es de carácter confidencial y reservado; y los 

resultados de la misma serán utilizados solo para efectos académicos y de 

investigación científica. 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, se le presenta una lista de preguntas, agrupadas por dimensión, que 

se solicita se responda, marcando una sola alternativa con un aspa (“X”) en el 

recuadro correspondiente (SI o NO) según considere su alternativa 

Tabla Nro. 37 : Dimensión 1 

Dimensión 1:  Nivel De Satisfacción De La Forma En Que Venden Sus Productos 

Actualmente. 

NRO. PREGUNTA SI NO 

1 ¿El proceso de ventas de sus productos es el adecuado?  
    

2 ¿La información es detallada de los productos que ofrece? 
    

3 
¿los socios de la feria artesanal “Los Andes” informan a los clientes 

de los productos y ofertas del momento? 

    

4 ¿Está satisfecho con la cantidad de ventas que hace diariamente? 
    

5 
¿Los datos personales y del producto quedan registrado en algún 

documento o en medios digitales? 

    

6 
¿El proceso para registrar la venta de un producto es rápido y 

seguro? 

    

7 ¿El proceso de facturación se realiza de forma rápida?     

8 
¿Cuándo un cliente consulta sobre un producto adquirido, le brinda 

la información al instante? 

    

9 
¿Cuándo un cliente realiza un reclamo a la feria, esta es atendida 

oportunamente y queda registrada? 

    

10 
¿El proceso de ventas de productos en la feria artesanal “Los 

Andes” se realiza eficientemente? 

    

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nro.  38 :  Dimensión 2 

Dimensión 2:  Necesidad de implementar un sistema web para mejorar la forma de 

vender actual 

NRO. PREGUNTA SI NO 

1 
¿Usted cree que el proceso de ventas de la feria artesanal “Los 

Andes” debe de mejorarse? 

    

2 
¿le gustaría que la feria artesanal “Los Andes muestre información 

de sus productos en internet a través de un sistema web? 

    

3 ¿para usted el proceso de ventas mejoraría si fuese sistematizado? 
    

4 
¿Con un sistema web cree usted que su información estaría 

registrada de manera correcta y segura? 

    

5 
¿Con un sistema web cree usted que las consultas de las compras 

realizadas por los clientes serán atendidas de manera rápida? 

    

6 
¿Con un sistema web cree usted que los reclamos de los clientes 

podrán ser atendidos de manera instantánea? 

    

7 
¿La interface del sistema web debe ser sencilla y fácil de manejar 

para el personal asignado? 

    

8 
¿El sistema web debe permitir realizar consultas de forma sencilla y 

rápida? 

    

9 
¿Cree usted que el personal de la feria artesanal “Los Andes” este 

capacitado para brindar soporte en línea a través del sistema web? 

    

10 
¿Cree usted que con el sistema web el procesamiento de 

información sea más seguro? 

    

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO NRO. 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Investigador principal   del proyecto: Mejia Chavez Michael Fredd 

 

Consentimiento informado  

Estimado participante,  

El presente estudio tiene como objetivo: Realizar la propuesta de implementación 

de un sistema de ventas en línea para la feria artesanal “LOS ANDES” – Huaraz; 

2021, para mejorar el proceso de ventas. 

La presente investigación se informa acerca de La feria artesanal “Los Andes”, que 

realiza sus ventas de manera presencial. El cliente llega a la feria a comprar sus 

productos artesanales y tiene q interaccionar con el vendedor para realizar la 

compra, esto genera una pérdida de clientes porque hoy en día la forma de comprar 

cambio, utilizamos las tiendas en línea para comprar. Ya que de esta manera el 

proceso de venta es más rápido, seguro y mayor número de compradores.  

Toda la información que se obtenga de todos los análisis será confidencial y sólo 

los investigadores y el comité de ética podrán tener acceso a esta información. Será 

guardada en una base de datos protegidas con contraseñas. Tu nombre no será 

utilizado en ningún informe. Si decides no participar, no se te tratará de forma 

distinta ni habrá prejuicio alguno. Si decides participar, eres libre de retirarte del 

estudio en cualquier momento.  

Si tienes dudas sobre el estudio, puedes comunicarte con el investigador principal 

de Huaraz, Perú MEJIA CHAVEZ MICHAEL FREDD al celular: 969047154, o al 

correo: michael268@hotmail.com. 

Si tienes dudas acerca de tus derechos como participante de un estudio de 

investigación, puedes llamar a la Mg. Zoila Rosa Limay Herrera presidente del 

Comité institucional de Ética en Investigación de la Universidad Católica los 

Ángeles de Chimbote, Cel: (+51043) 327-933, Email: zlimayh@uladech.edu.pe  

Obtención del Consentimiento Informado  

Me ha sido leído el procedimiento de este estudio y estoy completamente 

informado de los objetivos del estudio. El (la) investigador(a) me ha explicado el 

estudio y absuelto mis dudas. Voluntariamente doy mi consentimiento para 

participar en este estudio:  

   

  Mejia Chavez Michael Fredd          

 

Nombre y apellido del participante    Nombre del encuestador  


