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Resumen 

El proyecto tiene como objetivo general diseñar y desarrollar un aplicativo web para la venta 

online y servicio de delivery de los productos del sector abarrotes del mercado modelo La 

Parada de Talara. El enfoque de este documento es principalmente en la ingeniería de 

desarrollo, lo que comprende tecnologías, diseño y desarrollo del aplicativo. 

La metodología utilizada tuvo como pilares cuatro herramientas importantes: encuestas, que 

permitió la obtención de la información necesaria, procedente de los clientes y dueños de 

tiendas de La Parada, para evaluar el nivel de aceptación del proyecto. Juicio de expertos, para 

recibir orientación, resolver dudar y obtener consejos de un experto en el tema a tratar. 

SCRUM para manejar el desarrollo del aplicativo, optimizando los tiempos y facilitando el 

modo de trabajo. Y finalmente la utilización de herramientas informáticas, esto 

principalmente para el diseño y desarrollo del aplicativo. 

Se llevó a cabo un pequeño estudio de mercado para evaluar el nivel de aceptación, tanto de 

los clientes como de los comerciantes de La Parada, respecto a la disponibilidad de realizar 

compras mediante el aplicativo u ofrecer sus productos mediante éste, según sea el caso. 

El desarrollo del aplicativo se apoyó en el uso de la herramienta MySQL para el diseño y 

gestión de la base de datos. Asimismo, los lenguajes de HTML, CSS y JavaScript para el 

desarrollo frontend1. Para el desarrollo backend2 se usó el lenguaje PHP. 

Se realizó un análisis económico financiero del proyecto considerando la ejecución del 

proyecto y puesta en marcha el modelo de negocio. De este análisis se estimó una inversión 

de S/ 19,395.64, con un VAN resultante de S/ 15,950.32 y una TIR del 41% que muestra la 

rentabilidad del proyecto. Además, se estimó un período de recuperación de capital de dos 

años. 

1 Lado del cliente, interfaz con la que el usuario interactúa. 
2 Lado del servidor, encargado de entregar la información al usuario. 
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Introducción 

El servicio de delivery ha sido impulsado enormemente, sobre todo en el último año 

debido al confinamiento. Un servicio que había sido implementado por la mayoría de las 

empresas grandes pero muy poco en microempresas, hoy en día es raro ver una empresa sin 

delivery o que permita adquirir sus productos por medios digitales. 

Cada empresa, sobre todo las más pequeñas, se vieron obligadas a reinventarse y 

adentrarse en el mundo digital, surgió una aceleración de la transformación digital a causa de 

la pandemia. Muchas microempresas sufrieron económicamente, por el cierre de sus 

establecimientos al no ser capaces de implementar soluciones digitales para ofrecer sus 

productos, tanto por desconfianza como desinformación. 

Este golpe económico fue a causa del confinamiento impuesto por el Estado, que 

disminuyó la concurrencia de las personas a los establecimientos para adquirir sus productos, 

por miedo de verse envueltas en aglomeraciones y exponerse al contagio. 

En el contexto actual, el uso de herramientas tecnológicas y digitales se convirtió en 

una pieza fundamental para el crecimiento de diversos negocios. En base a ello este proyecto 

promueve y contribuye al crecimiento y expansión de las microempresas que se han visto 

afectadas por la pandemia, además de ello se busca evitar que el usuario final se encuentre 

expuesto al COVID-19. 

En base a ello, surge la idea de crear un aplicativo web que permita a los dueños de las 

tiendas ofrecer sus productos y promocionar sus tiendas con la finalidad de obtener un ingreso 

económico el cual se ha visto afectado por la pandemia. Además de ello este aplicativo web 

le permitirá al usuario final realizar sus compras de manera segura y recibir sus pedidos con 

los protocolos respectivos. 

El presente informe comprende 8 capítulos los cuales describen la investigación 

realizada. 

El primer capítulo comprende los antecedentes y situación actual del servicio delivery 

mediante aplicativo web. Esta información es necesaria para analizar el estado en el que se 

encuentra nuestra sociedad y en base a ello plantear una mejora de solución.
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El segundo capítulo abarca el marco teórico en el que se definen las bases técnicas a 

utilizar para el desarrollo del proyecto. 

El capítulo tres comprende la metodología del proyecto. En esta sección se detallan los 

objetivos, herramientas, tecnologías y técnicas utilizadas para el desarrollo del proyecto. 

El capítulo cuatro describe los resultados obtenidos en el pequeño estudio de 

mercado, cuyo objetivo principal es medir el nivel de aceptación del aplicativo web. 

En el capítulo cinco se describen las políticas operacionales que rigen en cada uno de 

los procesos y los aspectos que se abordan para obtener la satisfacción del usuario final. 

El capítulo seis, contiene el desarrollo del aplicativo web, desde el análisis de 

requerimientos hasta el desarrollo final del aplicativo web. 

El capítulo siete detalla el análisis económico financiero del proyecto. 

El capítulo ocho, contiene las conclusiones de la investigación del proyecto y las 

recomendaciones para su mejora continua. 

El informe finaliza con la bibliografía y los anexos utilizados para el desarrollo del 

proyecto.



 
 

 

Capítulo 1 

Antecedentes y situación actual 

Este capítulo tiene como finalidad dar una noción vasta acerca del servicio de delivery 

por medio de aplicativos webs. Por ello, se detallarán los antecedentes de este servicio tanto 

a nivel nacional como internacional para una mejor comprensión del tema. Además, se 

explicará la situación actual del servicio de delivery a nivel nacional, que, debido a la 

emergencia sanitaria causada por el COVID-19, su demanda ha incrementado 

exponencialmente. 

1.1 Antecedentes del servicio delivery mediante aplicativo web 

En este apartado se muestra información que refleja el uso del servicio de delivery 

mediante aplicativos tanto a nivel nacional como internacional. 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

En el contexto de pandemia en el que se vive actualmente, el servicio de delivery juega 

un papel fundamental dentro de los diferentes sectores comerciales y es por ello que diversas 

empresas optaron por invertir en la implementación de diversas herramientas informáticas 

para gestionar, diversificar y expandir sus negocios. 

Dentro de las principales empresas de delivery que poseen un aplicativo, se encuentran 

las que se refieren a continuación. 

1.1.1.1 Just Eat Takeaway. Es una empresa de servicios que ofrece un mercado en 

línea actuando como intermediario entre consumidores y restaurantes, encargándose de la 

distribución de alimentos a domicilio. Esta empresa fue creada en enero del 2020 al reunir a 

dos de las empresas de entrega de alimentos más exitosas del mundo: Takeaway.com y Just 

Eat (Just Eat Takeaway.com, s.f.). 

En la década de los 2000 era muy común realizar un pedido vía telefónica e ir a 

recogerlo personalmente en lugar de recibirlo en la puerta de nuestra casa, ya que el servicio 

a domicilio era algo que pocas empresas ofrecían. Con el Internet ganando popularidad, Jitse 

Groen, el fundador de Takeaway.com, pensó que debería existir otra manera más sencilla de 

realizar los pedidos a domicilio (Mind, s.f.).
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Es por ello que se creó Just Eat Takeaway.com, un aplicativo de entrega de alimentos 

en línea que facilita el pedido, el pago y su cumplimiento, ofreciendo una amplia variedad de 

productos para que el consumidor pueda ordenar (Just Eat Takeaway.com, s.f.). 

1.1.1.2 Deliveroo. Es una empresa de delivery de comida que fue creada en el 2013 

en Reino Unido cuando el boom de la comida a domicilio se encontraba en pleno auge. Se 

decidió lanzar la plataforma “Deliveroo”, en principio para aquellos restaurantes que no 

contaban con un servicio de reparto debido a que la misma compañía se encargaba de facilitar 

los repartidores quienes recogían los pedidos para así poder entregarlos al cliente (Juste, 

2018). 

1.1.1.3 Domicilios.com. Es una empresa colombiana de servicio delivery que inició 

sus operaciones en el 2007, creando un directorio digital de todos los restaurantes para que 

posteriormente en el 2010 se encargara de los pedidos de comida online. Esta empresa brinda 

sus servicios a través de una plataforma online, permitiendo a los usuarios ordenar delivery ya 

sea en restaurantes o supermercados (Pulsosocial, 2017). 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

Desde el 2020 la pandemia generada por el COVID-19 ha afectado duramente el sector 

económico, sobre todo a aquellos pequeños comerciantes y nuevos emprendimientos que, 

muchos de ellos, se vieron en la obligación de cerrar temporal o permanentemente sus 

establecimientos. Esto como consecuencia de la disminución en la afluencia de clientes por el 

confinamiento decretado por el gobierno peruano y los protocolos establecidos para el 

control de contagios. 

Muchos negocios se reinventaron, con el fin de subsistir, implementando el uso de 

herramientas digitales y el servicio de reparto a domicilio para hacer frente a esta crisis 

económica. Es así como el servicio de delivery tomó gran importancia en los negocios, 

permitiendo realizar la entrega de sus productos de una manera rápida y segura, dando 

comienzo a un nuevo negocio que en tiempos de pandemia beneficiaba a todos. 

El delivery es un servicio que tomó gran impulso en el país durante la pandemia, pero 

ya se habían realizado estudios y propuestas con anterioridad. Para el desarrollo de este 

trabajo se han seleccionado algunas como referencia, las cuales se detallan a continuación. 

1.1.2.1 Universidad Privada del Norte. En la tesis presentada en el año 2016, 

“Sistema web y móvil para la mejora de la recepción de pedidos en el proceso delivery de la 

empresa Don Belisario” (Minchola Chávez & Zumarán Maceda, 2016), se plantea mejorar la 

recepción de los pedidos en el proceso de delivery mediante el uso de un sistema web y móvil. 

Cuyos resultados posteriores al despliegue del sistema tuvieron un impacto positivo en el 

proceso de delivery, disminuyendo el tiempo promedio de los pedidos y aumentando la 

satisfacción de los clientes.
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Además, se concluye con el autor que el uso de un sistema informático para mejorar 

el proceso de delivery en las empresas, puede traer consigo impactos positivos, brindando a 

la empresa la optimización de sus procesos, así como el incremento de sus ventas y al cliente 

una mayor satisfacción. 

1.1.2.2 Universidad Nacional del Santa. La tesis presentada en el año 2018, 

“Desarrollo de una aplicación web y móvil para mejorar la gestión del servicio delivery en el 

minimarket “La Economía” de la ciudad de Nuevo Chimbote” (Ruiz Baca & Vilchez Díaz, 2018), 

plantea la mejora en la atención de pedidos en el proceso de delivery mediante el desarrollo 

de un aplicativo web y móvil. Los resultados obtenidos posterior a la implementación 

mostraron una mejora en la gestión del servicio delivery, disminuyendo el tiempo promedio 

en la atención de los pedidos, aumentando la satisfacción de los clientes y mejorando la 

imagen del minimarket. 

1.1.2.3 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La tesis, “Aplicación web móvil 

multiplataforma utilizando pago electrónico para apoyar el proceso de venta de comida por 

delivery en la cafetería Tortilandia” (Falero Otiniano, 2016), propone el desarrollo de un 

aplicativo móvil para la disminución del tiempo promedio de entrega en los pedidos del 

servicio delivery de una cafetería. Los resultados de esta investigación demuestran una 

reducción en el tiempo para la recepción y entrega de los pedidos, incremento en la 

satisfacción de los clientes y una disminución en las ventas perdidas. 

1.2 Situación actual del servicio de delivery mediante aplicativo web 

Previo a desarrollar una idea con el fin de resolver una problemática, es importante 

detallar el contexto en el que se planea aplicar y la situación de los actores involucrados. A 

continuación, se detalla el estado del servicio de delivery, tanto a nivel nacional como regional, 

y la situación del mercado modelo La Parada en medio de la crisis. 

1.2.1 Situación actual del servicio de delivery en el Perú 

A causa de la pandemia, el servicio de reparto a domicilio ha tenido un impulso 

significativo que se refleja en un crecimiento del 250% a nivel nacional, según la empresa 

Touch Task3. Este servicio lo abarca principalmente restaurantes y supermercados, pero la 

expansión a otros rubros aún se encuentra en ascenso (Neyra, 2021). 

En la Figura 1 se muestra la presencia del delivery a nivel nacional en los diferentes 

sectores luego de iniciar la cuarentena, dónde el sector de restaurantes y comida rápida 

ocupan el mayor porcentaje con un total de 44%.

3 Touch Task, es una plataforma digital que soluciona problemas logísticos de diferentes empresas. 
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Figura 1. Presencia del delivery en los diferentes sectores 

Fuente: Lozano, Delivery, una efectiva herramienta de abastecimiento en pandemia (2021) 

En el caso de los restaurantes existen dos tipos de delivery: el exprés y el programado. 

El primero se caracteriza por el tiempo de entrega estimado entre 45 y 90 minutos, posee un 

costo adicional del 15% y compone el 30% de participación del mercado. El segundo conforma 

los pedidos realizados con anticipación y que son más grandes, y compone el 70% restante de 

participación del mercado (PerúRetail, 2020). 

El delivery se convirtió en un servicio fundamental en medio de la pandemia, tanto 

para controlar el nivel de contagios como para reactivar la economía. Además, generó trabajo 

para muchas personas que fueron despedidas durante la coyuntura. Lima es la ciudad que 

concentra el mayor conjunto de empresas que ofrecen reparto a domicilio, en segundo y 

tercer lugar se encuentra Arequipa y Trujillo, respectivamente (Lozano, 2021). 

Entre las principales empresas de servicio de reparto a domicilio, entre nacionales y 

extranjeras, se encuentran las que se describen a continuación. 

1.2.1.1 Rappi. Es una compañía multinacional de origen colombiano creada en el 

2015 que actúa como intermediario entre varios tipos de usuarios. Rappi tiene la capacidad 

de acercar el consumidor a cualquier tipo de producto o servicio a través de su aplicativo sin 

tener que desplazarse, ya que en él se pueden encontrar diferentes tipos de servicios tales 

como restaurantes, tiendas, etc. Rappi busca ayudar a las personas a ahorrar tiempo y dinero, 

así mismo ofrecer una mejor calidad de vida a través de sus servicios (Rappi, 2016). 

1.2.1.2 PedidosYa. Es una empresa de servicio de reparto a domicilio nacida en 

España que incursionó en el mercado peruano a fines del 2017. Disponen de una aplicación 

móvil que ofrece diversas categorías como: restaurantes, farmacias, regalos, snacks y bebidas, 

mercados entre otra. Además, tiene una categoría especial denominada “Lo que sea”, lo que
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 permite al cliente una personalización total de lo que requiere o necesita. Mediante la 

aplicación, se puede monitorear en tiempo real el estado de pedido, la ubicación del 

repartidor y el tiempo estimado de llegada (M, 2017). 

1.2.1.3 Ohhsito. Es un aplicativo de delivery creado en octubre del 2019 en Perú que 

busca democratizar el servicio de delivery a nivel nacional y cubrir las necesidades 

desatendidas del consumidor local. Este aplicativo busca promover el emprendimiento 

peruano promocionando restaurantes o negocios virtuales, facilitando cupones, promociones 

y descuentos para que el consumidor pueda realizar sus compras de manera sencilla, o en 

caso contrario, ofrecer sus productos a través del aplicativo. Ohhsito tiene como política 

adaptarse a las necesidades y requerimientos del usuario, pues no presenta limitaciones 

respecto al tamaño de los pedidos o encomiendas (Agurto, 2020). 

1.2.2 Situación actual del servicio de delivery en la región Piura 

Entre las principales empresas de delivery más conocidas a nivel nacional, y que 

funcionan en la región Piura, se encuentran Rappi y Glovo (que pasó a ser PedidosYa), 

empresas extranjeras que existen en el mercado peruano antes de la pandemia. Pero, 

producto de esta crisis, han surgido otras empresas en este sector dentro de la región Piura 

que se describen a continuación. 

1.2.2.1 Chaskky Perú. Es un servicio de delivery creado en plena pandemia con el 

objetivo de cuidar la salud de los piuranos ofreciendo un servicio de delivery que cumpla con 

todos los protocolos sanitarios. Chaskky Perú cuenta con un aplicativo móvil que ofrece un 

servicio de delivery, servicio de envío y una bodega virtual en la cual el cliente puede encontrar 

productos de primera necesidad a un precio económico (Walac Noticias, 2020). 

1.2.2.2 Tranki.pe. Es un servicio de reparto a domicilio creado en octubre del 2020. 

Tranky.pe es un aplicativo web en donde el consumidor puede encontrar restaurantes, 

supermercados, farmacias, bebidas, etc. Esta empresa está enfocada no solo en las grandes 

tiendas sino también en los pequeños negocios que quieren expandirse y que no cuentan con 

un servicio de delivery (Maza, 2021). 

1.2.2.3 DeliveryGo. Es una aplicación que fue lanzada por la empresa piurana 

Restaurant.pe en medio de la crisis del COVID-19 con el objetivo de acelerar las ventas por 

medios digitales. Los beneficios que ofrece a las empresas que se afilien y realicen sus ventas 

mediante el aplicativo, es que les brinda la capacidad de que los mismos proveedores 

entreguen sus productos, establezcan sus horarios y zonas de reparto, definan el costo de 

delivery y además les permite visualizar el reporte de las ventas realizadas. (Infomercado, 

2020). 

DeliveryGo conecta a proveedores con clientes, muestra al cliente los locales cercanos a su 

ubicación y le permite comprar lo que requiera sin la necesidad de salir de casa (Delivery Go, 

s.f.).
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1.2.2.4 Warmi Delivery. Es un servicio de reparto a domicilio creado en Piura, cuya 

característica diferencial es que dispone de una central telefónica, que le permite brindar una 

mayor personalización del pedido al cliente. Cubriendo la necesidad de adquirir desde un 

artículo hasta un detalle más sofisticado, incluyendo recomendaciones por parte de la 

empresa (González, 2020). 

