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Resumen 

 

La investigación denominada: “Medición de la usabilidad del producto software 

generado mediante BPM en una empresa de tipo Hiperbodega”, tuvo como 

problema general ¿De qué manera se podrá medir la usabilidad del producto 

software generado mediante BPM en una empresa de tipo Hiperbodega?; 

estableciéndose como objetivo general Medir la usabilidad del producto software 

generado mediante BPM en una empresa de tipo Hiperbodega. Caso de Estudio: 

Precio Uno, Chiclayo, Chiclayo, Lambayeque. 

La problemática se centra en que los productos de software, son parte esencial del 

individuo y son estimados decisivos para las organizaciones, apoyan en la solución 

de problemas que emergen diariamente enérgica y eficientemente; no obstante, 

frecuentemente los diseños no enfocan al usuario como individuo, sino 

exclusivamente a requerimientos técnicos que deben superar, obstaculizando que 

el sistema sea cómodo de usar.  

El método propuesto para el estudio corresponde a una investigación aplicada, 

diseño experimental, población y muestra conformada por 20 trabajadores, 

escogidos por conveniencia, instrumentos aplicados guía de observación, 

entrevista y el cuestionario.  

Los resultados obtenidos en determinaron que la aplicación del Cuestionario SUS 

- System Usability Scale, acorde al baremo de estimación, de la totalidad de 

usuarios (20) encuestados, se obtuvo 85% (17) consideran adecuada la escala de 

usabilidad del sistema; 10% (2) manifiestan regular; y el 5% (1) indican es 

inadecuada. 

La conclusión más relevante fue la medición de la usabilidad del producto software 

generado mediante BPM, obteniéndose resultados positivos en las métricas de la 

usabilidad (facilidad de Uso, facilidad de aprendizaje, frecuencia de error y estética) 

producto de la aplicación del Cuestionario SUS - System Usability Scale. 

Palabras Clave: 

Administración de procesos de negocio, usabilidad, escala de usabilidad del 

sistema, facilidad de uso y facilidad de aprendizaje. 
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Abstract 

 

The investigation called: "Measurement of the usability of the software product 

generated by BPM in a Hiperbodega-type company", had as a general problem: 

How can the usability of the software product generated by BPM be measured in a 

Hiperbodega-type Company? establishing itself as a general objective to measure 

the usability of the software product generated through BPM in a Hiperbodega-type 

company. Case Study: Price One, Chiclayo, Chiclayo, Lambayeque. 

The problem is centered on the fact that software products are an essential part of 

the individual and are considered decisive for organizations, they support the 

solution of problems that emerge energetically and efficiently on a daily basis; 

However, frequently the designs do not focus on the user as an individual, but 

exclusively on technical requirements that they must overcome, making it difficult 

for the system to be comfortable to use. 

The method proposed for the study corresponds to an applied research, 

experimental design, population and sample made up of 20 workers, chosen for 

convenience, instruments applied, observation guide, interview and questionnaire. 

The results obtained as determined that the application of the System Usability 

Scale Questionnaire, according to the estimation scale, of all users (20) surveyed, 

85% (17) considered adequate the system usability scale; 10% (2) manifest regular; 

and 5% (1) indicate it is inadequate. 

The most relevant conclusion was the measurement of the usability of the software 

product generated by BPM, obtaining positive results in the usability metrics (ease 

of use, ease of learning, frequency of errors and aesthetics) product of the 

application of the SUS Questionnaire - System UsabilityScale 

Keywords: 

Business process management, usability, system usability scale, ease of use and 

ease of learning. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 Realidad Problemática 

Actualmente, el escenario global en el que están inmersas las organizaciones, 

se caracteriza por un ambiente cada vez más competitivo, haciéndose 

obligatorio elementos de valor añadido que diferencien los productos o servicios 

suministrados, este escenario estimula a replantearse los conceptos de calidad 

y aplicar estándares, modelos y metodologías de excelencia fundamentados en 

términos de gestión de calidad y de procesos, como el Business Process 

Management (BPM), mismos que incorporan la mejora continua e innovación 

para optimizar el desempeño, la eficiencia, eficacia y velocidad empresarial del 

proceso de negocio. 

La incorporación de estándares y metodologías de Gestión de Procesos de 

Negocios brinda a las organizaciones capacidades de adaptación rápida a 

cambios surgidos en su contexto, proporcionando control integral de los 

procesos, abarcando desde su definición y diseño, hasta la medición y 

optimización a través de su ejecución y análisis, dentro de un ciclo reiterativo de 

mejora continua y reingeniería de procesos, posibilitando máximo vigilancia y 

eficacia en el cambio de flujos organizacionales, creando valor agregado para 

el cliente. 

Los requerimientos de desarrollo de software con diversas funcionalidades, 

referida a procesos críticos, requiere de nuevas formas de diseño para gestionar 

efectivamente diversos flujos abarcados empresariales, optimizando fácilmente 

la utilización de sistemas; las dificultades de uso en sistemas fueron largamente 

estudiadas, buscando hallar mejoras que permitan que los softwares a utilizar 

sean cómodos y efectivos. (Company, Dapozo, & Irrazabal, 2018) 

Las organizaciones que utilizan, fiscalizan acciones; requiriendo la 

automatización de sus procesos de gestión a través de metodologías como 

Business Process Management (BPM) y el uso de plataformas tecnológicas que 

apoyan su progreso. Actualmente, mayoritariamente las empresas son 

controladas manualmente a través de registros, conllevando mermas 

informativas por el paso a diversos miembros. (Moreno, Moreno, & Moreno, 

2017) 
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La realidad de desenvolvimiento organizacional, desde hace un par de décadas 

atrás, no imagina ejecutar procesos sin apoyo de productos de software, razón 

por cual la importancia de la calidad de software constituye un elemento 

relevante e interés, especialmente para aquellas organizaciones y áreas de 

desarrollo. (Vaca & Lara, 2017) 

El perfeccionamiento del software administrado mediante pilotos, constituye una 

perspectiva donde las guías son instrumentos primarios, donde se forja código 

y demás artefactos, proponiendo la resolución de problemas actuales, emplean 

un marco de trabajo que certifica portabilidad, interoperabilidad, independencia 

de plataforma y productividad. (Esterkin & Pons, 2017) 

Lograr que el modelado de un proceso se establezca en factible demanda de 

diversas metodologías, comprenden plataformas de software que permiten 

monitorear procesos organizacionales mediante programadores, analistas y 

gestores de software. (Escobar, Aguilera, & Parra, 2015) 

Los procesos de desarrollo, se sustentan en metodologías y acciones de 

usabilidad, generalmente distinguidos como procedimientos centrados en 

usuarios, debido a que usuario determina aceptabilidad del diseño de software, 

cumplimiento o no de requerimientos y es responsable de avalar estabilidad del 

sistema en mercado; los factores importantes al discutir de usabilidad 

constituyen la aptitud de aprender, eficacia de utilización y satisfacción usuaria 

al desarrollar labores gracias a la utilización del producto con el que trabaja, las 

cuales son cimientos del Diseño Centrado en Usuarios. (Salazar, 2013) 

Los productos de software son parte esencial del individuo y son estimados 

decisivos para organizaciones, apoyan solución de problemas que emergen 

diariamente enérgica y eficientemente; no obstante, frecuentemente los diseños 

no enfocan al usuario como individuo, sino exclusivamente a requerimientos 

técnicos que deben superar. 

La existencia de metodologías de valoración de usabilidad y experiencia de 

usuario, buscan establecer la manera como algunas características 

determinadas del software favorecen al logro de ciertos grados de usabilidad, 

permitiendo conocer el nivel de cumplimiento de perspectivas del usuario final, 

así como, la adaptabilidad a determinados contextos sociales, físicos y 

organizacionales. (Olivera, 2019) 
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En nuestro país, son escasas las empresas que emplean soluciones Business 

Process Management (BPM), a excepción de algunas, el 95% restante no utiliza 

este tipo de soluciones, el desconocimiento trae como consecuencia desinterés 

por la innovación ocasionando que servicios empresariales prestados para su 

personal y consumidores no sean de calidad. (Guerra, 2018) 

El incesante desarrollo científico industrial ocurrido en las últimas décadas ha 

originado que los equipos de desarrollo ejecuten esfuerzos por brindar 

procedimientos eficaces, que efectúen ciertas normas y particularidades 

avalando el agrado de los usuarios y experiencias de usanza atractiva mediante 

la operación del sistema; la relevancia de usabilidad en software, como retos 

por brindar aplicaciones óptimas, conllevando perfeccionamiento de diversas 

metodologías enfocadas a medir su nivel de uso, previas al lanzamiento en el 

mercado. (Paz, 2017) 

Los distintos sectores empresariales se ven afectados por las pérdidas de sus 

existencias que se producen por sucesos naturales e imprevisibles. Las 

organizaciones afrontan problemas para certificar dichas mermas, y 

considerarlas como deducibles al Impuesto a la Renta; muchas organizaciones 

conocen que pueden deducir sus mermas, pero por el desconocimiento de cómo 

sustentarlas técnicamente no las declaran.  

