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RESUMEN
El objetivo de este estudio tiene por finalidad realizar la evaluación de la calidad de
aplicaciones online generadas por gestión de procesos de negocio para el rubro
restaurante, aplicando la norma ISO/IEC 25000.
Partiendo desde la problemática general ¿Cómo evaluar la calidad de las
aplicaciones online para la gestión de procesos de negocio para soluciones del
rubro restaurante?
Las 5 principales problemáticas de ingeniería causas que conllevan a una mala
calidad de software y que serán recurrentes año tras año, son: Falta de dominio del
negocio, Desconocimiento de la tecnología, Calendarios pocos realistas, No
implementar ingeniería de Software y Utilizar malas o nulas prácticas de desarrollo
de Software.
El método propuesto siguiente como tipo de investigación actualmente esta
relacionada a una evaluación aplicada, ya que se planea ofrecer respuestas a una
cuestión conocida y confirmada por el creador, a través de la extensión del objetivo
general y tipo cuantitativo, de acción de la información para dar respuestas a
solicitudes y probar especulaciones asentadas últimamente, pensando en la
evaluación matemática, verificación y utilización de mediciones, como tipo de
investigación es descriptiva ya que se está interesado en describir la circunstancia
o el caso en su estudio de exploración.
Los resultados más resaltantes son: El 22% de las mediciones cumplen con las
pautas de calidad del procedimiento bajo cuestionario, teniendo en cuenta los
límites dados por el cliente: VRRC y el recuento de las mediciones.
Los resultados más relevantes son: Para esta primera evaluación de calidad se
obtuvo un 22% de cumplimiento de las métricas, por consiguiente, según la Matriz
de Criterios de Aceptación de la Norma ISO/IEC 25000 se concluye con la siguiente
evaluación de calidad:
Palabras Claves
Evaluar medidas, evaluación de la calidad, ISO / IEC 25000, indicadores de
proceso, métricas.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to evaluate the quality of online applications generated
by business process management for the restaurant industry, applying the ISO / IEC
25000 standard.
Starting from the general problem, how to evaluate the quality of online applications
for business process management for restaurant solutions?
The 5 main engineering problems causes that lead to poor software quality and that
will be recurrent year after year, are: Lack of business mastery, Lack of knowledge
of technology, Unrealistic calendars, Not implementing software engineering and
Using bad or null Software development practices.
The following proposed method as a type of research is currently related to an
applied evaluation, since it is planned to offer answers to a question known and
confirmed by the creator, through the extension of the general objective and
quantitative type of information action to give answers to requests and prove
speculations settled lately, thinking about the mathematical evaluation, verification
and use of measurements, as a type of investigation it is descriptive since it is
interested in describing the circumstance or the case in its exploration study.
The most outstanding results are:22% of the measurements comply with the quality
guidelines of the procedure under questionnaire, taking into account the limits given
by the client: VRRC and the count of measurements.
The most relevant results are: For this first quality evaluation, a 22% compliance
with the metrics was obtained, therefore, according to the Matrix of Acceptance
Criteria of the ISO / IEC 25000 Standard, it is concluded with the following quality
evaluation:
Keywords
Evaluate measures, quality assessment, ISO / IEC 25000, process indicators,
metrics.
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I. INTRODUCCION
A partir de ahora y en el futuro previsible, hay problemas relacionados con calidad,
independientemente de que no se adapten a su corte más excepcional; Se
necesitan trabajos de avería para aplicar algunas medidas y un sistema para
comunicar casos y no cubren el ejemplo de vida total del artículo. La posibilidad de
esto debe buscarse a mitad de camino, desde la evaluación hasta su utilización y
obligaciones que dependen de las necesidades de calidad cambiadas por las
personas aportadas.
El esquema de las asociaciones de programación encontró contorsiones en sus
etapas; Asimismo, el informe Chaos (2013) muestra que el 42% de las asociaciones
de programación tuvieron problemas con el tiempo, los costos y / o no terminaron
la utilidad que se eligió al principio. Esto atestigua los problemas de calidad en la
organización del último resultado comercial, pero adicionalmente en los deseos por
los eventos básicos en el ciclo de vida del software (p. 15).
Las organizaciones dedicadas al rubro restaurante tienen como objetivo dar la
mejor atención al cliente, tanto en la naturaleza de los platos a servir como en la
rapidez y eficacia de la administración. Esa es la razón por la que se ha considerado
importante evaluar la naturaleza del marco que han introducido hasta la fecha,
aplicando los estándares y normas mundiales que existen y que aseguran que el
marco sea de valor.
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1.1. Realidad problemática
Las aplicaciones online son una perspectiva que almacena información en
servidores de internet y es utilizada por solicitantes con presencia transitoria,
incluida la utilización de espacios de trabajo, tabletas, etc. Es un modelo que
permite la posibilidad de llegar a una relación normalizada para dar respuesta a sus
necesidades de manera versátil, rápida y adaptable, pagando inequívocamente por
la utilización que se realiza. Este pensamiento se puede mover más intensamente
desde tres puntos de vista: como tema de primera importancia, ver aplicaciones en
línea es la reacción a la mejora de diferentes actualizaciones que se han
consolidado durante mucho tiempo, en segundo, es un modelo mecánico que tiene
una reputación fenomenal y está siendo visto, en tercer lugar, y el mayor en la
estructura de este trabajo, seguirán utilizando sistemas comparativos para avances
rápidos en la zona. Las aplicaciones online, ha provocado la progresión de
reflexiones y cambios que seleccionan cada una de las guías que se ofrecen con
enlatado; El enfoque más ideal para gestionar el reconocimiento de estas
asociaciones es utilizar el desarrollo, ya que esta es la manera en que se pueden
descubrir términos, por ejemplo, (etapa como asistencia) Ardagna (2012), TaaS
(dispositivos como ayuda) Yu (2010), IaaS (Infraestructura como ayuda) Guo
(2003), KaaS (información como ayuda) Abdullah et al., (2011) por explícitamente
algunos. El manejo comunicado es continuamente un desarrollo imaginativo e
imprevisto, en lugar de un razonamiento astuto. La importancia de la investigación
esencial en aplicaciones online describe un manual para hacer demandas sobre
este punto, Singh y Chana (2012) hicieron el alto nivel en el artículo temas de
avance subordinados a la nube: un nivel alto exacto visión de conjunto. de los
puntos más significativos en las aplicaciones, que incluyen: 1) estructura, 2)
actualización y reutilización de circunstancias en partes, 3) asociación, 4) plan y 5)
seguridad. Actualmente, toda organización cuenta con instrumentos que aseguran
la calidad de sus elementos. De hecho, las declaraciones expresas de la ansiedad
de una organización por la calidad se han convertido en una estrategia publicitaria
desde hace bastante tiempo.
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Este informe de investigación presenta una situación en la que se ve cómo evaluar
la calidad de la aplicación online creada por gestión de procesos de negocio para
el rubro de restaurante vista desde la perspectiva del plan y la utilidad.
1.2. Antecedentes de estudio
Existen algunos modelos de programación de calidad que permiten una estrategia
de mejora constante con su utilización. En este registro, las propiedades de los
modelos auténticos evaluados son básicas; A esto le siguen los datos clave de
cuestionario, enfoque y marco con respecto a la evaluación del pensamiento del
informe, lo que puede ayudar a los fragmentos a retener la mejora persistente de
sus metodologías. Hemos percibido la importancia de lograr esto. Para la utilización
de los modelos que necesitan certificar y evaluar la posibilidad de sus segmentos y
estrategias, descubrimos algunas ocurrencias de vencer la adversidad en la
ejecución de los modelos impactados, lo que permite relacionarse o desconectarse
para mejorar la estrategia de su negocio. Pressman (2010) la concordancia con el
sentido común y las necesidades de ejecución explícitamente resueltas con los
programas de mejora específicos alistados y con las características comprendidas
que se esperan de toda la programación realizada por especialistas, considerando
los requisitos útiles y no de las funcionalidades reconocidas en la asociación. de la
evaluación del sistema, el compromiso central de refrescar estos esenciales con
los aspectos fundamentales de la calidad, avanzando en la utilización de la
metodología institucional y modelos significativos en cada una de sus etapas, en
este sentido, la mejora del avance en el ciclo de presencia del ítem limita el riesgo
de frustración. Los modelos de calidad de programación se organizan comúnmente
como aparece en la Figura 1 Scalone (2006) y Bautista (2012), donde puede tener
diferentes cálculos de calidad que a su vez se hacen a partir de medidas que son
evaluadas por medidas, para avanzar hacia la evaluación desde el general a lo
específico, y permitiendo la disminución de subjetividad en la tarea de un valor,
independientemente de que sea cuantitativo o cualitativo.
Peñalva (2014) este modelo ayuda a evaluar la naturaleza de los sitios, este
enfoque depende de un modelo de calidad que forma cuantitativa y eficiente de
abordar la evaluación y el análisis de elementos web tanto en el escenario operativo
como en el período de mejora del ciclo de vida de un artículo.
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Vivanco y Ganán (2012), sobre Evaluación Técnica Informática del Sistema
Integrado de Operaciones y Negocios - SION de la Empresa Pública Correos del
Ecuador mediante la aplicación de la norma ISO/IEC 25000, se enfoca en el
planteamiento de la evaluación técnica de SION desde la perspectiva de la calidad
del producto mediante la norma ISO/IEC 25000. Esta evaluación técnica informática
es de suma importancia para la empresa pública, porque permitió determinar la
calidad del SION; con el objetivo de establecer conclusiones y recomendaciones
para su mejora y así las autoridades puedan tomar las medidas respectivas para
mejorar las funcionalidades faltantes de calidad o los requerimientos que no se
plantearon dentro del sistema. Medina G. (2014), es sobre La Definición y
Evaluación de un Modelo de Calidad en uso para un Portal de Bolsa de Trabajo
utilizando la Norma ISO/IEC 25000 enfoca su trabajo en la derivación y evaluación
de un modelo de calidad en uso de ad-hoc para un sistema de información de bolsa
de trabajo institucional usando la familia de las normas ISO/IEC 25000. Describe
desde la formulación del proyecto y características relevantes que se consideran
según lo estipulado en la norma, asimismo se desarrolla el marco conceptual del
modelo de calidad, el análisis y la evaluación del modelo de calidad en uso ad-hoc,
para así sacar conclusiones y recomendaciones que servirán para investigaciones
posteriores. Dromey (1996), Como lo indica la investigación contextual realizada en
Australia, el modelo ISO 9126 comienza a tener su primer uso en la programación
de emprendimientos de avance, para mejorar el ciclo de calidad del producto y
reconocer aquellos créditos de calidad que permiten crear necesidades que se
perciben y ajustan a cualquier plan propuesto, en coherencia con un plan de prueba
convincente y un avance. Alfonso (2012), ISO 25000 Así mismo como SQuaRE,
cuyo diseño es controlar la mejora con las necesidades y la valoración de
características de valor exige, en su mayor parte: adecuación útil, pericia de
ejecución, similitud, facilidad de uso, capacidad, seguridad, practicidad y
transportabilidad. Khosravi, (2004), modelo de calidad que controla la valoración de
la programación en función de los créditos: Límite de trabajo, versatilidad,
accesibilidad y facilidad de uso, que se separan en sub-adscritos, de modo que se
rellena como ayuda para proyectar el tablero, y entrega un manual de investigación
y distinguir peligros.
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1.3. Teorías relacionadas al Tema
Dado el plan confiablemente ilimitado de los campos de uso de la programación, y
los prerrequisitos y necesidades absolutamente variados que deben cumplirse en
cada uno de ellos, no hay ningún dispositivo o estrategia para inspeccionar el
pensamiento de programación, en cualquier caso, hay un sin precedentes variedad
de modelos, medidores de calidad, cada uno con una estructura alternativa y
nuestras medidas de aplicación en relación con la variedad de puntos de corte a
evaluar. En este sentido, es más que importante enfocar un aspecto enorme de las
medidas de calidad de retención del administrador, además.
1.3.1. Modelos de la calidad de Software
1.3.1.1. Modelo de Mccall, era superar cualquier problema entre los competidores
y los creadores de estilo, se esforzaron por captar la visión del candidato en su
arreglo al mismo tiempo que el artilugio del diseñador.
1.3.1.2. Modelo Furps, teniendo en cuenta las valoraciones de la naturaleza del
artículo en esta valoración: manejabilidad, facilidad de uso (comodidad), fiabilidad
(calidad constante), (ejecución) y corte de fortificación (facilidad de ayuda). Luego,
el signo + propone una variedad de elementos básicos adicionales, no presentados
en el plan de juego principal, que se han tomado un descanso y comúnmente están
fuera de las cárceles, por ejemplo, obstáculos físicos (genuinos). Como en el
modelo anterior, cada uno de estos atributos une secciones que deben
comunicarse. En este sentido, por ejemplo, la ayuda sin esfuerzo se une a la
versatilidad, la extensibilidad, la fácil fortificación, la semejanza y la sencillez de la
organización.
1.3.1.3. ISO 9000, Bajo el nombre ISO 9000, principios que inmediata la calidad y
la administración de la calidad, y que pueden iniciar una asociación, colusión o
desarrollo al que se esté. Recolección de artículos y emprendimientos. En este
sentido, es fundamental exigir que pasada una medición de la calidad de un artículo
se sugiera un estándar resuelto para afrontar la posibilidad de un marco de mejora
del artículo. (ISO, 1994) en este sentido, dando poca consideración a cómo se
centran en su mayor parte en estructuras lo suficientemente antiguas, su aplicación
en el campo de los segmentos no solo es posible, sino que además es útil,
permitiendo ver y mejorar estas estrategias.
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1.3.2. Estructura y enfoque de los modelos de calidad de software
1.3.2.1. Calidad a nivel de Proceso, desde el punto de inicio más temprano de la
tarea, y más adelante en cada fase del ciclo de avance se debe completar un control
y verificación de los ángulos de valor, para limitar los peligros y ofrecer una ayuda
consistente, Por lo tanto, consistencia ideal con las variables de nivel de calidad,
considerando que si se ignora la confirmación de los elementos y medidas en
alguna de las etapas, es concebible que exista una inadecuación en alguna de
estas y el nivel disminuya de la calidad del ciclo, pero adicionalmente del tema en
el que se trabaja.
1.3.2.2. Calidad a nivel de Producto, la parte principal del modelo de calidad del
artículo es determinar y evaluar la coherencia con las reglas del artículo, para lo
cual se aplican medidas internas y / o externas Bevan (2010). Así, unos estándares
y principios han caracterizado la calidad a nivel de ítem en tres tipos: interior,
exterior y en uso Rodríguez (2016).
1.3.2.3. Calidad en Uso, es fundamental tener en cuenta que a pesar de que los
términos usabilidad y calidad que se utilizan en diversas situaciones, con similar
motivo y recíprocamente tienen diversas implicaciones, básicamente por el hecho
de que la idea de valor siendo utilizado e incorpora un mayor número de
componentes que la facilidad de uso Covella (2015).
1.3.3. Aplicaciones online
1.3.3.1. Dentro de la aplicación, tomando como una especie de punto de vista que
estas aplicaciones se pueden utilizar en un par de etapas y sin necesidad de hacer
códigos para cada una de ellas. No se deben introducir aplicaciones web, ya que
evidentemente utiliza un programa, en esta línea se impulsa de manera
transparente sin la necesidad de que el candidato requiera actualizaciones. En
cuanto a las aplicaciones, una asociación web es básica para su correcto
desarrollo.
1.3.3.2. Calidad de programación, Coral Calero Muñoz (2010), necesidades de
calidad del software y naturaleza del segmento de evaluación del ISO / IEC 25000.
Estos signos cambian la posibilidad de una estructura, por ejemplo, el nivel de
consistencia que registra el marco para sus diversos solicitantes. El no partidista
del tipo de clase de artículo está eligiendo la posibilidad de programar, a través de
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fuentes internas, propiedades de marca registrada del artículo o fuentes externas,
alrededor de la conducción del empaque.
1.3.4. ISO/IEC 9126
1.3.4.1. Funcionalidad, conjunto de características que se identifican con la
presencia de muchas capacidades y sus propiedades particulares. Las
capacidades son aquellas que cumplen determinados o inequívocos requisitos.
1.3.4.2. Fiabilidad, muchos atributos identificados con la capacidad del producto
para mantener su grado de ejecución en condiciones establecidas durante un
período determinado.
1.3.4.3. Usabilidad, muchas cualidades identificadas con el esfuerzo requerido
para su utilización, y en la valoración individual de dicho uso, por una disposición
de clientes acumulada o enredada.
1.3.4.4. Eficiencia, Conjunto de propiedades identificadas con la conexión entre el
grado de ejecución de la programación y la medida de activos requeridos en
condiciones establecidas.
1.3.4.5. Mantenibilidad, conjunto de atributos identificados con la sencillez de
ampliar, ajustar o rectificar errores en el marco de un producto.
1.3.4.6. Portabilidad, Conjunto de atributos identificados con la capacidad de un
marco de producto para moverse y ajustarse comenzando con una etapa y luego a
la siguiente.
1.3.4.7. Calidad en Uso, conjunto de características identificadas con
reconocimiento y seguridad del cliente final.
1.3.5. ISO/IEC 14598
Mogrovejo Chiong (2013) La norma ISO / IEC 14598 muestra un tipo para la
estimación del artículo que se aísla en seis áreas que son: Representación general,
Planificación y los ejecutivos, procesos para compradores, evaluadores,
modeladores y registro del módulo de evaluación (ISO 2001). En particular, esta
norma se hizo para ser usada en relación con ISO / IEC 9126 (ISO 2005).
1.3.6. Tipo de calidad – ISO/IEC 25000
ISO / IEC 25000, también llamado square (marco de programación y evaluación de
calidad y requisitos previos), son numerosos programas que dependen del marco
específico que se ensambla para evaluar la calidad del producto la familia ISO / IEC
25000 es el resultado de la progresión de varias medidas pasadas,
15