1.2.2.5 Delivery MotoXpress. Esta empresa labora desde el 2014, pero tuvo un 

impulso debido a la pandemia que incrementó sus pedidos en un 40%. Su servicio se centra 

en una atención personalizada mediante WhatsApp (Lcasabonne, 2021). 

1.2.3 Problemática en el mercado modelo La Parada 

El nombre del mercado modelo La Parada surge en 1920, y es que el lugar en el que se 

encuentra era “la última parada” del tren férreo de la empresa London Pacific Petroleum 

Company. Trasladaba alimentos exclusivamente para la empresa, pero viernes y sábado 

permitía que los pobladores hicieran sus compras en esta línea férrea (Talara mi orgullo, s. f.). 

Actualmente es un conglomerado de comerciantes, pequeños y grandes, que cubren 

las necesidades principales de abastecer alimentos, ropa, muebles, entre otros. Este mercado 

fue cerrado por 15 días, un 22 de junio del 2020 debido a que, luego de aplicar un total de 206 

pruebas rápidas, se detectó que un total de 91 comerciantes estaban infectados con COVID-

19 (Vera, 2020). 

El 5 de octubre, del mismo año, la Municipalidad Provincial de Talara logró recuperar 

los espacios que ocupaban comerciantes informales, que provocaban un difícil tránsito de las 

personas al realizar sus compras debido a los espacios estrechos para circular. Esto fue 

realizado con el fin de reducir el contagio por COVID-19 debido a las aglomeraciones que se 

generaban, además, cuidar el bienestar, la salud y la integridad física de los clientes 

(Municipalidad, 2020).  



 
 

 

Capítulo 2 

Marco teórico 

En este capítulo se exponen los términos y conceptos que estarán presentes durante 

la ejecución y desarrollo del proyecto, esto con la finalidad de que el lector pueda comprender 

los capítulos posteriores. 

2.1 Ingeniería de software 

Se define como el uso de los principios fundamentales de la ingeniería, con la finalidad 

de crear un software eficiente y confiable. Es una tecnología que se conforma por capas, la 

primera es el “Compromiso con la calidad”, sobre esta se apoyan las siguientes tal como se 

muestra en la Figura 2. A lo largo de todo el desarrollo del software, operación y 

mantenimiento, el enfoque debe ser disciplinado, cuantificable y sistemático (Pressman, 

2010). 

 
Figura 2. Capas de la ingeniería de software 

Fuente: Pressman, Ingeniería del software. Un enfoque práctico. Séptima edición (2010) 

Pressman indica que la ingeniería de software es un proceso fundamental que permite 

que el desarrollo del software sea mejor, establece una estructura que es necesaria para 

obtener de manera eficaz una tecnología que tiene como fin administrar proyectos de 

software. De esta manera, aplicando métodos técnicos, se obtienen puntos de trabajo como 

formatos, documentos, reportes, etc. Todo esto permite que los cambios se puedan 

administrar de manera óptima y asegurar la calidad. 

El análisis de requerimientos, la comunicación, el diseño, construcción, pruebas y 

apoyo son los principios técnicos que componen los métodos de esta ingeniería para la 

elaboración de un software.
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2.2 Ingeniería de requisitos 

La ingeniería de requisitos “es el proceso de recopilar, analizar y verificar las 

necesidades del cliente para un sistema de software” (Gil, 2002). Este proceso “permite 

gestionar las necesidades del proyecto de forma estructurada, mejora la capacidad de 

predecir cronogramas y resultados, disminuye los costos y retrasos del proyecto, mejora la 

calidad del software y evita rechazos por parte de los usuarios finales” (Serna, 2011). 

2.2.1 Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales son los que explican y definen la interacción entre el usuario 

y el sistema. Permiten conocer el comportamiento que debería presentar el sistema, en otras 

palabras, las funcionalidades que debe ser capaz de realizar el sistema en base a las 

necesidades del usuario (Quiroga, 2014). 

La definición de estos requisitos debe ser consistente y detallada, y para pasar a ello, 

todas las funcionalidades que requiere el usuario deben estar definidas. Se debe tomar en 

cuenta, además del cliente, a todos los que intervienen e interactúan con el sistema durante 

su ciclo de vida al momento de desarrollar los requisitos funcionales (Serna, 2011). 

2.2.2 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales o atributos de calidad son muy generales, definen 

restricciones como: seguridad del sistema, tiempo de respuesta, precisión, etc. Además, 

refieren aspectos del sistema que solo tiene relación indirecta con las funcionalidades de este, 

sin embargo, estos requisitos se encuentran unidos a las restricciones o limitaciones dadas 

por el cliente que impone al software (Serna, 2011). 

Serna indica que estos requisitos contribuyen principalmente a la calidad del sistema, 

por ello es necesario tomarlos en cuenta durante el desarrollo para evitar obtener un 

producto de baja calidad e inconsistente, tal como usuarios, clientes y desarrolladores 

insatisfechos. Se puede evitar sobrecostos en tiempo y dinero si no son omitidos. 

2.3 Lenguaje Unificado de Modelado 

El Lenguaje Unificado de Modelado o UML por sus siglas en inglés, es una herramienta 

que hace posible realizar el modelado de un programa orientado a objetos. Para ello se utiliza 

un vocabulario gráfico muy amplio, con el que se consigue una representación, conceptual y 

física, de un sistema de software (Bueno, s.f). 

2.3.1 Diagrama de clases 

Es un diagrama de estructura en el cual se representan las clases, operaciones, 

relaciones, los atributos, métodos y el comportamiento de cada objeto (Scott & Ambler, 

2009).
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Este diagrama es útil para registrar una solución de diseño, es decir, la distribución del 

sistema que se quiere implementar resumido en términos de clases y objetos (Gutierrez, 

2011). 

Peñalvo y Aguilar indican que las clases, asociaciones, agregación, composición y 

herencia se encuentran entre los principales elementos de los diagramas de clase (Peñalvo & 

Aguilar, s.f). Estos se describen a continuación. 

2.3.1.1 Clases. La clase es una entidad que recoge un conjunto de objetos que 

comparte los mismos atributos, métodos, operaciones, relaciones y semántica. Representa a 

una instancia u objeto. 

2.3.1.2 Asociaciones. Las asociaciones son aquellas relaciones que existen entre las 

clases, entre una, dos a más, y se representan por una línea que las une. Asimismo, cada 

asociación significa un rol en cada clase, incluyendo una multiplicidad que especifica el 

número de instancias de una clase en relación con la clase asociada. 

2.3.1.3 Agregación y composición. La agregación o relación parte-de representa que 

una clase forma parte de otra clase. Se representa mediante un segmento de recta que posee 

un rombo vacío en el extremo donde se encuentra la clase que representa el todo. 

A esta clase que representa el todo también se le conoce como compuesto, y la clase 

que se encuentra en el otro extremo se le llama componente. 

La composición consiste en la unión de una clase componente a una sola clase 

compuesta, lo que genera que la clase componente sea eliminada si se decide eliminar la clase 

compuesta. Esta relación se representa mediante un segmento de recta que une las dos clases 

y posee un rombo relleno donde se encuentra la clase compuesta. 

2.3.1.4 Herencia. Es la relación de generalidad entre las clases, se representa 

mediante una flecha de punta triangular. La clase que se encuentra en el extremo de la punta 

de la flecha se denomina clase padre, mientras que la clase situada en el otro extremo se 

denomina clase hija. 

Los elementos del diagrama de clases se presentan en la Figura 3.
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Figura 3. Elementos del Diagrama de Clases 

Fuente: Riesco, UML Diagrama de Clases y de Objetos (2008) 

2.4 Aplicaciones web 

Una aplicación web es un tipo de software o herramienta que se basa en un código de 

programación soportado por los navegadores web como Google Chrome o Brave, los cuales 

son los que ejecutan el software (wiboo, 2017). 

La arquitectura de estas aplicaciones consta básicamente de máquinas conectadas a 

una red (Internet o Intranet corporativa), que sigue la línea de la arquitectura cliente – servidor 

tal como se aprecia en la Figura 4, en este caso servidores web (Lerma-Blasco, Murcia Andrés, 

& Mifsud Talón, 2013). 

Figura 4. Arquitectura de las aplicaciones web 

Fuente: Lerma-Blasco, Murcia Andrés, & Mifsud Talón, Aplicaciones web (2013)
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2.5 Arquitectura cliente-servidor 

Es un modelo de aplicación que se basa en la asignación de las tareas entre los distintos 

proveedores de recursos o servicios y los demandantes, llamados servidores y clientes 

respectivamente. Este tipo de arquitectura permite la diversificación del trabajo llevado a 

cabo por cada aplicación, con el objetivo de no causar sobrecarga en los clientes. Tanto el 

cliente como el servidor son entidades abstractas que pueden residir en una sola máquina o 

en diferentes máquinas (Marini, 2012). La arquitectura cliente-servidor se muestra en la Figura 

5. 

 

Figura 5. Arquitectura Cliente-Servidor 

Fuente: Currículos Exploratorios en TIC (s.f.) 

2.5.1 El cliente 

Este actor es un programa que se puede ejecutar, su modo de trabajo es realizar 

peticiones a uno o varios servidores que a su vez deben estar siendo ejecutados para recibir 

las solicitudes del cliente. El cliente posee un tiempo de vida finito, esto se debe a que, una 

vez atendidas las demandas realizadas, su tiempo de trabajo culmina (Lizama, 2016). 

2.5.2 Servidor 

El servidor es un programa que posee como función principal el aceptar las solicitudes 

que realiza el cliente a través de una red, ejecutando el servicio demandado y devolviendo el 

resultado al cliente. Los servidores tienen la capacidad de ejecutarse en cualquier sistema que 

posea TCP/IP4. Antes de que se inicie la interacción con el cliente, el servidor debe iniciar su 

ejecución (Lizama, 2016). 

2.6 Tecnologías usadas en el desarrollo de la aplicación 

En este apartado se detallan las principales tecnologías y herramientas que han sido 

utilizadas para el desarrollo del aplicativo web.

 
4 Es un conjunto de protocolos que hacen posible la comunicación entre los distintos ordenadores que están conectados a 
una red. 
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2.6.1 MySQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales basado en un modelo cliente-

servidor, que permite al cliente crear y administrar diferentes bases de datos. 

Esta herramienta permite realizar diferentes operaciones, como las que se describen 

a continuación: 

- Consulta de datos: permite solicitar información específica en la base de datos. 

- Manipulación de datos: permite agregar, eliminar, cambiar, ordenar y modificar los 

datos, los valores o los elementos de la base de datos. 

- Identidad de datos: permite definir los tipos de datos a usar. 

- Control de acceso a los datos: proporciona técnicas de seguridad para la protección 

de datos (Hostinger, 2020). 

2.6.2 HTML 

Es un lenguaje de marcación de hipertexto que permite estructurar una página web. 

Además de ello contiene una serie de elementos que permiten clasificar diferentes partes del 

contenido para que puedan actuar de una manera determinada (MDN Web Docs, 2021). 

Dentro de las partes del HTML podemos encontrar: 

- La etiqueta de apertura: consiste en nombrar el elemento, el cual estará encerrado 

por paréntesis angulares (< >) de apertura y cierre. Esta etiqueta establece donde 

empieza a tener efecto el elemento. 

- La etiqueta de cierre: esta etiqueta incluye una barra de cierre a la etiqueta de 

apertura antes del nombre de la etiqueta indicando la terminación del elemento. 

- El contenido: esta parte refleja el contenido del elemento ya sea tipo texto, imagen, 

video, etc. 

- El elemento: la etiqueta de apertura, más la etiqueta de cierre, más el contenido 

equivale al elemento. 

En la Figura 6 se muestra los elementos básicos de una estructura HTML.
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Figura 6. Elementos básicos de HTML 

Fuente: Lamarque, Webdisenia (2015) 

2.6.3 CSS 

CSS, del inglés Cascading Style Sheets, es un lenguaje de estilos utilizado para diseñar 

y otorgar estilos a documentos HTML. Es uno de los lenguajes base de la Open Web que posee 

una especificación estandarizada por la W3C (World Wide Web Consortium) (MDN Web Docs, 

s.f.). 

2.6.4 JavaScript 

Es un lenguaje de programación nativo, encargado de brindar interactividad y 

dinamismo a las páginas web, incorporando efectos, animaciones o acciones al pulsar algún 

botón. Este lenguaje no necesita de un compilador, debido a que el navegador puede leer el 

código directamente sin la necesidad de un tercero. 

El código de programación de JavaScript puede ejecutarse en cualquier navegador, ya 

sea de escritorio o móvil. Además de ello puede detectar errores en formularios, crear sliders, 

realizar cálculos de manera eficiente y modificar elementos de una página web de manera 

sencilla (Agencia de Marketing Digital en Sevilla, s.f.). 

2.6.5 Php 

Es un lenguaje de programación de código abierto para el desarrollo de aplicaciones 

web favoreciendo la conexión entre los servidores y la interfaz del usuario. Este lenguaje 

permite trabajar con base de datos y HTML brindando mayor dinamismo en las aplicaciones. 

La ventaja de este lenguaje es que permite desarrollar con mayor agilidad y gran rendimiento 

las páginas web, disminuyendo el tiempo de carga y permitiendo al servidor trabajar con 

suavidad al cargar plugins y aplicaciones en los sitios web (Souza, 2020). 

2.6.6 Visual Studio Code 

Es un potente editor de código desarrollado por Microsoft que dispone de una amplia 

biblioteca de extensiones que facilitan el trabajo colaborativo y la escritura de código 

mediante estructuras predefinidas. Proporciona las herramientas necesarias para obtener un 

ciclo rápido de código, compilación y depuración (Visual Studio Code, s.f.).
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2.6.7 Git y GitHub 

Git se traduce como un sistema para el control de versiones en un código, ayudando a 

gestionar todos los archivos que implica el producto. Esto es gracias a que elabora un registro 

de cada cambio realizado mientras se va editando el código. De ser necesario, es posible 

restaurar el código a una versión anterior y no importa cuántas veces se haya modificado el 

código. Esta herramienta es muy útil para el trabajo colaborativo en proyectos de desarrollo, 

puesto que facilita que varias personas puedan trabajar a la vez sobre el mismo proyecto sin 

afectar el avance individual (Alcázar, 2014). 

GitHub es una plataforma web, aquí es donde se publica o se almacena el proyecto en 

desarrollo, se realiza el control de las versiones y se lleva a cabo el trabajo colaborativo. Git 

permite el funcionamiento de GitHub, en otras palabras, Git mueve a GitHub. 

2.6.8 Google Maps 

Es un servicio de mapas a través de la web, brindado de manera gratuita por Google. 

Esta aplicación ofrece imágenes de mapas desplazables, fotos de satélite de diferentes partes 

del mundo e incluso ofrece rutas entre diferentes ubicaciones con especificaciones a detalle 

del recorrido (Google Sites, s.f.). 

Google Maps es la principal fuente de información por localización geográfica ya que 

a través de esta herramienta permite la búsqueda de diferentes servicios locales, muestra el 

estado del tráfico en un tiempo real y además permite saber la ubicación exacta en la que el 

usuario se encuentra, así también permite la planificación de rutas de viaje ya sea en 

diferentes tipos de transporte (GuiaGPS.com, s.f.). 

2.6.9 Adobe XD 

Es una herramienta de edición gráfica utilizada para crear, diseñar y compartir 

interfaces para páginas web y aplicaciones. Esta herramienta permite la creación de diseños 

adaptados a diferentes dispositivos permitiendo al usuario trabajar en equipo de manera ágil. 

Esta plataforma presenta dos opciones: el diseño, que es la parte en el que el usuario les da 

los estilos a las interfaces, y el prototipado, que es la parte donde el usuario crea las 

interacciones (Edix Digital Workers, 2020). 

2.7 Métodos de pago 

Con el avance de la tecnología y el desarrollo de nuevas funcionalidades con el uso de 

dispositivos móviles, aparece la necesidad de crear nuevos métodos de pago que sean rápidos, 

sencillos y seguros. En la actualidad el desarrollo de aplicaciones asociadas con un método de 

pago para productos y servicios se ha convertido en una tendencia que revoluciona el 

comercio electrónico. Las nuevas formas de pago facilitan las compras y transacciones 

económicas de todo tipo, ya sea una tienda online, retailers o distribuidores de productos y 

servicios (ActualidadeCommerce, s.f.).
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Los métodos más utilizados en la actualidad por las tiendas online para realizar los 

pagos a través un aplicativo suelen ser los pagos con tarjeta, ya sea de crédito o de débito. Sin 

embargo, existen otros métodos de pago alternativos implementados en diferentes 

aplicativos como: PayPal, Google Wallet, Apple Pay, Izettle, Chirpify o Yape (yeeply, 2015). 

2.8 Normas y legislaciones 

En la actualidad los datos personales se encuentran protegidos por las siguientes 

normas: 

- Constitución Política del Perú: la constitución prevé que los servicios informáticos 

no deben suministrar información que afecte la intimidad personal y familiar de las 

personas. 

- Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales que desarrollo los derechos de 

los titulares de datos personales, así como los principios y condiciones que se 

deben de aplicar en su tratamiento. 

- Decreto Supremo 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley de Protección de Datos 

Personales que regula la inscripción en el Registro Nacional de Protección de Datos 

Personales, así como el régimen sancionador ante la inobservancia de la 

normatividad sobre protección de datos personales (Defensoria del Pueblo, s.f.).