En el contexto de los establecimientos retail de la región Lambayeque se 

evidencia la existencia de las mermas o pérdidas de productos debido a la 

vulneración o sustracción de productos en el interior de sus instalaciones; esta 

situación no es ajena a la realidad de la HiperBodega Precio Uno situado en Av. 

Sáenz Peña 1773 del Distrito y Provincia de Chiclayo, inconveniente que genera 

en la empresa pérdidas económicas mensuales. La vulneración del producto en 

tienda se manifiesta cuando los clientes abren, rompen, dañan o retiran los 

cintillos de seguridad, los pasillos más vulnerados dentro de la HiperBodega son 

pasillo de líquidos (gaseosa y energizantes), librería (lapiceros y plumones), 

confitería (galletas, chizitos, papas fritas), perfumería (tintes, colonias, sachet 

de distintos productos, pañales), perecibles (panes, embutidos), problemática 

que definitivamente es complicada de monitorear o controlar, debido a que una 

probable solución implicaría que los clientes estén en vigilancia física constante 

observando su accionar para evitar que los productos sean abandonados. 
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La vulneración de productos, anualmente deja cifras monetarias alarmantes; 

durante el 2019, la pérdida de los productos por vulneración asciende a un total 

de S/. 237,688.17 soles, siendo los meses de mayores mermas: Marzo 

(campaña escolar) con un total de S/. 22,044.93 soles; Mayo (campaña del día 

de la madre) con S/. 25,957.05 soles; siendo Diciembre (compaña navideña) 

con el mayor nivel de pérdidas con S/. 32,825.54 soles.  

Tabla 1. Pérdidas monetarias del año 2019 

Año 2019 

Mes Pérdida 

Enero S/.  015,212.88 

Febrero S/.  016,435.24 

Marzo S/.  022,044.93 

Abril S/.  020,012.45 

Mayo S/.  025,957.05 

Junio S/.  018,497.40 

Julio S/.  016,534.71 

Agosto S/.  017,140.45 

Septiembre S/.  017,010.99 

Octubre S/.  016,095.04 

Noviembre S/.  019,921.49 

Diciembre S/.  032,825.54 

Total S/. 237,688.17 

Nota: Las pérdidas fueron calculadas utilizando la base de datos del año 2019 

en la Hiperbodega Precio Uno 

 

Figura 1. Evolución pérdidas monetarias año 2019. Fuente: Hiperbodega Precio 

Uno del Distrito y Provincia de Chiclayo 
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Durante los meses transcurridos (Enero – Setiembre) del presente año 2020, la 

pérdida económica de los productos por vulneración asciende a un total de S/. 

111,105.49 soles, siendo los meses mayores mermas: Junio con un total de S/. 

18,684.68 y Setiembre con S/. 19,862.74, situación evidenciada a consecuencia 

del levantamiento de algunas restricciones pos cuarentena.  

En contraste a la situación del año 2020 vs. 2019, la pérdida de los productos 

por vulneración dentro de la Hiperbodega durante nueve meses, manifiesta una 

disminución a consecuencia de la actual coyuntura vivida mundialmente por la 

Covid 19. 

Tabla 2. Pérdidas monetarias del año 2020 

Año 2020 

Año Pérdida 

Enero S/.  010,289.29 

Febrero S/.  015,462.78 

Marzo S/.  015,060.98 

Abril S/.  008,256.66 

Mayo S/.  005,603.91 

Junio S/.  018,684.68 

Julio S/.  001,131.68 

Agosto S/.  016,752.77 

Septiembre S/.  019,862.74 

Total S/. 111,105.49 

Nota: Las pérdidas fueron calculadas utilizando la base de datos del año 2020 

en la Hiperbodega Precio Uno 

 

Figura 2. Evolución pérdidas monetarias año 2020. Fuente: Hiperbodega Precio 

Uno del Distrito y Provincia de Chiclayo 
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Estas situaciones generan la necesidad de generar una indagación que 

posibilite medir usabilidad del producto software generado mediante BPM en 

Hiperbodega Precio Uno, Chiclayo, Chiclayo, Lambayeque; con la finalidad de 

establecer parámetros para vigilar e intervenir la vulneración de productos sin 

necesidad de generar hostigamiento en los clientes mediante la vigilancia 

personal permanente y evitar que los clientes abandonen la preferencia por 

adquirir productos de la tienda debido a dicha situación. 

 

 Trabajos previos. 

Emerson Burkard (2020), realizó la investigación, Usability Testing within a 

Devsecops Environment, en Estados Unidos. La reducción del riesgo es un 

elemento significativo de cualquier esfuerzo de ingeniería, especialmente en el 

poderío de la aviación, de los componentes primordiales de DevSecOps, la 

composición de equipos posibilita una comunicación más fluida. Por esta razón 

fue utilizado un proceso llamado prueba de usabilidad, proceso que involucra 

invitar a usuarios específicos a utilizar los transcendentales puntos de contacto 

y funciones, para garantizar la seguridad y la eficacia. Los resultados logrados 

revelaron que pruebas usabilidad se efectúan principalmente "temprano y con 

frecuencia" para posibilitar tomar acciones correctivas de ser necesario, la 

interpretación que realiza un equipo de un producto no siempre se alinea con 

los requerimientos de los usuarios finales y sus requisitos, incorporar 

formalmente a usuarios finales al circuito de retroalimentación sería el paso 

lógico para corregir esta desalineación. Se logró que el ciclo iterativo 

DevSecOps, presente la posibilidad perfecta para incorporar pruebas basadas 

en el usuario, permitiendo que las modificaciones de cara al usuario se diseñen 

y perfeccionen de forma dinámica en el área de interés, mientras se conserva 

la seguridad incorporada. 

 

Sasmito, Zulfiqar, & Nishom (2019), realizó la investigación, Usability Testing 

based on System Usability Scale and Net Promoter Score, en Indonesia. En la 

diversidad de métodos de perfeccionamiento de software y sus modelos de 

actividad, ninguno tiene actividades de prueba en su aplicación. Por esta razón 

fue utilizada como método la prueba de usabilidad, la cual suministra la 
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indicación de la calidad esencial para que el cliente decida si aprobar o rechazar 

el producto. Los resultados obtenidos del SUS y el NPS, demuestra que el 

producto de BPS tiene puntaje de SUS 60 del punto total 24 multiplicado por 

2.5, por tanto, la calificación del adjetivo SUS de BPS es un producto pobre, la 

puntuación NPS del BPS también es baja, para NPS, BPS solo obtuvo el 10 por 

ciento. Se logró la comparación de los sistemas que desarrollaron entre BPS y 

el investigador aplicando el método de Pruebas de Usabilidad, descubrimos que 

el sistema desarrollado como sistema propuesto para el sistema de información 

de la población, tiene mejor puntaje de resultado según la técnica SUS y la 

técnica NPS. 

 

Milewicz & Rodeghero (2019), realizó la investigación, Position Paper: Towards 

Usability as a First-Class Quality of HPC Scientific Software, en Canada. El 

futuro de la empresa científica demanda un ecosistema de software científico 

continuado, vigoroso y confiable, necesario para satisfacer los progresivos 

requerimientos de simulación escalable y análisis de datos, ciertos autores 

indican la existencia de un paradigma de la ciencia a partes iguales 

computacional, empírico y teórico. Por esta razón, argumentamos que la 

usabilidad debe convertirse en una calidad de software de primera clase en el 

futuro. Los resultados obtenidos facilitan el camino hacia la competencia al 

lograr que el software sea más accesible y comprensible que posibilita al usuario 

hacer un mejor uso de ese código y tener más confianza en los resultados. Se 

logró determinar que la valía del software científico está profundamente 

vinculado a su facilidad de uso, la capacidad de utilizarlo y ponerlo a trabajar 

respondiendo una pregunta científica, pero, adecuar la ingeniería de usabilidad 

al estado actual de la praxis sigue siendo un desafío abierto, sirviendo como un 

llamado a la acción e invitación al diálogo entre los investigadores de ingeniería 

de software. 

 

Hermoza (2018), Evaluación de la usabilidad de un sistema de información 

electrónico para el manejo de la información de un programa de tamizaje para 

cáncer de cuello uterino basado en autótoma y agentes comunitarios de salud; 

cuyo objetivo fue evaluar la usabilidad por individuos que participaron 
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desarrollando datos de investigación HOPE; tipo cuantitativo; conclusiones el 

sistema efectuado como parte del estudio y valorado por los participantes es 

útil, de fácil uso y admitido por el usuario para utilizarse. 