inequívocamente la norma ISO / IEC 9126, que se basa en la importancia de la
singularidad de un tipo de condición de artículo ISO / IEC 14598, que plantea la
técnica para evaluar componentes de programación.
1.3.7. Segmento de la Norma ISO/IEC 25000
1.3.7.1. ISO / IEC 2500n Gestión de Gestión de Calidad, las normas que
componen este segmento caracterizan todos los modelos, términos y definiciones
regulares a los que se refieren los distintos principios de la familia 25000.
ISO / IEC 25000 - Guía de SQuaRE.
ISO / IEC 25001 - Planificación y Gestión.
1.3.7.2. ISO / IEC 2501n - Modelo de Calidad, las pautas en esta parte presentan
punto por punto que incorporan atributos de calidad internos, externos y utilizados
del artículo del producto.
ISO / IEC 25010 - Modelos de calidad de sistemas y software.
ISO / IEC 25012 - Modelo de calidad de datos.
1.3.7.3. ISO / IEC 2502n - División de Medición de Calidad, estos principios
incorporan un modelo de referencia para la estimación de la calidad del artículo,
significados de las medidas de valor (interior, exterior y en uso) y ayudas viables
para su aplicación.
ISO / IEC 25020 - Guía de referencia de modelos y medidas.
ISO / IEC 25021 - Elementos de medida de calidad.
ISO / CEI 25022 - Medición de la calidad en uso.
ISO / CEI 25023 - Medición de la calidad de productos de software y sistemas.
ISO / CEI 25024 - Medición de la calidad de los datos.
1.3.7.4. ISO / IEC 2503n - División de Requisitos de Calidad, las pautas que
componen esta parte ayudan a determinar los requisitos previos de calidad que se
pueden utilizar durante el tiempo dedicado de las necesidades de calidad del
artículo del producto.
ISO / CEI 25030 - Requerimientos de calidad.
1.3.7.5. ISO / IEC 2504n - División de Evaluación de Calidad, este segmento
incorpora pautas que brindan prerrequisitos, sugerencias y guías para completar la
medida de evaluación del artículo.
ISO / IEC 25040 - Modelo y guía de referencia de evaluación.
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ISO / IEC 25041 - Guía de evaluación para desarrolladores, adquirentes y
evaluadores independientes.
ISO / IEC 25042 - Módulos de evaluación.
ISO / IEC 25045 - Módulo de evaluación de recuperabilidad.
1.3.8. Estándares de Calidad en el Diseño de Algoritmos y Construcción de
Programas.
En cualquier caso, la calidad de la programación es una idea alucinante que no
equivale legítimamente a la naturaleza de un producto. La programación ha
alcanzado ahora uno de los principales objetivos vitales de las asociaciones sobre
la base, de manera constante, los ciclos más importantes de asociaciones y su
resistencia dependen de la actividad del producto.
Pressman (2005), producto creado con las necesidades inequívocamente resueltas
y con los principios de mejora predestinados y con los prerrequisitos entendidos no
resueltos oficialmente, lo que el cliente necesita. Otra definición que Vega, Rivera
y García (2008) reflexionan en su libro. Además, esa es una propuesta de la
asociación mundial de normas (ISO / IEC DEC 9126).
1.3.8.1. Control de Calidad, el control del cambio se puede comparar con el control
de calidad. Esto incluye la organización de cuestionarios, encuestas y pruebas que
se utilizan durante todo el ciclo del producto para garantizar que cada elemento de
trabajo cumpla con los requisitos previos que se le asignan.
1.3.8.2. Garantía de la Calidad, la afirmación de la calidad comprende muchas
capacidades de revisión y detalle que evalúan la viabilidad y el cumplimiento de los
ejercicios de control de valor.
1.3.8.3. Costo de la Calidad, el gasto de valor incorpora todos los costos que se
crean o solicitan por el avance de ejercicios identificados con calidad. Los
exámenes de costo de valor tienen como objetivo dar un indicador y reconocer las
aperturas que disminuyen el gasto de valor y dan una premisa a la correlación.
1.4. Formulación del problema
¿Como evaluar la calidad de aplicaciones online generadas por gestión de
procesos de negocio para el rubro restaurante?
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1.5. Justificación e importancia del estudio
El informe de investigación es evaluar la idea de la utilización de aplicaciones en
línea, donde la relación del tipo de restaurante peruano tendrá la opción de ofrecer
asistencia predominante con el objetivo de que los clientes puedan interactuar y
completar sus diversas técnicas y organizaciones. de forma fundamental y sencilla
de utilizar, con la certeza completamente fuertes y causan un gran impacto en la
sociedad sobre el ejemplo de estrategias en aplicaciones online, haciendo que las
afiliaciones se ajusten a este nuevo ejemplo, razón por la cual se ha elegido diseñar
nuevas etapas, por ejemplo, aplicaciones en línea para ofrecer esta ayuda en línea,
intentando establecer logros en la asociación y adaptarse a un cambio creativo
constante. Las expectativas de Gartner demuestran que la robotización sigue
transmitiendo garantías de gastos mejorados y una adecuación más destacada
para los clientes de cooperativas especializadas en marcos, y para 2020, más de
la mitad de las actividades operativas manuales actuales en las administraciones
supervisadas desde la fundación serán suplantadas por administraciones de
mecanización inteligentes. Además, para 2021, la robotización inteligente
proporcionará un 20% adicional de fondos de inversión sobre lo que se puede lograr
hoy en las administraciones de prueba de aplicaciones de clientes finales.
La innovación simplifica a cualquier asociación la aplicación de la informatización,
y mejorará a lo largo de los años a través del avance de las etapas actuales. Sea
como fuere, es importante reflexionar sobre si el procedimiento es apto para ser
robotizado (o debería mejorarse anteriormente) y si dicha robotización está
alineada con los objetivos comerciales. Con respecto a la referencia del creador en
cuanto a robotización de procedimientos, podemos especificar que tiene una
importancia crítica en el trabajo de exploración ya que muestra el patrón de
aplicaciones en línea producido por business process management y el efecto que
tiene en el ensayo de aplicaciones de administración. para clientes finales.
Asimismo, podemos hacer referencia a que el creador hace referencia a que antes
de realizar la robotización se debe mejorar el procedimiento, lo que sugiere la
importancia y efecto de las medidas de valor en los procedimientos de
programación y marcadores de ejecución del procedimiento computarizado.
Renato de Laurentis (2017), los ejecutivos, automatización e inteligencia de
procesos (BPM) y Transformación Digital.
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Los ejecutivos, automatización e inteligencia de procesos, BPM (gestión de
procesos de negocio), sigue progresando en todo el mundo y sigue desarrollándose
debido al increíble desarrollo de nuevas innovaciones, por ejemplo, internet,
teléfonos móviles, innovación, big data, cuestionario predictivo, computación
distribuida, aumento de la realidad, drones, etc., y además al desarrollo de la
importancia que se le da al proceso de la placa. Estos avances equivalentes son
los que además están logrando la Transformación Digital, que no se puede separar
de las formas de negocio, ya que todo, completamente todo, se identifica con
formas, y estas deben ser supervisadas y alineadas con la técnica empresarial.
Gestión, automatización e inteligencia de procesos (BPM), al igual que la
transformación digital, debe confinarse en una gestión empresarial moderna por
procesos. En cuanto a lo que ha comunicado Renato de Laurentis (2017), podemos
decir que la business process management (BPM) tiene un significado el trabajo ya
que es concebible robotizar un procedimiento de negocio con bizagi studio que
habla a un BPM (business process management suite). Este tema se puede
encontrar en el segmento de resultados en las alternativas de la aplicación online
creada por business process management. Moisés Rodríguez, Mario Piattini
(2015). "Encuentros en la industria del software: Certificación de producto con ISO
/ IEC 25000" Es significativo que el modelo caracteriza los atributos de calidad, pero
además lo separa en sub calidades de nivel inferior y, una vez que se encuentran
en indicadores y mediciones, se pueden estimar a partir de los componentes del
artículo del producto. El modelo también debe distinguir, en caso de que existan,
conexiones entre los atributos de calidad del artículo. A la luz de los anuncios de
los creadores, podemos concluir el significado de indicar las cualidades del modelo
de manera simple y gráfica a nivel de característica, sub característica y métrica.
1.5.1. Justificación Teórica
Dado que en la actualidad en nuestra nación no existen muchas organizaciones
que utilicen la normalización de la calidad del producto que existe, e incluso a nivel
local, las pautas de calidad del producto no se aplican en las organizaciones, por lo
que existen administraciones de baja calidad que hacen que la organización no
cumpla con el objetivo principal que es la satisfacción del cliente final, es que
considera útil evaluar la naturaleza del producto.
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Hosni y Kirinic (2013) plantean que ISO / IEC 9126 (2001), ISO / IEC 14598-1 (1999)
y así sucesivamente, por ejemplo, ISO / IEC 25000 (2005), son difíciles de modificar
y utilizar, requieren un grado particular de comprensión y datos para tener la opción
de usarlos adecuadamente. Seaman y Guo (2011), en costos abrumadores que en
su mayor parte ocurren después de que el artículo se establece en la creación y
desilusión del cliente. El cuestionario presentado en este trabajo propone una
estrategia que tiende a estas deficiencias en la información hipotética actual y
favorece el proceso de valoración de la calidad. Asimismo, este compromiso
mejorará las no apariciones en el campo de la calidad de la programación, en
armonía con lo referido por Hwang (2014).
1.5.2. Justificación Practica
Como indican las investigaciones que hicieron a través de Seaman y Guo (2011)
(2011) sobre programación de emprendimientos, es un tema no considerar desde
el primer punto de partida el importante gasto que se puede ocasionar largo plazo
por planes de juego y alteraciones en ítems de mala calidad (obligación
especializada). De igual manera, debido a las organizaciones que son
administradas por pautas cercanas, el peligro de languidecer los castigos sobre la
resistencia es alto. Por lo tanto, la calidad debe ser considerada como un factor
significativo que debe ser vigilado durante el patrón de existencia del
emprendimiento de producto y desde su origen. Para esto, es importante tener una
técnica que ayude a realizar esta administración. Su giro de acontecimientos y
aplicación se atenderá en el trabajo actual.
1.5.3. Justificación Tecnología
La programación es uno de los tres pilares de cualquier programa en el área de la
informática, y los expertos aquí, deberían incorporar habilidades y destrezas que le
permiten liderar emprendimientos de mejora de la programación garantizando el
ciclo y calidad del producto.
1.6.