 
 

 

 

 

  



 
 

 

Capítulo 3 

Metodología e investigación de mercado 

En el presente capítulo se expone el planteamiento del problema que sirvió como base 

para el desarrollo de un aplicativo web para el servicio de delivery en el sector abarrotes del 

mercado modelo La Parada con el fin de mejorar la situación de los comerciantes. Para ello se 

necesita precisar los objetivos y argumentos que explican el desarrollo de esta tesis.  

Asimismo, detalla la metodología en que se basa, con el fin de lograr el progreso óptimo del 

proyecto en línea a los objetivos establecidos. Además, el criterio de elección y aporte de las 

diferentes herramientas y técnicas utilizadas en el desarrollo del proyecto. En este capítulo 

también se presenta la información obtenida de un pequeño estudio a través de encuestas 

realizadas en el mercado modelo La Parada, con su respectivo análisis y representación 

gráfica. 

3.1 Metodología 

Esta sección del capítulo está compuesta por el planteamiento del problema, objetivos, 

justificación y la forma de trabajo llevada a cabo en el desarrollo del aplicativo web. 

3.1.1 Planteamiento del problema 

Según Touch Task, empresa especializada en gestión de recursos humanos, marketing 

y ventas, informó que el servicio de delivery en el Perú creció en un 250% durante la pandemia 

y en un 200% con respecto al año anterior. Convirtiéndose este servicio en un factor 

fundamental de crecimiento en los diferentes sectores comerciales (Lozano, El Peruano, 

2021). 

A mediados del 2015 en Bogotá (Colombia) se creó la empresa multinacional Rappi, 

fue fundada bajo la idea de dar una solución logística a una plataforma tecnológica para el 

sector retail. Esta empresa tiene como objetivo facilitar a las personas el acceso a diferentes 

formas de realizar sus compras o envíos locales (Pesántez, s.f.). 

Glovo, es una empresa emergente española encargada de ofrecer el servicio de 

delivery que empezó a operar en el Perú en diciembre del 2017. Permite a sus usuarios 

comprar, recibir y enviar en cualquier momento un producto dentro de la misma ciudad, tanto 

personas como organizaciones pueden pedir dentro de la ciudad cualquier cosa y recibirla en 

menos de una hora (M, 2017).
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Actualmente, estas aplicaciones, entre otras, han presentado un crecimiento 

exponencial en el Perú en los últimos años que se refleja en la alta demanda de los 

consumidores. Estas empresas de delivery son de mucha utilidad para cada persona que 

solicita comida o algún producto determinado, como también para los peruanos y emigrantes 

que no pueden encontrar trabajo fácilmente (Metrica, 2019). 

A nivel nacional varios negocios se han visto obligados a reinventarse con el fin de 

subsistir en medio de la pandemia, optando por el servicio de delivery o comercio en línea 

mediante redes sociales o sitios web propios. 

En el distrito de Pariñas muchos negocios están propensos al cierre debido a limitantes 

económicos y la poca familiarización con la tecnología para adaptarse al contexto. Es por ello 

que nuestro proyecto plantea el desarrollo de un aplicativo web para el servicio de delivery en 

el sector de abarrotes, para el mercado modelo La Parada, esto con el objetivo de aportar en 

la reactivación económica de estos pequeños comerciantes. Y, frente a la poca familiarización 

con la tecnología, se brindarán capacitaciones a los negocios que se animen a usar este 

servicio y se puedan adaptar con facilidad al uso de medios digitales para el comercio de sus 

productos. 

3.1.2 Objetivos 

Se ha establecido el siguiente objetivo general, que se desglosa en objetivos 

específicos, para el desarrollo del proyecto: 

Objetivos generales 

Desarrollar un aplicativo web para el servicio de delivery en el sector abarrotes del 

mercado modelo La Parada en el distrito Pariñas. Este aplicativo busca que los comerciantes 

de este mercado puedan ofrecer y vender sus productos por medios digitales, cuidando su 

salud y la de sus clientes, reduciendo la exposición y el contacto físico. La finalidad se resume 

en contribuir al control de contagios reduciendo la aglomeración de personas en los 

establecimientos, reactivar económicamente a los comerciantes que fueron y son afectados 

por la pandemia; y generar empleo en este sector para las personas que perdieron su trabajo 

debido a la cuarentena. 

Objetivos específicos 

Con el fin de alcanzar el objetivo general, se desglosan los siguientes objetivos 

específicos: 

− Diseñar un aplicativo web mediante la cual los clientes realicen sus pedidos y los 

proveedores puedan consultar su historial de pedidos. 

− Diseñar la base de datos que alimente el aplicativo web. 

− Desarrollar un análisis financiero para medir el nivel de rentabilidad del proyecto.
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− Desarrollar un aplicativo web que sea alimentado por una base de datos, que 

permita el registro, modificación y eliminación de datos. 

− Diseñar el logo del aplicativo web. 

− Realizar una pequeña encuesta a un grupo de comerciantes pertenecientes al 

mercado modelo La Parada del sector abarrotes, para medir el nivel de aceptación 

del uso de un aplicativo web con un servicio de delivery para la venta de sus 

productos. 

− Realizar una pequeña encuesta a un grupo de personas que realicen sus compras 

en el mercado modelo La Parada para medir el nivel de aceptación del uso de un 

aplicativo web con un servicio de delivery para realizar las compras. 

3.1.3 Justificación 

Esta idea surge en medio del contexto actual de pandemia, a causa del COVID -19, en 

el que se encuentra el mundo y que afecta duramente el sector económico, provocando el 

cierre, temporal o definitivo, de numerosas tiendas. Encontrándose, dentro de los más 

afectados, los pequeños emprendedores (Verona, 2020). 

Este virus de origen desconocido se reportó por primera vez a la Organización mundial 

de la Salud (OMS) el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan (China), informando 

sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida. Por lo que a principios de 

enero las autoridades identificaron la causa como una nueva cepa de coronavirus, entrando 

toda la población de Wuhan en estricto confinamiento y, posteriormente, expandiéndose 

hacia otros continentes como Asia, Europa y América (BUPA, 2020). 

Las medidas de aislamiento aplicadas por el gobierno peruano significaron un gran 

impacto en el sector económico. Numerosos establecimientos permanecieron cerrados a lo 

largo de la cuarentena, debido a que solo se permitió la venta de alimentos o medicinas, 

sumándoles horarios de atención reducido. Esto generó problemas financieros, debido a que 

seguían cubriendo los costos de alquiler, mercadería entre otros sin percibir ingresos 

(Instituto, 2020). 

Esta situación se vio reflejada en el mercado modelo La Parada, que fue cerrado un 22 

de junio de 2020 durante 15 días calendario, debido a que 91 comerciantes fueron detectados 

con COVID-19 (Noticias Piura 3.0, 2020). Si bien fue una medida para controlar el nivel de 

contagios en la provincia, fue un fuerte impacto económico, sobre todo para los pequeños 

comerciantes que viven de los ingresos diarios.

En base a la problemática surge la idea de desarrollar un aplicativo web que permita 

que los comerciantes puedan realizar la venta sus productos de manera segura a los clientes, 

sirviendo como publicidad, intermediario y servicio de delivery. Las personas pueden realizar 

su pedido mediante un aplicativo web y el comerciante podrá recibir la notificación por el 
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medio que mejor le convenga: acceso directo al aplicativo, correo o mensaje de texto. El 

pedido será recogido por una persona calificada y entregada en la puerta del cliente 

respetando todos los protocolos de seguridad. 

Esto evitaría que la economía de estos pequeños empresarios se paralice, asegurando 

la salud tanto del cliente como del proveedor. Contribuyendo además al control de contagios, 

reduciendo el número de personas que acude a este mercado a adquirir productos, y 

manteniendo el nivel de ingresos económicos de los comerciantes. 

Este aplicativo web se realizará bajo la Ley N°29733, 2013, que corresponde a la Ley de 

Protección de Datos Personales. Debido a que el sistema solicitará datos del cliente para el 

pago y entrega del pedido, datos del comerciante para almacenarlos en el sistema y certificar 

la validez de su negocio. 

Este aplicativo web beneficiaría a los proveedores, impulsando su economía, 

manteniendo su nivel de ingresos e incluso llegar a un incremento, en medio de la pandemia. 

La SUNAT estimó que, durante la pandemia, el comercio por medios digitales incrementó en 

un 50%, y en algunos sectores por arriba del 100%, las ventas por e-commerce a nivel nacional 

ascienden a 700 millones de soles (CARE, 2020). También beneficiaría a los clientes, 

protegiéndolos, reduciendo la probabilidad de que se contagien de COVID-19 por la exposición 

con otras personas. Además, impulsaría el uso de la tecnología en los pequeños 

emprendedores para el comercio de sus productos. 

3.1.4 Herramientas y técnicas utilizadas en el desarrollo del proyecto 

Para llevar a cabo el correcto desarrollo del proyecto será necesario el uso de ciertas 

herramientas y técnicas que permitirán alcanzar los objetivos definidos, las cuales se 

describen a continuación. 

Encuestas 

El uso de esta herramienta será con el objetivo de reunir información de las personas 

que usarán el aplicativo web, tanto proveedores como clientes. A realizar mediante una serie 

de preguntas cortas orientadas principalmente a evaluar la predisposición para el uso del 

aplicativo web. 

Se acudirá al mercado modelo La Parada para encuestar a los proveedores y a algunas 

personas que se encuentren adquiriendo productos. Todo esto se realizará siguiendo las 

normativas indicadas por el Estado peruano para evitar contagio de COVID-19. Para 

complementar la recolección de información de los clientes, la encuesta se difundirá por redes 

sociales como Facebook y WhatsApp. 

Debido al contexto actual y con el fin de minimizar la exposición a contagios de COVID-

19, se ha optado por realizar un estudio de mercado en base a una pequeña muestra. 

Asimismo, el objetivo principal de este proyecto es el desarrollo del aplicativo web, y se ha
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realizado de forma adicional esta pequeña validación de la futura operación del aplicativo. Por 

ello se ha establecido arbitrariamente recolectar al menos 100 respuestas de las personas que 

acudan al mercado modelo La Parada. Además, realizar una encuesta personal al menos a 5 

comerciantes del sector abarrotes de este mercado. 

Juicio de expertos 

Esta herramienta brinda la ventaja de obtener consejos, opiniones y recomendaciones 

por parte de un experto sobre el tema en discusión. 

En base a lo expuesto, se utilizará dicha herramienta para recopilar información y 

orientación en el desarrollo de un aplicativo web; en diseño y análisis de sistemas, para 

obtener una visión amplia e identificar correctamente los requisitos funcionales y no 

funcionales del sistema; en diseño de base de datos, con el fin de estructurar correctamente 

las relaciones entre los conjuntos de datos y gestionar de manera óptima los datos del sistema. 

Con todo ello, se espera que contribuya al desarrollo de un aplicativo web intuitiva, 

funcional y completa. 

SCRUM 

La metodología SCRUM comprende los siguientes elementos en torno al desarrollo de 

las actividades, los cuales han sido propiamente modificados y orientados al proyecto: 

a. Planeación: Para el desarrollo del aplicativo web se ha destinado el mes de marzo, 

iniciando específicamente el día 4, previamente los requisitos del sistema deben 

estar identificados. Se organizó una reunión vía Zoom para establecer las tareas 

que se desarrollarán y cómo se iban a desarrollar, se asignaron en base a los 

conocimientos de cada miembro y se estimó la duración de cada tarea. 

b. Sprint: Se establecieron horarios de trabajo destinados al desarrollo del aplicativo, 

que consisten en reuniones con una duración de dos horas los lunes, miércoles y 

viernes. 

c. Reunión diaria: Esta reunión se realiza con el fin de mantener una comunicación 

fluida en el equipo, comunicando un reporte de avance y percances, en el caso de 

que surgieran, sobre el desarrollo del aplicativo. 

d. Revisión: Una vez finalizó el desarrollo del aplicativo, se realizó una reunión 

enfocada en la revisión del aplicativo, para verificar que todo funcione 

correctamente y cumpla todos los requisitos. 

e. Retrospectiva: Para elevar la productividad del equipo, se realizó una reunión 

orientada al análisis de método de trabajo efectuado durante el desarrollo del 

aplicativo y evaluar el cumplimiento de los objetivos y tiempos planteados. 

f. Los roles establecidos son los siguientes:
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− Scrum Master: Persona que se encarga de la organización del equipo y 

distribución de las tareas. Se trabajó como un rol compartido, por ser un 

equipo comprendido por dos personas. 

− Dueño del producto: Son el grupo de interés al que va dirigido el desarrollo 

del proyecto, siendo para este caso los vendedores de productos de 

abarrotes en el mercado modelo La Parada. 

− Equipo: Son las personas encargadas del llevar a cabo las tareas como: 

diseño y construcción de la base de datos y diseño de las pantallas. Siendo 

el equipo de dos personas, las tareas se dividieron equitativamente en base 

a las capacidades y el dominio de conocimientos según la necesidad de la 

tarea. 

− Los consumidores o usuarios (Customers): Son aquellas personas que 

usarán o interactuarán con el producto. Para este proyecto, los usuarios son 

toda persona que necesite realizar sus compras de productos que 

comprende el sector abarrotes. 

g. Product Backlog: Se revisó el listado de requisitos y se verificó que el aplicativo 

cumpla con cada uno de ellos. 

h. Tablero de tareas: El equipo revisó el conjunto de objetivos y determinó las tareas 

que implican el cumplimiento de cada uno. 

i. Gráfico de evolución: Se realizó una evaluación del trabajo pendiente, el nivel de 

progreso y se determinó si el proyecto sería culminado a tiempo o no. 

3.2 Investigación de mercado 

En esta sección del capítulo se exponen las preguntas realizadas en el pequeño estudio 

de mercado y el posterior análisis de los resultados. 

3.2.1 Objetivo de la investigación 

Medir el nivel de aceptación de los usuarios respecto al uso del aplicativo web para la 

compra de los productos de primera necesidad del mercado modelo La Parada. 

Medir el nivel de aceptación de las tiendas respecto a la promoción y venta de sus 

productos a través de un aplicativo web. 

3.2.2 Encuestas 

Para el desarrollo de la investigación de mercado se definió el público objetivo al cual 

iba a ser dirigido el estudio. Para ello, se hizo una segmentación en base a las características 

de las siguientes variables: 

1. Características geográficas: La provincia de Talara – Distrito Pariñas.
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2. Características Demográficas: Personas entre 18 y 50 años que residan en la 

provincia de Talara. 

3. Características Psicográficas: Personas que realicen compras en el mercado modelo 

La Parada. 

Se realizó una pequeña encuesta a los dueños de tiendas de abarrotes y a sus clientes 

de manera presencial, registrando sus respuestas mediante la herramienta de Google Forms. 

Para el caso de los dueños de tiendas se alcanzó a reunir un total de 5 respuestas, de 

un total aproximado de 15 tiendas. En el caso de los clientes se alcanzó a reunir un total de 

200 respuestas, entre las que se recolectaron de manera presencial y de manera virtual. 

En la Tabla 1 se presentan los criterios adoptados para la realización del estudio de 

mercado enfocado a los usuarios finales. 

Tabla 1. Ficha técnica cuantitativa para usuarios finales 

FICHA TÉCNICA CUANTITATIVA – USUARIO FINAL 

Descripción del 

universo 

poblacional 

Personas entre los 18 y 50 años que realicen sus compras en 

el mercado modelo La Parada. 

Tamaño de la 

muestra 
200 encuestas 

Unidad de 

análisis 
Entre 18 y 50 años 

Fecha de Inicio de 

la encuesta 
03/05/2021 

Fecha fin de la 

encuesta 
17/05/2021 

Ámbito 

geográfico 
Provincia de Talara, distrito de Pariñas 

En la Tabla 2 se presentan los criterios adoptados para la realización del estudio de 

mercado enfocada a las tiendas. 

Tabla 2. Ficha técnica cuantitativa para tiendas

FICHA TÉCNICA CUANTITATIVA – TIENDAS 

Descripción del 

universo 

poblacional 

Tiendas de abarrotes del mercado modelo La Parada. 

Tamaño de la 

muestra 
5 encuestas 

Unidad de 

análisis 
Mayores a 18 años 
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FICHA TÉCNICA CUANTITATIVA – TIENDAS 

Fecha de Inicio de 

la encuesta 
03/05/2021 

Fecha fin de la 

encuesta 
17/05/2021 

Ámbito 

geográfico 
Provincia de Talara, distrito de Pariñas 

El estudio de mercado destinado a las tiendas y a los clientes se realizó haciendo uso 

de la herramienta de Google Forms, Apéndice A. Encuesta de investigación de mercado a 

tiendas. y Apéndice B.  Encuesta de investigación de mercado a clientes., cuyas preguntas 

tienen como finalidad lo siguiente: 

1. Preguntas destinadas a los dueños de las tiendas: 

a. Antes de la pandemia, ¿cuál era el ingreso promedio semanal? 

− Se busca saber cuánto era el ingreso económico de las tiendas, previo a la 

pandemia, con el fin de tomar como referencia el promedio y utilizarlo en el 

análisis económico para estimar los ingresos mensuales. 

b. ¿La pandemia disminuyó el ingreso económico? 

− Se busca conocer si la pandemia a causa del COVID-19 ha generado un 

impacto negativo en los ingresos de las tiendas con el fin de conocer el 

panorama actual en el que se encuentran las tiendas del sector abarrotes 

del mercado modelo La Parada. 

c. ¿El cierre temporal de su establecimiento provocó pérdida de productos? 

− Debido a la pandemia muchos establecimientos cerraron por las 

restricciones del estado y es por ello por lo que se busca saber si estos 

pequeños negocios han presentado perdidas de productos con el fin de 

conocer el grado en que fueron afectadas las tiendas. 

d. ¿Cómo afrontó esta nueva normalidad? 

