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RESUMEN
El presente proyecto de investigación “Desarrollo de un Sistema de Información Móvil
en Android para la Gestión de Ventas en la Empresa Inversiones la Cruz de Trujillo”.
tiene como objetivos desarrollar una aplicación informática para facilitar el acceso a la
información en cualquier momento y lugar, así incrementar la interacción de los clientes
con la empresa, buscando mejorar la captación, retención y satisfacción de los clientes
con el negocio.
Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó el IDE de Desarrollo de Android
Studio, ya que se busca implementar una aplicación Móvil nativa para mantener una
mejor experiencia con el usuario, obteniendo el máximo rendimiento del dispositivo, y
contando con actualizaciones automáticas constantes.
Se utilizó el IDE de Desarrollo de Visual Studio con Lenguaje de programación C# .NET,
para el desarrollo de Servicios con WCF con formato de llamado SOAP, con la finalidad
de proporcionar una mayor seguridad y fiabilidad para el intercambio de los datos.
En el desarrollo de la investigación se aplica la metodología de desarrollo ágil SCRUM,
por ser una metodología colaborativa y flexible para gestionar el desarrollo de software,
basándose en construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente, teniendo
en cuenta los principios de inspección continua.

Palabras clave: Sistema de Información Móvil, Android, Servicios WCF, Scrum
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ABSTRACT
This research project "Development of a Mobile Information System on Android for
Sales Management in the Investment Company La Cruz de Trujillo". Its objectives are to
develop a computer application to facilitate access to information at any time and place,
thus increasing the interaction of customers with the company, seeking to improve the
recruitment, retention and satisfaction of customers with the business.
For the development of the mobile application, the Development IDE of Android Studio
was used, since it seeks to implement a native Mobile application to maintain a better
user experience, obtaining the maximum performance of the device, and having constant
automatic updates.
The Visual Studio Development IDE with programming language C # .NET was used for
the development of Services WCF with so-called SOAP format, in order to provide
greater security and reliability for the exchange of data.
In the development of the research, the agile SCRUM development methodology is
applied, as it is a collaborative and flexible methodology for managing software
development, based on first constructing the highest value functionality for the client,
taking into account the principles of continuous inspection.

Keywords: Mobile Information System, Android, Services WCF, Scrum
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Memoria Descriptiva de Actividad Profesional
A continuación, describiré las funciones realizadas en cada uno de los cargos ejercidos
por mi persona durante este tiempo, en orden cronológico partiendo de la más reciente.
Institución: Tibox S.R.L del Grupo Inversiones La Cruz
Cargo: Analista Programador de Sistemas
Función General:
Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de software Web, Escritorio y Móvil, a fin
de garantizar el funcionamiento óptimo del sistema financiero, de forma individual o
grupal.
Funciones Específicas:
•

Reuniones con el Líder del equipo y/o compañeros de labores relacionados a la
creación de aplicaciones de software

•

Desarrollar aplicaciones de escritorio

•

Elaboración de Reportes dinámicos

•

Desarrollar y optimizar los objetos de Base de Datos en SQL Server

•

Documentar los requerimientos realizados (Manual de Usuario y Documento de
Pase a Producción)

•

Ejecutar otras actividades propias de su puesto o que su jefe inmediato le asigne.
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Institución: Castilian Enterprise Unión Sucursal Perú
Cargo:

Analista de Sistemas.

Función General:
Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web, a fin de garantizar el funcionamiento
óptimo de la Intranet Local, de forma individual y/o grupal
Funciones Específicas:
•

Administrar, configurar y mantener los equipos de cómputo con sistemas
operativos Windows.

•

Elaborar de Aplicativos de escritorio para el registro del control de equipos de
cómputo

•

Desarrollo y mantenimiento de aplicación móvil para la alta dirección

•

Capacitar al personal con el uso de página web, aplicativos de escritorio y del
paquete Office gratuitos (OpenOffice, LibreOffice y WPS Office)

•

Registro y actualización del personal en sistema de llamadas (Altitude e
Inconcert)