 

Brodzik, Hardman, & Long (2017), realizó la investigación, Leveraging metadata 

conventions to improve usability of an ease-grid 2.0 passive microwave data 

product, en Estados Unidos. Los sensores de microondas pasivos pueden ver 

a través de la mayoría de las nubes y recopilar mediciones tanto de día como 

de noche, lo que es especialmente útil en latitudes altas durante la noche polar. 

Por esta razón, se emplearon convenciones de metadatos estándar y mejores 

prácticas para incorporar contenido a nivel de archivo, legible por máquina y 

humano, geolocalización, procesamiento y metadatos de procedencia, Incluir 

descripciones de geolocalización en múltiples formatos de descripción común, 

incluyendo suficiente información de geolocalización estándar para que GDAL 

produzca imágenes GeoTIFF compatibles que los paquetes de software como 

GDAL y ArcMap pueden importar, comprender y analizar fácilmente. Los 

resultados obtenidos indican que el GeoTIFF resultante se puede leer y 

reproyectar correctamente sin más instrucciones especiales a través de 

cualquier software geoespacial que comprenda GeoTIFF, comprendidas las 

utilidades GDAL y la herramienta de análisis geoespacial ESRI ArcMap. Se 

logró que los usuarios se benefician de opciones de diseño de datos en 

consideración que los metadatos disminuyen significativamente los pasos y 

conocimiento técnico requeridos para importar, geolocalizar, analizar y 

reproyectar correctamente el producto de datos CETB. 

 

Pranoto et al. (2017), realizó la investigación, Usability testing method in 

augmented reality application, en Indonesia. La evaluación del sistema o 

software es muestra significativa de lo que se debe realizar al desarrollar un 

software o sistema, este paso certifica que los sistemas o software posean una 

alta calidad respecto a funcionalidad o requerimientos no funcionales. Por esta 

razón, se emplearon diversos métodos para evaluar la aplicación de Realidad 

Aumentada: medición subjetiva utilizando percepción humana o medición 

objetiva de la observación, o evaluación por parte de un experto mediante 
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recorrido cognoscitivo, evaluación heurística, observación de laboratorio y 

cuestionario. Los resultados obtenidos mostraron que los turistas seguían 

considerando las aplicaciones basadas en mapas para entornos turísticos de 

patrimonio urbano como una de las características más cruciales de una 

aplicación móvil de RA. Se logró realizar una medición de la aplicación, en 

términos de producto, proceso, proyecto y personas, midiendo aspectos de 

calidad de un software podemos utilizar la norma ISO 9126-1 como referencia 

estándar, aspectos evaluados: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, 

eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. 

 

Retnani, Prasetyo, Prayogi, Nizar, & Abdul, (2017), Usability testing to evaluate 

the library's academic web site, en Indonesia. Las pruebas de usabilidad son la 

medida en que un usuario en particular puede utilizar un producto para 

conseguir un objetivo determinado con firmeza, validez y obtener complacencia 

de uso en ámbito determinado. Por esta razón, el proceso de medición de 

satisfacción del usuario emplea el método de Guttmann usado para recopilar 

preguntas existentes en el cuestionario. Los resultados obtenidos mostraron los 

encuestados se dividen en 3 clases, usuarios legos, usuarios activos y usuarios 

expertos, obteniéndose una satisfacción del cliente del 86,76% para respuestas 

encontradas y 13,34% para las respuestas no encontradas. Se logró determinar 

que el método de Guttmann es muy efectivo para redactar preguntas de 

cuestionarios colocando los resultados en una escala, que tiene una 

característica importante, que es acumulativa y mide solo una dimensión de una 

variable multidimensional, las pruebas de usabilidad para el sitio web 

library.unej.ac.id son exitosas con calificación excelente de 86,76% para 

respuesta encontrada y 13,34% para respuesta no encontrada. 

 

Carrasco & Farroñay (2017), Diseño de procesos aplicando Business Process 

Management para la empresa DHL @utos S.A.C., tesis; cuyo objetivo fue 

esbozar procesos empresariales empleando BPM, tipo de investigación 

cuantitativo, aplicada, diseño experimental; resultados la optimización constante 

crean valía empresarial disminuyendo periodos y perfeccionando la eficacia 

gradualmente; posibilitando progresos a mínimo peligro, presentándose flujos 
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capaces de perfeccionamiento y novedosas circunstancias de permutación; 

concluyeron que emplear BPM es una excelente opción de perfeccionamiento 

de procesos, conseguir un adecuado estudio de procedimientos existentes, 

reconociendo dificultades críticas y proponiendo planteamientos de 

optimización expresando actividades para implementar software. 

 

Garza (2017), Análisis comparativo de la interfaz NEXUS a través de técnicas 

de seguimiento ocular, Escala de Usabilidad del Sistema (ESU) y Cuestionario 

de Usabilidad de Sistemas Informáticos (CSUQ); cuyo objetivo valuar interfaz 

de asignaturas online verificar elementos actuales de usabilidad, empleando 

EUS, CSUQ; tipo heurística; resultados ambos instrumentos, apoyan evaluación 

de una interfaz, ambos demuestran resultados probos; concluyeron que es 

sobresaliente emplear el seguimiento ocular conjuntamente con los 

cuestionarios para valorar la usabilidad de mejor forma. 

 

Ortíz & Huamán (2017), Evaluación de metodologías de desarrollo web bajo el 

paradigma de desarrollo dirigido por modelos (MDD) con la integración de 

directrices para la captura de requisitos de usabilidad medido por la ISO/IEC 

9126 para lograr satisfacción del cliente; cuyo objetivo fue valorar técnicas de 

desarrollo bajo perspectiva enfocada por modeladores (MDD) con constitución 

de criterios de conquista de requerimientos de usabilidad con ISO/IEC 9126, 

tipo cuantitativo, aplicada, diseño experimental; resultados logró un promedio 

de 80.25 según niveles del cuestionario SUS, la apreciación de usabilidad es 

excelente; concluyeron que 20% de usuarios revelaron que fue muy fácil de 

educarse, 40% fácil, mientras que 40% posee un nivel regular. 

 

Kabir, Rehman, & Majumdar (2016), realizó la investigación, An analytical and 

comparative study of software usability quality factors, en China. La demanda 

de software de calidad aumenta diariamente, en el mundo económico naciente, 

se emplea para negocios rápidos y de calidad requerido. Por esta razón, se 

analizó diez conocidos modelos de calidad para generar un modelo de 

usabilidad que satisfaga los requerimientos empresariales existentes, 

comparándose analíticamente los diez modelos de calidad para el factor de 
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usabilidad. Los resultados permitieron comparar analíticamente los famosos 

diez modelos de calidad para el factor de usabilidad, proponiéndose un modelo 

de usabilidad perfeccionado integrado. Se logró aumentar calidad, el modelo 

proporciona doce factores basados en categorías de usabilidad, cubre los 

principales problemas de usabilidad, la medición cuantitativa de la usabilidad 

para la demanda actual del mercado ayudará a desarrolladores a mejorar la 

usabilidad de dichas aplicaciones. 

 

López (2015), Modelo de automatización de procesos para un sistema de 

gestión a partir de un esquema de documentación basado en Business Process 

Management (BPM); cuyo objetivo cimentar estándar sistematizado de legajo, 

tipo analítica, comparativa; resultados el modelo se empleó claramente en el 

entorno empresarial, conclusiones es factible cumplir con normas 

internacionales, responder rápidamente a modificaciones en función a 

perfeccionamientos de procesos alcanzan mostrar y trasladar compendio del 

prototipo planteado a BPM Suite (BPMS), economizando costes, periodos y 

demás componentes ventajosos. 