Hipótesis

La propuesta de solución a priori ante el problema del presente informe de
investigación busca evaluar la calidad las aplicaciones online generadas por BPM
con la, norma ISO/IEC 25000 el cual mediante métricas de evaluación podremos
obtener resultados probabilísticos, objetivos y medibles.
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1.7.

Objetivos

1.7.1. Objetivo general
Evaluar la calidad de aplicación online generada por gestión de procesos de
negocio para el rubro restaurante.
1.7.2. Objetivos específicos
1. Identificar las principales métricas de evaluación de calidad de aplicación
online.
2. Generar pruebas de funcionamiento en la aplicación generada por gestión
de procesos de negocio.
3. Realizar informes de métricas de evaluación de calidad.
4. Evaluar la aplicación generada por gestión de procesos de negocio con las
métricas establecidas.
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II. MATERIAL Y MÉTODO
2.1. Tipo y diseño de investigación
2.1.1. Tipo de Investigación
Actualmente está relacionada a una evaluación aplicada, ya que se planea ofrecer
respuestas a una cuestión conocida y confirmada por el creador, a través de la
extensión del objetivo general y tipo cuantitativo, de acción de la información para
dar respuestas a solicitudes y probar especulaciones asentadas últimamente,
pensando en la evaluación matemática, verificación y utilización de mediciones.
Las definiciones también suelen hacer hincapié sobre las características de los
objetos, susceptibles de ser estudiadas Polit y Hungler (1987).
2.1.2. Diseño de la investigación
La estructura utilizada es de un tipo cuantitativo, debido que pretendo recoger y
medir información de las variables obtenidas. Okanović, (2019), se presenta una
herramienta para crear reportes de análisis de desempeño basados en diferentes
intereses. Investigación descriptiva, un investigador solo está interesado en
describir la circunstancia o el caso en su estudio de exploración.
O = Observación, una medición, prueba.
G = Grupo de sujetos o muestra.

Hernández Sampieri, R., (2010) adopta la clasificación de Dankhe, quien clasifica
los tipos de investigación en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y
explicativos. En el cuestionario actual se establecen 20 comensales, y la percepción
se ayudó a través del instrumento de cuestionario, ver anexo 7 (página 66-67).
2.2.

Población y muestra

2.2.1. Población
Bernal (2010), atención sobre el hecho de que la población está formada por
personas (20) con cualidades comparables de las que se espera derivar. Arias,
Villasis y Miranda (2016), sugieren que la población elegida por el científico debe
cumplir con los componentes de homogeneidad, es decir, tienen cualidades
similares.
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Debido a esta responsabilidad, la población (comensales) se relacionó con la
metodología utilizada por bpm.
2.2.2. Muestra
Bernal (2010), llama la atención sobre que el ejemplo se convierte en el subconjunto
de la población que ha sido elegido para eliminar los datos, calibrar y vigilar los
factores en el cuestionario. De esta forma, este creador expresa que existen dos
técnicas de cuestionario, o determinación de ejemplo probabilística y no
probabilística. En el informe de exploración, utilizando la estrategia medible, he
decidido elegir un ejemplo probabilístico como se presentó.
Tipo de Muestra: Censal
En este sentido Ramírez (1997) establece la muestra censal es aquella donde todas
las unidades de investigación son consideradas como muestra. De ahí que la
población a estudiar se precise como censal por ser simultáneamente universo,
población (20) y muestra.
2.3. Variables y operacionalización
2.3.1. Variable independiente:
Métricas e indicadores de gestión ISO / IEC 25000.
Técnica e
Variable

Dimensión

Indicador

Ítems
¿Se

instrumento

satisfacen

generalmente
Funcionalidad

las
funcionalidades

Modelo

del ciclo como

de calidad

Familias

dependiente

de métricas

¿El

de las

normativas

computarizado

métricas
de ISO /
IEC 25000
e

programación?

Fiabilidad

ciclo

está construido
con observación
de

deficiencias

para reaccionar
y

abordar

la

Encuesta
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indicadores

mejora

de

la

de gestión

programación?

y
Cuestionario

¿Se configura el
ciclo
Mantenibilidad computarizado
como

una

programación
viable después
de

algún

tiempo?
¿Se conoce el
Elaboración
Pedido

tiempo entre el
momento

en

que se prepara
la solicitud y la
Indicadores

solicitud

estratégicos

transmitida?
¿Se conoce el
Atención
Pedido

tiempo
transcurrido
entre el servicio
de restaurante y
el pago de la
utilización

por

solicitud?
Tiempo

¿Se conoce la

Promedio

longitud

Atención

queda

que
de

la

hamburguesería
y

cuántas

solicitudes

se

hacen

el

en

restaurante?
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2.3.2. Variable dependiente:
Solicitud en línea entregada por la empresa medir el tablero para el negocio de
restaurante.
Variable

Dimensión

Indicador

Preguntas

Técnica e
instrumento

Objetivos

¿Cuáles

son

los

objetivos

de

la

medida
Planeación

de

satisfacción de la
solicitud?
¿Qué se encuentra
debido

Aplicación

Alcances

en línea

a

la

mecanización de la
medida

de

administración

de cuestionario

Business

solicitudes

de

Process

restaurantes?

creada por

Management
para el

Modelo de
Análisis

cuestionario

¿Se

Encuesta y

aplicado a
los

realizan

las comensales

actividades

y

del

negocio de

condiciones

al

restaurante

restaurante

mostrar la medida
de

administración

de solicitudes?
¿Se construyó el
Diseño

Modelo de

plan

de

ciclos

configuración adquiriendo

las

ocasiones de las
fechas?
Base de
información
Construcción

¿Se conocen los
campos
desarrollo

para

el

de

la

25

base

de

información?
¿Se conocen los
Interfaces

requisitos
de

las

previos
pantallas

para

crear

interfaces?
¿Se construye la
ecuación de conteo
Reglas

para

adquirir

las

ocasiones para la
estimación del ciclo
robotizado?
¿Tiene los casos
Pruebas

Casos de
negocio

esenciales

para

examinar

los

indicadores de la
medida
empresarial
robotizada?
¿Tiene los cuadros
Monitoreo

Tablero

de

mando

necesarios
filtrar

la

para
medida

empresarial
informatizada?
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad
2.3.2. Confiabilidad de los instrumentos
En cuanto al cuestionario, este instrumento consiste en aplicar a un universo
definido de individuos una serie de preguntas o ítems sobre un determinado
problema de investigación del que deseamos conocer algo Sierra (1994, p. 194).
A quién, está enfocado en todos los comensales desde que ingresan al restaurante,
experimentan el ciclo propuesto y se van.
Por qué, el problema del flujo y reflujo impulsa este informe de cuestionario que
tiene un impacto legítimo en el restaurante como un análisis contextual, tanto
monetariamente como de competencia y adecuación.
Para eso, este informe hace presente que a través de mediciones de calidad tener
la opción de investigar los resultados, cuantificar y diseccionar las ocasiones, con
el punto de ayudar al negocio a través de cualidades cuantificables y medibles.
2.3.3. Validación de los instrumentos
A continuación, se presentan las evaluaciones que se utilizó como referencia para
la evaluación de la situación y la evaluación de la calidad, consulte el anexo 9
(página 63-64).
2.4. Procedimiento de análisis de datos
Se utilizo Excel Versión 2016, Microsoft SQL Server y Power Bi, para análisis de
datos, graficar barras, líneas porcentuales y demás gráficos estadísticos
descriptivos.
Goetz y Lecompte (1988) en todo caso, cuando el tema es fijo, se ponen a prueba
las ocasiones, las condiciones, las indagaciones representadas, las respuestas
potenciales, que se originan en poblaciones limitadas y explícitas.
2.5. Criterios éticos
2.5.1. Orden
La seguridad del carácter de la afiliación y de las personas interesadas se considera
una fuente de prueba.
2.5.2. Objetividad
La evaluación de la condición encontrada se basará en modelos y decisiones
inequívocos.
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2.5.3. Veracidad
La información indicada será creíble y garantizará su bienestar.
2.6. Criterios de Rigor Científico
2.6.1. Autenticidad
Reforzar los instrumentos de información y el enfoque propuesto a través del juicio
inicial. La información se recogerá a partir de la explicación particular del informe y
su aclaración se ejecutará de manera imparcial, manteniendo una clave decente de
los caminos de la inclinación considerada hacia una especulación específica.
2.6.2. Confianza
Se realizarán elecciones cuantificables para elegir el grado de coherencia interna
de los instrumentos de unión de información.
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III. RESULTADOS
3.1. Presentación de Resultados
3.1.1. Instrumentos de recolección de datos: fiabilidad y validez.
Se introducen los instrumentos de estimación adjuntos:
a. Evaluación de los tiempos de consideración en restaurante dependiente de la
escala Likert, el estudio consta de 20 cuestionarios para evaluar las conclusiones
y perspectivas de las personas para esta situación con respecto a la
consideración de las solicitudes en los restaurantes, ver en anexo 9 (página, 6364).
b. Cuadrícula de fuentes de información para configurar la puntuación de
información para el cálculo de las mediciones de la Norma ISO / IEC 25000, que
se encuentra en la tabla 06 (página, 30-31).
c. Marcadores de administración estratégica para evaluar las medidas obtenidas
de la base de información, ver en anexo 5 (página 49).
3.1.2. Características generales de la muestra de estudio.
Las cualidades de la prueba de cuestionario se demuestran de la siguiente manera:
a. Evaluación de los tiempos de administración en los restaurantes se producen las
tablas y cuadrículas:
•

Tabla con el resumen de las 20 personas reunidas y los 20 cuestionarios, el
punto de cruce implica las estimaciones de reacción de los componentes.