•

Desarrollo de Scripts por proyectos para uso en el sistema de llamadas

•

Ejecutar otras actividades propias de su puesto o que su jefe lo asigne
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
1.1. Realidad Problemática
La empresa Inversiones La Cruz es una financiera que se dedica al otorgamiento de
préstamos con garantía en joyas de oro, automóviles y en todo tipo de artículos, así como
en micro préstamos destinados a la pequeña y mediana empresa. Sus operaciones se
extienden a través de una red de 87 agencias, ubicadas en 13 departamentos y una oficina
administrativa ubicada en Lima. Contando Lima con el mayor número de agencias (48) y
concentra el 55.17% de las colocaciones totales, mientras que el 44.83% restante se
encuentra distribuido en 39 agencias en 12 departamentos del interior del país.
El constante crecimiento de la empresa con la aparición de nuevas agencias
interconectadas y el acelerado avance tecnológico, ha generado la implementación de
sistemas de información web, pero estos ofrecen información limitada del estado del
cliente, ante esto la Alta Dirección vio la necesidad de creación de un sistema para
captación de nuevos clientes, por lo cual tomó la decisión de iniciar el desarrollo de una
aplicación móvil a través de la técnica de captación denominada Puerta a Puerta.
La empresa cuenta con varias técnicas de atraer clientes, siendo una técnica Puerta a
Puerta, donde el Ejecutivo de Venta de la Empresa, se dirige a zonas estratégicas a ofrecer
los productos, haciendo que el registro de clientes potenciales sea de forma manual, luego
el Ejecutivo de Venta se dirige a la Empresa y por medio de su Supervisor, son registrados
los datos de la persona en el sistema. Cuando la persona captada se acerca a la empresa y
realiza un contrato, se convierte en Cliente y es denominado Cliente Prospecto. La gestión
comercial para clientes prospectos implica hacer un análisis desde el momento de captar
clientes, durante la participación y retención de los clientes en la empresa.
No existe un sistema de información móvil para agilizar el proceso de captación,
participación y retención de clientes prospectos en la empresa, el proceso de captación
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busca expandir el mercado, el proceso de participación y retención implica a través del
sistema a desarrollar, brindar información más relevante mediante consultas de créditos,
promociones, beneficios, novedades y nuevos productos, manteniendo una correcta
interacción entre la empresa y los clientes.
1.2. Justificación del Estudio
 Justificación Tecnológica
El Desarrollo de un sistema de información móvil para la gestión de ventas,
permitirá optimizar el tiempo en realizar operaciones, y ayudará en la toma de
decisiones en la Empresa Inversiones La Cruz S.R.L.
 Justificación Personal
El desarrollo de este proyecto, permitirá ampliar nuestros conocimientos referentes
a las técnicas y métodos utilizados para el desarrollo de sistemas de información móvil
para la gestión de ventas.
 Justificación Económica
Inversiones La Cruz S.R.L cuenta con gran variedad de equipos informáticos útiles
para el proyecto, lo cual se utilizaría para reducir considerablemente la inversión.
 Social
El beneficio que obtiene la Empresa con la implementación de un Sistema de
Información Móvil es sobresalir entre la competencia, convirtiéndose en una empresa
con mayor logro obtenido en el campo de la tecnología y ganar influencia en el
mercado.
 Operativa
El personal de la Empresa, está de acuerdo con los cambios que se plantean en el
proyecto, ya que esto conlleva a un avance para optimizar la gestión del área de ventas,
siendo una buena alternativa su desarrollo.
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1.3. Objetivos del Estudio
1.3.1. Objetivo General
Optimizar la gestión de ventas de la empresa Inversiones La Cruz S.R.L mediante
el desarrollo de un sistema de información móvil en Android.
1.3.2. Objetivos Específicos
 Aumentar el nivel de satisfacción del personal
 Incrementar el número de ventas
 Incrementar la interacción de los clientes con la empresa
 Optimización en la generación de Reportes
 Mejorar la satisfacción de los clientes
1.4. Régimen de Investigación
Orientada, porque el tema que se está investigando forma parte de los planes, áreas
o líneas de investigación de La Empresa “Inversiones La Cruz S.R.L.” para poder
desarrollar un sistema de Información Móvil y apoyar en la mejora continua de la
empresa, así obtener una mejor gestión de servicios, y brindar al usuario una alternativa
de solución en la gestión de ventas cotidianos de una manera más accesible y eficiente.
1.5. Localidad e Institución donde se desarrollará el Proyecto
 Localidad:


Distrito: Trujillo



Provincia: Trujillo



Departamento: La Libertad

 Institución:


Razón Social: Inversiones La Cruz S.R.L



Dirección:

Av. España Nº 2413 – 2417
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. MARCO CONCEPTUAL
2.1.1.

Sistema de Información

Podemos plantear la definición técnica de un sistema de información como un
conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan,
almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones
y de control en una organización. Además de apoyar la toma de decisiones, la
coordinación y el control, los sistemas de información también pueden ayudar a los
gerentes y trabajadores del conocimiento a analizar problemas, visualizar temas
complejos y crear nuevos productos.
Hay tres actividades en un sistema de información que producen los datos
necesarios para que las organizaciones tomen decisiones, controlen las operaciones,
analicen problemas y creen nuevos productos o servicios. Estas actividades son:
entrada, procesamiento y salida. La entrada captura o recolecta los datos en crudo
desde el interior de la organización o a través de su entorno externo. El procesamiento
convierte esta entrada en bruto en un formato significativo. La salida transfiere la
información procesada a las personas que harán uso de ella, o a las actividades para las
que se utilizará. Los sistemas de información también requieren retroalimentación: la
salida que se devuelve a los miembros apropiados de la organización para ayudarles a
evaluar o corregir la etapa de entrada (Laudon & Laudon, 2012, p.16)
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Figura 1: Funciones de un Sistema de Información (Laudon & Laudon, 2012, p.17)

2.1.1.1.Tipos de Sistemas de Información
Una empresa de negocios tiene sistemas para dar soporte a los distintos grupos de
niveles de administración. Estos sistemas incluyen sistemas de procesamiento de
transacciones (TPS), sistemas de información gerencial (MIS), sistemas de soporte de
decisiones (DSS) y sistemas para inteligencia de negocios (BIS).
 Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS)
Los gerentes operacionales necesitan sistemas que lleven el registro de las
actividades y transacciones elementales de la organización, como ventas, recibos,
depósitos en efectivo, nóminas, decisiones de créditos y el flujo de materiales en una
fábrica. Los Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS) proveen este tipo de
información.
Un sistema de procesamiento de transacciones es un sistema computarizado que
efectúa y registra las transacciones diarias de rutina necesarias para realizar negocios,
como introducir pedidos de ventas, reservaciones de hoteles, nómina, registro de
empleados y envíos. En el nivel operacional, las tareas, recursos y metas están
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predefinidos y muy estructurados. Por ejemplo, la decisión de otorgar crédito a un
cliente la realiza un supervisor de nivel inferior, de acuerdo con ciertos criterios
predefinidos. Todo lo que se debe determinar es si el cliente cumple o no con los
criterios (Laudon & Laudon, 2012, p.46).