 

Paz, Paz, Villanueva, & Pow-Sang (2015), realizó la investigación, Heuristic 

Evaluation as a Complement to Usability Testing: A Case Study in Web Domain, 

en Estados Unidos. La prueba de usabilidad es una técnica empleada en 

precisar el nivel de uso de un sistema, no obstante, constantemente existe 

incertidumbre para establecer el mejor método que integre pruebas usuario en 

evaluación de uso. Por esta razón, se desarrolló una evaluación heurística 

previo a la ejecución de pruebas de uso, cuyo objetivo es establecer formas de 

integración. Los resultados demuestran que la mayoría de inconvenientes de 

usabilidad detectados durante las pruebas de usabilidad, se han identificado por 

heurística, no obstante, existen divergencias características para cada 

problema. Se logró determinar diez problemas de usabilidad más críticos, 

siendo, solo dos de ellos relevantes para los usuarios finales según los 

resultados obtenidos en las pruebas de usabilidad, demostrando que la 

evaluación de usuarios es una práctica adecuada para integrar y certificar 

deducciones emanadas en valoración heurística. 
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Solano, Cerón, Collazos, & Fardoun (2015), realizó la investigación, ECUSI: 

software tool for Collaborative Evaluation of the Usability of Interactive Systems, 

en Colombia. La usabilidad es una propiedad imprescindible para conseguir un 

software de intercambio. Por esta razón, las técnicas de valoración de son 

consumadas sobre software recíproco, pero el enigma está en perspectiva de 

información y/o la composición manifiesta de estos. Los resultados 

determinaron que la información del procedimiento de valuación de uso no es lo 

suficientemente concluyente, ECUSI exterioriza la descripción cooperativa de 

una serie MEU, esta suministra serie de acciones determinadas, descripción de 

entregables, de disímiles colaboradores del procedimiento de estimación y 

detalle de notificación entre contribuyentes. Se logró, que la instrucción, de 

ECUSI como de MEU sobrellevados, no acarrearía una cuantía significativa de 

periodo entregando información minuciosa al interesado. 

 

Villegas, Collázos, Giraldo, & González (2015), realizó la investigación, 

Incorporation of HCI: Usability validation in use cases through the activity 

taxonomy, en Colombia. Los casos de uso son largamente empleados en 

industria de software encaminada a objetos, bosquejo de interfaz usuaria, 

además fueron planteados por diversos especialistas como elemento 

inestimable para constituir la industria de usabilidad con desarrollo de sistemas. 

Por esta razón, el procedimiento formulado surge de encasillamiento de 

codificación de acciones que pretende lidiar la vinculación de Interacción 

Humano Computador (HCI) en el proceso de software. Los resultados derivados 

permiten evidenciar que especificar casos de uso no diverge el detalle de 

labores o de negocio. Se logró, entender privaciones y abundancias de uso 

(HCI) en descripciones de casos de uso involucra suministrar argumento 

derivado de interrelaciones humanas y subsiguientemente disponen interacción 

humana computadora, analizándose semánticamente servicios y detalles 

enfoquen proporcionar resultados al beneficiario. 
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 Teorías relacionadas al tema. 

1.3.1. Business Process Management 

1.3.1.1. Definición 

Mazacon, Barragán, Wasbrum, Borbor, & Bustos (2018) refiere que BPM es 

una serie de metodologías e instrumentos empleados para plantear, 

simbolizar, examinar y vigilar flujos operativos de negocio, es una visión 

centrada en perfeccionar rendimientos tecnológicos con métodos de flujo y 

administración, es contribución entre individuos y tecnologías impulsando 

flujos positivos de negocio, rápidos y claros. 

Dumas et al. (2013) refieren, “BPM es la técnica y saber de controlar la labor 

organizacional que avale efectos sólidos y favorecer circunstancias de 

perfeccionamiento, dependiendo de los objetivos organizacionales” (p. 1). 

La gestión por procesos es enfocada al usuario, cumpliendo estratégicamente 

los requerimientos; las organizaciones deben tener instrumentos que admitan 

gestionar flujos, como los mapas de procesos, manuales de administración de 

calidad, fichas de flujos, etc. 

 

1.3.1.2. Características del BPM 

Oblitas y Chávez (2017) refieren que las características principales son: 

- Rapidez y sencillez de modelo por proceso: Considerando BPMN, posee 

una vista instintiva, ofrece una manera sencilla de asignar procesos o tareas 

con roles organizacionales. 

- Rápido y flexible desarrollo: Cuenta con soporte a formatos XML, Excel, 

Word, etc.; posee puntos de conexión a bases de datos. 

- Cumplimiento de flujos por rapidez solicitada por la empresa: Cuenta 

con eventos determinados en el modelado, son idóneos de remitir 

advertencias al originarse eventos anticipadamente definidos para actividades 

del proceso; asimismo, ofrece la ejecución múltiple de procesos. 

- Monitorización de procesos: Ofrecen una gestión óptima de los flujos del 

proceso, a través de instrumentos de monitoreo y rastreo como: KPI’s, 

patrones de búsqueda o a través de ejecución de dashboard. 
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1.3.1.3. Propósito de implementar BPM 

El propósito del BPM, es optimizar el servicio, disminuir costos, perfeccionar 

procesos afirmando la realización eficaz, incluyendo una inversión enfocada 

en el individuo, el mejoramiento de flujo de negocios, la información de 

arquitectura y ciencias tecnológicas (Pinilla, 2014). 

 

1.3.1.4. Objetivos de BPM 

Según Garayar (2017), son:  

- Articular tecnologías con acciones organizacionales y reorganizar 

actividades y conductas individuales y software en ámbitos empresariales.  

- Optimizar la cooperación y compromiso empresarial del profesional de 

tecnologías de la información en la ejecución y perfeccionamiento del flujo 

industrial.  

- Conseguir la ejecución de instrumentos administrativos y perfeccionamiento 

del proceso.  

- Proporcionar esquemas y ejecutar rápidamente el flujo del negocio.  

- Suministrar perspectivas funcionales en tiempo real del proceso operacional. 

  

1.3.1.5. Beneficios de BPM 

Garimella et al. (2010), manifiesta que los beneficios son: 

- Sistematización: Ampliación de producción, reducción de fallas, 

acrecentamiento del deleite de los usuarios.  

- Contestación a dificultades en tiempo real: Reducción de tiempos para 

generar soluciones inmediatamente.  

- Claridad: Realizar el rastreo de las operaciones organizacionales. 

 

1.3.1.6. Estándar para modelar procesos de negocio (BPMN) 

García (2013) refiere que BPMN, es el patrón de modelado elaborado con 

notaciones de diagramas de procesos, cómoda de utilizar y autónomo de 

implementar. Los especialistas que aprovechan BPMN no demandan poseer 

saberes de software o lenguajes de desarrollo para analizar y detallar flujos 

organizacionales. 
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1.3.1.7. Automatización de procesos 

Regularmente, automatizar un proceso implica diseñar workflows (flujos de 

trabajo) en una suite BPMS. Posteriormente, almacenados en un motor de 

proceso encargado de la ejecución de acciones determinadas en los flujos. El 

motor se encarga de la ejecución de la serie de acciones convocando las 

aplicaciones necesarias, comunicando a personas que deben aprobar las 

diversas fases de las acciones ejecutadas y posibilitando que los procesos se 

desarrollen en función a su definición; pudiendo convivir diversas colas, que 

atienden diferentes procedimientos según fueron programados. Las colas de 

los procesos se ejecutan producto de sucesos que de diferentes 

características. 

 

Figura 3. Automatización de procesos. Fuente: (Cifuentes, BPM ágil para el 

aseguramiento de calidad, 2018). 

 

1.3.1.8. Ciclo de vida de BPM 

Dumas et al. (2013) menciona las siguientes fases de BPM: 

- Identificación de procesos: Plantea un problema de negocio, identifica, 

delimita y relaciona entre sí procesos relevantes al problema abordado. El 

resultado de identificar procesos organizacionales. 

- Revelación de flujos: Denominado modelo de procesos, evidencia la 

actualidad del flujo relevante, habitualmente a manera de uno o más modelos. 
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- Análisis de procesos: Las dificultades vinculadas al flujo tal como se 

visualizan, fundamentan y, de ser viable, miden desempeños. 

- Remodelación de flujos: Denominado perfeccionamiento de flujos, la finalidad 

es determinar modificaciones que posibilitarían tratar las dificultades 

previamente permitiendo cumplir los objetivos de desempeño. 

- Ejecución de procesos: Prepara y ejecuta las modificaciones requeridas para 

trasladarse al proceso futuro, la ejecución abarca dos aspectos: la administración 

organizacional y la sistematización del proceso. 

- Seguimiento y control de procesos: Ejecutado el rediseño, se seleccionan y 

evalúan datos selectos para establecer el desempeño del proceso en relación a 

las medidas y objetivos de desempeño. 

 

Figura 4. Ciclo de vida BPM. Fuente: (Dumas et al., Fundamentals of Business 

Process Management, 2013) 

 

1.3.1.9. Herramientas BPM 

Guerra (2018) señaló la existencia de diversos instrumentos para elaborar 

proyectos BPM, divididas en función a actividades que desarrollan: 

Herramientas de modelado de Procesos. 

BizAgi, es una herramienta importante para mapear procesos, elaborada para 

monitorear procesos financieros, gestión de procesos de negocio busca 

reducir costos, optimizar procesos, servir de lenguaje frecuente para entender 
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las acciones del negocio, se enfoca en realizar rastreos de procesos para 

individuos no especialistas en TI, estableciendo el camino de cada proceso, 

se determina y establece la organización jerárquica. 