− Debido al cierre de establecimientos muchas de las tiendas decidieron 

innovar para vender productos y generar ingresos. El fin de esta pregunta 

es conocer si las tiendas encuestadas habían implementado algún método 

alternativo para vender sus productos, como el uso de redes sociales, sitios 

web, etc.
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e. ¿Está familiarizado con las herramientas virtuales?

− Para el proyecto de tesis en desarrollo es necesario conocer las

herramientas virtuales, y es por ello que se busca evaluar si las tiendas

encuestadas conocen o si es que han hecho uso de estas herramientas.

f. ¿Alguna vez ha realizado alguna compra virtual?

− Se evalúa si el usuario está relacionado con las compras virtuales ya que

para este proyecto de tesis es necesario conocer como es el proceso de

compras virtuales.

g. ¿Con qué frecuencia ha realizado compras virtuales?

− Con esta pregunta se busca saber con qué frecuencia el usuario ha realizado

compras virtuales, el grado de frecuencia nos da un indicio del grado de

familiarización con el proceso de compras virtuales.

h. ¿Alguna vez ha hecho uso del delivery mediante un aplicativo web o móvil?

− Con esta pregunta se busca saber si el usuario ha hecho uso del delivery a

través de medios digitales, con el fin de evaluar si es que el usuario tiene

nociones sobre el proceso que conlleva utilizar un servicio de delivery.

i. ¿Cree que el ofrecer sus productos virtualmente es una forma de publicitar su

tienda?

− Con esta pregunta se busca evaluar la opinión del usuario y saber si

considera que ofrecer sus productos a través de los medios virtuales es una

forma de publicitar su tienda.

j. ¿Cree que el ofrecer sus productos virtualmente incrementaría sus ingresos?

− Se busca saber si el usuario considera que ofrecer productos a través de

medios virtuales aumentaría los ingresos de su tienda.

k. ¿Estaría dispuesto a ofrecer sus productos mediante un aplicativo web?

− Con esta pregunta se evalúa si el usuario está dispuesto a ofrecer sus

productos de manera virtual.

l. “Tu Puesto” es un aplicativo web que ofrece los productos de determinada tienda

y un servicio de delivery, permitiendo a los clientes adquirir los productos de

manera virtual. ¿Estaría dispuesto a unirse a este aplicativo web a cambio de una

comisión no mayor al 10% por cada venta realizada?

− Esta pregunta tiene como finalidad saber si el usuario está dispuesto a

unirse al aplicativo web “Tu Puesto” y promocionar sus productos a cambio

de una comisión no mayor al 10% de cada venta realizada.
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2. Preguntas destinadas a los consumidores: 

a. En el contexto actual, ¿ha limitado sus compras debido a la exposición que implica 

acudir a los mercados? 

− Esta pregunta tiene como finalidad saber el impacto que ha tenido la 

pandemia en las actividades que realizaban los usuarios comúnmente y 

evidenciar la necesidad de implementar nuevas formas para el proceso de 

compra. 

b. ¿Con qué frecuencia acudía a La Parada antes de la pandemia? 

− Se evalúa con qué frecuencia los usuarios realizaban sus compras en el 

mercado modelo La Parada antes de la pandemia. Con el fin de revelar un 

contraste frente a la frecuencia que presentan durante la pandemia. 

c. ¿Con qué frecuencia acude a La Parada en el contexto actual? 

− Se busca evaluar el impacto que ha generado la pandemia con respecto a 

las compras que realizaban los usuarios comúnmente en el mercado 

modelo La Parada antes de la pandemia. 

d. ¿Qué dispositivo utiliza más? 

− Busca identificar el dispositivo con más frecuencia de uso con el fin de 

priorizar que el aplicativo web funcione y se muestre correctamente en ese 

dispositivo. 

e. Para conectarse a Internet, ¿qué medio utiliza? 

− Para realizar las compras por Internet es necesario tener acceso a Internet, 

es por ello por lo que se evalúa que tipo de Internet utiliza el usuario. 

f. ¿Cuenta con métodos de pago virtuales como tarjetas bancarias, yape o similares? 

− Al realizar una compra por Internet es necesario implementar un método 

de pago, por lo que se desea saber si el usuario tiene conocimiento o acceso 

a los diferentes medios de pago que hay actualmente. 

g. ¿Alguna vez ha realizado alguna compra virtual? 

− En esta pregunta se evalúa si el usuario conoce o está familiarizado con el 

proceso de realizar compras por medios digitales. 

h. ¿Alguna vez ha hecho uso del delivery mediante un aplicativo web o móvil? 

− En esta pregunta se quiere saber si el usuario ha hecho uso del servicio de 

delivery a través de medios digitales y obtener un panorama de las personas 

que están familiarizadas o conocen este proceso.
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i. En el contexto actual de pandemia, ¿preferiría comprar sus productos acudiendo 

al establecimiento o de manera virtual? 

− Debido al contexto actual de pandemia en el que nos encontramos existe 

una limitación respecto a la compra de productos, es por ello por lo que se 

evalúa la preferencia del usuario sobre comprar virtual o presencialmente. 

j. “Tu Puesto” es un aplicativo web que busca ofrecer los productos de las tiendas de 

abarrotes de La Parada y un servicio de delivery, permitiendo a los clientes adquirir 

los productos con todos los protocolos de seguridad, evitando que los clientes se 

expongan. ¿Estaría dispuesto a realizar sus compras mediante este aplicativo web, 

considerando que el costo del delivery sería casi igual a lo que usualmente gasta 

en movilidad? 

− Con esta pregunta se evalúa si el usuario estaría dispuesto a realizar sus 

compras a través del aplicativo web “Tu Puesto” y recibir sus productos a 

través de delivery con un costo casi igual a lo que usualmente gasta en 

movilidad. 

3.2.3 Análisis de resultados 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en las encuestas realizadas y su 

respectivo análisis. 

La encuesta destinada a las tiendas tiene como objetivo medir el nivel de aceptación 

de las tiendas respecto a la promoción y venta de sus productos a través de un aplicativo web 

y cuyos resultados son los siguientes: 

1. Antes de la pandemia, ¿cuál era el ingreso promedio semanal? 

Como se puede observar en la Figura 7, de las 5 tiendas encuestadas el 60% indica que 

sus ingresos semanales eran mayores a 500 soles, el 20% indica que sus ingresos se 

encontraban entre 200 y 500 soles y el otro 20% restante presentaba ingresos menores a 200 

soles semanales. Con estos resultados obtenidos se puede determinar el ingreso promedio 

mensual de cada tienda para posteriormente tomar estos resultados como base al realizar el 

análisis económico.
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Figura 7. Resultados pregunta 1 

2. ¿La pandemia disminuyó el ingreso económico?

Debido a la pandemia en la que nos encontramos actualmente, muchas de las tiendas 

han cerrado debido a la disminución de sus ingresos. Como se puede observar en la Figura 8, 

el 60% de las tiendas encuestadas indicó que sus ingresos habían disminuido debido a la 

pandemia y el otro 40% restante indicó que la pandemia no había disminuido sus ingresos y 

que incluso habían mejorado. Con la implementación del aplicativo, incluso el 40% que indicó 

mejoras en sus ventas, podrá notar un incremento aún mayor en sus ingresos actuales. 

Figura 8. Resultados pregunta 2 

3. ¿El cierre temporal de su establecimiento provocó pérdida de productos?

Debido a las restricciones del estado muchas de las tiendas cerraron, lo que trajo 

consigo la disminución de sus ingresos y pérdida de productos perecibles. En la Figura 9 el 80% 

indicó que sí habían presentado pérdidas de productos, mientras que el 20% restante indicó 

que no había presentado pérdidas.
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Figura 9. Resultados pregunta 3 

4. ¿Cómo afrontó esta nueva normalidad?

Como se puede observar en la Figura 10, debido a la pandemia muchas de las tiendas 

vieron la necesidad de reinventarse y usar otros métodos para generar ingresos, dentro de los 

cuales los encuestados indican que promocionaban sus productos por las redes sociales y que 

ellos mismos realizaban el servicio de delivery. 

Figura 10. Resultados pregunta 4 

5. ¿Está familiarizado con las herramientas virtuales?

En la Figura 11 se puede observar que el 80% de los encuestados sí se encuentran 

familiarizados con las herramientas virtuales, lo que resulta conveniente en la situación actual 

de pandemia en la que nos encontramos y cara al proyecto, sin embargo, el 20% restante no 

se encuentra familiarizado con estas herramientas.
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Figura 11. Resultados pregunta 5 

6. ¿Alguna vez ha realizado alguna compra virtual? 

La Figura 12 demuestra que el 60% no ha realizado compras virtuales, lo que significa 

que no conocen el proceso a seguir para comprar virtualmente y el 40% ha mencionado que 

sí ha realizado compras virtuales. Lo que indica que hay un porcentaje significativo de 

personas que no están familiarizados o no conocen este proceso. 

 
Figura 12. Resultados pregunta 6 

7. ¿Con qué frecuencia ha realizado compras virtuales? 

Del 60% de los encuestados que han realizado compras virtuales, el 50% de ellos indica 

que realizan compras virtuales de 2 a 3 veces por semana y el otro 50% lo realiza rara vez 

según lo muestra la Figura 13.
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Figura 13. Resultados pregunta 7 

8. ¿Alguna vez ha hecho uso del delivery mediante un aplicativo web o móvil? 

Del 40% de los encuestados que había realizado compras virtuales, el 66.7% de ellos 

indica que no han hecho uso del servicio de delivery y el 33.3% indica que si lo ha usado según 

los datos de la Figura 14. 

 
Figura 14. Resultados pregunta 8 

9. ¿Cree que el ofrecer sus productos virtualmente es una forma de publicitar su 

tienda? 

Como se puede observar en la Figura 15, el 100% de los encuestados considera que 

vender productos de manera virtual es una forma de publicitar su tienda.
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Figura 15. Resultados pregunta 9 

10. ¿Cree que el ofrecer sus productos virtualmente incrementaría sus ingresos?

Según la Figura 16, del total de encuestados el 80% considera que aumentarían sus 

ingresos si es que ofrecen sus productos de manera virtual, mientras que el 20% presenta una 

duda respecto al aumento de sus ingresos. 

Figura 16. Resultados pregunta 10 

11. ¿Estaría dispuesto a ofrecer sus productos mediante un aplicativo web?

Del total de encuestados, el 100% está dispuesto a ofrecer sus productos a través de 

un aplicativo web pues consideran que aumentarían sus ingresos y publicitarían su tienda, 

según lo muestra la Figura 17.
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Figura 17. Resultados pregunta 11 

12. “Tu Puesto” es un aplicativo web que ofrece los productos de determinada tienda 

y un servicio de delivery, permitiendo a los clientes adquirir los productos de 

manera virtual. ¿Estaría dispuesto a unirse a este aplicativo a cambio de una 

comisión no mayor al 10% por cada venta realizada? 

Según la Figura 18, el 40% de los encuestados está de acuerdo con unirse al aplicativo 

web “Tu Puesto” a cambio de una pequeña comisión y el 60% restante se muestra inseguro. 

Existe un porcentaje significativo que está dispuesto a unirse a “Tu Puesto” y el porcentaje 

restante no cierra las posibilidades de actuar de la misma manera. 

 
Figura 18. Resultados pregunta 12 

La encuesta destinada a los usuarios finales tiene como objetivo medir el nivel de 

aceptación de los usuarios respecto al uso de un aplicativo web para la compra de los 

productos de primera necesidad del mercado modelo La Parada, cuyos resultados se 

muestran a continuación:
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1. En el contexto actual, ¿ha limitado sus compras debido a la exposición que 

implica acudir a los mercados? 

Debido a la actual pandemia y los riesgos que implica acudir a lugares aglomerados, 

como los mercados, de una muestra de 200 datos el 96.5% indica que ha limitado sus 

compras y el otro 3.5% indica que sus compras no se han visto afectadas por la situación 

actual, tal y como se muestra en la Figura 19. Esto muestra le necesidad de implementar una 

nueva forma, segura y rápida, de realizar compras en este contexto. 

 
Figura 19. Resultados pregunta 1 

2. ¿Con qué frecuencia acudía a La Parada antes de la pandemia? 

Como se puede observar en la Figura 20, en base a una data de 200 respuestas, se 

obtiene que el 48% de la muestra acudía semanalmente al mercado, el 21% lo realizaba de 

manera inter diario, el 18% acudía una vez por mes y el 13% restante asistía todos los días a 

La Parada para realizar sus compras. 

 
Figura 20. Resultados pregunta 2
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3. ¿Con qué frecuencia acude a La Parada en el contexto actual? 

Como se puede observar en la Figura 21, de una muestra de 200 respuestas, se 

obtiene que el 59.5% acude a La Parada mensualmente ya que el exponerse a la 

aglomeración es peligroso, otro 37% acude una vez por semana, el 3% asiste de manera inter 

diaria y el porcentaje restante, equivalente al 0.5%, acude a este mercado todos los días. 

 
Figura 21. Resultados pregunta 3 

4. ¿Qué dispositivo utiliza más? 

Como se observa en la Figura 22, se concluye que el 75% hace un mayor uso de su 

celular, el 23.5% utiliza una laptop como segunda opción para realizar diferentes 

actividades, y en menor proporción se utiliza una computadora que representa el 1.5% de 

la muestra. Ninguno de los encuestados indicó el uso de Tablet. 

 
Figura 22. Resultados pregunta 4
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5. ¿Para conectarse a Internet, ¿qué medio utiliza? 

Como se puede observar en la Figura 23, del 75% de encuestados que indicaron que 

el dispositivo que más utilizan es un celular, se realizó una pregunta para conocer cómo es 

que se conectan a Internet, el 55% indicó que lo hace a través de recargas virtuales (prepago) 

y el otro 45% lo hace a través de un plan mensual (postpago). 

 
Figura 23. Resultados pregunta 5 (Parte 1) 

Como se puede observar en la Figura 24, del 25% de encuestados y que no utilizan el 

celular como dispositivo prioritario para realizar diferentes actividades, se obtuvo que el 

68% comparte datos desde el celular, ya sea a una laptop o computadora, y el 32% restante 

utiliza Internet en casa para navegar. 

 
Figura 24. Resultados pregunta 5 (Parte 2) 
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Como se observa en la Figura 25, el 70.5% de los encuestados sí cuenta con tarjeta 

de crédito, Yape o algún otro método de pago, sin embargo, el 29.5% restante no cuenta 

con ningún medio de pago virtual. 

 
Figura 25. Resultados pregunta 6 

7. ¿Alguna vez ha realizado alguna compra virtual? 

Actualmente comprar por Internet se ha convertido en algo muy común y esto se 

debe ver reflejado en las encuestas realizadas. Según la Figura 26, el 61% de los encuestados 

sí ha realizado compras virtuales, mientras que el 39% restante no lo ha hecho. 

 
Figura 26. Resultados pregunta 7 
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Como se puede observar en la Figura 27, el 71.5% de los encuestados sí ha hecho uso 

del servicio de delivery mediante algún aplicativo y solo el 28.5% no está relacionado con el 

tema del delivery. 

 
Figura 27. Resultados pregunta 8 

9. ¿En el contexto actual de pandemia, ¿preferiría comprar sus productos 

acudiendo al establecimiento o de manera virtual? 

En la Figura 28, se aprecia que, del total de encuestados, el 64.5% prefiere realizar 

sus compras de manera virtual y así estar más seguro y protegido de la pandemia, sin 

embargo, el 35.5% restante prefiere ir al establecimiento a realizar sus compras ya sea por 

su cercanía a las tiendas, porque sus compras son mínimas o por miedo a realizar compras 

por medios digitales debido a la poca familiarización. 

 
Figura 28. Resultados pregunta 9 

10. “Tu Puesto” es un aplicativo web que busca ofrecer los productos de las tiendas 

de abarrotes de La Parada y un servicio de delivery, permitiendo a los clientes 

adquirir los productos con todos los protocolos de seguridad, evitando que los 

clientes se expongan. ¿Estaría dispuesto a realizar sus compras mediante este 

aplicativo web, considerando que el costo del delivery sería casi igual a lo que 

usualmente gasta en movilidad?
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En la Figura 29 se puede apreciar que el 76% de los encuestados sí está dispuesto a 

realizar sus compras a través del aplicativo, el 18.5% indica que tal vez realizaría sus compras 

y solo el 5.5% no compraría a través del aplicativo web. Se puede concluir que existe un alto 

interés por parte del público objetivo para el uso de “Tu Puesto”. 

Figura 29. Resultados pregunta 10 
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Capítulo 4 

Plan de operaciones 

En el presente capítulo se describen las políticas operacionales que rigen el proceso 

que inicia desde que el usuario accede al aplicativo web hasta el momento en que éste recibe 

su pedido. Además de ello, se describe los diferentes aspectos que se toman en cuenta para 

garantizar un buen servicio al cliente. 

4.1 Políticas operacionales 

Con el propósito de que el servicio opere de manera correcta y brinde un óptimo 

servicio, se establecen las siguientes políticas. 

4.1.1 Calidad 

Se establecen las siguientes políticas para la calidad: 

1. Calidad del servicio: Entrega de los pedidos en el menor tiempo posible, 

cumpliendo con los protocolos de seguridad. Esto se busca lograr mediante una 

óptima organización y compromiso de los repartidores en su labor. 

2. Soporte técnico: Garantizar la operatividad del aplicativo web en el horario de 8 am 

a 5 pm, durante todo el año. A excepción de los períodos en que cierren 

temporalmente el mercado modelo. Se implementarán programas de supervisión, 

control y mantenimiento del aplicativo web para garantizar un servicio estable. 