•

Tabla con las respuestas adecuadas de los componentes y los 20
cuestionarios y la convergencia del conteo por los componentes.

•

Tabla con el recuento de las estimaciones de los componentes y el
porcentaje del agregado.

b. Los factores (P, Y) se desglosan asignando una puntuación que depende de la
fuente de información que aparece en la tabla. Para luego realizar la evaluación
métrica estándar ISO / IEC 25000.
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3.1.3. Tablas y gráficos de los resultados.
La base de datos relacionados al cuestionario lo podemos ubicar en el anexo 8
(pagina, 61-62)
Tabla 03:
Item 1 - ¿Crees que se esforzaron por ayudarte?
ID
1
2
3
4
5

Respuesta de elemento Dato %
10%
Totalmente en desacuerdo 2
6
30%
En desacuerdo
2
10%
Parcialmente de acuerdo
5
25%
De acuerdo
5
25%
Totalmente de acuerdo
TOTAL
20 100%

El 60% de comensales opinan desde parcialmente de acuerdo hasta totalmente de
acuerdo con el ITEM I sin embargo en temas de fidelización del cliente genera un
40% con una opinión totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, es muy alto y
peligroso para el negocio.
Totalmente de acuerdo

25%

De acuerdo

25%

Parcialmente de acuerdo

10%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

30%
10%
0%

10%

20%

30%

40%

Figura 01. Indicadores porcentuales del item1
Tabla 04:
Item 4 - En la remota posibilidad de que hubiera un problema, ¿la administración
lo entendió?
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ID Respuesta de elemento
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Parcialmente de acuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
TOTAL

Dato
4
6
3
5
2
20

%
20%
30%
15%
25%
10%
100%

El 50% de comensales opinan desde parcialmente de acuerdo hasta totalmente de
acuerdo con el ITEM 4 sin embargo en temas de fidelización del cliente genera un
50% con una opinión totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, es muy alto y
amerita un análisis en gestión de atención enfocándose en los puntos críticos ya
que afecta directo al negocio o quizás se puede contratar un personal altamente
capacitado con conocimientos de administración técnico o universitario
Totalmente de acuerdo

10%

De acuerdo

25%

Parcialmente de acuerdo

15%

En desacuerdo

30%

Totalmente en desacuerdo

20%
0%

10%

20%

30%

40%

Figura 02. Indicadores porcentuales del item 4
Tabla 05: Instrumento medición de variables - fuente de datos.
Métrica

Cobertura
implementación
funcional

Variable

Nombre variable

Datos

P

Número de
capacidades faltantes o
fuera de base
identificadas.

4

Fuente de datos
Alude a la
captura de
dátiles en
ocasiones en
asignaciones:
registrar
solicitud,
preparar
solicitud,
transmitir
solicitud, emitir
solicitud de
cuenta.
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Registro para

Y

integridad de
implementación
funcional

2

Y

Número de
capacidades descritas
en los detalles de
necesidades.

10

P

2

Y

Número de
capacidades evaluadas.

10

P

Precisión

Alude a las
funcionalidades:
marcadores de
construcción,
informes de
aplicación.
Registro para
todas las
necesidades.

Número de límites en
los que se perciben
problemas en la
evaluación.

Número de
capacidades faltantes
identificadas en la
evaluación.
Número de
capacidades descritas
en las determinaciones
de necesidades.

todas las
necesidades.

P

Y

Exactitud
computacional

10

Número de
capacidades cambiadas
durante las etapas del
ciclo de vida.

Estabilidad (o
volatilidad) de
la
especificación
funcional

Suficiencia
Funcional

Número de
capacidades descritas
en las determinaciones
de requisitos previos.

0

10

Alude a las
funcionalidades:
marcadores de
construcción,
informes de
aplicación.
Registro para
todas las
necesidades.
Todas las
capacidades se
actualizaron.
Registro para
todas las
necesidades.

P

Registre la cantidad de
cálculos fuera de base
explícitos en las
determinaciones.

7

Y

Tiempo de actividad.

10

P

Número de resultados
encontrados por los
clientes.

10

Son cálculos de
medidas en la
base de
información de
Power BI.
Registro para
todas las
necesidades.
Registre todos
los requisitos
previos.
32

Y

Tiempo de actividad.

10

P

número total de
decepciones
distinguidas en la
auditoría.

1

Y

Número evaluado de
decepciones que se
reconocerán en la
auditoría.

10

P

Número de
correcciones de errores
en el plan / código.

0

Y

Número de
decepciones
identificadas en la
encuesta.

4

P

Número de ejemplos de
decepción de los que
debe mantenerse
alejado en el plan /
código.

5

Y

Número de ejemplos de
decepción a considerar.

5

Detección de
fallas

Remoción de
fallas

Prevención de
fallas

Ejecución del
ciclo en un
tiempo normal.
Alude a la
utilidad:
estimación del
subtotal por línea
de compra.
Se encontró en
la ejecución
principal del ciclo
computarizado.
No se realizaron
ajustes amplios
a nivel de
codificación ya
que el BPMS es
Low Code.
Captura
de
dátiles
en
ocasiones
en
asignaciones:
registrar
solicitud,
preparar
solicitud,
transmitir
solicitud, emitir
solicitud de
cuenta.
Captura
de
dátiles
en
ocasiones
en
asignaciones:
registrar la
solicitud,
preparar la
solicitud,
transmitir la
solicitud, emitir el
registro de
solicitud.
Captura de citas
en ocasiones en
recados:
registrar
solicitud,
planificar
solicitud,
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P
Conformidad
con la fiabilidad

Y

Preparación de
la función de
diagnóstico.

P

Y

Consistencia de calidad
inquebrantable
indicados que no se
ejecutaron durante las
pruebas.
Número absoluto de
elementos de
consistencia de calidad
inquebrantable
indicados.
Número de
capacidades indicativas
ejecutadas según lo
determinado afirmado
en el hotfix.
Número de
capacidades indicativas
requeridas.

10

transmitir
solicitud, emitir
solicitud de
registro.
Indicadores %
de participación
y ticket promedio
desde que
hablan marcador
vital y operativo
individualmente.
Registre todos
los requisitos
previos.

0

No se realizaron
capacidades
indicativas.

2

Capacidades
1

indicativas en
marcha.

P

Contando.

4

Y

Contando.

4

Simplicidad de
los cambios de
registro.

Los BPM se
utilizan y en la
codificación de
articulaciones se
utilizan
para
determinar:
Solicitar fecha /
hora, fecha /
hora de llegada,
fecha / hora de
entrega, Fecha /
hora ocasiones
de salida
descubiertas
relacionadas con
empresas.
Los BPM se
utilizan y en la
codificación de
articulaciones se
utilizan para
determinar:
Solicitar fecha /
hora, fecha /
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P

Número de información
de registro de cambios
registrada.

8

Y

Número de información
del registro de progreso
que se desea registrar
lo suficiente para seguir
los cambios de
programación.

8

P

Número de información
variable influenciada
por ajuste, afirmada en
auditoría.

4

Y

Número completo de
variables.
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P

La cantidad de
decepciones surgidas
después de que la

0

Número de
límites en los
que se
perciben
problemas en
la evaluación.

Localización
del impacto de
la modificación

Impacto del
cambio

hora de llegada,
fecha / hora de
entrega, Fecha /
hora ocasiones
de salida
descubiertas
relacionadas con
empresas.
Los 8
prerrequisitos
iniciales ya que
están guardados
en la base de
información del
ciclo robotizado.
Los 8
prerrequisitos
iniciales ya que
están guardados
en la base de
información del
ciclo robotizado.
Se utiliza BPM y,
en la
codificación, se
utilizan
articulaciones
para determinar:
Solicitar fecha /
hora, fecha /
hora de llegada,
fecha / hora de
entrega, la fecha
y la hora
producen
ocasiones
descubiertas
relacionadas con
asignaciones.
Alude a las
ocasiones de los
emprendimientos
y los campos de
la base de
información del
ciclo.
No hubo
decepciones.
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decepción se soluciona
mediante un cambio
durante el período
predefinido.

Cumplimiento
de
mantenibilidad

Y

Número de
decepciones resueltas.

4

P

Número de
componentes
ejecutados con
precisión identificados
con la coherencia de
viabilidad afirmada en
la evaluación.

5

Y

Número completo de
coherencia.

10

Se utiliza BPM y,
en la
codificación, se
utilizan
articulaciones
para determinar:
Solicitar fecha /
hora, fecha /
hora de llegada,
fecha / hora de
entrega, la fecha
y la hora
producen
ocasiones
descubiertas
relacionadas con
asignaciones.
Alude a la
captura de
dátiles en
ocasiones en
empresas:
registrar la
solicitud,
configurar la
solicitud,
transmitir la
solicitud, emitir la
cuenta de
solicitud y al
Despliegue de
interfaces.
Tenga en cuenta
todos los
requisitos
previos.
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Tabla 06: Evaluación Métrica Norma ISO / IEC 25000.
Característi
ca

Sub
característi
ca

Adecuación
Funcionalid
ad

Exactitud

Métrica
Cobertura
implementac
ión funcional
Estabilidad
(o
volatilidad)
de la
especificaci
ón funcional
Suficiencia
Funcional
integridad
de
implementac
ión funcional
Exactitud
computacion
al
Precisión

Madurez
Fiabilidad
Tolerancia
a fallos
Conformida
d con la
fiabilidad
Capacidad
se ser
analizado
Facilidad
de cambio
Mantenibili
dad

Estabilidad

Cumplimie
nto de
mantenibili
dad

Detección
de fallas
Remoción
de fallas
Prevención
de fallas
Conformida
d con la
fiabilidad
Preparación
de la función
de
diagnóstico.
Facilidad de
registrar los
cambios.
Capacidad
de control
de cambio
en el
software.
Localización
del impacto
de la
modificación
.
Impacto del
cambio
Cumplimient
o de
mantenibilid
ad

P

Y

FM

VR
RC

4

10

0.6

0.2
0

0.1
2

2

10

0.8

0.4
0

0.3
2

RM

PPM
Sub
Caracterí
stica

PPM
Característ
ica

0.26
2

10

0.8

0.5
0

0.4
0

0

10

1

0.2
0

0.2
0

7

10

0.7

0.8
0

0.5
6

0.2
0
0.4
0
0.4
0
0.5
0

0.2
0
0.0
4
0.0
0
0.5
0

0.02

0.32

0.38

1
0

10

1

1

10

0.1

0

4

0

5

5

1

2

10

0.8

0.8
0

0.6
4

0.64

0

1

0

0.5
0

0.0
0

0.00

4

4

1

0.4
0

0.4
0

0.50

0.38

0.30
8

8

1

0.2

0.2
0.15

4

32

0.1

0.6

0.0
8

0

4

1

0.4

0.4

5

10

0.5

0.2

0.1

0.238

0.100
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Leyenda:
VRRC:

Valores requeridos por el cliente

FM:

Formula de la métrica

PPM:

Promedio de sus métricas

RM:

Resultados de la medición.