Figura 2: TPS para el procesamiento de nóminas (Laudon & Laudon, 2012, p.46)

 Sistemas de información gerencial (MIS)
Los MIS proveen a los gerentes de este nivel reportes sobre el desempeño actual de
la organización. Esta información se utiliza para supervisar y controlar la empresa,
además de predecir su desempeño en el futuro. Los MIS sintetizan e informan sobre
las operaciones básicas de la compañía mediante el uso de datos suministrados por los
sistemas de procesamiento de transacciones. En la siguiente figura muestra cómo un
MIS típico transforma los datos a nivel de transacción que provienen del
procesamiento de pedidos, la producción y la contabilidad, en archivos de MIS que se
utilizan para proveer informes a los gerentes (Laudon & Laudon, 2012, p.47).
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Figura 3: Obtención de datos de los TPS en los Sistemas de Información Gerencial
(Laudon & Laudon, 2012, p.46)

 Sistemas de soporte de decisiones (DSS)
Los DSS brindan apoyo a la toma de decisiones que no es rutinaria. Se enfocan en
problemas que son únicos y cambian con rapidez, para los cuales el proceso para llegar
a una solución tal vez no esté por completo predefinido de antemano. Tratan de
responder a preguntas como éstas: ¿Cuál sería el impacto en los itinerarios de
producción si se duplicaran las ventas en el mes de diciembre? ¿Qué ocurriría con
nuestro rendimiento sobre la inversión si se retrasara el itinerario de una fábrica por
seis meses? Aunque los DSS usan información interna de los TPS y MIS, a menudo
obtienen datos de fuentes externas, como los precios actuales de las acciones o los de
productos de los competidores. Estos sistemas usan una variedad de modelos para
analizar los datos y están diseñados de modo que los usuarios puedan trabajar con ellos
de manera directa (Laudon & Laudon, 2012, p.48).
 Sistemas para inteligencia de negocios (BIS)
La inteligencia de negocios es un término contemporáneo que se refiere a los datos
y herramientas de software para organizar, analizar y proveer acceso a la información
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para ayudar a los gerentes y demás usuarios empresariales a tomar decisiones más
documentadas. Las aplicaciones de inteligencia de negocios no se limitan a los
gerentes de nivel medio; se pueden encontrar en todos los niveles de la organización,
como los sistemas para la gerencia de nivel superior. Los gerentes de nivel alto
necesitan sistemas que lidien con los aspectos estratégicos y las tendencias a largo
plazo, tanto en la empresa como en el entorno externo. Se enfocan en preguntas como
éstas: ¿Cuáles serán los niveles de empleo en cinco años? ¿Cuáles son las tendencias
de costos de la industria a largo plazo, y en qué posición se encuentra nuestra empresa?
¿Qué productos debemos estar fabricando en cinco años? ¿Qué nuevas adquisiciones
nos protegerían de las oscilaciones cíclicas de los negocios? (Laudon & Laudon, 2012,
p.49).
2.1.2.

Android Studio

Según la página oficial de desarrollo de Android Studio, se describe que Android
Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo de
aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA, cuenta con un potente editor de
códigos y herramientas para desarrolladores de IntelliJ. Además, ofrece las siguientes
funcionalidades:
 Un sistema de compilación basado en Gradle flexible
 Un emulador rápido con varias funciones
 Un entorno unificado en el que puedes realizar desarrollos para todos los
dispositivos Android
 Instant Run para aplicar cambios mientras tu app se ejecuta sin la necesidad de
compilar un nuevo APK
 Integración de plantillas de código y GitHub para ayudarte a compilar funciones
comunes de las apps e importar ejemplos de código
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 Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba
 Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad,
compatibilidad de versión, etc.
 Compatibilidad con C++ y NDK
 Soporte incorporado para Google Cloud Platform, lo que facilita la integración de
Google Cloud Messaging y App Engine
2.1.3.

Dispositivo Móvil

Los dispositivos móviles están cambiando la sociedad actual de una forma tan
significativa como lo ha hecho Internet. Esta revolución no ha hecho más que empezar,
los nuevos dispositivos experimentan grandes cambios debidos a diferentes factores.
Por un lado, los dispositivos móviles son más potentes y capaces de realizar tareas
similares a las de una computadora personal como: conectarse a la Web, ver películas,
reproducir música, tomar fotografías, jugar videojuegos entre otras, con la principal
diferencia que los dispositivos móviles siempre están en el bolsillo del usuario. Por
otra parte, los consumidores demandan estas prestaciones en los nuevos dispositivos,
lo que permite abrir un nuevo abanico de aplicaciones muchos más cercanas y
personalizadas al usuario incrementando el mercado potencial para los desarrolladores
de software Rangel (como se citó en Girones, 2011).
2.1.3.1.Tipos de aplicaciones según su desarrollo
 Aplicaciones Nativas
Las aplicaciones nativas son aquellas que han sido desarrolladas con el software
que ofrece cada sistema operativo a los programadores, llamado genéricamente
Software Development Kit o SDK. Así, Android, iOS y Windows Phone tienen uno
diferente y las aplicaciones nativas se diseñan y programan específicamente para
cada plataforma, en el lenguaje utilizado por el SDK.
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Además, no requieren Internet para funcionar, por lo que ofrecen una experiencia
de uso más fluida y están realmente integradas al teléfono, lo cual les permite utilizar
todas las características de hardware del terminal, como la cámara y los sensores
(GPS, acelerómetro, giróscopo, entre otros). A nivel de diseño, esta clase de
aplicaciones tiene una interfaz basada en las guías de cada sistema operativo,
logrando mayor coherencia y consistencia con el resto de aplicaciones y con el propio
SO. Esto favorece la usabilidad y beneficia directamente al usuario que encuentra
interfaces familiares (Cuello & Vittone, 2013, p.21).
 Aplicaciones Web
La base de programación de las aplicaciones web también llamadas webapps es el
HTML, conjuntamente con JavaScript y CSS, herramientas ya conocidas para los
programadores web. En este caso no se emplea un SDK, lo cual permite programar
de forma independiente al sistema operativo en el cual se usará la aplicación. Por eso,
estas aplicaciones pueden ser fácilmente utilizadas en diferentes plataformas sin
mayores inconvenientes y sin necesidad de desarrollar un código diferente para cada
caso particular.
Al tratarse de aplicaciones que funcionan sobre la web, no es necesario que el
usuario reciba actualizaciones, ya que siempre va a estar viendo la última versión.
Pero, a diferencia de las apps nativas, requieren de una conexión a Internet para
funcionar