 

1.3.1.10. Dimensiones de BPM 

Valencia (2018) refiere que el BPM posee tres dimensiones que posibilitan el 

éxito organizacional:  

- El negocio: Dimensión de valor cuyo crecimiento es para clientes y 

“stakeholders” optimizando la productividad y sobretodo siendo eficaces y 

eficientes. 

- El proceso: Fomenta valor mediante acciones organizadas.  

- La gestión: Sitúa los individuos y software empujando procesos p cara 

conseguir fines empresariales. 

 

1.3.2. Bizagi Studio 

1.3.2.1. Definición 

Montes (2014), refiere que, el concepto BPM de Bizagi radica en crear 

mecánicamente aplicaciones Web del diagrama de flujo sin programar; exhibe 

una plataforma que opera el ciclo global del negocio: Modelamiento, Ejecución 

y Mejoramiento Continuo, cada fase es gestionada mediante diversos 

elementos, que generan un entorno gráfico y dinámico. 

Bizagi Studio brinda una serie de herramientas que posibilitan crear 

gráficamente el modelo vinculado al proceso (flujo grama, políticas 

empresariales, interfaz, etc.), mediante Bizagi Process Modeler, se recopila, 

interpreta y ejecuta en producción mediante web BPM Server de Bizagi sin 

requerir código intermedio, la aplicación tiene una característica significativa, 

que cuando cambia cualquier componente, la aplicación cambia 

mecánicamente. 

La gráfica manifiesta pasos para edificar soluciones: 
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Figura 5. Ciclo de vida proceso de negocio. Fuente: (Montes, Mejoramiento 

de procesos de negocio en el área de logística de la Municipalidad Provincial 

de Churcampa, 2014) 

 

1.3.2.2. Pasos para construir soluciones con Bizagi 

Montes (2014) manifiesta que los pasos son los siguientes: 

1.1.1.1.1 Modelamiento 

La primera fase es precisar los procesos, la suite cuenta con Bizagi Process 

Modeler, que posibilitará diagramar y evidenciar procesos ágiles y sencillos, 

demostrando los flujos en estándar Business Process Modeling Notation 

(BPMN). 

 

1.1.1.1.2 Ejecución 

Efectúa e inspecciona flujos de negocio proyectados con Bizagi Studio, 

fundamentado en una serie de elementos que brindan funcionalidades 

necesarias para gestionar los procesos de negocio organizacionales. 

 

1.1.1.1.3 Mejora Continua 

Cuenta con reportes e indicadores de desempeño de flujos que examinen el 

negocio, determinar cuellos de botella y orígenes, identificando escenarios 

de perfección, sin programar en breves periodos, únicamente transformando 

el modelo la aplicación se adecúa automáticamente acomodando el adelanto 

incesante y desplegando la producción organizacional. 
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1.1.1.1.4 Construcción 

Bizagi Studio brinda un entorno colaborativo, instintivo y multi usuario 

preparado para resistir proyectos BPM de gran amplitud, el trabajo es 

almacenado en un entorno común, pudiendo ser reusado por otros 

individuos. 

 

1.3.2.3. Fases de construcción en Bizagi 

Montes (2014) manifiesta que las fases son los siguientes: 

 

Figura 6. Fases de construcción en Bizagi. Fuente: (Montes, Mejoramiento de 

procesos de negocio en el área de logística de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa, 2014) 

1.1.1.1.5 Modelar Procesos 

Entre los variados eventos de expresión de escenarios de negocio que se 

consiguen con BPMN, posee eventualidad de detallar distintos elementos 

expertos como avenencias de amplia permanencia, misiones, avisos, 

orientados a software externo, etc., significativo destacar que el uso de 

estándares BPMN, además soporta diversos modelos. 

 

1.1.1.1.5.1 BPMN 

Es un esquema de BPMI, corporación absorbida últimamente por OMG, su 

primordial finalidad es suministrar anotación entendible por el usuario, 

desde el analista, desarrollador técnico hasta quienes monitorean y 

gestionan los procesos. 
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1.1.1.1.5.2 Bizagi Process Modeler 

Brinda las posibilidades, para que los usuarios diagramen intuitivamente 

los flujos. Conceptos como “DragandDrop”, “Pie-Menu”, Bizagi presentará 

probables figuras, que en diagramación práxica trascienda efectivamente 

fácil. 

 

1.1.1.1.5.3 Elementos 

-Actividades  

Rectángulos con esquinas redondas que simbolizan trabajos desarrollados 

por la organización caracterizadas por gastar recursos, pudiendo ser 

simples o compuestos. 

Sub proceso: Diligencia combinada comprendida en un proceso, alcanza 

una serie de acciones y órdenes lógicas que exteriorizan el análisis más 

fino. 

 

Figura 7. Simbología de actividad. Fuente: (Montes, Mejoramiento de 

procesos de negocio en el área de logística de la Municipalidad Provincial 

de Churcampa, 2014) 

 

-Tareas 

Actividades simples o atómicas, no precisadas detalladamente. Las más 

usadas son: 

Tarea de usuario: Desarrollada por un individuo o con apoyo del software. 

Tarea de Servicio: Desarrollada por el software automáticamente. 
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Figura 8. Tipos de tareas. Fuente: (Montes, Mejoramiento de procesos de 

negocio en el área de logística de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa, 2014) 

 

-Pool 

Funciona como contenedor de procesos, puede denominarse papel del 

colaborador. 

 

Figura 9. Pool. Fuente: (Montes, Mejoramiento de procesos de negocio en 

el área de logística de la Municipalidad Provincial de Churcampa, 2014) 

 

Lane: Sub segmentaciones de un pool, se distinguen tareas o actividades 

determinadas acorde al papel del colaborador. 

 

Figura 10. Lane. Fuente: (Montes, Mejoramiento de procesos de negocio 

en el área de logística de la Municipalidad Provincial de Churcampa, 2014) 

 

-Eventos  

Simbolizan la ocurrencia de flujo. Existen 3 tipos fundamentados que 

sobresaltan flujos.  

Evento Inicial: Revelan flujo inicial, no poseen frecuencias entrantes.  
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Eventos Intermedio: Revelan ocurrencia durante la duración de proceso, 

usarse en el flujos secuencial o dependiente al límite de una acción.  

Eventos de Fin: Demuestran el camino final del flujo, no poseen 

frecuencias de salida. 

 

Figura 11. Eventos. Fuente: (Montes, Mejoramiento de procesos de 

negocio en el área de logística de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa, 2014) 

 

-Compuertas  

Componentes usados para vigilar divergencias y convergencias del 

proceso. 

Compuerta exclusiva: Divergente; flujo fundamentado en datos del 

proceso elige una sola vía de diversas utilizables; Convergente; empleada 

para coincidir vías excluyentes.  

Compuerta paralela: Divergente; emplea diversas acciones ejecutadas 

concurrentemente o paralelamente; Convergente; sincroniza diversas vías 

paralelas en una sola. El proceso se extiende cuando los flujos 

secuenciales de ingreso hayan logrado.  

Compuerta Inclusiva: Discrepancia; empleada cuando activa uno o varias 

vías distintos utilizables, fundamentado en datos del flujo. Convergencia; 

sincroniza vías activadas anticipadamente por compuertas inclusivas 

utilizadas como puntos divergentes. 
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Figura 12. Compuertas. Fuente: (Montes, Mejoramiento de procesos de 

negocio en el área de logística de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa, 2014) 

-Objetos de conexión  

Secuencia: Simbolizan control de flujos y las secuencias de acciones, se 

emplea para simbolizar sucesión de objetos de flujo, donde localizamos 

actividades, compuertas y demás eventos.  

Mensaje: Líneas simbolizan interrelación de distintos flujos o pools, 

personifican signos o mensajes no flujos de control.  

Asociación: Relacionan información complementaria del proceso, usadas 

para vincular tareas de compensación. 

 

Figura 13. Objetos de conexión. Fuente: (Montes, Mejoramiento de 

procesos de negocio en el área de logística de la Municipalidad Provincial 

de Churcampa, 2014)  

 

-Artefactos  

Suministran información añadida del flujo. 

Anotaciones: Facilitan información añadida del flujo.  

Grupos: Congregan una serie de acciones, para documentar o analizar, no 

perturba la continuación del proceso.  

Objetos de datos: Muestran información requerida por una actividad, 

como entrada o salida. 
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Figura 14. Artefactos. Fuente: (Montes, Mejoramiento de procesos de 

negocio en el área de logística de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa, 2014) 

1.1.1.1.6 Modelar Datos  

El modelo es producto de analizar simultáneamente con el Consultor 

Funcional y Técnico, el funcional conoce puntualmente los requerimientos 

de información y el Técnico establece como se representan, constituyendo 

patrón referencial. 