Tabla 07: Requerimientos.
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Requerimiento
Diagrama modelo del
proceso
Diagrama de base de datos
Interface Registrar pedido
Interface Preparar pedido
Interface Verificar pedido
Interface Entregar pedido
Interface Emitir cuenta
pedido
Despliegue interfaces
Construcción Indicadores
Informes aplicación

Interpretación: Se observa en el grafico que la métrica Conformidad con la
fiabilidad el cliente asigna un 80% de cumplimiento y el resultado de la evaluación
ejecutando la fórmula se obtiene un 64% indicando que no se está cumpliendo la
expectativa más alta en porcentaje para la métrica señalada.
VRRC
Cobertura
implementación…
Conformidad con la
Estabilidad (o volatilidad)
0.80
facilidad de…
de la especificación…
0.70
0.60
Impacto del cambio
Suficiencia Funcional
0.40
0.50
0.50
0.32
0.40
0.40
0.40
Localización del impacto
integridad de
0.20
0.20
0.30 0.12
de la modificación. 0.60
implementación…
0.10
0.20
0.08
0.20
0.10
Capacidad de control de
0.20 0.00
0.56 Exactitud
0.80 computacional
0.04
cambio en el software.
0.00 0.00
0.20
0.40
Facilidad de registrar los
Precisión
cambios.
0.40
0.50
0.40
Preparación de la
Detección de fallas
función de diagnóstico.
0.50
Conformidad con la
0.64
Remoción de fallas
fiabilidad
Prevención
de
fallas
0.80

Figura 03. Radar de evaluación de métricas
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Tabla 8: Evaluación de sub características norma ISO/IEC 25000.
Característica
Funcionalidad
Fiabilidad

Mantenibilidad

Sub característica
Adecuación
Exactitud
Madurez
Tolerancia a fallos
Conformidad con la fiabilidad
Capacidad se ser analizado
Facilidad de cambio
Estabilidad
Conformidad con la facilidad de mantenimiento

Adecuación
0.90
0.80
0.70
0.40
0.60
0.50
0.26
0.40
0.30
0.10
0.20
0.10
0.00

Conformidad con la
facilidad de
0.70
mantenimiento

0.85
Estabilidad

0.24

VRRC
0.40
0.10
0.10
0.50
0.00
0.80
0.50
0.85
0.70

VRRC

PPM
0.26
0.38
0.02
0.50
0.64
0.00
0.30
0.24
0.10

PPM

Exactitud

0.38
0.10

Madurez

0.10
0.02

0.30
0.50

0.000.00
0.50

Facilidad de cambio

Tolerancia a fallos

Capacidad se ser
analizado 0.80

0.64
Conformidad con la
fiabilidad

Figura 04. Radar de evaluación de sub características
Interpretación: Se observa en el gráfico que el cliente asigna a la sub característica
Estabilidad un 85% y se después de los cálculos se obtiene un 24%.
Tabla 9: Evaluación de características norma ISO/IEC 25000
Característica VRRC PPM
Funcionalidad 0.20 0.32
Fiabilidad
0.10 0.387
Mantenibilidad 0.80 0.16
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VRRC

PPM

Funcionalidad
0.80
0.70
0.60
0.32
0.50
0.40
0.20
0.30
0.20
0.10
0.00
0.16

0.10
0.39

Mantenibilidad

Fiabilidad
0.80

Figura 05. Radar de evaluación de características
Interpretación: Se observa en el gráfico una asignación de 80% para la
característica Mantenibilidad y se obtiene un 16% de cumplimiento después de la
evaluación.
Tabla 10: Resumen de evaluación de métricas norma ISO/IEC 25000
Característica

Sub característica

Adecuación
Exactitud
Madurez
Fiabilidad
Tolerancia a fallos
Conformidad con la fiabilidad
Capacidad se ser analizado
Facilidad de cambio
Mantenibilidad Estabilidad
Conformidad con la facilidad
de mantenimiento
TOTAL
% Cumplimiento
Funcionalidad

Cumple
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
22%

No
Cumple
0
0
0
0
0
0
0
0

No
Requerida
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0%

0
0
0%
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Interpretación de resultados
La evaluación tiene una consistencia del 22%, de esta manera, por nivel de
puntuación es inadecuado y por nivel de consistencia es inadmisible.
Indicadores gestión:
Para completar la investigación del ciclo a nivel estratégico, se utilizaron
indicadores que hablan de una receta numérica que determina el estado del ciclo,
ver anexo 2 (página 50).
La tabla determina los marcadores de la medida empresarial mecanizada donde:
•

Indicador: nombre del indicador.

•

Fórmula: estimación matemática.

•

Estado: reglas comerciales para indicar el estado.

•

Semáforo: mide los tonos de estado.

La tabla, ver anexo 3 (página 50) indica las proporciones de la medida comercial
mecanizada donde:
•

Medida: Cálculo de recaudación en la BD.

•

Fórmula: estimación matemática.

•

Columnas calculadas: estos son segmentos creados para determinar la
medida.

La tabla, ver anexo 4 (página 50) determina los campos DB de la medida de negocio
donde:
•

Campo: campo BD.

•

Tarea: ejecución realizada por el activo.

•

Estado: habla del estado de la asignación donde se ejecuta la ocasión.

•

Descripción: detalle de la figuración.

La tabla, consulte anexo 5 (página 51) las medidas de evaluación primarias ISO /
IEC 25000 se indican dónde:
•

Características: Representa que el grupo de medidas se ve como 3 grupos
de medidas.

•

Sub característica: Representa la subfamilia de medidas, pensada en 9
subfamilias de medidas.

•

Métrica: se han pensado 16 medidas de evaluación.

•

Objetivo: se describen los principales objetivos de las mediciones
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3.2. Discusión de resultados
En el trabajo de Medina G. (2014) también aplica las normas ISO/IEC 25000,
aunque en un sentido diferente a este caso de estudio, es similar puesto que se
logró definir la evaluación de calidad de uso de un producto software, analizando
sus métricas para el modelo siguiendo los principios de la norma. Este trabajo no
muestra un porcentaje de calidad como lo hace este informe de investigación, pero
sí detalla las diferentes dinámicas que ayudaron a la selección de un adecuado
modelo de calidad en uso.
1. El 22% de las mediciones cumplen con las pautas de calidad del procedimiento
bajo cuestionario, teniendo en cuenta los límites dados por el cliente: VRRC y el
recuento de las mediciones.
2. Se observa una alta consistencia del 64% para la conformidad métrica con la
fiabilidad.
3. Con respecto a las secuelas de los indicadores de gestión por la prueba de
presentación (11 casos) se obtuvieron los siguientes resultados:
3.1. Elaboración Orden obtuvo 72% lo que habla de un aplazamiento en la
planificación de la solicitud, el valor más ideal debe mostrar <40%.
3.2. Atención Orden adquirida 70% que habla de un aplazamiento en la
consideración de la solicitud, el valor más ideal debe mostrar <40%.
3.3. Tiempo promedio de atención obtuvo 12 minutos que se encuentra en el
alcance estándar de consideración entre 10 y 20 minutos.
4. En cuanto a la evaluación de los indicadores de gestión de casos (según la tabla
13 y 15 proceso de atención de órdenes de indicadores tácticos) a continuación
se finaliza:
4.1. Demora en la Elaboración de Pedido con un 72% lo más optimo debería
estar en el rango <40%.
4.2. Demora en la Atención de Pedido con un 70% lo más optimo debería estar
en el rango <40%.
4.3. El tiempo de atención normal sugerido con 12 minutos está dentro del
rango digno de 10 a 20 minutos.
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3.3. Aporte Practico (propuesta, si el caso lo amerita)
3.3.1. Cumplimiento y logros de los objetivos específicos:
Para el cumplimiento y logros de los objetivos específicos se automatizo el proceso
de pedidos en Bizagi Studio y se determinó los campos de Fecha / Hora de la base
de datos para poder realizar el cálculo de los indicadores en Power BI, luego se
procedió a ejecutar las métricas de calidad para validar funcionalidad, fiabilidad y
mantenibilidad sobre el proceso automatizado de gestión de pedido.
A. En Bizagi Studio:
Se siguieron las siguientes acciones para automatizar el proceso de negocio:
Evaluación de la funcionalidad de la aplicación online creada por business process
management:
A continuación, se encuentran las opciones de aplicaciones en línea producidas por
business process management bajo la herramienta de Bizagi Studio:
1. Modelamiento de proceso.

Figura 01. Modelo del proceso pedido restaurante
Interpretación:
Se plantea el modelado de proceso propuesto por el investigador, aquí denotamos
los ambientes por el cual se gestionará los procesos desde el perfil de mozo, cocina
y caja, para con ello en su trazabilidad medir los tiempos de Fecha / Hora.
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2. Construcción base de datos del proceso

Figura 02. Modelo de datos pedido restaurante
Interpretación:
En este entorno procedemos a modelar la estructura de nuestra arquitectura de las
tablas y sus relaciones entre ellas ya que de aquí nos permite tener una visibilidad
técnica su comportamiento en los registros.
3. Construcción de interfaces

Figura 03. Interfaz registrar pedido
Interpretación:
Se registra la información solicitada por el cliente, el cual el mozo procederá con
el registro
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Figura 04. Interfaz preparar pedido – Cocina
Interpretación:
El perfil de Cocina visualizara la información registrada de todos los pedidos
generados por el Mozo, para que Cocina detalle su preparación de los pedidos y lo
registre.

Figura 05. Interfaz verificar pedido – Mozo
Interpretación:
El Mozo, visualizara y verificara el pedido preparado para su confirmación y
registrar.
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Figura 06. Interfaz entregar pedido – Mozo
Interpretación:
Una vez culminado, se gestiona una pre finalización con esto hace referente al
pedido entregado al cliente, sin ningún problema y lo registra.

Figura 07. Interfaz emitir cuenta pedido – Caja
Interpretación:
Una vez culminado la atención se procede con el pago y finalizar la gestión de
pedido.
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3. Configuración de reglas para la compuerta lógica

Figura 08. Compuerta lógica
Interpretación:
La propuesta por el investigador el proponer una validación o compuerta lógica en
marco del proceso de gestión de pedido.
4. Definición de expresiones sobre tareas (campos Fecha / Hora)

Figura 09. Definición de expresiones

47

Interpretación:
Se tiene como parte del proceso evidenciar los momentos en que vamos a registrar
los momentos de tiempos fecha/hora en sus diversos procesos de la gestión de
pedido para con ello trabajar nuestros indicadores de gestión.
4.1. Tarea: Registrar Pedido: Fecha / Hora Pedido

4.2. Tarea: Preparar Pedido: Fecha/Hora Entrada

4.3. Tarea: Entregar Pedido: Fecha/Hora Entrega

4.4. Tarea: Emitir Cuenta Pedido: Fecha/Hora Salida
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5. Definición de participantes

Figura 10. Registrar Pedido
Interpretación:
Dentro del proceso de la gestión de pedido se crean roles y en este caso se tiene
al Mozo ya que da por inicio la gestión con el registro del pedido y es parte del flujo
del modelado.

Figura 11. Preparar Pedido
Interpretación:
Dentro del proceso de la gestión de pedido se crean roles y en este caso se tiene
al de Cocina ya que es la parte intermediaria de la gestión con la preparación del
pedido y es parte del flujo del modelado.
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Figura 12. Emitir cuenta de pedido
Interpretación:
Dentro del proceso de la gestión de pedido se crean roles y en este caso se tiene
a Caja ya que en la parte final de la gestión con el registro de emitir cuenta de
pedido y es parte del flujo del modelado.
¿Por qué se hizo?
Se hizo porque se requiere medir un proceso automatizado teniendo en cuenta el
ciclo de vida del proceso: diseñar, automatizar y monitorear teniendo en cuenta las
métricas de calidad de aplicaciones basados en BPM.
B. En Microsoft SQL Server Management Studio:
Se siguieron las siguientes acciones para almacenar la información del proceso de
negocio en las siguientes tablas en esta herramienta:
Tablas:
Items: Se registra los platos del restaurante.
Clientes: Se registra los datos de los comensales.
MedioPago: Hace referencia al tipo de pago (efectivo o tarjeta).
Mesa: Hace referencia a los números de mesa que tiene el restaurante.
Pedido: Se registra todos los pedidos solicitados por los clientes.
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PedidoItems: Se registra los detalles de la tabla Pedido.

Figura 13. Base de Datos: ProcesoPedido y sus Tablas
C. En Power BI:
Se siguieron las siguientes acciones para construir un modelo de datos que soporte
los indicadores del proceso de negocio:
C.1. Conectarse a la BD SQL del proceso automatizado para realizar el proceso
ETL.