correctamente.

Adicionalmente,

tienen

algunas

restricciones

e

inconvenientes en factores importantes como gestión de memoria y no permiten
aprovechar al máximo la potencia de los diferentes componentes de hardware del
teléfono (Cuello & Vittone, 2013, p.23).
 Aplicaciones Híbridas
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Este tipo de aplicaciones es una especie de combinación entre las dos anteriores.
La forma de desarrollarlas es parecida a la de una aplicación web —usando HTML,
CSS y JavaScript—, y una vez que la aplicación está terminada, se compila o
empaqueta de forma tal, que el resultado final es como si se tratara de una aplicación
nativa. Esto permite casi con un mismo código obtener diferentes aplicaciones, por
ejemplo, para Android y iOS, y distribuirlas en cada una de sus tiendas (Cuello &
Vittone, 2013, p.23).
2.1.4.

Windows Communication Foundation

Windows Communication Foundation (WCF) es un marco para generar
aplicaciones orientadas a servicios, puede enviar datos como mensajes asincrónicos de
un extremo de servicio a otro. Un extremo de servicio puede formar parte de un
servicio disponible continuamente hospedado por Internet Information Services (IIS),
o puede ser un servicio hospedado en una aplicación, un extremo puede ser un cliente
de un servicio que solicita datos de un extremo de servicio; los mensajes pueden ser
tan simples como un carácter o una palabra que se envía como XML, o tan complejos
como una secuencia de datos binarios. En resumen, WCF está diseñado para ofrecer
un enfoque manejable para la creación de servicios Web y clientes de servicios Web
(Microsoft Docs, 2017)
2.1.5.

Gestión de Ventas

La gestión de ventas, es el elemento clave y el que no debe faltar y fallar en
cualquier emprendimiento basado en las ventas, porque de él dependerá directamente
el éxito o el fracaso de las mismas. La gestión de ventas será crucial tanto en el
comienzo de un negocio como también en un negocio que ya viene funcionando y que
quiere incrementar sus ventas. Entonces la gestión de ventas estará conformada por
una serie de profesionales y de empleados de una empresa que trabajan en equipo y de
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manera relacionada para concretar las ventas de los productos y servicios que la
empresa produce. Además de la concreta gestión de ventas, esta área se ocupará de
seguir las actividades relacionadas para lograr los objetivos y de notificar de las ventas
a la empresa en cuestión (Florencia, 2015)
2.1.5.1.Indicadores de Gestión
Según Mora (2008) afirma que: los indicadores son necesarios para poder mejorar:
“Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede
gestionar”. Los objetivos y tareas que se propone una organización deben concretarse
en expresiones medibles, que sirvan para expresar cuantitativamente dichos objetivos
y tareas, y son los "Indicadores" los encargados de esa concreción. El término
"Indicador" en el lenguaje común, se refiere a datos esencialmente cuantitativos, que
nos permiten darnos cuenta de cómo se encuentran las cosas en relación con algún
aspecto de la realidad que nos interesa conocer. Los Indicadores pueden ser: medidas,
números, hechos, opiniones o percepciones que señalen condiciones o situaciones
específicas.
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Figura 4: Clases de indicadores de gestión (Mora, 2008, p.80)

2.1.6.