 

Figura 15. Modelar datos. Fuente: (Montes, Mejoramiento de procesos de 

negocio en el área de logística de la Municipalidad Provincial de Churcampa, 

2014) 

 

1.1.1.1.7 Definir Formas  

Determinados los datos del flujo, se definen las pantallas a mostrarse al 

usuario final, su generación se realiza usando Bizagi Studio, sin codificar se 

crean automáticamente; Bizagi establecerá cada entidad una forma 

mancomunada, con atributos efectivos y tipo apropiado. 
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Figura 16. Definición de formas. Fuente: (Montes, Mejoramiento de procesos 

de negocio en el área de logística de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa, 2014) 

 

1.1.1.1.8 Reglas Del Negocio  

Bizagi posibilita al analista precisar y gestionar normas y estrategias de 

negocio. Operan independientemente del proceso particular, de tal forma 

que se compartan y reutilicen por distintos flujos, su entorno web admite 

variar reglas en tiempo real adaptando dinámicamente los flujos a 

requerimientos empresariales. 

 

Figura 17. Reglas de negocio. Fuente: (Montes, Mejoramiento de procesos 

de negocio en el área de logística de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa, 2014) 
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1.1.1.1.9 Participantes  

Recopila información concerniente no únicamente con organización y 

esclarecimiento de sus rasgos, sino las particularidades adecuadas propias 

de un equipo y posibilitan ser piezas activas en procesos de las aplicaciones. 

Algunas características adaptables son:  

Áreas: Departamentos organizacionales.  

Ubicación: Lugar geográfico, agencias o filiales; usuario sólo corresponde 

única ubicación.  

Cargo: Disposición organizacional, obligaciones y jerarquías; un usuario 

logra poseer uno o más.  

Roles: Papel de desempeño organizacional; un usuario logra poseer uno o 

más roles.  

Habilidades: Competencia para un accionar; destrezas que posibilitan 

desarrollar una actividad; un usuario logra poseer una o más habilidades.  

Propiedades de Usuario: Rasgos del usuario, Bizagi posee una serie de 

características; no obstante, es viable agregar otras, requeridas para flujos, 

asignaciones o información anexa.  

Grupos de Usuario: Perfil del usuario o serie de rasgos del colaborador.  

Esquema de Días no Laborales: Cuenta con calendarios de días no 

laborales aplicados por la empresa, regularmente cada país, posee diversos 

calendarios de días no laborales; una ubicación geográfica posee bosquejos. 

 

1.1.1.1.10 Integrar  

Posibilita agrupar procesos de negocio al sistema mandatario 

organizacional; Bizagi posee un potente motor fundamentado en arquitectura 

SOA, que utiliza servicios y enlazar flujos sin programar. Equivalentemente, 

Web Services, posibilita que otros aplicativos interactúen con flujos 

sistematizados en Bizagi.  

 

1.1.1.1.11 Ejecutar  

Finalizada la automatización, logra un modelo ejecutable y fiscalizado por 

BPM Server Bizagi; que descifra cada componente construido en etapas 

previas y crea un portal 100% web para colaboradores del flujo. 
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1.3.3. Usabilidad 

1.3.3.1. Definición 

Usabilidad, se entiende como una propiedad de la calidad que valúa la 

facilidad de utilización de una interfaz gráfica, representa técnicas para 

optimizar destreza de uso; los elementos que establecen son: accesible, 

legible, navegable, fácil de aprender, velocidad de uso, eficacia y tasa de error. 

(Sánchez, 2011) 

Ferré (2000) refiere que “Es el nivel de uso por beneficiarios concretos para 

alcanzar propósitos definidos con certeza, validez, complacencia en ambiente 

explícito” (p. 1). 

 

1.3.3.2. Objetivos de la usabilidad 

Calvo-Fernández et al. (2011) mencionan que, habitualmente se formulan 

como juicios que posibilitan mejorar diversas versiones del producto durante 

su evolución, el lograrlos no solamente implica la facilidad como requerimiento 

esencial; otro parámetro es la praxis usuaria o actividad del producto 

construido.  

 

1.3.3.3. Principios de la usabilidad 

Calvo-Fernández et al. (2011) refieren: 

- Coherencia: Evadir desconciertos y dificultades, cada vista debe compartir 

la disposición básica, temas gráficos y rangos organizacionales, implicando 

que los usuarios no deben tener que acordarse a cada instante del significado 

de los componentes que dispone; conllevando a usar iguales botones o usar 

botones o cuadros interactivos, iguales términos, reduciendo la carga 

cognoscitiva. 

- Interacción: Debe ser previsible, perceptible y variable, al hacer clic en los 

botones, la pantalla debe modificarse para conocer que registró su accionar, 

siendo útil brindar vistas preliminares de la acción, los retrasos se traducen en 

faltas de familiaridad y seguridad del software. 

- Información, comunicación y retroalimentación: Originar diversas vías 

de comunicación entre organización y usuario, establece la confianza y 

credibilidad necesaria; el conocimiento del usuario es fundamental para 
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apoyar un proceso, pero también requiere reconocer el producto y su  creador; 

debe considerar una distribución apropiada y dejar que piensen en el mensaje 

que se intenta transmitir, debiendo apoyarles a localizar; mediante 

instrucciones sencillas, claras; siendo la retroalimentación un elemento clave. 

- Control: La personalización de un producto para sus beneficios y 

requerimientos permite sentir comodidad y familiaridad, conllevando mayor 

productividad y satisfacción. Admitir la presentación de información o 

componentes de cada pantalla, inclusive de los ocultos, puede economizar 

tiempos y dificultades de acceso a funciones empleadas frecuentemente. 

- Opciones: Ofrece al usuario diversas formas de localizar lo que necesitan, 

para accesar a información en idéntico grupo de usuario, unos prefieren 

vínculos textuales o representativos, otros emplean constantemente campos 

de exploración o buscar el mapa de la web. 

 

1.3.3.4. Beneficios de la usabilidad 

Sánchez (2011), refiere: 

• Disminución de costos de instrucción y por consecuencia soporte o auxilio. 

• Mejoramiento de costos de diseño, remodelación y manutención. 

• Extensión de tasas de conversión de visitas web. 

• Perfeccionamiento de imagen y reputación. 

• Desarrollo de productos de calidad. 

• Perfeccionamiento, reduciendo tensión, acrecentando complacencia y 

rendimiento. 

Involucra reducir y optimizar costos de producción, elevar productividad, 

permitiendo agilidad en ejecución, mínimo peligro reduciendo pérdida de 

tiempo. 

 

1.3.3.5. Consideraciones de la usabilidad 

Sánchez (2011) manifiesta que, la usabilidad comúnmente considera el inicio 

e inclusive actividades finales previas a la implementación del software y 

acceso al usuario. Previo al inicio del proyecto es fundamental idear las 

particularidades de los usuarios y características del producto en función al 

beneficio y requerimientos. 
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Considerando inicialmente estas características se economiza tiempo y 

dinero, debido que después de implementarse el software, las nuevas 

características o interfaces del usuario involucran un esfuerzo añadido mayor. 

En todo el proceso de desarrollo se debe testear para probar la usabilidad del 

producto, inclusive cuando el producto está en el mercado se debe consultar 

al usuario sobre sus requerimientos y cualidades del mismo. 

 

1.3.3.6. Perspectivas en usabilidad 

Calvo-Fernández et al. (2011) manifiesta: 

1) Usabilidad del objeto de interacción: Valorar aisladamente los elementos 

de interacción integrados al producto. 

2) Usabilidad de la tarea: Valoraríamos ejecución de tareas de los usuarios, 

condicionado periodos de ejecución, error o fin conveniente; reiteradamente 

manifestamos evaluación aspectos independientes del sistema. 

3) Usabilidad del producto: Centraliza la atención en el producto, en sus 

particularidades ergonómicas o estéticas. 

4) Usabilidad del contexto de uso: Se relaciona a la valoración de actividad, 

vigencia y complacencia del entorno, entendiendo potencialidades e 

impedimentos. 

5) Usabilidad empresarial: Algunos productos o servicios logran ser 

renovados, valorados para conseguir logren competitividad. 

La consideración de las perspectivas de usabilidad en conjunto, aproximan 

más completamente a la usabilidad y, consecuentemente, praxis usuaria e 

interactividad. 

 

1.3.3.7. Técnicas de Ingeniería de Usabilidad 

Ferré (2000) refiere que las técnicas fundamentales que apoyan la 

consecución de óptimos grados de uso, precisan seguir un ciclo de vida 

iterativo. Las técnicas se agrupan según su uso en dicho ciclo: 

- Especificaciones: Al iniciar el proyecto se desarrollan descripciones de 

usabilidad pretendiendo que manifiesten el nivel de uso del sistema en los 

elementos definidos de mayor interés; estas regirán el proceso iterativo de 
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desarrollo, pero su creación relaciona estrechamente a Ingeniería de 

Requisitos. 