Figura 14. Conectarnos a SQL y obtener los resultados
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C.2. Generar el modelo de datos que soporte los indicadores del proceso

Figura 15. Modelo de Datos
3.3.2. Documentación de escenarios de Prueba:
En el Portal de Trabajo de Bizagi Studio
Prueba: Registrar Pedido (Mozo)

Figura 16. Registrar pedido
Interpretación:
Se registra la información solicitada por el cliente, el cual el mozo procederá con el
registro.
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A. Prueba: Preparar Pedido (Cocina)

Figura 17. Preparar pedido
Interpretación:
El perfil de Cocina visualizara la información registrada de todos los pedidos
generados por el Mozo, para que Cocina detalle su preparación de los pedidos y lo
registre.
B. Prueba: Verificar Pedido (Mozo)

Figura 18. Verificar pedido
Interpretación:
El Mozo, visualizara y verificara el pedido preparado para su confirmación y
registrar.
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C. Prueba: Entregar Pedido (Mozo)

Figura 19. Entregar pedido
Interpretación:
Una vez culminado, se gestiona una pre finalización con esto hace referente al
pedido entregado al cliente, sin ningún problema y lo registra.
D. Prueba: Emitir Cuenta Pedido (Caja)

Figura 20. Emitir cuenta pedido
Interpretación:
Una vez culminado la atención se procede con el pago y finalizar la gestión de
pedido.
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3.3.3. Documentación de escenarios de Prueba:
Software para automatizar el proceso de negocio: Bizagi Studio
Software para monitorear el proceso de negocio con indicadores: Power BI
Los resultados obtenidos se muestran a continuación con Dashboards con métricas
e indicadores:
A. Dashboard Resumen de Pedidos

Figura 21. Filtros por fecha y nombre de mes del pedido

Figura 22. Indicadores y medidas
Interpretación de resultados:
En los tacómetros podemos observar que la mesa 3 tiene un 45% de eficiencia en
la atención de pedidos que representa un estado ámbar o normal en la gestión de
atención de pedidos, la mesa 1 y 5 con 76% representa una deficiente gestión en
la atención de pedidos.
% Participación Venta por Mesa
Descripcion Mesa 5

3.76%

Descripcion Mesa 4

11.35%

Descripcion Mesa 3

27.58%

Descripcion Mesa 2

27.75%

Descripcion Mesa 1
0.00%

29.56%
5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Figura 23. Gráfico de barras % Participación Venta por Mesa
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Interpretación de resultados:
Se observa que la mesa 5 genera el 29.56% de la venta lo que resulta rentable para
el restaurante y se tiene que aplicar estrategias para incrementar el % de
participación de las ventas con respecto a las otras mesas.

Figura 24. Tabla indicadores del proceso automatizado
Interpretación de resultados:
Con respecto al indicador de atención de pedidos se observa un 70% que
representa una deficiente atención lo más optimo es obtener un % menor o igual al
40% que representa una gestión óptima.
Con respecto al indicador de elaboración de pedidos se observa un 72% que
representa una deficiente atención lo más optimo es obtener un % menor o igual al
40% que representa una gestión óptima.
B. Dashboard Revisión Pedidos:

Total Pedido (S/) por Cliente
Rosa

29

Pedro

88

Luisa

101

Roger

272

Carlos

285
0

50

100

150

200

250

300

Figura 25. Gráfico de barras Total Pedido (S/) por Cliente
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Interpretación de resultados:
En la gráfica se observa que el cliente Carlos genera una venta de S/285 por un
periodo determinado que representaría un cliente recurrente en la atención de
pedidos en el restaurante.
Total Pedido (S/) y Nro Pedidos (miles) por Cliente
300

285

2.5

272

250

2

200
1.5
150
101

1

88

100
50

29

0

0.5

0
Carlos

Roger

Luisa
Series1

Pedro

Rosa

Series2

Figura 26. Gráfico combinado Total Pedido (S/) y Nro Pedidos (miles) por Cliente
Interpretación de resultados:
Se demuestra que el cliente Carlos crea una oferta de S / 285 por un período
específico y ha producido 2 solicitudes.

Figura 27 Gráfico de área. Nro Pedidos (miles) por Dia
Interpretación de resultados:
Se muestran las solicitudes puestas todos los días de una fecha determinada.
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Figura 28. Gráfico anillo. Nro Clientes Pedido (miles) por Dia
Interpretación de resultados:
Se demuestra que las tablas 4 y 5 generan más administración de solicitudes con
un 28,57%.
3.3.4. Mantenibilidad con instrumentos de medición adecuada:
El instrumento de medición para garantizar la conformidad con la facilidad de
mantenibilidad está determinado por los casos del proceso en donde se verifica el
funcionamiento correcto del proceso y tomar acciones para mejorar la efectividad
del proceso automatizado.
3.3.5. Evidenciar la forma que midió el indicador de mantenibilidad
Para evidenciar el indicador de mantenibilidad observamos un reporte de Bizagi
Studio:
Reportes -> Análisis -> Procesos -> Actividad de proceso

Figura 29. Indicador de Mantenibilidad
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Interpretación de resultados:
Podemos observar un cumplimiento de efectividad del 38% de casos cerrados.
Podemos mostrar un indicador de casos cancelados del 62%.
En conclusión, con el proceso automatizado en sus diferentes ejecuciones (casos)
podemos mejorar el 38% permitiendo la mantenibilidad.
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IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones.
Cada conclusión está alineado a mis objetivos específicos.
1. La Norma ISO / IEC 25000 tiene 8 grupos de características, de las cuales se
han elegido 3 (Funcionalidad, Fiabilidad, Mantenibilidad) referenciadas debido a
la relación inmediata con la mejora de las aplicaciones online producidas con
gestión de procesos de negocio (BPM).
2. Se realizaron las pruebas de funcionamiento en la aplicación online generada
por gestión de procesos de negocio para el caso de restaurante (proceso pedido)
utilizando el BPMs Bizagi Studio para realizar la construcción y pruebas del
aplicativo.
3. Se construyo los indicadores de gestión para el caso y los informes interactivos
con el software Power BI Desktop para medir los indicadores a nivel de
funcionamiento.
4. Para esta primera evaluación de calidad se obtuvo un 22% de cumplimiento de
las métricas, por consiguiente, según la Matriz de Criterios de Aceptación de la
Norma ISO/IEC 25000 se concluye con la siguiente evaluación de calidad:
• Nivel de puntuación: Inaceptable
• Nivel de satisfacción: Insatisfactorio
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4.2. Recomendaciones.
Las sugerencias adjuntas están pensadas en:
1. Para el caso de las métricas de la Norma ISO/IEC 25000 se recomienda hacer
el calibre (ejecución de varias pruebas) correspondiente con la variable VRRC
que representa el objetivo de la métrica y es un valor asignado por el cliente para
establecer una rigurosidad y garantizar el aseguramiento de la calidad.
2. Para el caso de los indicadores de gestión se recomienda ejecutar varias
pruebas de funcionalidad con datos ingresados a través de las interfaces de la
aplicación online para tener un análisis más preciso y con historia de datos.
3. Se recomienda que para definir las características relevantes del sistema se
debe determinar si el sistema es un producto intermedio o final, como también
conocer el tipo de producto software existente en el sector de software.
4. Se recomienda utilizar el modelo de calidad ISO/IEC 25000 para evaluar
productos software, ya que el modelo presenta una mayor información sobre las
características de calidad de un producto software y por ser un modelo integrado
con el proceso de evaluación.
5. En el trascurso del análisis de evaluación de cualquier sistema software se
debería contar con todos los recursos necesarios para aplicar el proceso de
evaluación definido en la norma ISO/IEC 25000.
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ANEXOS
Anexo 1. Resolución de aprobación del trabajo de investigación.
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Anexo 2. Carta de aceptación de la institución para la recolección de datos.
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Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos.

Cuestionario: Investigación – Evaluación Tiempos De Atención
Medición: Evaluar los tiempos de atención.
Como objetivo valorar el proceso de investigación – evaluación tiempos de tiempos
para solucionar problemas el proceso de atención en el restaurante. Comprende
las fases de ingreso, pedido, atención y salida del restaurante.
Datos sociodemográficos:
1. Fecha: __/__/____
2. Grado de instrucción: ninguna ( ) primaria ( ) secundaria ( ) superior ( )
3. Carrera profesional: (1) Educación Inicial (2) Educación Primaria (3)
Educación Secundaria
4. Ciclo de estudios: …………………………………………………………………
5. Edad: (años) …………….
6. Sexo: (1) Masculino (2) Femenino
7. Colegio de procedencia: (1) Publico (2) Privado
8. Ocupación: ama de casa ( ) otros ( ) especificar………………………………
9. Procedencia: urbana ( ) urbana rural ( ) rural ( )
Nota: Para cada pregunta se piensa en la escala del 1 al 5.
1
Totalmente
en
desacuerdo

2
En
desacuerdo

Nro.

3
Parcialmente
De acuerdo

4
De
acuerdo

Item

1

¿Crees que se esforzaron por ayudarte?

2

¿Conseguiste los que pediste?

3

¿La comida que consiguió cumplió con la calidad que se

5
Totalmente
de
acuerdo
Escala de
Valoración

muestra en el menú?
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4

¿En la remota posibilidad de que hubiera un problema, la
administración lo entendió?

5

Trajeron los platos mencionados de un pedido solitario

6

Los marcos de cuotas fueron competentes

7

Son adecuados los tiempos de actividad

8

¿Estás contento con la propuesta de platos?

9

¿Sugerirías las administraciones del restaurante?

10

Estás contento con la administración ofrecida en el
restaurante.

11

El ambiente del restaurante te resulta encantador

12

¿Basándose en su experiencia, ¿visitará el local más
asiduamente?

13

En vista de su experiencia, ¿visitará la escena con mayor
regularidad?

14

¿Cómo calificaría la administración del servidor?

15

¿Cómo calificaría la rapidez de la administración a la hora
de traer los platos?

16

¿En general, ¿cómo calificaría la participación en nuestro
restaurante?

17

¿Se envían los artículos a tiempo?

18

¿Los camareros conocían la composición de los platos?

19

¿Se resuelve de forma eficaz cualquier problema que
pueda tener un cliente?

20

¿Los productos fueron entregados a tiempo?
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Anexo 3.1. Matriz De Consistencia Del Informe De Investigación.
Problema

¿Como
evaluar la
calidad de
Aplicacione
s Online
generadas
por Gestión
de
Procesos
de Negocio
para el
rubro
restaurante
?

Objetivos

Justificación

General
Evaluar
la
calidad
de
aplicación
online
generada por
gestión
de
procesos
de
negocio para el
rubro
restaurante.

El informe de
investigación es
pertinente
dentro
del
contexto de la
evaluación de
calidad de uso
de
las
aplicaciones
online para el
rubro
de
restaurante,
donde
las
organizaciones
podrán ofrecer
un
mejor
servicio
para
que
los
usuarios
puedan
interactuar
y
realizar
sus
diversos
procesos
y
gestiones
de
forma sencilla y
de fácil uso
contando con
las garantías de
que
son
totalmente
confiables
y
causando
un
impacto
relevante en la
sociedad.

Específicos
1.Identificar las
principales
métricas
de
evaluación de
Calidad
de
Aplicación
Online.
2.Generar
pruebas
de
funcionamiento
en la aplicación
generada por
Gestión
de
Procesos
de
Negocio.
3.Realizar
informes
de
métricas
de
evaluación de
calidad.
4.Evaluar la
aplicación
generada por
Gestión de
Procesos de
Negocio con
las métricas
establecidas.

Marco
teórico
Las
aplicacione
s en línea
son una
perspectiva
que
almacena
Información
en
servidores
de internet
y es
utilizada los
solicitantes
con
existencias
transitorias,
incluida la
utilización
de regiones
de trabajo,
tabletas,
estaciones
de trabajo,
etc. Es un
modelo que
permite al
solicitante
llegar a
organizacio
nes
estandariza
das para
responder a
sus
necesidade
s de una
manera
flexible,
rápida y
versátil.

Hipótesi
s
La
propuest
a de
solución
a priori
ante el
problema
del
presente
informe
de
investiga
ción
busca
evaluar
la
calidad
de las
aplicacio
nes
online
generad
as por
BPM con
la, norma
ISO/IEC
25000 el
cual
mediante
métricas
de
evaluaci
ón
podremo
s obtener
resultado
s
probabilí
sticos,
objetivos
y
medibles
.

Variables
Variable
independie
nte:
Métricas e
indicadores
de gestión
ISO / IEC
25000.
Variable
dependient
e:
Solicitud en
línea
entregada
por la
empresa
medir el
tablero para
el negocio
de
restaurante.
Tipo de
Muestra:
Censal.
Población:
Comensale
s (20).
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INDICADORES

METODOLOGÍA

Funcionalidad
¿Qué tan correcto
es el uso utilitario?
X = 1 - A/B
A = número de
funciones faltantes
B = número de
funciones descritas
en la especificación
de requisitos.

De acuerdo con el
tipo de
investigación el
diseño utilizado es
de tipo cuantitativa
y descriptiva donde
un investigador
solo está
interesado en
describir la
circunstancia o el
caso en su estudio
de exploración.

Fiabilidad
¿Qué número de
cuestiones se
distinguen en el
elemento
examinado?
X = A/B
A = número de
casos de prueba en
el plan
B = número de
casos de prueba
requeridos.

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
Cuestionarios.