Metodologías Ágiles

2.1.6.1.Scrum
La metodología Scrum para el desarrollo ágil de software es un marco de trabajo
diseñado para lograr la colaboración eficaz de equipos en proyectos, que emplea un
conjunto de reglas y artefactos y define roles que generan la estructura necesaria para
su correcto funcionamiento. Scrum utiliza un enfoque incremental que tiene como
fundamento la teoría de control empírico de procesos.
Scrum define tres roles: el Scrum master (tiene como función asegurar que el equipo
está adoptando la metodología), el dueño del producto (tiene entre sus funciones
gestionar la lista ordenada de funcionalidades requeridas o Product Backlog) y el
equipo de desarrollo (El tamaño óptimo del equipo está entre tres y nueve personas).
Scrum define un evento principal o Sprint que corresponde a una ventana de tiempo
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donde se crea una versión utilizable del producto (incremento). Cada Sprint, es
considerado como un proyecto independiente. Su duración máxima es de un mes. Un
Sprint se compone de los siguientes elementos o 5 etapas: reunión de planeación del
Sprint, Daily Scrum (Scrum diarios), trabajo de desarrollo, revisión del Sprint y
retrospectiva del Sprint (Navarro, Fernández & Morales, 2013, p.33)
Según Marc (2014) define las 5 etapas de un Sprint de la siguiente manera:
 Reunión de planificación de Sprint
El trabajo a realizar en el Sprint se prevé en la Reunión de Planificación del Sprint.
Este plan se crea con la colaboración de todo el Equipo Scrum. La reunión de
planificación de un Sprint es un evento de tiempo variable. Para un Sprint de un mes
tiene ocho horas de duración. Para Sprints más cortos, el evento es proporcionalmente
más corto. Por ejemplo, para un Sprint de dos semanas, las reuniones de planificación
de Sprint son de cuatro horas de duración. En esta reunión se define la funcionalidad
en el incremento planeado y cómo el Equipo de Desarrollo creará este incremento y la
salida de este trabajo es definir el Objetivo del Sprint.
 El Scrum Diario
Es un evento de 15 minutos, cuyo objetivo es que el equipo de desarrollo sincronice
actividades, y cree un plan para las próximas 24 horas. Esto se realiza mediante la
inspección del trabajo desde el último Scrum Diario, y la previsión del trabajo que se
puede hacer antes del próximo. El Scrum Diario se lleva a cabo en la misma hora y
lugar cada día para reducir la complejidad.
El equipo de desarrollo utiliza el Scrum Diario para evaluar el progreso hacia la
meta del Sprint y evaluar la tendencia del progreso en finalizar el trabajo en el Sprint
Backlog. Cada día, el equipo de desarrollo debe ser capaz de explicar al dueño del
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producto y al Scrum Master como van a trabajar juntos como un equipo autoorganizado para lograr el objetivo y crear el incremento previsto en el resto del Sprint.
Un beneficio adicional es que los Scrums diarios mejoran las comunicaciones,
eliminan otras reuniones, identifican y eliminan obstáculos para el desarrollo, destacan
y promueven la rápida toma de decisiones, y mejoran el nivel de conocimiento del
proyecto del equipo de desarrollo. Esta es una reunión clave de inspección y
adaptación.
 Trabajo de desarrollo durante el Sprint
Cuando el sprint está en curso, debemos asegurar que: No se realizan cambios que
afectan al objetivo del Sprint; No disminuyen los objetivos de calidad, y El Alcance
podrá aclararse y renegociarse entre el propietario del producto y el Equipo de
Desarrollo a medida que se va aprendiendo.
Cuando un Sprint es demasiado largo, la definición de lo que se está construyendo
puede cambiar, puede aumentar la complejidad y puede aumentar el riesgo. Los Sprints
permiten previsibilidad al garantizar la inspección y la adaptación de los avances hacia
una meta de por lo menos cada mes de calendario.
 Revisión del Sprint
Se lleva a cabo al final del Sprint, para inspeccionar el incremento y adaptar, si es
necesario, el Product Backlog. El Equipo Scrum y las partes interesadas colaboran
durante la revisión de lo que se hizo en el Sprint. Basado en ese y cualquier cambio en
el Product Backlog durante el Sprint, los asistentes trabajan en las próximas cosas que
se podrían hacer. Esta es una reunión informal, y la presentación del incremento está
destinada a obtener retroalimentación y fomentar la colaboración.
El resultado de la revisión del Sprint es un Product Backlog revisado que define los
ítems del Product Backlog de mayor valor o probables para el siguiente Sprint. El
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Product Backlog también se puede ajustar en general para satisfacer las nuevas
oportunidades.
 5. Retrospectiva del Sprint
Es una oportunidad para el Equipo Scrum de inspeccionarse a sí mismo y crear un
plan de mejoras para ejecutar durante el siguiente sprint. El propósito de la
retrospectiva de Sprint es: Revisar cómo fue el último Sprint en lo que respecta a las
personas, relaciones, procesos y herramientas; Identificar y ordenar los temas
principales que salieron bien y las potenciales mejoras, y Crear un plan para la
implementación de mejoras con respecto a cómo el Equipo Scrum hace su trabajo.

Figura 5: Fases de la metodología Scrum

2.1.6.2.Extreme Programming [XP]
XP es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales
como clave para el éxito en desarrollo de software, que promueva el trabajo en equipo,
preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y proporcione un buen clima
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de trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de
desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las
soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios.

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN
19
MÓVIL PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE VENTAS
DE haLA
LA CRUZ
DE
Esta obra
sido EMPRESA
publicada bajo INVERSIONES
la licencia Creative Commons
Reconocimiento-No
Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver
una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/
TRUJILLO

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

CAPÍTULO III:
DESARROLLO DEL TRABAJO DE
FUNCIÓN PROFESIONAL:
“DESARROLLO DE UN SISTEMA DE
INFORMACIÓN MÓVIL PARA
MEJORAR LA GESTIÓN DE VENTAS
DE LA EMPRESA INVERSIONES LA
CRUZ DE TRUJILLO”

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL
- DIRECCIÓN
DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
Universidad
Nacional
de Trujillo
Vega Dávila
Escuela de Ingeniería de Sistemas