3. Calificación del servicio: Los usuarios tendrán la opción de calificar el servicio en un 

rango de 5 estrellas, donde 5 significa “Excelente servicio” y 1 estrella significa 

“Pésimo servicio”. Esto permitirá evaluar el servicio y tomar decisiones en base a 

los resultados. 

4. Atención al cliente: Se habilitará un canal de atención en línea para que el usuario 

tenga la posibilidad de absolver sus dudas, preguntas y brinden solución a sus 

reclamos de manera oportuna. 

5. Talento humano: Selección estricta del personal y taller de preparación, con el fin 

de establecer los protocolos de entrega y el trato con el cliente. Garantizar un grato 
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ambiente laboral y brindar al personal capacitaciones trimestrales en temas 

relacionados con el servicio al cliente y uso del aplicativo web. 

6. Capacitación a proveedores: Se realizará una capacitación y asesoramiento en el uso 

del aplicativo web durante la primera semana de afiliación, debido a la sencillez y 

uso intuitivo que presenta el aplicativo, para contrarrestar la poca familiarización 

con las herramientas digitales. Además, se habilitará una línea de soporte especial 

para los proveedores en caso de que tengan alguna duda o inconveniente en el uso 

del aplicativo. Con esto se busca garantizar que el pedido realizado por el cliente 

pueda ser recibido de manera correcta por el comerciante y no surjan retrasos en la 

preparación del mismo. 

4.1.2 Procesos 

Se establecen las siguientes políticas para los procesos: 

1. Registro de clientes: Al realizar una compra mediante el aplicativo web, el usuario 

tendrá que registrar sus datos, permitiendo crear una lista de clientes. 

2. Proceso de compra: El usuario, registrado previamente, realizará el pago de los 

productos que desee e introducirá un medio de pago. Confirmado el pago, la orden 

de compra se envía al repartidor y a la tienda o tiendas implicadas. El repartidor 

recogerá los productos y los entregará en la dirección registrada por el cliente. 

3. Convenio con proveedores: Se establecerá un convenio con los puestos de venta 

del mercado modelo que deseen ofrecer sus productos a través del aplicativo. Este 

será renovado cada 6 meses. 

4. Servicio de postventa: Evaluación del servicio de compra al finalizar el pago del 

pedido en el aplicativo web y evaluación vía correo al momento que el repartidor 

confirme la entrega del pedido. 

5. Mantenimiento del aplicativo web: Programa de mantenimiento y vigilancia 

continuo al aplicativo para asegurar su funcionamiento y minimizar la probabilidad 

de caída del sistema. 

4.1.3 Planificación 

Las políticas de planificación están orientadas a alcanzar una alta calidad del servicio y 

que el cliente, proveedor y repartidor puedan percibirlo, es base a ello se plantea lo siguiente: 

• Reuniones con el personal de reparto al inicio y fin de cada semana con el fin de 

motivarlos y que puedan identificarse con la empresa. 

• Capacitaciones recurrentes a los repartidores en temas de atención al cliente y 

protocolos de seguridad.
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• Seguimiento y monitoreo individual de cada repartidor con el fin de asegurar su 

salud física y mental, mediante una reunión semanal. 

• Seguimiento y monitoreo de cada proveedor mediante una reunión mensual, con 

el fin de fidelizar y que opten por renovar contrato una vez finalice. 

• Envío de descuentos o promociones especiales para nuestros mejores clientes. 

4.1.4 Inventarios 

“Tu Puesto” se basa en el delivery, no maneja almacén propio de los productos, pero 

la política que se plantea es mantener el stock de los productos actualizados. Esto se busca 

lograr con la implementación de un seguimiento semanal con cada tienda para actualizar el 

stock, incluir o eliminar algún producto que ya no ofrecen. 

4.2 Especificaciones técnicas del producto/servicio 

“Tu Puesto” es un aplicativo web, en donde los usuarios pueden registrarse de manera 

segura, y en dicho aplicativo el cliente podrá buscar productos de primera necesidad, 

comparando distintos precios de las tiendas aliadas. Este aplicativo le permite al cliente elegir 

los productos de su preferencia y registrar sus pedidos sin necesidad de estar presencialmente 

en la tienda. 

Las principales especificaciones técnicas del servicio de “Tu Puesto” son: 

• El acceso al aplicativo es gratuito y fácil de manejar. 

• El aplicativo le permite al cliente filtrar los productos por tiendas o tipos de 

productos. 

• El cliente pagará por los productos solicitados de las diferentes tiendas y un costo 

extra por el servicio de delivery dependiendo de la zona en la que se encuentre. 

• El cliente podrá elegir el método de pago que más le convenga. 

• El aplicativo no tiene opción a cancelar el pedido, una vez realizado el pago se 

procederá con la compra y la respectiva entrega. 

• El tiempo de entrega será de un máximo de dos horas. 

• Los encargados del servicio de delivery podrán esperar como máximo 10 minutos 

para realizar la entrega del pedido, caso contrario se procederá a retirarse. 

• “Tu Puesto” podrá limitar, total o parcialmente, el acceso de determinados 

usuarios al aplicativo. 

• Si el cliente desea una factura por su compra, esta factura podrá visualizarla en su 

cuenta.
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• El servicio de delivery le entregará una boleta de compra la cual fue otorgada por 

la tienda donde se realizado la compra del producto. 

• Si el cliente quiere devolver algún producto, se deberá acercar a la misma tienda 

donde fue comprado el producto con su respectiva boleta de compra. 

4.3 Diagrama de flujo 

En la Figura 30 se representa el proceso que realiza un usuario para realizar una 

compra a través del aplicativo “Tu Puesto”, para ello el usuario primero debe acceder al 

aplicativo, en el cual podrá visualizar los diferentes productos de las tiendas que se encuentran 

en el mercado modelo La Parada. Si el usuario desea realizar una compra deberá acceder a su 

cuenta o caso contrario registrarse con una cuenta nueva. Luego procederá a seleccionar los 

productos que desea comprar y agregarlos al carrito. Con la orden lista procederá a realizar el 

pago correspondiente agregándole el costo por el delivery, el método de pago es seleccionado 

por el propio usuario, lo cual, luego de realizar el pago se generará su pedido. 

 
Figura 30. Diagrama de flujo de proceso de compra
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4.4 Aspectos Logísticos 

En este punto se definen y describen los aspectos logísticos implicados en el servicio 

de delivery, con el fin de asegurar un servicio rápido y seguro, tanto para los repartidores como 

para los clientes. 

4.4.1 Rutas 

“Tu Puesto” busca llevar el pedido solicitado a la puerta de la casa del cliente, el 

delivery abarcará todas las zonas indicadas a continuación: 

• Talara Centro.

• Talara Alta.

• Talara Puerto.

El servicio de delivery solo estará disponible de 8:00 am a 5:00 pm, y además está 

sujeto al horario de atención de cada puesto comercial del mercado modelo La Parada. Sin 

embargo, a partir de las 5:00 pm no se aceptará ningún pedido, incluso si algún local opera 

hasta esa hora, con el fin de mantener la seguridad e integridad de los repartidores. 

4.4.2 Plan de entregas 

Para optimizar el flujo de entregas de los pedidos y asegurar que estos lleguen a su 

destino, se establecen los siguientes puntos: 

• Organización de pedidos: Las órdenes de pedido generadas en el aplicativo se irán

acumulando en base al orden de llegada al sistema.

• Envío de órdenes de pedido: Una vez generada la orden de pedido es enviada al

puesto o puestos de donde se solicitan los productos, con el fin de que puedan tener

listo el pedido y optimizar la entrega. La orden de pedido será enviada también al

repartidor disponible en el momento, si todos tienen entregas en proceso, entonces

se enviará al primero que confirme la entrega de su pedido.

• Seguimiento y monitoreo de pedidos: El repartidor encargado del pedido deberá

informar la recepción del pedido, cuando esté recogiendo los productos, cuando

esté en marcha al domicilio del cliente y cuando haya entregado el pedido. Esto con

el fin de poder comunicarle al cliente en caso consulte el estado de su pedido.

4.4.3 Protocolos de entrega 

En el contexto de pandemia que se encuentra el país debido al COVID-19, es necesario 

implementar medidas para asegurar la salud, tanto del proveedor, del cliente y del repartidor, 

para ello se establece: 

• Cada repartidor antes de iniciar la labor se le tomará la temperatura para evaluar

si está apto. Posteriormente se le hará una desinfección de manos y se le entregará

doble mascarilla, y un pequeño rociador con alcohol.
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• El proveedor deberá desinfectarse las manos antes de colocar los productos

solicitados en una bolsa.

• El repartidor deberá rociar alcohol a la bolsa que contenga los productos antes de

entregarlo al cliente.

• Se debe mantener una distancia mínima de 1.5 m entre repartidor y proveedor al

momento de recoger los productos. Y entre repartidor y cliente al momento de

entregar el pedido.

4.5 Planeamiento de las operaciones 

En esta sección se describe cómo se gestionarán las diferentes operaciones del 

proyecto. 

4.5.1 Gestión de pedidos 

“Tu Puesto” estará a disposición del usuario a través de un aplicativo web y para ello 

el cliente deberá crear un usuario para que pueda navegar en el aplicativo y así realizar sus 

compras. Cuando ya tenga su lista de compras definida, procederá a registrar su pedido y así 

generar su orden de compra. Además, “Tu Puesto” permite a los dueños de las tiendas acceder 

al aplicativo, de esta manera cada tienda podrá verificar las diferentes órdenes de compra que 

se han realizado y así alistar el pedido correspondiente. Posteriormente el servicio de delivery 

recogerá dicho pedido y procederá con la entrega correspondiente. 

4.5.2 Gestión de compras 

Este proyecto no presenta un área de compras debido a que el modelo de negocio de 

“Tu Puesto” se basa en el servicio al cliente, actuando como intermediario brindando 

información de precios y ofertas de los productos de primera necesidad a través del aplicativo 

web. 

4.5.3 Gestión de calidad 

“Tu Puesto” tiene como finalidad brindar un servicio de calidad, enfocándose en lograr 

la satisfacción del cliente mediante una estrategia que permita a “Tu Puesto” diferenciarse de 

otros servicios mediante las siguientes actividades: 

• Lograr un mayor compromiso por parte de los colaboradores de “Tu Puesto” hacia

el cliente.

• Cumplir con las expectativas esperadas por el cliente.

• Brindar un buen servicio de atención.

• Implementar trabajos de mantenimiento, control, supervisión y mejora continua

del aplicativo.

• Cumplir con los tiempos de entrega del servicio de delivery.
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• Lograr mayor confianza en los clientes al entregar productos de calidad y al cumplir 

los protocolos de seguridad. 

4.5.4 Gestión de los proveedores 

Con la finalidad de lograr la mayor satisfacción de los clientes, se realizarán alianzas 

estratégicas con los proveedores. Estos proveedores serán las tiendas aliadas del mercado 

modelo La Parada, los cuales proveerán la información de los productos (precios, cantidades 

disponibles, etc.) de primera necesidad que serán publicados y actualizados constantemente 

en el aplicativo. 

4.5.5 Gestión de inventarios 

Con el objetivo de mantener los productos actualizados, “Tu Puesto” permite a los 

representantes de las tiendas aliadas poder gestionar sus productos, de tal manera que 

podrán actualizar la información de sus productos (descripciones, disponibilidad, precios, 

etc.). En caso de que el representante de la tienda no pueda acceder al aplicativo, los 

administradores de “Tu Puesto” actualizarán la información de los productos semanalmente 

con la autorización previa del proveedor, pues constantemente se mantendrán las 

comunicaciones.



 
 

 

 

 

  



Capítulo 5 

Análisis y diseño del sistema 

Un correcto y completo análisis de requisitos permitirá identificar y definir las 

funcionalidades del aplicativo, sumándole un correcto y atractivo diseño de las pantallas, 

completo diseño de la base de datos y arquitectura del sistema permitirá obtener el desarrollo 

de un aplicativo funcional, completo y amigable con el usuario. En esta sección se plasma toda 

la información que corresponde al diseño y desarrollo del aplicativo, con el fin de exponer la 

metodología que implicó la obtención del aplicativo web. 

5.1 Alcance del sistema 

El fin de esta tesis es desarrollar un aplicativo web que permita a los usuarios realizar 

sus compras vía Internet. Lo que se quiere lograr es un aplicativo web funcional que simule el 

proceso de compra de productos de primera necesidad. 

Las acciones que el aplicativo web permitirá realizar se listan a continuación: 

Por parte del usuario: 

1. El aplicativo web permitirá el registro de usuarios.

2. Una vez realizada esta acción el usuario podrá iniciar y cerrar sesión.

3. Modificar sus datos.

4. El usuario podrá visualizar las tiendas registradas.

5. El usuario podrá visualizar los productos y agregarlos al carrito.

6. Realizar el pago correspondiente a través de una tarjeta de débito5.

7. Visualizar los pedidos realizados.

Por parte del administrador de tienda: 

1. El administrador de tienda tendrá un acceso creado por parte del administrador

general.

2. Con el acceso creado se podrá iniciar y cerrar sesión.

5 Simulación del proceso, no se ha considerado la implementación de pasarela de pago para este desarrollo. 
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3. Modificar sus datos. 

4. Puede gestionar productos de su tienda. 

5. Visualizar productos propios de su tienda. 

6. Visualizar los pedidos realizados por parte de los usuarios. 

Por parte del administrador general: 

1. El administrador general puede registrar nuevos administradores de tienda o 

administradores generales. 

2. El administrador podrá iniciar y cerrar sesión. 

3. Puede gestionar tiendas. 

4. Puede gestionar productos. 

5. Puede gestionar usuarios. 

6. Visualizar pedidos, productos y tiendas. 

5.2 Análisis de requisitos 

En esta sección se identifican y definen los requisitos funcionales y no funcionales. 

Estos comunican las necesidades del usuario que se deben satisfacer con el desarrollo del 

aplicativo web. 

5.2.1 Requisitos funcionales 

De operación: 

• Admite registro de usuarios. 

• Permite inicio de sesión. 

• Permite cierre de sesión. 

• Permite realizar búsquedas. 

• Permite filtrar los productos por categorías. 

• Permite filtrar los productos por tienda. 

• Admite modificar los datos del usuario. 

• Permite visualizar el historial de pedidos realizados. 

• Permite simular el proceso de pago. 

• Permite registrar un pedido. 

• Permite añadir productos al carrito de compras. 

• Admite eliminación de cuentas de usuario.
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• Permite registrar tiendas o productos.

• Permite eliminar tiendas o productos.

• Admite modificar datos de tiendas o productos.

De información: 

• Los datos propios del usuario que el sistema maneja son: Nombre, apellido

paterno, apellido materno, correo personal, contraseña, dirección, zona, DNI.

• Los datos propios de los productos que el sistema maneja son: Nombre de

producto, tienda de procedencia, descripción, precio, unidad de venta, stock.

• Los datos propios de las tiendas que el sistema maneja son: Nombre de la tienda,

dueño de la tienda, descripción, dirección, teléfono.

5.2.2 Requisitos no funcionales 

1. El aplicativo solo debe admitir el pago en moneda nacional (soles).

2. La contraseña debe ser ingresada dos veces durante el registro de usuario.

3. El aplicativo debe asignar automáticamente la fecha a los pedidos realizados según

la fecha de realización.

4. El aplicativo mostrará un mensaje de alerta cuando ocurra un error de ingreso de

datos.

5. La simulación del proceso de pago debe asegurar un tiempo de respuesta no mayor

a 5 segundos.

6. El aplicativo debe mostrar el precio de los productos con dos decimales.

7. Para realizar el inicio de sesión debe solicitar correo electrónico y contraseña.

8. El gestor de la base de datos del aplicativo debe ser MySQL.

9. El lenguaje para estructurar el aplicativo web debe ser HTML y para darle estilos a

los elementos debe ser CSS.

10. El lenguaje utilizado para la interacción entre el aplicativo web y la base de datos

debe ser PHP.

11. El lenguaje JavaScript para brindarle dinamismo al aplicativo.

12. Requiere conexión a Internet.

13. Toda la comunicación entre el aplicativo, servidor y usuario deben ser cifrada

14. Debe contar con un certificado SSL.
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5.2.3 Casos de uso 

Definidos previamente los requisitos del sistema se procede a identificar los casos de 

uso. Este diagrama establece las interacciones que se producirán entre el usuario y el 

aplicativo. En otras palabras, la comunicación que se produce por medio de acciones o 

funciones establecidas en base a los requisitos funcionales y no funcionales. El diagrama de 

casos de usos definido para cliente, dueño de tienda y administrador de “Tu Puesto” se 

muestra en la Figura 31, Figura 32 y Figura 33 respectivamente. 

 
Figura 31. Casos de uso: Cliente 

 
Figura 32. Casos de uso: Dueño de tienda
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Figura 33. Casos de uso: Administrador general 

5.2.4 Diagrama de clases 

El diagrama de clases representa gráficamente la estructura del sistema, aquí se 

precisan las clases del sistema y sus respectivos atributos. Asimismo, se establecen las 

relaciones y multiplicidad que existen entre las clases. El diagrama de clases que posee el 

aplicativo “Tu Puesto” se muestra en la Figura 34.
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Figura 34. Diagrama entidad-relación 

5.3 Herramientas informáticas y tecnologías utilizadas en el desarrollo 

Para efectuar el desarrollo del aplicativo web es necesaria la utilización de algunas 

herramientas informáticas, que permitirán simplificar las tareas y culminar el proyecto en el 

tiempo estimado. 

5.3.1 VS Code 

Es una herramienta que facilitará la escritura de código para el desarrollo del aplicativo 

web, definiendo sus funcionalidades y estructurar la interacción con la base de datos. 