Mantenibilidad
¿Medir que tan
intensivo es el
registro de estado
del marco?
X = A/B
A = número de
cambios a
funciones o
módulos que tienen
comentarios
confirmados B =
total de funciones o
módulos
modificados

Anexo 3.2. Indicadores gestión:
Tomando como referencia los rangos establecidos por el rubro del caso para el
monitoreo de indicadores tácticos del proceso se muestra la siguiente tabla:
Indicador

Formula

Elaboración
Pedido

(Min Elaboración / Min Pedido) * 100

Estado
< 40
40-50
>50

Señal
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Atención
Pedido
Tiempo
Promedio
Atención

< 40
(Min. Pedido / Min. Permanencia) * 100
40-50
>50
< 10 min
Min Permanencia / Nro. pedidos
10-20 min
>20

Anexo 3.3. Tabla de medidas
Medida
Nro pedidos

Formula
conteo (pedidos)

Columnas calculadas

Min pedido

suma (MinutosPedido)

Min
suma (MinutosElaboracion)
elaboración
Min
suma (MinutosPermanencia)
permanencia

minutos (fecha/hora entrega –
fecha/hora pedido)
minutos (fecha/hora entrega –
fecha/hora entrada)
minutos (fecha/hora salida –
fecha/hora pedido)

Anexo 3.4. Campos de Base de Datos
Campo

Tarea

fecha/hora pedido

registrar pedido

fecha/hora
entrada

preparar pedido

fecha/hora
entrega

entregar pedido

fecha/hora salida

emitir cuenta
pedido

Estado Recurso
ingreso mozo

Descripción
Se obtiene la hora en
que el mozo inicia el
pedido

ingreso cocina

Se obtiene la hora
que ingresa el pedido
a cocina

salida

mozo

Se obtiene la hora en
que el mozo entrega
el pedido

caja

Se obtiene la hora en
que la cajera emite el
voucher de pago

guarda

Anexo 3.5. Criterios de Aceptación
Escala de Estimación

Nivel de Puntuación

Nivel de cumplimiento

0% - 40%

Insatisfactorio

Inadmisible

40.1% - 70%

Menos aceptable

70.1% - 90%

Alcance objetivo

90.1% - 100%

Supera los requisitos

Cumplido
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Anexo 3.6. Normas Métricas de Evaluación
Característica

Sub
característica

Cobertura
implementación
funcional
Estabilidad (o
volatilidad) de la
especificación
funcional
Adecuación

Suficiencia Funcional

integridad de
implementación
funcional

Funcionalidad

Objetivo

Métrica

Que tan correcta es la
implementación
funcional
Que tan estable son las
especificaciones
funcionales durante el
desarrollo del ciclo de
vida
Como se evalúa la
adecuación funcional.
¿Qué tan completa es la
implementación

de

acuerdo

con

las

especificaciones

de

requisitos?

Exactitud
computacional
Exactitud

¿Con qué frecuencia los
usuarios
finales
encuentran resultados
inexactos?
¿Con qué frecuencia el
usuario final encuentra

Precisión

resultados con precisión
inadecuada?

Detección de fallas
Madurez
Remoción de fallas

corregidas?

Prevención de fallas

¿Cuántos patrones de
fallas fueron controlados
para evitar fallas graves
y críticas?

Fiabilidad
Tolerancia a
fallos

¿Cuántas fallas se
detectaron en el
producto revisado?
¿Cuántas fallas han sido
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¿Cuán conforme es la
confiabilidad

del

producto
Conformidad
con la
fiabilidad

Conformidad con la
fiabilidad

a

las

regulaciones,
estándares

y

convenciones
aplicables?

Capacidad se
ser analizado

Facilidad de
cambio

¿Cuán exhaustiva es la
Preparación de la
provisión de las
función de diagnóstico. funciones de
diagnóstico?
¿Se registran
adecuadamente los
cambios en las
Facilidad de registrar
especificaciones y los
los cambios.
módulos del programa
en el código con líneas
de comentarios?
¿Puede
el
usuario
Capacidad de control
identificar fácilmente las
de cambio en el
versiones revisadas?
software.
Localización del
impacto de la
modificación.

Mantenibilidad

¿Qué tan grande es el
impacto de la
modificación en el
producto de software?
¿Puede
el
usuario
operar el sistema de

Estabilidad
Impacto del cambio

software

sin

después

fallas
del

mantenimiento?
¿Cuán compatible es la
Conformidad
Conformidad con la
con la
facilidad de
facilidad de
mantenimiento
mantenimiento

mantenibilidad

del

producto

las

con

regulaciones,
estándares

y
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convenciones
aplicables?

Anexo 3.7. Métricas de Evaluación ISO/IEC 25000
Tabla 01: Métricas de Evaluación ISO/IEC 25000
Característica

Sub característica

Adecuación
Funcionalidad

Exactitud

Madurez
Fiabilidad
Tolerancia a fallos
Conformidad con la fiabilidad
Capacidad se ser analizado

Facilidad de cambio
Mantenibilidad

Estabilidad

Conformidad con la facilidad de
mantenimiento

Métrica
Cobertura
implementación
funcional.
Estabilidad (o
volatilidad) de la
especificación
funcional.
Suficiencia
Funcional.
integridad de
implementación
funcional.
Exactitud
computacional (en el
diseño).
Precisión.
Detección de fallas.
Remoción de fallas.
Prevención de fallas.
Conformidad con la
fiabilidad.
Preparación de la
función de
diagnóstico.
Facilidad de registrar
los cambios.
Capacidad de control
de cambio en el
software (diseño).
Localización del
impacto de la
modificación.
Impacto del cambio.
Conformidad con la
facilidad de
mantenimiento.
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Característica: Funcionabilidad.
Ficha Técnica: Adecuación - Cobertura Implementación Funcional.
Nombre:

Inclusión de uso práctico

Propósito

¿Qué tan correcto es el uso práctico?

Método de

Verifique la cantidad de ejecuciones espantosas o

Aplicación

habilidades y contrastes.

Medición, Formula

L = 1-M/N
M = Número de funcionalidades erróneas o capacidades

Donde

faltantes reconocidas.
N = Número de capacidades descritas en las
determinaciones de requisitos previos

Interpretación

0 <= L <= 1
Más como 1 es más correcto

Tipo de Escala

Total

Tipo de Medida

L = comprobar / contar | M= comprobar | N = contar

Ficha Técnica: Adecuación - Estabilidad (o volatilidad) de la especificación
funcional.
Nombre:

Calidad (o capricho) de la seguridad de sentido común.

Propósito

Cuán constantes son los datos útiles durante el ciclo de
vida de la mejora.
Cuente la cantidad de capacidades cambiadas (incluidas,

Método de

modificadas, evacuadas) durante la mejora de las etapas

Aplicación

del ciclo de vida y el contraste y la cantidad de
capacidades descritas en los detalles de necesidades.

Medición, Formula

L = 1-M/N
M = Número de límites modificados durante las fases del
ciclo de presencia.

Donde

N = Número de límites reflejados en los juicios de
necesidades.

Interpretación

0 <= L <= 1
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Más como 1 es más estable.
Tipo de Escala

L = comprobar / contar

Tipo de Medida

M= comprobar | N = contar

Ficha Técnica: Adecuación - Suficiencia Funcional.
Nombre:

Suficiencia práctica.

Propósito

Cómo se evalúa la suficiencia práctica.
Capacidad suficiente a realizar la tarea predefinida en

Método

contraste con la cantidad de capacidades evaluadas.

Medición, Formula

L = 1-M/N
M = Número de capacidades en las que se identifican

Donde

problemas en la evaluación.
N = Número de capacidades evaluadas.

Interpretación

0 <= L <= 1
Más cerca de 1.0 es más apropiado.

Tipo de Escala

Total

Tipo de Medida

L = comprobar / contar | M= comprobar | N = contar

Ficha Técnica: Adecuación - Integridad de la Implementación Funcional.
Nombre:

Rectitud de uso utilitario

Propósito

¿Qué tan completo es el uso según lo indicado por los
detalles de los requisitos previos?
Realice una prueba de golpe (prueba de descubrimiento)

Método de

del marco según lo indicado por los detalles en Cuente la

Aplicación

cantidad de capacidades faltantes identificadas en la
evaluación y contraste y la cantidad de capacidades
representadas en la necesidad de determinación.

Medición, Formula

L = 1-M/N
M = Número de capacidades faltantes distinguidas en la
evaluación.

Donde

N = Número de capacidades descritas en los detalles de
los requisitos previos.
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Interpretación

0 <= L <= 1
Más cerca de 1.0 es mejor

Tipo de Escala

Total

Tipo de Medida

L = comprobar / contar | M= comprobar | N = contar

Ficha Técnica: Exactitud - Exactitud computacional
Nombre:

Precisión computacional

Propósito

¿Con qué frecuencia los clientes finales experimentan
resultados incorrectos?

Método de

Registre la cantidad de cálculos erróneos que dependen

Aplicación

de las determinaciones.

Medición, Formula

L = M/N
M = Registrar la cantidad de cálculos erróneos explícitos

Donde

en determinaciones.
N = tiempo de funcionamiento.

Interpretación

0 <= L
Más como 0 es mejor

Tipo de Escala

L = cuenta / tiempo

Tipo de Medida

M= cuenta | N = tiempo

Ficha Técnica: Exactitud - Precisión.
Nombre:

Exactitud

Propósito

¿Con qué frecuencia el cliente final descubre resultados
con falta de precisión?

Método de

Registre la cantidad de resultados con falta de exactitud.

Aplicación
Medición, Formula

L = M/N.
M = Número de resultados encontrados por los clientes

Donde

con una precisión de un nivel inesperado en comparación
con la requerida.
N = tiempo de funcionamiento.

Interpretación

0 <= L
Más como 0 es mejor
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Tipo de Escala

L = cuenta / tiempo

Tipo de Medida

M= cuenta | N = tiempo

Característica: Fiabilidad.
Ficha Técnica: Madurez - Detección de fallas.
Nombre:

Descubrimiento de defectos

Propósito

¿Qué cantidad de imperfecciones se encontraron en el
artículo buscado?

Método de

Verificar la cantidad de frustraciones reconocidas en la

Aplicación

revisión y balancearla con la cantidad de desilusiones
evaluadas que se distinguen en esta etapa.

Medición, Formula

L = M/N
M = número total de decepciones identificadas en la
auditoría.

Donde

N = Número estimado de decepciones que se
identificarán en la auditoría (utilizando el historial anterior
o el modelo de referencia).
0 <= L
Un incentivo alto para X sugiere una naturaleza decente

Interpretación

del artículo, mientras que M = 0 no infiere realmente una
condición libre de deficiencias del artículo evaluado.

Tipo de Escala

Total

Tipo de Medida

L = cuenta / tiempo | M= cuenta | N = tiempo

Ficha Técnica: Madurez - Remoción de fallos.
Nombre:

Eliminación de problemas.

Propósito

¿Qué cantidad de fallas se han revisado?
¿Cuál es el alcance de los defectos eliminados?
Compruebe la cantidad de imperfecciones que se

Método de

eliminan durante la planificación / codificación y

Aplicación

compárela con la cantidad de imperfecciones distinguidas
en la encuesta durante la estructura / codificación.
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Medición, Formula

L = M/N
M = Número de defectos subsanados en plan / código.

Donde
Interpretación

N = Número de decepciones distinguidas en la encuesta.
0 <= L <= 1
Cuanto más como 1, mejor (más culpas expulsadas).

Tipo de Escala

Total

Tipo de Medida

L = cuenta / cuenta | M = cuenta | N = cuenta

Ficha Técnica: Tolerancia a Fallos - Prevención de fallas.
Nombre:

Anticipación a la decepción

Propósito

¿Qué número de diseños decepcionantes se controlaron
para evitar decepciones genuinas y básicas?

Método de

Cuente la cantidad de diseños de decepción que se

Aplicación

mantuvieron alejados y compárelo con la cantidad de
ejemplos de decepción a considerar.

Medición, Formula

L = M/N
M = Número de ejemplos de deficiencias de los que debe
mantenerse alejado en la estructura / código.

Donde

N = Número de ejemplos de decepción a considerar.
comentario (s) Ejemplos de diseños de deficiencias atasco
de información fuera de rango, comentario (s) La
estrategia de cuestionario del árbol de deficiencias se
puede utilizar para reconocer diseños de defectos.

Interpretación

0 <= L
Donde L es más notable, mejor eludiendo la decepción.