3. Capítulo III: Desarrollo del Trabajo Funcional
3.1. Presentación de la Empresa:
3.1.1. Empresa
Inversiones La Cruz S.R.L.
3.1.2. Historia de la Empresa:
EDPYME Inversiones La Cruz S.A. es una empresa constituida en el año
2010 en base al negocio iniciado por la empresa Inversiones La Cruz S.R.L., la
misma que fue fundada en 1996 para otorgar préstamos con garantía en joyas de
oro. Luego en el 2005, incursionó a provincias, ingresando inicialmente a
Pucallpa, Iquitos, Piura, Sullana y Chimbote y, en agosto del 2008, a fin de
diversificar sus operaciones inicia el otorgamiento de microcréditos sin garantía
dirigido a microempresas. Asimismo, el 02 de setiembre de 2010 la Edpyme
recibió la autorización de organización de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) y el 22 de marzo del 2012 autorizó4 el funcionamiento de
Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Microempresa (EDPYME) Inversiones La
Cruz S.A, quien inició operaciones el 01 de mayo del 2012
3.1.3. Grupo Económico.
Cross Interamerica Inc. es el grupo controlador de la Edpyme a través de su
subsidiaria Inversiones La Cruz S.R.L. Esta empresa, que fue creada en 1989 y
opera bajo las leyes del Estado de Florida (EE.UU), es un holding cuyos
accionariado se encuentra compuesta por un trust familiar con el 80% y los
esposos Donald-Carmen Cross con el 20% restante. La principal actividad de la
empresa consiste en invertir como socio en empresas de diversos países
dedicadas a la actividad de préstamos con garantía de joyas. Las empresas del
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Grupo Cross refieren a: Prendamás (Bolivia), Credimás (El Salvador), Credifast
(Nicaragua), Credimás (Honduras), Oromás (Guatemala), Inversiones La Cruz
S.R.L. y su subsidiaria EDPYME Inversiones La Cruz S.A. (Perú).
La Edpyme a diciembre de 2014, ostenta la máxima participación en el
mercado prendario (35.37%), delante de su competidor histórico La Caja
Metropolitana de Lima, con 24.04%, liderazgo que ha sido consolidado a lo largo
de una trayectoria de más de 18 años en el otorgamiento de créditos con garantía
prendaria, desde el inicio de operaciones de la empresa (1996).
3.2. Misión, Visión y Valores
3.2.1. Visión
“Ser el mejor proveedor de productos y soluciones financieras que mejoren la
calidad de vida de nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades, alcanzando
sus sueños.”
3.2.2. Misión
“Ofrecer servicios financieros y productos accesibles con el mejor equipo
humano.”
3.2.3. Valores
 Confianza y solidez
 Seguridad
 Rapidez
 Experiencia
 Formalidad
 Cobertura
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3.3. Organigrama
3.3.1. Organigrama de la Empresa:
Presentación del Organigrama general de la empresa

Figura 6:Organigrama general (Inversiones La Cruz, 2018)
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3.3.2. Organigrama del Área de Ventas
Presentación del organigrama de la gestión de ventas

Figura 7: Organigrama de la gestión de ventas (Inversiones La Cruz, 2018).

3.4. Descripción del Proceso:
3.4.1. Funciones de Sistema de Información Móvil
3.4.1.1. Funciones para usuario: personal de la empresa
 Acceder a la aplicación móvil según autenticación
 Brindar opciones de acceso a datos de clientes
o Datos personales del cliente según grupo, agencia, nombreapellidos y documento
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o Calificación interna y externa si es un cliente registrado según
grupo, agencia, nombre-apellidos y documento
o Calificación externa si es un cliente no registrado según grupo,
agencia, nombre-apellidos y documento
o Lista total de clientes mostrando los siguientes datos DNI,
Nombre y apellido, Calificación
o Lista de clientes con mejor calificación con filtro tipo de
calificación interna, externa o ambos
 Registro de clientes puerta a puerta
 Opciones de consulta
3.4.1.2.

Funciones para usuario: Clientes

 Simulador de préstamos según tipo de cuotas
 Visualización de ofertas
 Notificaciones de productos nuevos
 Visualización de productos según rol del usuario
 Mapa de ubicación por GPS de agencias
 Opción de Consultas
 Opciones de ayuda

3.4.2. Funciones del personal de ventas de puerta a puerta
El personal de ventas será el encargado de hacer uso de la aplicación. En este
aspecto los usuarios que tengan estos roles serán los que hagan el uso de la
aplicación.
 Administrado de Ventas
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Acceso a todos las opciones y menús de la aplicación móvil
Supervisor de Negocios



Acceso a todos las opciones y menús de la aplicación móvil según
agencia

 Ejecutivo de campo


Acceso a todos las opciones y menús de la aplicación móvil según
agencia, grupo



Acceso a datos del cliente según su grupo y agencia



Es el encargado de realizar el registro de los clientes de campo o puerta
a puerta

3.4.3. Diagrama de procesos de la gestión de ventas
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Figura 8: Proceso del registro de ventas puerta a puerta (Elaboración Propia, 2018)
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Vega Dávila

Figura 9: Proceso de registro de contrato (Elaboración Propia, 2018)
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3.5. Desarrollo del Proyecto
3.5.1. Planeación
3.5.1.1.Visión del producto
Ofrecer un software para gestión de ventas a Inversiones la Cruz de Trujillo, el
cual nos permitirá incrementar la interacción de cliente empresa y viceversa.
3.5.1.2. Identificación de Actores
Tabla 1 : Identificación de Actores
Nro. 1
Descripción
Nro. 2
Descripción
Nro. 3
Descripción
Nro. 4
Descripción

Ejecutivo de campo
Este autor es el encargado de registrar los clientes de campo o
puerta a puerta
Supervisor de Negocios
Encargado de monitorear los avances de los ejecutivos de campo
según su agencia
Administrador de Ventas
Su función es de super Administrador y podrá tener acceso a
todo las opciones
Cliente
Podrá tener acceso a los productos nuevos y utilitarios
Fuente: (Elaboración Propia, 2018)

3.5.1.3.Roles del Scrum
Tabla 2:Roles del Scrum
Nombre y Apellido

Roles

Wanderley Vega Dávila

Scrum Master, Team Developer

Usuario de Inversiones la
Cruz

Stakeholders

Inversiones la Cruz

Cliente, Product Owner
Fuente: (Elaboración Propia, 2018)