Según la encuesta anual de StackOverflow, Visual Studio Code se ubica como principal 

herramienta de desarrollo más popular con más del 70% frente a otras herramientas en el 

desarrollo web (StackOverflow, 2021). Esto se aprecia en la Figura 35.
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Figura 35. IDE más utilizado por los desarrolladores - Developer Survey 2021 

Fuente: StackOverflow, Developer Survey (2021) 

Se eligió este editor de código porque es gratuito, dispone de numerosas extensiones 

ayudan a facilitar la codificación y reducen el tiempo de desarrollo, las utilizadas en este 

desarrollo han sido: JavaScript (ES6) Code Snippets, Flatland Monokai Theme, PHP Server, Live 

Server. Siendo estas dos últimas las más utilizadas durante el desarrollo, debido a que 

permiten visualizar en tiempo real los cambios realizados dentro del código, funcionando 

como un servidor local. 

5.3.2 Git y GitHub 

Ambas herramientas, que se complementan entre sí, son útiles para mantener un 

control y facilitar el mantenimiento del código de manera colaborativa. 

Más del 90% de personas encuestadas por StackOverflow en la “Developer Survey 

2021” sitúan a Git como la herramienta más utilizada, sugiriendo que es una herramienta 

fundamental para un desarrollador (StackOverflow, 2021), esto se aprecia en la Figura 36.
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Figura 36. Resultados sobre preferencia de un sistema para el control de versiones 

Fuente: StackOverflow, Developer Survey (2021) 

Se eligieron estas herramientas porque facilitan el trabajo colaborativo y permiten 

mantener un control sobre los cambios hechos en el código de desarrollo, con la opción de 

poder restaurar una versión anterior. Además de servir como un respaldo de los archivos en 

caso de que se pierdan o corrompan. 

5.3.3 Adobe XD 

Esta herramienta es usada por diseñadores al crear la interfaz de aplicaciones móviles 

o web, para este proyecto será utilizada para diseñar las pantallas del aplicativo web. Se eligió 

Adobe XD porque ofrece una interfaz intuitiva, limpia y clara, además permite el trabajo 

colaborativo. 

 Adobe XD permite al diseñador trabajar en la experiencia de usuario durante la 

navegación, con un reducido tiempo y un mínimo rango de error (MediaSource, 2021). 

Esta herramienta se ha utilizado para obtener imágenes preliminares de la 

visualización de las diferentes pantallas que conformará el aplicativo. Además, se dispondrá 

de un prototipo interactivo que simulará la transición entre pantallas mediante el 

accionamiento de botones. Esto posibilita evaluar previamente el diseño y corregir errores o 

realizar cambios según sea necesario para mejorar la experiencia del usuario y cumplir con los 

requisitos. Una vez en la etapa de programación, todo será más claro y las correcciones que 

puedan surgir serán mínimas, optimizando el desarrollo.
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5.3.4 HTML5 

Se eligió HTML5 porque es el lenguaje estándar del desarrollo web, es compatible con 

cualquier navegador. Esta última versión de HTML prioriza el renderizado y la responsividad 

en los diferentes tipos de dispositivos. 

HTML es el lenguaje estándar que poseen todas las páginas web, en su última versión 

permite la posibilidad de incluir archivos multimedia sin la necesidad de recurrir a recursos de 

terceros (Xataca, 2021). Además, se sitúa entre los tres principales lenguajes más utilizados 

en el desarrollo web, como se muestra en la Figura 37, con 55.9%. 

Este lenguaje se utilizó para estructurar el código del aplicativo web, permitiendo 

etiquetar y agrupar los elementos que serán mostrados por el navegador web. 

5.3.5 JavaScript 

Se eligió JavaScript porque es uno de los lenguajes de programación más utilizados y 

conocidos en el mundo, muy versátil, con una baja curva de aprendizaje. 

JavaScript lidera la lista de los lenguajes más usados en el mundo del desarrollo web, 

según la encuesta anual realizada por StackOverflow, esto se refleja en la Figura 37 

(StackOverflow, 2021). 

Este lenguaje se utilizó para brindar dinamismo al aplicativo web, se programaron 

funciones para la validación en el registro y creación de un nuevo usuario, filtro de productos 

por categorías, filtro de productos o tiendas mediante una barra de búsqueda. 

5.3.6 CSS3 

Se eligió este lenguaje de estilos porque brindan una mejor presentación de los 

elementos HTML, permite modificar la parte estética y definir el layout. Junto con HTML y 

JavaScript conforman los tres principales lenguajes utilizados en el desarrollo web. 

Según la encuesta realizada por StackOverflow en el 2021, CSS se sitúa en el segundo 

puesto junto con HTML con el 55.9%, como el lenguaje más usado en el desarrollo web. Esto 

se puede apreciar en la Figura 37 (StackOverflow, 2021).
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Figura 37. Lenguaje más usado - Developer Survey 2021 

Fuente: StackOverflow, Developer Survey (2021) 

Este lenguaje se utilizó para dar estilos, animaciones y distribuir los elementos en el 

aplicativo web. Para el desarrollo de este aplicativo utilizaron estilos globales para otorgar 

uniformidad a todas las pantallas. Además, se utilizó para brindar responsividad al aplicativo 

en pantallas de tamaños comunes (menores a 768px, entre 768px y 1024px, y mayores a 

1024px).  

5.3.7 PHP 

Se eligió este lenguaje porque es el más popular dentro de la programación web y 

presenta una baja curva de aprendizaje. Se utiliza para otorgar dinamismo y es procesado en 

los servidores. 

PHP se sitúa entre los 10 lenguajes de programación más utilizados por los 

desarrolladores desde hace más de 20 años, según “The TIOBE Programming Community 

Index” (TIOBE, 2021). 

PHP se usó para realizar la conexión con la base de datos MySQL, permitiendo el 

registro, eliminación, modificación y visualización o consulta de la información (datos de 

usuarios, productos, tiendas). Además, se utilizó para realizar validaciones de acceso a 

usuarios, limitar el acceso de información según el tipo de usuario y la generación de reportes 

de registro de ventas o compras según sea el caso.
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5.3.8 MySQL 

Se eligió MySQL porque es un gestor de base de datos muy popular y de código abierto, 

la mayor parte de las aplicaciones web lo utilizan. Presenta un alto rendimiento comparado 

con otros gestores de bases de datos. 

MySQL lidera como el entorno de bases de datos más usados un 48.19% según la 

“Developer Survey 2021” realizada por StackOverflow, esto se muestra en la Figura 38. 

 
Figura 38. Entorno de bases de datos más usado - Developer Survey 2021 

Fuente: StackOverflow, Developer Survey (2021) 

MySQL se utilizó para la creación del modelo relacional de la base de datos, 

permitiendo establecer las relaciones entre las diferentes tablas y el tipo de dato utilizado, 

limitando la información a ingresar. 

5.4 Diseño 

Desarrollado el análisis de los requisitos funcionales y no funcionales, definida la 

interacción ente el aplicativo y el usuario, se procede con la realización del diseño. Este se 

compone de los bocetos de la apariencia gráfica y estructura del aplicativo web, arquitectura 

del software, funcionalidades del aplicativo, base de datos y, además, se incluye el diseño del 

logotipo. 

5.4.1 Logotipo 

El diseño del logotipo se le atribuye una importancia considerable debido a que es la 

“cara” del aplicativo, y por ello debe ser único, llamativo y memorable.
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Para su elaboración se tomó en cuenta que se trata de un aplicativo web orientado a 

la compra online, con delivery, de productos de los puestos a los que se acude normalmente 

de manera personal, y se buscó que esto se vea reflejado en el diseño del logo y nombre. 

Se propuso diferentes nombres, colores y formas con diferentes ideas y enfoques en 

busca de lo ideal. Después de un largo proceso de selección de bocetos y toma de decisiones 

se obtuvo el logotipo que, para el equipo, refleja la idea del proyecto. Una vez se eligió el 

boceto el siguiente paso fue procesarlo digitalmente para obtener una alta calidad gráfica, 

ajustar las dimensiones y añadirle los colores. El resultado final se puede apreciar en la  Figura 

39 y Figura 40. 

Al logotipo obtenido se le denomina imagotipo, esta palabra proviene del latín imago, 

que se refiere a la imagen, la parte gráfica. Y tipo que se refiere a la escritura. En otras palabras, 

un imagotipo se traduce como la composición visual de escritura y una imagen, donde ambos 

elementos se diferencian claramente (Harada Olivares, 2014). 

Al evaluar la posible paleta de colores para el logo se optó por una combinación de 

azul, naranja y blanco. La elección del color naranja y azul es debido a que, según estudios, 

estos colores entre otros fomentan las compras, que es lo que se busca en el aplicativo web 

(Entrepeneur Staff, s.f.). 

 
Figura 39. Logo aplicativo web 

 
Figura 40. Logo merch 

5.4.2 Arquitectura del sistema 

La arquitectura del sistema definida en el desarrollo del aplicativo es la que se 

compone por un cliente y un servidor, es decir, se presenta una comunicación entre los 

usuarios y los servidores. El hosting y la base de datos se encuentran alojados de manera local.
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Los usuarios formulan consultas y/o peticiones mediante el aplicativo web “Tu Puesto” 

a los servidores encargados de devolver la respuesta correspondiente a la consulta. En la 

Figura 41 se representa gráficamente un ejemplo del funcionamiento de la arquitectura 

mencionada para el aplicativo de “Tu Puesto”. 

 
Figura 41. Arquitectura cliente-servidor 

5.4.3 Base de datos 

Con la previa identificación de los requisitos, la elaboración del diagrama de clases y 

casos de uso se obtuvo vasta información para el diseño de la base de datos, esta debe 

comprender lo necesario para su posterior uso en el desarrollo del aplicativo. 

El diseño y elaboración de la base de datos se desarrolló con ayuda de MySQL 

Workbench, un software gratuito. El modelo se puede visualizar en la Figura 42.
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Figura 42. Modelo de base de datos 

5.4.4 Prototipado de la interfaz gráfica 

El diseño de la interfaz gráfica partió de los bocetos de las pantallas del aplicativo, con 

el objetivo de obtener una idea de la apariencia y estructura gráfica del aplicativo web. Para 

ello se tuvo en cuenta las funciones y requerimientos establecidos anteriormente. 

A continuación, se va a detallar todas las pantallas involucradas desde que el cliente 

entra al aplicativo hasta el momento en que aparece la confirmación del pedido mostrando el 

recibo. 

La primera pantalla al ingresar en el aplicativo web es la de “Inicio”, Figura 43. Aquí es 

donde el usuario puede buscar su producto o tienda mediante la barra de búsqueda con una 

palabra clave. También puede visualizar las categorías de productos, principales tiendas y 

productos populares.
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Figura 43. Página de inicio 

El cliente puede ir a la sección de tiendas para buscar productos de una determinada 

tienda, se aprecia en la Figura 44; a la sección de productos para realizar la búsqueda de un 

producto sin importar la tienda de la que provenga, se aprecia en la Figura 45, o utilizar la 

barra de búsqueda de la página de inicio, se aprecia en la Figura 46.
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Figura 44. Vista de sección Tiendas 

 
Figura 45. Vista de sección Productos 

 
Figura 46. Vista al realizar búsqueda por palabra clave
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Luego de encontrar el producto que necesita le dará clic al botón “Agregar”, mandará 

al cliente a la pantalla de “Inicio de sesión”, se aprecia en la Figura 47, donde deberá ingresar 

su correo y contraseña para proceder a agregar un producto al carrito. 

Figura 47. Inicio de sesión 

Si el cliente no está registrado, le dará clic a “Registrarse” y aparecerá la pantalla que 

se muestra en la Figura 48. Aquí deberá ingresar su DNI, Nombre, Apellido Paterno, Apellido 

Materno. 

Figura 48. Registrarse: Parte 1
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Al dar clic en “Siguiente” aparecerá la pantalla que aparece en la Figura 49, aquí deberá 

ingresar un Correo y un número de Celular. 

Figura 49. Registrarse: Parte 2 

Al dar clic en “Siguiente” aparecerá la pantalla que aparece en la Figura 50, aquí deberá 

ingresar una Dirección y Zona de ubicación. 

Figura 50. Registrarse: Parte 3 

Al dar clic en “Siguiente” aparecerá la pantalla que aparece en la Figura 51, aquí deberá 

ingresar una Contraseña dos veces para confirmar.
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Figura 51. Registrarse: Parte 4 

Por último, al dar clic en “Registrarse” lo mandará a la pantalla que se aprecia en la  

Figura 52, donde indicará la cantidad que desea del producto que quiere agregar al carrito. 

 
Figura 52. Agregar producto, indicar cantidad 

Al dar clic en “Agregar producto” aparecerá un mensaje emergente que confirmará 

que el producto ha sido añadido al carrito, tal como se muestra en la Figura 53. Al hacer clic 

en “Ok” aparecerá la pantalla que se aprecia en la Figura 54, que es el “Carrito de compras”. 

Aquí aparecerá el producto añadido con los detalles, después de ello el cliente puede buscar 

otro producto para añadir o realizar el pago.
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Figura 53. Mensaje emergente de confirmación 

 
Figura 54. Carrito de compras 

Al dar clic en “Realizar pago” lo mandará a la pantalla que se muestra en la Figura 55, 

donde deberá ingresar el Nombre del titular de la tarjeta, Número de Tarjeta, Mes y Año de 

expiración y CVV.
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Figura 55. Datos de pago 

Al dar clic en “Pagar pedido” aparecerá una ventana emergente confirmando que el 

pago se ha realizado con éxito, tal como se muestra en la Figura 56. Luego al dar clic en “Ok” 

lo mandará a una pantalla de la sección pedidos, dónde aparecerá el pedido realizado, tal 

como se muestra en la Figura 57. 

Figura 56. Pago realizado, ventana emergente
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Figura 57. Lista de pedidos 

5.4.5 Funciones 

En base a los requisitos identificados en el punto 6.1 se diseñaron las funciones 

necesarias para el correcto funcionamiento del aplicativo orientado a su fin. 

Estas funciones se detallan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Funciones del aplicativo

Función Datos requeridos Respuesta 

Registrar usuario 

Nombre, apellido paterno, apellido 

materno, DNI, contraseña, correo 

personal, celular, dirección y zona. 

Registro de usuario. 

Editar usuario 

Los mismos datos de la función 

Registrar usuario con los datos 

modificados. 

Actualización de los datos 

del usuario. 

Eliminar usuario Usuario. Registro eliminado. 

Cerrar sesión Usuario. Sesión terminada. 

Realizar pedido 
Productos, tiendas, monto, datos 

de medio de pago. 

Registro de pedido, 

transacción de pago. 

Visualizar pedidos Registros de pedidos. 
Lista de pedidos filtrados por 

usuario. 

Añadir productos al 

carrito 
Producto, cantidad, monto, tienda. 

Registro de producto, 

actualización de monto total 

de pedido. 
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Función Datos requeridos Respuesta 

Realizar búsqueda Palabra clave. 
Lista de productos o tiendas 

en base a la palabra clave. 

Registrar producto 

Nombre del producto, descripción, 

tipo de producto, precio, stock, 

unidad de venta y tienda 

procedente. 

Registro de producto a la 

base de datos. 

Registrar tienda 

Nombre de la tienda, descripción, 

dirección, teléfono y correo 

electrónico. 

Registro de tienda a la base 

datos. 

Registro de dueño de 

tienda 

DNI, Nombre, apellido paterno, 

apellido materno, celular, 

dirección, correo electrónico, 

nombre de la tienda y contraseña. 

Registro de accesos para un 

dueño de tienda. 

5.5 Desarrollo del aplicativo web 

En este apartado se describe el proceso realizado para obtener un aplicativo web 

funcional que permita a los diferentes usuarios realizar compras por Internet. Este proceso 

incluye desde la construcción de la base de datos, el desarrollo de las interfaces, las pruebas 

realizadas y los cambios que se han dado en el desarrollo. 

5.5.1 Base de datos 

Para conectar la base de datos con nuestro aplicativo web, se ha utilizado el lenguaje 

de programación de PHP y se ha utilizado la función mysqli_connect(). Ésta es una 

función interna de PHP que nos permite establecer una nueva conexión hacia el servidor 

MySQL. Para poder establecer una conexión adecuada se deben asignar los datos correctos a 

los argumentos requeridos por la función mysqli_connect(). Dichos argumentos 

necesarios son: $servername, $database, $username y $password. Para el 

desarrollo del aplicativo se ha trabajado con un servidor local denominado “Laragon” y se han 

utilizado los siguientes datos: 

− $servername: “localhost”

− $database: “db_tupuesto”

− $username: “root”

− $password: “root”

Esta conexión se ve reflejada en la Figura 58.
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Figura 58. Conexión a base de datos 

5.5.2 Interfaz gráfica 

En el diseño de la interfaz gráfica se usó el lenguaje HTML para definir la estructura del 

contenido, como se muestra en la Figura 59. 

 
Figura 59. Layout 

Dentro de la etiqueta <header> se ha ubicado el logotipo de “Tu Puesto”, una barra 

de búsqueda y una barra de navegación. Dentro de la etiqueta <main> se han ubicado tres 

etiquetas <div>, el primero compuesto por categorías de productos y espacio de anuncios 

de ofertas o promociones, el segundo destinado para mostrar tiendas populares y el último 

para mostrar productos más comprados o nuevos. 

En la Figura 60 se muestra la estructura HTML desde el editor de código.
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Figura 60. Estructura HTML 

Para personalizar y dar estilos a las etiquetas HTML se ha utilizado el lenguaje CSS 

mediante hojas de estilos. Se ha utilizado la hoja de estilos Normalize.css6, se ha creado una 

hoja de estilos global para determinar el tipo de fuente y los colores a usar en todas las 

pantallas. Además, se ha utilizado una hoja de estilos independiente para cada pantalla del 

aplicativo. 