Análisis de usuarios: La construcción de un software usable, requiere 

conocer detalladamente qué usuarios concretos está reservado, con sus 

particularidades primordiales. 

Análisis de tareas: Describe una serie de técnicas preocupadas de la forma 

de cómo las personas realizan una actividad específica. 

Especificaciones de usabilidad: Establece detalles de usabilidad como 

objetivos cuantitativos, los mismos que se precisan previo al de comienzo de 

diseñar el procedimiento. 

- Diseño: Al identificar las tareas de soporte del sistema, se empieza el diseño 

de la interacción del sistema, como primer acercamiento a evaluar y, 

casualmente, renovada en ulteriores iteraciones. 

Diseño de interacción: Divide dos fases: Diseño de concepción del sistema 

y parte visual interactiva. 

Prototipado: Resulta inestimable en etapas iniciales de desarrollo para 

simbolizar la interactividad y valorar su uso. 

Participación usuaria: Verdaderamente requieren su participación durante el 

proceso; esta filosofía considera representantes del usuario como encargados 

de las disposiciones creativas. 

Diseño centrado en el usuario: Centraliza el proceso en el usuario, 

involucrándolo para confirmar que el desarrollo realmente compensa sus 

requerimientos. La interacción se diseña desde la perspectiva del usuario, 

para conseguir sistemas fáciles de aprender, usar y eficaces para el soporte 

de tareas. El usuario, es elemento clave, dicha intervención se realiza a través 

de generación de prototipos, para evaluación por parte de un grupo 

representativo. 

Diseño Participativo: También denominado diseño escandinavo, constituye 

un acercamiento al diseño industrial. Esta perspectiva establece que el 

usuario es el máximo especialista en el diseño de sistemas que compensen 

sus requerimientos. El usuario diseña el sistema, los ingenieros guías 

expertos que detallan que es posible hacer y qué no. El rol del usuario, es el 

de eje principal del equipo de desarrollo, este acercamiento es posible 
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exclusivamente cuando el clima organizacional es adecuado, siendo preciso 

que los representantes del usuario estén disponibles por tiempo significativo. 

- Evaluación: Determina el grado de usabilidad alcanzado por los prototipos, 

identificando deficiencias existentes; es realizada comúnmente a través de 

test, integrados a evaluación heurística. 

Test de usabilidad: Prácticas ampliamente desarrolladas, posibilitan mostrar 

al usuario un conjunto de actividades a ejecutar. Las faenas de usuarios son 

recopiladas para analizarse ulteriormente. 

Evaluación heurística: El experto desarrollará una crítica fundamentado en 

su experticia, los consejos de reformas resultan más valiosos que los 

elaboradas por usuarios, por su viabilidad y precisión respecto de problemas 

subyacentes de usabilidad. 

 

1.3.4. System Usability Scale (SUS) 

1.3.4.1. Definición 

Garza (2017) refiere que, esta escala, desarrollada por Brooke en 1986, fue 

pionera en la evaluación de usabilidad, sin ser necesario trasladar usuarios al 

laboratorio, consignó 10 preguntas (5 positivos y 5 negativos); en la ISO 9441-

11(1996), definida “nivel de usanza para un fin específico en ámbito definido”. 

Calvo-Fernández et al. (2011) manifiestan que, el cuestionario SUS fue 

desarrollado en 1986, donde era novedoso usar computadoras en oficinas, 

hablándose de oficinas electrónicas y contrastándola con la tradicional; su 

finalidad es proveer un test oportuno para completar, puntuar y posibilite 

contrastar soluciones para escoger la mejor. 

1.3.4.2. Historia 

Según Garza (2017) manifiesta que los primeros datos psicométricos 

alcanzados fueron los cálculos de confiabilidad, aplicado a 77 usuarios 

consiguiéndose Alpha (0.85); Bangor, Kortum y Miller en el 2008 aplicaron la 

SUS a una muestra de 2324 participantes hallando un Alpha (0.91), que 

implica elevada confiabilidad.  

Posteriormente, Lewis & Sauro en 2009, efectuaron 324 aplicaciones 

obteniendo un Alpha (0.92); estos resultados demuestran que obtiene muy 

buenos coeficientes, mostrando alta confiabilidad del instrumento. 
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Garza (2017) referencia que, Lewis & Sauro (2009) investigaron la estructura 

factorial del SUS, aplicando 324 encuestas, cotejaron con Bangor et al. (2008) 

para obtener nueva confiabilidad y validez; encontrándose existen dos 

factores, en tanto en Bangor solo existía uno; determinando que el primer 

factor corresponden los ítems (1,2,3,5,6,7,8,9) denominándolo usabilidad, y el 

segundo denominado facilidad de aprendizaje corresponden los ítems (4 y 

10). 

Borsci et al. (2009) confirman la estructura factorial en una muestra de 196 

usuarios italianos referida por Lewis & Sauro (2009), con diferencia que 

ambos factores (usabilidad y facilidad de aprendizaje) son correlacionales; 

compararon la escala original con cuestiones positivas y negativas con la 

positiva descubriendo diferencias inexistentes; por tanto no se afectaban las 

mediciones al realizarle modificaciones; no obstante con la versión original 

existía confusión del usuario respecto del ítem 8 debido a que la palabra 

“cumbersome” generaba dudas en los usuarios quienes consultaban su 

significado provocando sesgos en las respuestas.  

 

1.3.5. ISO/IEC 25010 

1.3.5.1. Definición 

Simboliza la base donde se instaura el sistema para evaluar calidad, establece 

consideraciones específicas al momento de valorar características del 

sistema, se interpreta como nivel de complacencia del requerimiento usuario 

generando valor. El modelo ISO/IEC 25010 establece ocho características:  

 

Figura 18. Calidad del producto software. Fuente: (ISO 25000, ISO 25000 Calidad 

de Software y Datos, 2019) 
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- Adecuación funcional: Simboliza la capacidad de compensar obligaciones del 

software, al usarse en circunstancias específicas.  

- Eficiencia de desempeño: Simboliza ejercicio concerniente a cuantos 

recursos usados en ciertas circunstancias. 

- Compatibilidad: Posibilidad intercambio de información o realizar funciones 

solicitadas entre dos o más sistemas cuando intervienen en el mismo contexto, 

posee sub características: coexistencia, interoperabilidad. 

- Usabilidad: Posibilidad de ser comprendido, manipulado y ser atrayente en 

ciertas circunstancias. 

- Fiabilidad: Posibilidad de desarrollar determinadas actividades bajo ciertas 

condiciones circunstancias y periodos temporales específicos. 

- Seguridad: Posibilidad de proteger información para evitar lectura o 

modificación sin autorización. 

- Mantenibilidad: Posibilidad de modificaciones eficaces, en función a 

requerimientos evolutivos, correctivos o perfectivos. 

- Portabilidad: Posibilidad de ser trasladado eficazmente en un ambiente de 

hardware, software, operacional o de utilización a otro. 

 

1.3.5.2. Proceso evaluación y certificación del producto software 

ISO 25000 (2019) refiere seis pasos: 

 

Figura 19. Proceso de evaluación y certificación. Fuente: (ISO 25000, ISO 25000 

Calidad de Software y Datos, 2019) 
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1.3.6. ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 25023 

1.3.6.1. Definición 

Olivera (2019) refiere que, ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 25023, normas 

internacionales que constituyen modelos calidad interna y externa software, 

sustentadas determinados rasgos o condiciones de eficacia.  

La utilización de ISO/IEC 25023 en valoración de sistema por individuos poco 

habituadas en el área de calidad resulta ampliamente confusa, esencialmente 

por la diversidad de metodologías de cálculo (Calabrese & Muñoz, 2018). 

 

1.3.6.2. Características 

El estándar ISO/IEC 9126, concentra características siguientes: 

- Funcionalidad: Suministrar acciones que desarrollen requerimientos 

explícitos e implícitos del usuario bajo escenarios determinados. 

- Confiabilidad: Posibilidad para conservar un grado detallado de utilidad del 

usuario bajo escenarios determinados. 

- Usabilidad: Posibilidad de entendimiento, aprendizaje y uso del usuario bajo 

escenarios determinados. 

- Eficiencia: Simboliza dependencia entre nivel de rendimiento y el conjunto 

de recursos utilizados bajo escenarios determinados. 

- Mantenimiento: Posibilidad de modificación y comprobación. 

- Portabilidad: Posibilidad de transferencia de un entorno a uno diferente. 