3.5.1.4. Identificación de los Procesos
 Registro de clientes de campo
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 Datos del cliente
 Visualización de ofertas
 Cambio de contraseña
 Lista de clientes
 Utilitarios (Simuladores de préstamos, Ubicación de agencia por GPS,
Notificaciones)
3.5.1.5. Identificación de Requerimientos No Funcionales
Tabla 3:Requerimientos no Funcionales
ID

Descripción

1

Configuración de servidor Windows Server 2012

2

Instalación y configuración de servidor Internet Information Services
(IIS) 7.5

3

Instalación y configuración del manejador de Base de datos (SQL
Server 2012)

4

Instalación y configuración de IDE de desarrollo (Visual Studio
2015, Android Studio 3.0, SDK de Android, SDK de Java, JDK de
Java)

5

Configuración de Team Foundation Server (TFS)

6

Instalación y configuración de sistema de control de versiones GIT
Fuente: (Elaboración Propia, 2018)

3.5.1.6. Product Backlog Items (PBI)
Requisitos definidos por el Product Owner
Tabla 4: Lista de PBI
PBI

Descripción

1

Autenticar al personal de ventas

2

Registrar datos del cliente puerta puerta

3

Generar lista de clientes

4

Obtener datos de un cliente
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5

Autenticar a clientes

6

Generar Cambio de contraseña

7

Crear utilitarios

8

Generar lista de ofertas

9

Generar reportes gráficos
Fuente: (Elaboración Propia, 2018)

3.5.1.7. Priorización de las historias de usuario
Damos un valor de importancia de la escala del 0 al 100
Tabla 5: Priorización de las historias de usuario
PBI

Descripción

IMPORTANCIA

1

Autenticar al personal de ventas

100

2

Registrar datos del cliente puerta puerta

90

3

Generar lista de clientes

90

4

Obtener datos de un cliente

85

5

Autenticar a clientes

85

6

Generar Cambio de contraseña

70

7

Crear utilitarios

70

8

Generar lista de ofertas

60

9

Generar reportes gráficos

60

Fuente: (Elaboración Propia, 2018)

3.5.1.8. Estimando tiempos usando planning poker
 Se realiza la estimación de tiempos usando el planning póker donde el Team
Developer da una puntuación según el esfuerzo de realización de cada Product
Baklog Item (PBI)
 Para crear un Sprint se toma la suma de la estimación de cada PBI con máximo
de 30.
Tabla 6: Estimación de tiempos
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PBI

Descripción

Importancia

Estimación

1

Autenticar al personal de
ventas

100

2

Registrar datos del cliente
puerta puerta

90

3

Generar lista de clientes

90

8

4

Obtener datos de un cliente

85

8

5

Autenticar a clientes

85

5

6

Generar Cambio de contraseña

70

8

7

Crear utilitarios

70

13

8

Generar lista de ofertas

60

13

9

Generar reportes gráficos

60

13

Sprint

5
8

1

2

3

Fuente: (Elaboración Propia, 2018)

3.5.1.9. Historias de Usuario (HU)
 PBI 1
Tabla 7: HU01- Autenticar al personal de ventas
HU01- Autenticar al personal de ventas
Como Personal de ventas.
Quiero Que el sistema valide los datos (login y password) de usuario en cada intento de
acceso. Además, debe incluir un check para habilitar la opción de seguir conectado
Asimismo, que el sistema verifique el rol de usuario y les brinde los accesos a los módulos
según dicho rol.
Para verificar si los datos de usuario son correctos y habilitar los módulos a los cuales tendrá
acceso.
Condiciones:


Al tercer intento erróneo del usuario para el sistema, éste quedará bloqueado, hasta
la habilitación por parte del encargado de sistemas



En cada intento erróneo, el sistema emergerá un aviso de advertencia donde
indicará la cantidad de intentos restantes disponibles.

Prototipo: (Anexo prototipos)
Valoración: 8 puntos
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Fuente: (Elaboración Propia, 2018)

 PBI 2
Tabla 8: HU02- Registrar datos del cliente
HU02- Registrar datos del cliente
Como Ejecutivo de campo.
Quiero que el sistema permita el registro de datos básicos de la persona, registrándose lo
siguiente: Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres, DNI, Teléfono Móvil, Correo
electrónico y Usuario del Vendedor.
Para que la persona quede registrada en la base de datos como cliente potencial
Condiciones:


Caja de texto para DNI debe permitir ingresar caracteres numéricos y de 8 dígitos



Internamente por base de datos debe registrarse la fecha de registro y agencia

Prototipo: (Anexo prototipos)
Valoración: 8 puntos
Fuente: (Elaboración Propia, 2018)

 PBI 3
Tabla 9: HU03 - Generar lista de clientes
HU03 - Generar lista de clientes
Como Administrador y supervisor.
Quiero solicitar al sistema un listado de clientes de campo registrados, mostrándose los
siguientes datos: Apellidos y Nombre del Cliente, DNI Cliente y Vendedor. Además,
incluir filtros como agencia y rango de fecha de registro.
Para estimar la logística de atención posible
Condiciones:


La lista debe estar ordenado por apellidos y nombres.

Prototipo: (Anexo prototipos)
Valoración: 8 puntos
Fuente: (Elaboración Propia, 2018)
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 PBI 4
Tabla 10: HU04 - Obtener datos de un cliente
HU04 - Obtener datos de un cliente
Como Personal de Ventas.
Quiero solicitar al sistema los datos de un cliente de campo, mostrándose lo siguiente:
Código cliente, Apellidos y Nombre del Cliente, DNI, Fecha de Registro, Comentario,
Vendedor, Supervisor y Agencia. Además, incluir filtro por DNI del cliente.
Para estimar la calificación del cliente
Condiciones:


La lista debe estar ordenado por apellidos y nombres.