En la Figura 61 se muestra cómo se han importado las hojas de estilos. 

 
Figura 61. Importación de hoja de estilos 

Para que el aplicativo sea responsive se han utilizado media queries, condicionadas a 

tamaños de pantalla comunes en que se visualizará el aplicativo. Un ejemplo de ello se 

visualiza en la Figura 62.

 
6 Hoja de estilos, desarrollada por Nicolas Gallagher y Jonathan Neal, que armoniza la visualización inicial de los navegadores 

y corrige algunos errores. 
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Figura 62. Media queries 

Se ha utilizado JavaScript para brindar dinamismo al aplicativo a través de funciones.  

Para realizar búsquedas se ha utilizado la función search(), que se muestra en la Figura 

63. 

 
Figura 63. Función de búsqueda
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Se han implementado funciones para validar datos, dentro de ellas está se encuentra 

validateForm(), que se encarga de verificar que todos los campos pertenecientes al 

formulario de pago estén completos antes de proceder con la transacción. Esta función se 

muestra en la Figura 64. 

 
Figura 64. Función de validación 

5.5.3 Funciones  

Las funciones creadas han sido desarrolladas para que puedan recibir una solicitud por 

parte del usuario y posteriormente producir una salida adecuada de datos. Para demostrar el 

funcionamiento de las funciones, se tomará como ejemplo la función create_user(), que 

se detallará a profundidad. 

Funciones de los usuarios 

• El proceso para crear un usuario empieza cuando el usuario se sitúa en la pantalla 

de registro. Los datos que va ingresando son capturados por cada input, cada input 

tiene asignado un atributo name, como se muestra en la Figura 65.
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Figura 65. Vista de los inputs del formulario de registro 

Cuando el usuario ingresa toda la información solicitada en el formulario de 

registro, se envía la información mediante el método POST, es aquí donde se 

recarga la página y se evalúa si el método de envío, obtenido mediante 

$_SERVER[‘REQUEST_METHOD’], es POST, esto se aprecia en la Figura 66. 

 
Figura 66. Evaluación del método de envío de información 

Si el método de envío ha sido POST, se captura en la variable $query lo que 

devuelve la función create_user().

La función create_user(), permite el registro de un nuevo usuario y para ello 

es necesario la siguiente información: DNI, nombre, apellido paterno, apellido 

materno, dirección, zona, celular, correo y contraseña, esta función se muestra en 

la Figura 67. Se guardan en variables los datos obtenidos por los inputs mediante 

método POST. Se evalúa la variable $errores, si está vacía, se procede a realizar 

la consulta. Dentro de la variable $query se guarda la sentencia INSERT INTO, 

indicando el nombre de la tabla clientes y los nombres de las columnas en los que 
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se van a insertar los datos. Con VALUES se le indica los datos a guardar en la tabla 

clientes. 

 
Figura 67. Función create_user() 

Posteriormente en la variable $resultado se guarda la consulta realizada 

mediante msqli_query(), que recibe las variables de $db y $query. Se evalúa 

si $resultado es true, es decir, si la conexión y la sentencia se han ejecutado 

correctamente. Si se cumple, se abre el archivo login.php, caso contrario solo se 

recarga la página, esto se aprecia en la Figura 68. 

 
Figura 68. Evaluación de la ejecución de la sentencia SQL 

• La función update_user(), permite al usuario actualizar sus datos. Se muestra 

en la Figura 69.
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Figura 69. Función update_user() 

• La función delete_cart(), elimina los productos que el usuario no desee del 

carrito de compras. Esta función se muestra en la Figura 70. 

 
Figura 70. Función delete_cart() 

Funciones de los dueños de tiendas 

• La función update_admShop(), permite al dueño de tienda actualizar su 

información. Se muestra en la Figura 71.
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Figura 71. Función update_admShop() 

• La función create_product, permite al dueño de tienda registrar un nuevo 

producto. Esta función se muestra en la Figura 72. 

 
Figura 72. Función create_product()
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• La función update_product, permite al dueño de tienda actualizar la 

información del producto. Se muestra en la Figura 73. 

 
Figura 73. Función update_product() 

• La función delete_product, permite al dueño de tienda eliminar los registros 

del producto. Esta función se muestra en la Figura 74. 

 
Figura 74. Función delete_product() 

5.6 Pruebas del prototipo 

En este apartado se muestran las pruebas realizadas al aplicativo web durante el 

desarrollo, se incluyen los resultados de dichas pruebas y los cambios que se han realizado 

para solucionar los errores encontrados.
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5.6.1 Despliegue 

Para proceder con las pruebas, el aplicativo web se desplegó en un primer momento 

en un servidor local y posteriormente en la nube. 

Se utilizó el entorno de desarrollo de VS Code con la extensión PHP Server para ejecutar 

el aplicativo localmente. 

Para las pruebas en la nube se utilizó el hosting de 000webhost, debido a que es 

gratuito y compatible con PHP y MySQL. Se ingresó a la plataforma y se realizó el registro 

mediante un correo y una contraseña, posteriormente se recibió un correo de confirmación 

para proceder con la configuración del sitio. Posteriormente se recibió un correo de 

bienvenida a la plataforma, este correo se aprecia en la Figura 75. 

 
Figura 75. Correo de bienvenida a 000webhost 

Se procedió a iniciar sesión con el usuario y contraseña registrados previamente, como 

se observa en la Figura 76.
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Figura 76. Acceso a 000webhost 

El siguiente paso es crear el sitio web, donde solicita un nombre, en este caso será 

‘tupuesto’, y una contraseña. Posteriormente se podrá visualizar el administrador de sitios de 

000webhost, tal como se aprecia en la Figura 77. 

 
Figura 77. Administrador de sitios de 000webhost 

Se ingresa al sitio web creado, donde se abrirá una pantalla desde la que se podrá 

administrar el sitio. En ‘File Manager’ se subirán los archivos que componen el aplicativo web 

“Tu Puesto”, esto se puede observar en la Figura 78.
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Figura 78. Vista del administrador del sitio 'tupuesto' 

En la se muestran los archivos del aplicativo “Tu Puesto”, almacenados en el servidor 

de 000webhost para posteriormente realizar las pruebas en la nube, tal como se aprecia en la 

Figura 79. 

 
Figura 79. Administrador de archivos de tupuesto 

Desde el administrador del sitio ‘tupuesto’ se accede al apartado ‘Tools’, como se 

aprecia en la Figura 80, desde este apartado se procede a crear la base de datos clicando en 

‘New Database’, aquí solicitará el nombre de la base de datos, el usuario de la base de datos 

y una contraseña, esto se aprecia en la Figura 81. Una vez ingresados estos datos aparecerá la 

base de creada, tal como aparece en la Figura 82, pulsando en ‘Manage’ y luego en 

PhpMyAdmin se podrá ingresar al gestor de la base de datos.
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Figura 80. Vista 'Tool' del administrador del sitio tupuesto 

 
Figura 81. Datos solicitados para la creación de la base de datos 

 
Figura 82. Base de datos creada

Se exportó la base de datos creada en MySQL en un archivo SQL para importarlo 

mediante la herramienta ‘PhpMyAdmin’, proporcionada por 000webhost, para crear las tablas 
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que componen la base de datos de “Tu Puesto”. La vista de ‘PhpMyAdmin’ se aprecia en la 

Figura 83. 

 
Figura 83. Base de datos - vista phpMyAdmin 

Posteriormente se modificó el archivo database.php, que contiene la función 

conectarDB(), colocando el nuevo nombre de usuario, la nueva contraseña y el nuevo 

nombre de la base de datos, como se observa en la Figura 84. Con esto el aplicativo quedaría 

listo para realizar las pruebas en la nube. 

 
Figura 84. Modificación del archivo database.php 

5.6.2 Pruebas 

Durante el desarrollo del aplicativo se hicieron pruebas a cada una de las funciones 

para verificar su correcto funcionamiento.
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Luego al culminar el desarrollo del aplicativo web se realizaron pruebas para evaluar 

todo el funcionamiento en conjunto, además se evaluó si el aplicativo web es funcional en 

diversos navegadores y pantallas. 

Las pruebas realizadas se describen a continuación: 

− Funcionamiento del código: verificar que el código realice correctamente las 

funciones desarrolladas. Navegación entre pantallas, aplicativo web responsive, 

visualizar el diseño de la pantalla de manera correcta, conexión a la base de datos, 

etc. 

− Conexión de la base de datos en el aplicativo: verificar que el código PHP escrito se 

conecte satisfactoriamente a la base de datos y las funciones desarrolladas 

permitan crear, modificar, actualizar y eliminar datos. 

− Validación de usuario y contraseña: mostrar en el aplicativo web alertas de 

verificación de usuario y contraseña cuando se intente acceder al aplicativo web. 

− Verificación de cierre de sesión: comprobar que el aplicativo cierra la sesión del 

usuario al hacer clic en el ícono de cerrar sesión o en las palabras “Cerrar sesión”. 

− Funcionamiento registrar usuario: comprobar si la función de registro de usuario 

se ejecuta adecuadamente. 

− Funcionamiento gestionar producto: verificar si registra, modifica y elimina 

correctamente el producto. 

− Funcionamiento gestionar tienda: verificar si registra, modifica y elimina 

correctamente las tiendas. 

− Funcionamiento gestionar administradores y clientes: verificar si registra, modifica 

y elimina correctamente a los administradores. 

− Verificación de pago de pedido: comprobar que se ejecute correctamente la 

función pagar, además de agregarle el costo de delivery. 

− Verificación del diseño en distintos tamaños de pantalla: comprobar que se pueda 

visualizar de manera correcta el diseño del aplicativo web en diferentes tamaños 

de pantalla. 

Para evaluar el funcionamiento del aplicativo web y verificar que las pruebas se 

realizaron adecuadamente, se desarrolló una evaluación cuyos resultados se visualizan en la 

hoja de evaluación del Apéndice C. Hoja de evaluación de “Tu Puesto”.
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5.6.3 Resultados 

Al realizar las pruebas correspondientes la mayor parte del funcionamiento del 

aplicativo web funcionó como se esperaba. Sin embargo, el aplicativo presento los siguientes 

defectos: 

1. En los registros de pago se observó que no se agregaba el costo del delivery al pago 

total. 

2. Los componentes de la aplicación de la interfaz web presentaron fallas en pantallas 

pequeñas. 

3. Al eliminar una tienda o producto no se actualizaban los datos en tiempo real, se 

debía actualizar la página para que el producto desaparezca de la lista. 

4. Los datos del carrito de compra no desaparecían al pagar. 

5.6.4 Cambios 

Al obtener los resultados de las pruebas se procedió a identificar las causas de los 

problemas presentados y posteriormente su corrección. 

La causa del primer problema se encontraba en una mala escritura del código de 

programación, ya que no se había escrito correctamente las sentencias para unir las tablas 

“zona”, “dirección” y “pedido” lo que generaba que el costo del delivery no sea agregado al 

costo total. Una vez solucionado el problema, el código cumplía correctamente su función y 

agregaba el costo del delivery al costo total. 

Para resolver el segundo problema, se instaló el programa “ResponsivelyApp” que 

permitía al desarrollador visualizar el aplicativo web en diversos dispositivos y a partir de ello 

agregar los Media Queries necesarios para que el aplicativo se adapte al tamaño de cada 

dispositivo. 

La causa del tercer problema radicaba en el código de programación al registrar los 

datos ya que, una vez enviado el formulario de registro, éste no tenía un destino a donde 

enviar esos datos. Este problema se solucionó agregando el destino faltante que no se había 

registrado en el código de programación. 

El cuarto problema se solucionó registrando una nueva orden de compra vacía al 

momento de realizar el pago, de esta manera al dar clic en el botón “Pagar” el pago se 

realizaba correctamente y se redireccionaba al carrito de compras donde se mostraba la nueva 

orden de compra vacía registrada.



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Capítulo 6 

Análisis económico financiero 

En este capítulo se definirán los costos implicados para la ejecución del proyecto, el 

análisis financiero y análisis de sensibilidad. Esto es necesario para demostrar la 

sustentabilidad del proyecto. 

6.1 Presupuesto 

En este apartado se deduce el presupuesto destinado a inversión, que representa el 

monto mínimo necesario para llevar a cabo el desarrollo del proyecto previo a su puesta en 

marcha considerando bienes tangibles e intangibles y servicios. Asimismo, se calcula el 

presupuesto de ingresos, que es el pilar para realizar el análisis de la sustentabilidad del 

proyecto. Y finalmente el presupuesto de costos y gastos que surgen en la implementación 

del proyecto. Para este trabajo todos los costos implicados en el desarrollo del aplicativo han 

sido asumidos por los tesistas. 

6.1.1 Presupuesto de inversión 

Se aclara que para el desarrollo de este aplicativo los costos se han reducido a cero. 

Debido a que los tesistas contaban con los conocimientos suficientes para llevar a cabo el 

desarrollo y contaban con equipos adecuados. Las pruebas se han realizado en un servidor 

local y en servidores gratuitos. A continuación, lo que se explica es una aproximación de los 

costos que implicaría asignar el desarrollo a terceros. 

Para el diseño y desarrollo del aplicativo web se requiere de un desarrollador Backend 

y un desarrollador Frontend. Además, un gerente de proyecto que dirija y administre al 

equipo. Los sueldos definidos han sido estimados acorde al mercado actual, optando por un 

monto cercano al promedio. 

De la Tabla 4 se obtiene un costo total de S/ 5,500 mensual. Con la duración de dos 

meses en el desarrollo de la aplicación se obtiene un costo total de S/ 11,000.
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     Tabla 4. Recursos humanos 

Personal Cantidad Salario 
Costo 

Mensual 

Desarrollador Backend Junior 1 S/ 1,500 S/ 1,500 

Desarrollador Frontend Junior 1 S/ 1,500 S/ 1,500 

Jefe de proyecto Junior 1 S/ 2,500 S/ 2,500 

Total S/ 5,500 

Al equipo encargado del desarrollo del proyecto se le asignará una laptop por cada 

miembro para llevar a cabo la construcción del aplicativo web. Las especificaciones mínimas 

de la laptop son: Procesador Core i5 o Ryzen 5, 8 Gb de RAM, tarjeta gráfica de 4Gb, 

almacenamiento SSD de 256 Gb. Se ha definido un presupuesto de S/ 3,000 soles por laptop. 

Se obtiene de la Tabla 5  un costo de inversión de S/ 9,000 correspondiente a los bienes 

tangibles. El costo de material de oficina que se indica representa lo estimado para la duración 

de la etapa de desarrollo del aplicativo web. 

      Tabla 5. Equipos y materiales 

Equipos Costo unitario Cantidad Costo total 

Laptops  S/          3,000.00 3 S/     9,000.00 

Total     S/     9,000.00 

El modelo de negocio no implica la necesidad de un ambiente físico para comenzar a 

operar, debido a que no se va a almacenar material ni productos de ningún tipo. Es por ello 

que no existe gasto de alquiler ni de compra de local, todas las operaciones serán de manera 

remota, desde casa. 

Es necesario disponer de los servicios de energía eléctrica, Internet y cloud computing. 

Debido a que los costos servicios de energía eléctrica e Internet serán cubiertos por cada 

miembro, consecuencia del trabajo remoto, se les asignará un monto adicional de S/ 100 a 

cada uno. 

Y referente al servicio de cloud computing se ha elegido la plataforma de Heroku 

debido a su facilidad de uso y tarifas bajas respecto a otras empresas, con un costo mensual 

de $25 que equivalen a S/ 97.82 (valor de cambio de S/ 3.91), que permitirá almacenar el 

aplicativo en la nube. 

Se obtiene un costo mensual de S/ 389.47 de la Tabla 6 en el lapso de dos meses el 

costo asciende a S/ 778.94.
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Tabla 6. Servicios 

Servicios Cantidad Costo mensual 

Bono 3 S/                 300 

Cloud computing 1 S/             97.82 

 Total  S/         397.82  

Finalmente, se obtiene un costo total de inversión, para el desarrollo, de S/ 20,778.74. 

6.1.2 Presupuesto de ingresos 

Según los datos obtenidos en el estudio de mercado realizado, el ingreso promedio 

semanal por cada tienda es aproximadamente de S/ 300 soles. Para el desarrollo del proyecto 

se estima iniciar las operaciones con 15 tiendas afiliadas al aplicativo, con ingreso aproximado 

mensual por tienda de S/ 1,285.71. Se establecerá el 5% de comisión por cada venta como 

parte de los ingresos, debido a la publicidad indirecta de las tiendas mediante el aplicativo. 

Este 5% representaría un ingreso de S/964.29 para “Tu Puesto”. 

La tarifa de delivery varía según la distancia a trasladarse, se ha elegido una tarifa 

promedio de S/ 4.5. Además, en base a la cantidad promedio de usuarios que asisten a las 

tiendas, haciendo uso del servicio de delivery se obtendría un ingreso mensual de S/20,250.00. 

De la Tabla 7 se obtiene un ingreso estimado anual de S/254,571.43. 

Tabla 7. Proyección de ingresos 

Fuente de ingreso Mensual Anual 

Ingresos de tienda (S/ 1,285.71) *% 

Comisión (0.05) *N° Tiendas (15) 
S/         964.29 S/    11,571.43 

Usuarios (10) * Precio Delivery (S/ 4.50) * N° 

Tiendas (15) * 30 días 
S/  20,250.00 S/ 243,000.00 

Ingresos (S/) S/  21,214.29 S/ 254,571.43 

6.1.3 Presupuesto de costos y gastos 

Para que inicie operaciones como aplicativo y empresa, se consideran los gastos 

expuestos en la Tabla 8. 