Tipo de Escala

Total

Tipo de Medida

L = cuenta / cuenta | M = cuenta | N = cuenta

Ficha Técnica: Conformidad con la Fiabilidad - Conformidad con la Fiabilidad.
Nombre:

Consistencia de confiabilidad

Propósito

¿Qué tan conforme es la calidad inquebrantable del
artículo

con

las

pautas,

principios

y

programas

pertinentes?
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Método de

Verifique la cantidad que requieren consistencia que se

Aplicación

han cumplido y contraste con la cantidad que requieren
consistencia como en el detalle.

Medición, Formula

L = 1- M/N
M = Número de elementos de consistencia de confiabilidad

Donde

indicados que no se actualizaron durante la prueba.
N = Número total de elementos de consistencia de
confiabilidad indicados.

Interpretación

0 <= L <= 1
Más cerca de 1.0 es mejor

Tipo de Escala

Total

Tipo de Medida

L = cuenta / cuenta | M = cuenta | N = cuenta

Característica: Mantenibilidad.
Ficha Técnica: Capacidad de ser Analizado – Preparación de la función de
diagnóstico.
Nombre:

Configuración de la capacidad indicativa.

Propósito

¿Qué alcance tiene la disposición de las capacidades
analíticas?

Método de

Contar la cantidad de capacidades analíticas actualizadas

Aplicación

como determinadas y contrastarla con la cantidad de
capacidades demostrativas.

Medición, Formula

L = M/N
M = Número de capacidades analíticas actualizadas

Donde

según se determinó afirmado en la auditoría.
N = Número de capacidades analíticas requeridas.
0 <= L
Cuanto más parecido a 1, mejor ejecución del hallazgo.

Interpretación

Observación (es) Es importante cambiar este incentivo al
intervalo <0,1> si se hace un resumen de las cualidades

Tipo de Escala

Total

Tipo de Medida

L = cuenta / cuenta | M = cuenta | N = cuenta
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Fuente de Medición

La M estima se origina en el informe de auditoría.
La N estima se origina en los detalles necesarios.

Ficha Técnica: Facilidad de Cambio – Facilidad de registrar los cambios.
Nombre:

Sencillez de grabación de cambios.

Propósito

¿Se registran correctamente los detalles del programa y
los cambios de módulo en código con líneas de
comentario?

Método de

Conexión de registro de cambio de módulo

Aplicación
Medición, Formula

L = bits / time (determinado o reproducido).

Interpretación

0 <= L <= 1
Cuanto más parecido a 1, más grabable.
0 control de carga muestra un control de movimiento
indefenso o pequeños movimientos, alta solidez.

Tipo de Escala

Total

Tipo de Medida

L = cuenta / cuenta | M = cuenta | N = cuenta

Fuente de Medición

Sistema Configuración de Control.
Versión de registro.

Ficha Técnica: Facilidad de Cambio – Capacidad de control de cambio en el
software (diseño).
Nombre:

Capacidad de control de cambios en la programación.
¿Puede

Propósito

el

cliente

reconocer

efectivamente

las

adaptaciones reconsideradas?
¿Puede el mantenedor cambiar el producto de forma
eficaz para abordar los problemas?

Método de

Observe la conducta del cliente o encargado del

Aplicación

mantenimiento al intentar cambiar el producto.
De lo contrario, investigue el informe de investigación o el
informe de mantenimiento

Medición, Formula

L = M/N
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M = Número de información de registro de cambios
Donde

registrada.
N = Número de información del registro de progreso que
se pretende registrar lo suficiente para seguir los cambios
de programación
0 <= L <= 1

Interpretación

Cuanto más parecido a 1, mejor o más parecido a 0,
menos cambios se han producido.

Tipo de Escala

Total

Tipo de Medida

L = cuenta / cuenta | M = cuenta | N = cuenta
Detalle del manual de usuario.

Fuente de Medición

Informe de resolución de problemas.
Informe de mantenimiento.
Informe operativo.

Ficha Técnica: Estabilidad – Localización del impacto de la modificación.
Nombre:

Área del efecto del cambio.

Propósito

¿Qué tan enorme es el efecto de la alteración en el artículo
del producto?

Método de

Verifique la cantidad de factores influenciados por una

Aplicación

alteración y compárela con la cantidad completa de
factores en el artículo.

Medición, Formula

L = M/N
M = Número de información variable influenciada por

Donde

alteración, afirmada en auditoría.
N = Número total de factores.
0 <= L <= 1

Interpretación

Cuanto más parecido a 1, menos efecto de modificación.

Tipo de Escala

Total

Tipo de Medida

L = cuenta / cuenta | M = cuenta | N = cuenta

Fuente de Medición

M = procede del informe de la encuesta.
N = procede del informe de la encuesta.
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Ficha Técnica: Estabilidad – Impacto del cambio.
Nombre:

Efecto del progreso.
¿Podría el cliente trabajar con la estructura del artículo sin

Propósito

frustración después de recibir ayuda?
¿Podría el mantenedor mitigar adecuadamente la falla
provocada por los efectos secundarios?

Método de

Verifique las decepciones que sucedieron después del

Aplicación

cambio,

que

comúnmente

son

intercambiadas

e

influenciadas por el cambio.
Medición, Formula

L = M/N
M = La cantidad de decepciones surgidas después de que

Donde

la decepción se soluciona mediante un cambio durante el
período predefinido.
N = Número de decepciones resueltas.

Interpretación

0 <= L
Cuanto más pequeño y parecido a 0, mejor.

Tipo de Escala

Total

Tipo de Medida

L = cuenta / cuenta | M = cuenta | N = cuenta

Fuente de Medición

Informe de investigación.
Informe de actividades.

Ficha Técnica: Conformidad con la facilidad de mantenimiento.
Nombre:

Consistencia de viabilidad.
¿Qué tan buena es la practicidad del artículo con las

Propósito

pautas, principios y programas materiales?

Método de

Verifique la cantidad requieren consistencia que se han

Aplicación

cumplido y compárelo con la cantidad que requieren
consistencia como en lo particular

Medición, Formula

L = M/N
M = Número de componentes ejecutados efectivamente
identificados con la consistencia de practicidad afirmada

Donde

en la evaluación.
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N = Número total de componentes de consistencia.
Interpretación

0 <= L <= 1
Cuanto más parecido a 1, más agradable.

Tipo de Escala

Total

Tipo de Medida

L = cuenta / cuenta | M = cuenta | N = cuenta
Detalle

Fuente de Medición

de

consistencia

y

normas,

espectáculos

administrativos relacionados.
Estructura.

Anexo 3.8. Base de datos de cuestionario.
Tabla 01: Evaluación de los entrevistados por puntajes.
ID

Entrevistado

1
2
3
4

Entrevistado A

5
6
7
8
9
10
11
12

Entrevistado E

13
14
15
16
17
18

Entrevistado M

Entrevistado B
Entrevistado C
Entrevistado D
Entrevistado F
Entrevistado G
Entrevistado H
Entrevistado I
Entrevistado J
Entrevistado K
Entrevistado L
Entrevistado N
Entrevistado O
Entrevistado P
Entrevistado Q
Entrevistado R

19 Entrevistado S
20 Entrevistado T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Promedio
5
5
2
2

2
5
4
3

3
4
5
3

1
3
1
2

4
1
5
1

3
2
2
5

5
2
1
3

4
5
3
4

4
4
2
5

4
4
1
3

2
5
5
5

2
5
5
2

4
5
5
3

1
3
5
5

3
2
3
2

4
2
4
1

5
3
4
4

1
5
2
4

3
1
1
5

1
1
1
1

3.05
3.35
3.05
3.15

1
3
1
4
2
4
5
4

3
3
1
1
5
2
1
3

2
1
1
4
1
5
5
2

1
5
2
4
2
3
4
3

5
4
2
5
2
2
5
4

5
3
5
5
4
5
1
3

2
4
1
2
3
1
3
4

5
5
4
5
3
4
4
3

1
2
4
4
3
3
3
5

3
4
2
3
4
1
1
1

4
4
3
4
4
5
4
4

1
1
5
1
1
4
2
4

4
4
2
5
5
1
4
3

3
5
3
5
5
1
4
4

4
3
5
3
3
1
1
4

2
5
1
4
5
4
2
5

2
3
2
5
4
3
4
2

1
1
1
1
1
3
1
2

3
2
1
2
2
4
5
5

4
4
1
2
1
1
1
4

2.8
3.3
2.35
3.45
3
2.85
3
3.45

2
2
3
5
5
4

1
2
5
4
4
4

4
5
1
2
3
1

5
2
2
4
1
2

4
2
4
4
5
2

3
3
4
5
2
2

2
5
4
1
5
2

5
1
4
3
5
3

4
2
5
5
5
3

3
2
2
5
4
3

3
5
4
3
5
5

5
1
4
4
1
2

4
2
5
5
3
1

2
5
2
1
4
5

4
2
4
2
1
4

4
3
1
2
3
4

4
2
4
5
5
3

2
5
1
1
2
2

5
4
4
5
3
3

3
2
1
5
4
3

3.45
2.85
3.2
3.55
3.5
2.9

4 1 3 4 4 2 3 2 5

3

1

2

3

2

2

4

1

2

5

1

2.7

2 1 2 4 5 1 1 3 3

4

5

3

3

5

5

3

4

2

1

4

3.05

Tabla 02: Recuento cuadriculado de calidades por componentes.
ID
1
2
3
4
5
ID

Elemento
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Parcialmente de acuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Elemento

1
2
6
2
5
5
11

2
6
3
4
4
3
12

3
5
4
4
3
4
13

4
4
6
3
5
2
14

5 6 7 8 9 10
2 2 5 1 1 4
5 5 5 1 3 3
0 5 4 6 5 6
7 2 3 6 5 6
6 6 3 6 6 1
15 16 17 18 19 20
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1
2
3
4
5

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Parcialmente de acuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
ID
1
2
3
4
5

1
1
3
7
8

6
5
1
4
4

2
2
5
5
6

3
3
3
3
8

Elemento
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Parcialmente de acuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

3
5
5
5
2

3
4
3
7
3

1
4
4
7
4

9
7
1
1
2

4 10
3 2
4 2
3 5
6 1

Promedio
3.7
3.85
3.5
4.65
4.3

Anexo 3.9. Validación de Juicio de experto
1. Identificación del Experto
Nombre y Apellidos: Ana Rosa Rodriguez Corrales
Centro laboral: Telefónica Del Peru
Título profesional: Magister Administración Estratégica De Empresas
Grado: Magister

Mención: Cum Laude

Institución donde lo obtuvo: Centrum
Otros estudios: Ingeniería De Sistemas – Universidad De Lima
INDICADORES

CATEGORÍA
1 2

3

1. Las dimensiones de la variable responden a un

4

5
X

contexto teórico de forma (visión general)
2. Coherencia entre dimensión e indicadores (visión

X

general)
3. El número de indicadores, evalúan las dimensiones

X

y por consiguiente la variable seleccionada (visión
general)
4. Los ítems están redactados en forma clara y

X

precisa, sin ambigüedades (claridad y precisión)
5. Los ítems guardan relación con los indicadores de

X

las variables(coherencia)
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6. Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la

X

prueba piloto (pertinencia y eficacia)
7. Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la

X

validez de contenido
8. Presenta

algunas

preguntas

distractoras para

X

controlar la contaminación de las respuestas (control
de sesgo)
9. Los ítems han sido redactados de lo general a lo

X

particular(orden)
10. Los ítems del instrumento, son coherentes en

X

términos de cantidad(extensión)
11. Los

ítems

no

constituyen

riesgo

para

el

X

encuestado(inocuidad)
12. Calidad en la redacción de los ítems (visión general)

X

13. Grado de objetividad del instrumento (visión general)

X

14. Grado de relevancia del instrumento (visión general)

X

15. Estructura

técnica

básica

del

instrumento

X

(organización)
Puntaje parcial

4

Puntaje total

84

4

7

2. Escala de Medición
Muy baja

Baja

Regular

Alta

Muy Alta

00-20 %

21-40 %

41-60 %

61-80%

81-100%

El instrumento de investigación está El instrumento de El instrumento de
observado

investigación

investigación está

requiere reajustes apto
para su aplicación

para

su

aplicación
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Interpretación: Cuanto más se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error
habrá en la validez

3. Constancia de Juicio de experto
El que suscribe, Ana Rosa Rodriguez Corrales identificado con DNI. 06783542
certifico que realicé el juicio del experto al instrumento diseñado por el (los)
tesista(s) Lopez Chavez, Pedro Augusto, en la investigación denominada:
Evaluación De La Calidad De Aplicaciones Online Generadas Por Gestión De
Procesos De Negocio Para El Rubro Restaurante
Otros Casos, el cual solicite apoyo, pero sin éxito, igualmente adjunto evidencia.
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