Prototipo: (Anexo prototipos)
Valoración: 8 puntos
Fuente: (Elaboración Propia, 2018)

 PBI 5
Tabla 11: HU05 - Autenticar a clientes
HU05 - Autenticar a clientes
Como Cliente.
Quiero Que el sistema valide los datos (login y password) de usuario del cliente en cada
intento de acceso. Además, debe incluir un check para habilitar la opción de seguir
conectado.
Para verificar si los datos de usuario son correctos y habilitar los módulos a los cuales
tendrá acceso.
Condiciones:


Al tercer intento erróneo del usuario para el sistema, éste quedará bloqueado, hasta
la habilitación por parte del encargado de sistemas



En cada intento erróneo, el sistema emergerá un aviso de advertencia donde
indicará la cantidad de intentos restantes disponibles.

Prototipo: (Anexo prototipos)
Valoración: 5 puntos
Fuente: (Elaboración Propia, 2018)
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 PBI 6
Tabla 12: HU06 – Generar Cambio de contraseña
HU06 – Generar Cambio de contraseña
Como Usuario del sistema.
Quiero el sistema muestre una opción para cambiar la contraseña
Para para dar seguridad de información al usuario
Condiciones:


Luego del cambio de contraseña debe redireccionar al usuario a la pantalla inicio
de sesión

Prototipo: (Anexo prototipos)
Valoración: 8 puntos

Fuente: (Elaboración Propia, 2018)
 PBI 7
Tabla 13: HU07 - Crear utilitarios
HU07 - Crear utilitarios
Como usuario del sistema.
Quiero que el sistema muestre una opción con el simulador de préstamos con filtro de
numero de cuotas y monto de préstamo total, y muestre como resultado el monto pagado
por cuotas y el descuento si aplica algún beneficio. Además, contar con una opción de mapas
Para calcular el monto de préstamo, y ubicar las agencias más cercanas.
Condiciones:


Si el usuario accede a mapas pida la activación del GPS

Prototipo: (Anexo prototipos)
Valoración: 13 puntos

Fuente: (Elaboración Propia, 2018)
 PBI 8
Tabla 14: HU08 - Generar lista de ofertas
HU08 - Generar lista de ofertas
Como usuario del sistema.
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Quiero que el sistema muestre el listado de productos que estén con mejor oferta, indicando
el precio, nombre del producto con su imagen. Además, al seleccionar un producto debe
mostrar en una ventana emergente con el detalle del producto
Para incrementar las ventas de los producto.
Condiciones:


Al seleccionar el producto, debe mostrar la cantidad vendida en ese día

Prototipo: (Anexo prototipos)
Valoración: 13 puntos

Fuente: (Elaboración Propia, 2018)

 PBI 9
Tabla 15: HU09 - Generar reporte de gráficos
HU09 - Generar reporte de gráficos
Como Administrador.
Quiero que el sistema genere los siguientes reportes gráficos: Cantidad de contratos por
mes, grupo y ejecutivo de campo, Cantidad de clientes de campo registrados por mes,
grupo, supervisor y Montos de contrato por ejecutivo de servicio, grupo y mes
Para estimar la logística de atención posible
Condiciones:


Debe mostrarse solo de la agencia en Trujillo.

Prototipo: (Anexo prototipos)
Valoración: 13 puntos

Fuente: (Elaboración Propia, 2018)

3.5.2. Arquitectura
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3.5.2.1.

Diagrama de Base de Datos

Figura 10: Diagrama de Base de Datos
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4. CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES


Con el desarrollo de un sistema de información móvil en la empresa en la
gestión de ventas, se puede definir los roles y permisos del personal respecto a
los menús y pantallas a acceder, así como tener información relevante a través
de reportes de los usuarios en especial los clientes.



En la gestión de ventas, la empresa inicia el desarrollo de aplicaciones móviles
con Android Studio aplicando la metodología Scrum.



Se crearon WebServices con protocolo SOA para dar seguridad a la
información.

4.2. RECOMENDACIONES


La capacitación de los usuarios es relevante, con el propósito de aprovechar al
máximo la información que este proporciona y cumplir con los procesos y
políticas que definen el sistema.



La metodología de desarrollo ágil SCRUM, es de gran apoyo para ambientes de
trabajos colaborativos, y que implique el desarrollo de software otras funciones
propias del puesto, debido a ser una metodología poco compleja y de corta
duración, ya que provee el uso de documentación necesaria para la
funcionalidad del sistema.



Finalmente, se recomienda ampliar el desarrollo de aplicaciones móviles en
todas las áreas de la empresa con el fin de tener un flujo de información
actualizada en tiempo real, y acceso a datos por parte de los usuarios en
cualquier momento.
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6. ANEXOS
6.1. Creación de WebServices


Estructura en Capas



Conexión a la Base de datos Microsoft SQL Server
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Interfaz del WebServices



Clase principal
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6.2. Procedimientos Almacenados


Obtención de usuarios para inicios de sesión y menús
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Obtención de Permisos y menús para aplicación en Android Studio



Registrar Clientes
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Obtener cliente y Clientes
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6.3. Android Studio


Conexión mediante WebServices
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6.4. Prototipos


Inicio de Sesión
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Menús
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Opciones por menús

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN
53
MÓVIL PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE VENTAS
DEha sido
LA publicada
EMPRESA
LA CRUZ
DE
Esta obra
bajo laINVERSIONES
licencia Creative Commons
Reconocimiento-No
Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para verTRUJILLO
una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