    Tabla 8. Gastos preoperativos 

Gastos preoperativos Costo total 

Gastos de constitución  S/             800.00 

Licencia de funcionamiento  S/             320.00  

Estatutos  S/             320.00  

TOTAL  S/         1,440.00  
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Todas las operaciones se realizarán de manera remota, por ello no se incurrirá en 

costos de alquiler de local. 

Es imprescindible que cada miembro del equipo administrador del aplicativo disponga 

de los servicios de energía eléctrica e Internet. Como el trabajo es remoto, se decidió asignar 

un bono adicional de S/ 100 mensuales para los gastos en dichos servicios para cada miembro. 

Con respecto al servicio de cloud computing se ha elegido la plataforma de Heroku 

debido a su facilidad de uso y tarifas bajas respecto a otras empresas, con un costo mensual 

de $25 que equivalen a S/ 97.82 (valor de cambio de S/ 3.91), que permitirá almacenar el 

aplicativo web en la nube. Una vez establecido el aplicativo en la web solo se requerirá de un 

programador web para que garantice el correcto funcionamiento del aplicativo y realice los 

mantenimientos necesarios, y además el jefe de proyecto pasará a ser gerente de la empresa. 

Se ha estimado que para el servicio de delivery se iniciará con un personal de 10 

repartidores, que constará de 8 personas que cuenten con moto lineal y 2 con moto carguera. 

Los 8 primero se encargarán de realizar las entregas menores y los restantes de los pedidos 

de bodegas o personas que compren al mayoreo. Cada repartidor se le asignará un sueldo 

mínimo de S/ 930. 

De la Tabla 9 se obtiene un costo directo mensual de S/ 10,597.82 y un costo anual 

directo de S/ 125,173.84. 

   Tabla 9. Costos directos mensuales 

Costos Directos Valor Unitario Unidades totales Costo Fijo 

Servicios    

Cloud computing S/                97.82 1 S/            97.82 

Mano de obra    

Repartidor S/              930.00 10 S/      9,300.00 

Programador S/           1,200.00 1 S/      1,200.00 

Total   S/   10,597.82 

Se ha asignado un monto de S/ 250 para publicidad y un monto de S/ 300 para 

marketing digital por mes. 

Además, debido al contexto de pandemia y a los protocolos establecidos por el Estado 

Peruano, se le entregará a cada repartidor mascarilla KN95, una botella de 1L de alcohol de 

96° y un rociador.

Cada caja de mascarillas KN95 consta de 10 unidades, con un costo de S/ 15 por caja. 

Los repartidores deberán usar doble mascarilla cada día, en base a un mes de 30 días, se le 

debe asignar 6 cajas a cada repartidor cada mes, ascendiendo a costo mensual de S/ 90 en 

mascarillas por repartidor.  Con respecto al alcohol de 96°, se destinará una botella de 1L por 
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semana a cada repartidor, cada botella tiene un costo de S/ 10 que representa un costo 

mensual de S/30 por repartidor. 

A cada repartidor se le entregará un rociador con capacidad de 1L para que almacenen 

el alcohol y puedan desinfectar los productos al realizar la entrega al cliente. El costo de cada 

rociador es de S/ 10, este se renovará cada 6 meses, por lo tanto, representa un costo de S/20 

por cada repartidor al año. Es decir, un costo total anual de S/ 200 en rociadores. 

De la Tabla 10 se obtiene un costo mensual indirecto de S/ 3,750.00 a lo cual se le suma 

el costo de los rociadores y se obtiene un monto de S/ 3,950. Con ello resulta costo anual 

indirecto de S/ 47,400. 

Tabla 10. Costos indirectos 

Costos Indirectos Valor Unitario 
Unidades 

totales 
Costo Fijo 

Gastos Administrativos       

Mascarillas  S/          90.00  1  S/              900.00  

Alcohol 96°  S/          30.00  1  S/             300.00  

Gastos de ventas    

Publicidad S/       250.00 1 S/             250.00 

Marketing digital S/       300.00 1 S/            300.00 

Mano de obra indirecta       

Gerente  S/            2,000.00  1  S/          2,000.00  

Total      S/          3,750.00  

Sumando los costos mensuales directos e indirectos se obtiene un costo mensual total 

de S/ 14,547.82. 

Se ha calculado la depreciación de las laptops en base a una vida útil de 5 años, esto se 

muestra en la Tabla 11. 

    Tabla 11. Depreciaciones 

Depreciaciones Monto 

Muebles tangibles  

Laptops  S/          1,800.00  

Depreciación total  S/         1,800.00  

6.2 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es un escenario en el que los costos han sido cubiertos 

totalmente pero no se perciben. Se calculará en función del costo fijo y el monto anual de 

ingresos.
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En base a los costos directos e indirectos, se ha calculado los costos fijos, obteniendo 

un valor de S/174,573.84. 

El valor de ingresos anuales calculado es de S/254,571.43. Por cada tienda se obtiene 

un promedio de 10 ventas al día, considerando un mes de 30 días, se obtiene un total de 

54,750 ventas anuales. 

El punto de equilibrio se calculó de la siguiente forma: 

54,750 pedidos → S/ 254,571.43 nuevos soles  

x pedidos → S/174,573.84 nuevos soles   

P.E = 
S/174,573.84 nuevos soles*54,750 pedidos

S/254,571.43 pedidos
 

Como resultado, se obtiene un punto de equilibrio de 37,546 pedidos. 

6.3 Flujo económico 

En base a los costos establecidos en los puntos anteriores se ha elaborado el siguiente 

flujo económico, considerando un 35% en la tasa de impuestos, se puede apreciar en la Tabla 

12. 

Tabla 12. Flujo económico 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

(Inversión)  S/   19,395.64        

(Capital de trabajo)  S/   51,443.46        

          

Ingresos    S/   254,571.43   S/   280,028.57   S/   308,031.43  

(Costos directos)    S/   159,573.84   S/   159,573.84   S/   159,573.84  

(Gastos 

preoperativos) 
   S/       1,440.00      

(Costos indirectos)    S/     46,200.00   S/     46,200.00   S/     46,200.00  

Utilidad Bruta    S/     47,357.59   S/     74,254.73   S/   102,257.59  

(Depreciación)    S/       1,800.00   S/       1,800.00   S/       1,800.00  

UdD    S/     45,557.59   S/     72,454.73   S/   100,457.59  

(Impuestos)    S/     15,945.16   S/     25,359.16   S/     35,160.16  

UdDdI    S/     29,612.43   S/     47,095.58   S/     65,297.43  

Depreciación    S/       1,800.00   S/       1,800.00   S/       1,800.00  

Flujo Económico -S/  70,839.10   S/     31,412.43   S/     48,895.58   S/     67,097.43  
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6.4 Evaluación económica y financiera 

En este apartado se procede a evaluar la viabilidad del proyecto en base a los criterios 

de VAN, TIR y período de recuperación de capital, estos indicadores se basan en proyecciones 

que permiten obtener el posible beneficio del proyecto. 

6.4.1 Valor actual neto (VAN) 

Con los datos proporcionados por la Tabla 12 se calcula el VAN considerando un 25% 

como tasa de descuento, obteniendo el valor de S/ 15,950.32. El valor positivo del VAN indica 

que el proyecto es rentable. 

6.4.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

En base a los datos de la Tabla 12 se obtiene una TIR del 41%, esto se traduce como un 

proyecto rentable debido a que es un valor mayor a cero y mayor a la tasa de descuento. 

6.4.3 Período de recupero de capital 

El período de recuperación de capital del proyecto es de 2 años, según los datos 

analizados de la Tabla 12. 

6.5 Análisis de sensibilidad 

En este apartado el flujo económico del proyecto se evalúa nuevamente en distintos 

escenarios posibles, permitiendo ampliar el panorama e identificar las limitaciones 

económicas, contribuyendo a la toma de decisiones. 

6.5.1 Tasa de descuento 

Reduciendo la tasa de descuento a un valor de 15% se obtiene una VAN de S/ 

32,665.90. 

6.5.2 Porcentaje de público objetivo cubierto 

En el escenario de reducir la comisión impuesta a las ventas a un 3%, el ingreso anual 

sería de S/ 249,943 y se genera un nuevo flujo económico. 

Del análisis sobre la Tabla 13 se obtiene un VAN de S/ 10,839.31  y una TIR de 36%, 

valores ligeramente menores respecto a los obtenidos la Tabla 12 pero que igualmente 

traduce al proyecto como rentable.

Tabla 13. Flujo económico 2 

Rubro Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 

(Inversión)  S/   19,395.64        

(Capital de trabajo)  S/   51,443.46        

          

Ingresos    S/   249,942.86   S/   274,937.14   S/   302,430.86  

(Costos directos)    S/   159,573.84   S/   159,573.84   S/   159,573.84  
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Rubro Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 

(Gastos 

preoperativos) 
   S/       1,440.00      

(Costos indirectos)    S/     46,200.00   S/     46,200.00   S/     46,200.00  

Utilidad Bruta    S/     42,729.02   S/     69,163.30   S/     96,657.02  

(Depreciación)    S/       1,800.00   S/       1,800.00   S/       1,800.00  

UdD    S/     40,929.02   S/     67,363.30   S/     94,857.02  

(Impuestos)    S/     14,325.16   S/     23,577.16   S/     33,199.96  

UdDdI    S/     26,603.86   S/     43,786.15   S/     61,657.06  

Depreciación    S/       1,800.00   S/       1,800.00   S/       1,800.00  

          

Flujo Económico -S/  70,839.10   S/     28,403.86   S/     45,586.15   S/     63,457.06  

6.5.3 Porcentaje de comisión 

Reduciendo el costo promedio del delivery en 5%, que sería de S/ 4.3 

aproximadamente, se obtiene un ingreso anual de S/ 243,771 y por consiguiente un nuevo 

flujo económico. 

De la Tabla 14 se obtiene un VAN de S/ 4,024.63 y un TIR de 29%, siendo unos valores 

significativamente menores a los obtenidos de la Tabla 12. Sin embargo, son valores positivos, 

indicando que el proyecto sigue siendo rentable.

Tabla 14. Flujo económico 3 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

(Inversión)  S/   19,395.64        

(Capital de trabajo)  S/   51,443.46        

          

Ingresos    S/   243,771.43   S/   268,148.57   S/   294,963.43  

(Costos directos)    S/   159,573.84   S/   159,573.84   S/   159,573.84  

(Gastos 

preoperativos) 
   S/       1,440.00      

(Gastos 

administrativos) 
   S/     46,200.00   S/     46,200.00   S/     46,200.00  

Utilidad Bruta    S/     36,557.59   S/     62,374.73   S/     89,189.59  

(Depreciación)    S/       1,800.00   S/       1,800.00   S/       1,800.00  

UdD    S/     34,757.59   S/     60,574.73   S/     87,389.59  

(Impuestos)    S/     12,165.16   S/     21,201.16   S/     30,586.36  

UdDdI    S/     22,592.43   S/     39,373.58   S/     56,803.23  

Depreciación    S/       1,800.00   S/       1,800.00   S/       1,800.00  
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Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Flujo Económico -S/  70,839.10   S/     24,392.43   S/     41,173.58   S/     58,603.23  

6.6 Fuentes de financiamiento 

La inversión de S/ 48 590.74, se financiará de la siguiente manera: S/ 28 590.74 será 

de capital propio y S/20 000 será financiado a la entidad bancaria Caja Piura, por el período 

de 3 años. 

Los datos principales de la entidad bancaria se muestran en la Tabla 15. 

      Tabla 15. Datos financieros de Caja Piura 

ENTIDAD BANCARIA CAJA PIURA 

TIPO CREDITO PYME 

TEA 45.08 % 

Para ello, se calculará el factor de recuperación, con la siguiente ecuación: 

FRC = 
TEA*(1+TEA)n

(1+TEA)n-1
 

 ; donde n = años 

Reemplazando los valores de la TEA y el período de recuperación de 3 años, se obtiene: 

FRC = 
0.4508*(1+0.4508)3

(1+0.4508)3-1
 

FRC = 0.6703 

Para el cálculo de la cuota anual, se tiene que: 

Cuota anual = Monto Préstamo*FRC = S/ 20,000*0.6703 = S/ 13,406.18  

Considerando una amortización a cuota fija anual, se tiene la Tabla 16.

    Tabla 16. Amortización a cuota fija anual 

AÑO DEUDA CUOTA INTERES ABONO A CAPITAL SALDO FINAL 

0         S/20,000.00 

1 S/20,000.00 S/13,406.18 S/9,016.00 S/4,390.18 S/15,609.82 

2 S/15,609.82 S/13,406.18 S/7,036.91 S/6,369.27 S/9,240.54 

3 S/9,240.54 S/13,406.18 S/4,165.64 S/9,240.54 S/0.00 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

Conclusiones 

Se logró desarrollar el proyecto (investigación de mercado, desarrollo del aplicativo, 

análisis financiero)  con la calidad esperada logrando los objetivos definidos. Esto fue gracias 

a la correcta organización y estructura del proyecto, cumpliendo con los tiempos establecidos 

para las entregas de las diferentes partes del proyecto. También tuvo una contribución 

importante la sinergia del equipo, la constante comunicación y la división de tareas en base a 

los conocimientos y habilidades de cada integrante. 

El aplicativo cumplió con todo el alcance previsto, gracias a la correcta identificación 

de requisitos y a la verificación de estos durante todo el proceso de desarrollo, que comprende 

el análisis, diseño, programación y pruebas. 

En el campo de desarrollo web existen muchos recursos y diferentes caminos, por ello, 

es necesario identificar correctamente las necesidades del proyecto y en base a ello escoger 

las herramientas y recursos adecuados que optimicen el desarrollo. En este proyecto se 

seleccionó la tecnología adecuada que condujo al éxito del proyecto y a su culminación en el 

tiempo estimado. Esta tecnología fue JavaScript y PHP, debido a que ofrecen una combinación 

de menor curva de aprendizaje, potencia y versatilidad. 

En base a los resultados obtenidos del análisis económico y financiero se puede 

concluir que el proyecto es totalmente viable económicamente, debido a que se obtuvo un 

VAN de S/ 15,950.32 y una TIR de 41%. 

Tras culminar el pequeño estudio de mercado y analizar los resultados, se puede 

concluir que “Tu Puesto” es un proyecto con un mercado potencial. En base a la información 

recolectada, un 40% de los dueños de tienda encuestados estaría dispuestos a asociarse con 

“Tu Puesto” y el porcentaje restante se muestra inseguro, pero no indicó negación a esta 

posibilidad, y el 76% de los clientes encuestados realizarían sus compras mediante este 

aplicativo. Lo que indica una significativa disponibilidad de la población al sistema de ventas 

online con delivery.



116 
 

 

Del pequeño estudio de mercado concluimos que la puesta en marcha de “Tu Puesto”, 

gracias a la implementación de ventas por medios digitales, mejorará el flujo económico de 

los comerciantes que fueron afectados por la pandemia. Y, a su vez, reducirá el riesgo de 

contagio al evitar que las personas acudan al establecimiento y se generen aglomeraciones, 

contribuyendo a las medidas dictadas por el Estado.



 
 

 

Recomendaciones 

Se recomienda implementar nuevos métodos de pago al aplicativo web, que permitan 

al usuario sentirse seguro al momento de pagar. 

Se considera necesario la actualización de manera continua al aplicativo web, de tal 

manera que se adapte a las necesidades de los usuarios a través del tiempo. 

Se recomienda mostrar una serie de avisos o sugerencias de los productos que se 

encuentran en oferta o las nuevas tiendas aliadas recientemente. 

Se recomienda mostrar la información del repartidor en los recibos que se registran en 

el aplicativo, con la finalidad de generar confianza y posteriormente una evaluación en la 

atención al cliente. 

Se recomienda implementar una herramienta de seguimiento del pedido visualizando 

su localización a través de un mapa en el aplicativo web. 
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Apéndice A. Encuesta de investigación de mercado a tiendas. 
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Apéndice B.  Encuesta de investigación de mercado a clientes. 
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Apéndice C. Hoja de evaluación de “Tu Puesto”. 

Hoja de evaluación de “Tu Puesto” 

Vista Evaluación Estado Observación 

Todas ¿Está disponible? Funciona - 

Diseño 
¿Se visualiza correctamente en 
diferentes pantallas? 

No funciona 

El diseño pierde su 
estructura en 
dispositivos 
pequeños. 

Inicio de sesión 
¿Está disponible? Funciona - 

¿Permite iniciar sesión? Funciona - 

Registro de 
usuario 

¿Está disponible? Funciona - 

¿Permite registrar un usuario? Funciona - 

Página de inicio 

¿Está disponible? Funciona - 

¿Muestra las tiendas 
principales? 

Funciona - 

¿Muestra los productos 
principales? 

Funciona - 

¿Muestra la categoría de los 
productos? 

Funciona - 

Buscador y 
filtros 

¿Está disponible? Funciona - 

¿Los filtros funcionan 
correctamente? 

Funciona - 

¿Realiza búsquedas 
correctamente? 

Funciona - 

Registro de 
pedido 

¿Está disponible? Funciona - 

¿Es posible realizar un pedido? Funciona - 

Carrito de 
compras 

¿Está disponible? Funciona - 

¿Es posible añadir productos al 
carrito? 

Funciona 

Al eliminar un 
producto se debe 
actualizar la página 
para que surja efecto 
el cambio. 

Cerrar sesión 
¿Está disponible? Funciona - 

¿Se puede cerrar sesión 
correctamente? 

Funciona - 

Pago de pedido 

¿Está disponible? Funciona - 

¿Es correcto el monto a pagar? Funciona 
No se agrega el costo 
de delivery. 

¿Se realiza el pago 
correctamente? 

Funciona 
Es una simulación del 
proceso. 

Recibo 
¿Está disponible? Funciona - 

¿Muestra los datos del recibo 
del pedido realizado? 

Funciona - 

 