Estas características, contienen un conjunto de métricas de calidad. 
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Figura 20. Métricas de calidad de software. Fuente: (Olivera, Sistema web y 

aplicativo móvil de soporte a las pruebas de usabilidad y experiencia de usuario 

basadas en métricas de usabilidad y EMOCARDS, 2019) 

 

El estándar ISO/IEC 25023, recopila características y/o sub-características 

detallados y valuados en el modelo 25010; ISO/IEC 25023 recopila atributos, 

que son:  

- Adecuación Funcional: Evalúa nivel de proporción funcional para ejecutar 

requerimientos explícitos e implícitos del usuario, bajo escenarios determinados.  

- Eficiencia en Performance: Evalúa utilidad en función al rendimiento y 

conjunto de recursos usados en escenarios explícitos.  

- Compatibilidad: Evalúa nivel de intercambio de información con otros 

sistemas mientras intervienen en mismo ambiente físico o lógico.  

- Usabilidad: Evalúa estado de entendido, aprendido y uso para conseguir 

objetivos, en ambiente explícito con seguridad, eficacia y agrado.  

- Confiabilidad: Evalúa grado en que puede conservar un nivel explícito de 

utilidad cuando es empleado bajo escenarios específicos. 
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- Seguridad: Evalúa nivel en que salvaguarda información para que posea 

accesibilidad a datos adecuados según características y permisión. 

- Mantenibilidad: Evalúa nivel de eficacia y eficiencia con el que puede ser 

sostenido y garantizado.  

- Portabilidad: Evalúa nivel de eficacia y eficiencia con que puede transportarse 

de un entorno a otro.  

Estas características, comprenden un conjunto de métricas de calidad de 

software. 

 

Figura 21. Métricas de calidad de software. Estándar ISO/IEC 25023. Fuente: 

(Olivera, Sistema web y aplicativo móvil de soporte a las pruebas de usabilidad 

y experiencia de usuario basadas en métricas de usabilidad y EMOCARDS, 

2019) 

 

1.3.6.3. Métricas de usabilidad 

Según Olivera (2019), evalúan nivel en que puede entenderse, aprenderse, 

operarse, ser atrayente y acorde a normas de usabilidad. Los valores de 

métricas alternan entre 0 a 1; y clasifican en 6 tipos, una para cada sub 

característica (ISO/IEC 9126, 2003a, 2003b, 2003c, 2003d), las cuales son: 

- Métricas de comprensibilidad: Evalúa entendimiento del sistema, si es 

conveniente y cómo emplearlo para labores específicas. 

- Métricas de aprendizaje: Evalúa tiempo que utiliza en aprender, además 

de eficiencia de ayuda y documentación. 
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- Métricas de operabilidad: Evalúa capacidad de manipular y vigilar el 

sistema. 

- Métricas de Atractividad: Evalúa aspecto, como diseño de pantalla y color. 

- Métricas de cumplimiento de usabilidad: Evalúa adherencia a normativas, 

pactos, guías de estilo o regulaciones vinculadas a usabilidad. 

 

1.3.7. Sistemas de Seguridad  

1.3.7.1. Definición 

Según Vilañez (2019), refiere que, los sistemas de seguridad, son una serie 

de dispositivos, infraestructura necesaria para ofrecer a individuos y bienes 

materiales, amparo a contratiempos, robos, sabotajes e incendios, varían 

acorde los requerimientos del contexto resguardar, presupuesto; un percance, 

en comienzo divisará, luego señalizará, para subsiguientemente establecer 

labores enfocadas a extinguir los efectos.  

 

1.3.7.2. Clasificación de los sistemas de seguridad  

Según Vilañez (2019), menciona 4 grandes bloques:  

 

Figura 22. Clasificación. Fuente: (Vilañez, Implementación de un prototipo de 

sistema de seguridad doméstico basado en WPAN para una red IoT, 2019) 
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1.3.7.3. Composición de un sistema de seguridad  

Según Vilañez (2019), manifiesta que, una instalación está conformada por 

piezas esenciales: central alarma, sensores y sistemas de aviso y 

señalización, el intercomunicador con la Central Receptora de Alarmas, cuya 

incorporación es opcional, no obstante, totalmente recomendable. 

 

Figura 23. Composición de un sistema de seguridad. Fuente: (Vilañez, 

Implementación de un prototipo de sistema de seguridad doméstico basado 

en WPAN para una red IoT, 2019) 

 

1.1.1.1.12 Unidad de control 

Recibe señales eléctricas del sensor, activados ante la recepción de señal, 

los circuitos electrónicos internos, generan la marcha del sistema de alarma 

y aviso, idóneos para evidenciar modificaciones de tranquilidad en contexto 

específico, remiten información de conmutación a la UC, de minúsculo 

tamaño y nutren a través de fuente alimentadora de baja tensión (Vilañez, 

2019). 

 

1.1.1.1.13 Sistemas de aviso y señalización.  

Vilañez (2019), refiere que, son terminales responsables de comunicar las 

conmutaciones reveladas por los sensores en el procedimiento de vigilancia, 

pueden ser auditivos, visuales y emisores para la central receptora de 

alarmas. 
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1.1.1.1.14 Central Receptora de Alarmas.  

Recepciona señales de activación y comunica al usuario su existencia, pone 

en funcionamiento dispositivos concretos en cada instalación, varían acorde 

la alarma activada y conectada a central de alarmas cuya vigilancia se realiza 

a distancia, suministrando información correcta. (Vilañez, 2019) 

Acorde al espacio de instalaciones en territorios distintos conectados a ella, 

efectúan una elección de alarmas más significativas y ubicaciones en 

pantalla, mostrándole a la seguridad, para consecutivamente pasar el resto 

de avisos. 

 

1.1.1.1.15 Dispositivos de conexión / desconexión.  

Vilañez (2019), define, son mecanismos que posibilitan conectar o 

desconectar circuitos eléctricos a través de llave metálica, al insertarla activa 

o desactiva dispositivo, puede ser llaves, o electrónicos, mediante el teclado 

se excluyen posibilidades de hurto, pudiendo desactivar alarmas a aquellos 

individuos que sepan la combinación. 

 

1.1.1.1.16 Accionamiento de otros dispositivos.  

Vilañez (2019), indica, proporciona posibilidades al activar la alarma: luces 

de emergencia, electroimán y elementos ópticos, mientras más sofisticada, 

más posibilidad externa brindarán, facilitando actuación de un sistema de 

seguridad fiable y seguro. 

 

1.3.7.4. Sistema de Seguridad Anti hurto  

Es una tecnología segura y frecuente para salvaguardar domicilios, 

fundamenta la disposición de sistemas adaptados a particularidades de 

vivienda, la instalación no la hace segura, provee más sosiego a propietarios. 

(Vilañez, 2019) 

Asimismo, optimizará defensa y seguridad; los sensores de movimientos 

individualmente no proporcionan seguridad idónea, simplemente laboran 

cuando alguien ingrese al domicilio, proporcionando falsos positivos; sin 

embargo, algunos sistemas admiten ajustar ciertas opciones para obviar 

falsos positivos. 
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1.1.1.1.17 Complementos para un Sistema de Alarma  

Según Vilañez (2019), son los siguientes:  

- Sensores apertura puertas y ventanas: Revelan irrupción en domicilio, 

cuando ocurre, emite señal.  

- Sensores de movimiento: Operan al descubrimiento de desplazamientos, 

es fácil disposición.  

- Sensores de sonido: A través de resonancias como el rompimiento de 

vidrios.  

- Protección contra fugas e inundaciones: Pueden cortar la provisión 

eléctrica, al instante que inspeccionan congregación explícita en la zona.  

1.1.1.1.18 Simuladores de Presencia  

Según Vilañez (2019), son medios de seguridad para vivienda, prenden y 

extinguen luz del domicilio, suben y bajan celosías, prender TV o radio, 

buscando mantener apartados a malhechores. 

 

1.3.8. Green BPM 

1.3.8.1. Definición 

Según, Rodríguez, et al. (2018), refiere que, es la agrupación de acciones 

toleradas por sistemas que monitorean y disminuyen golpes ambientales en 

procesos de negocio en fases de diseño, aptimiza, ejecución u manipulación, 

rigen modificaciones culturales del ciclo de vida. 

El propósito, incorporar proyectos ecologistas en procesos comerciales, para 

sostenerlo se consideran temas ecológicos; siendo importante usar 

conceptos, metodologías, procedimientos e instrumentos para establecer 

nivel del impacto ambiental, económico y social. 

 

1.3.8.2. Ciclo de vida BPM en Green IT 

Se desprende conceptos exactos, respecto a incorporar indicadores 

ecologistas y perfeccionamientos en función al golpe ambiental, demandan un 

ambiente científico que efectúe, asimismo métodos o fases verdes 

(Rodríguez, et al., 2018).  
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Diseño y Modelado Verde 

Comprende elementos actitudinales, estratégicos y gobierno verde mediante 

análisis KEIs (Key Ecological Indicators), se delinean distintas opciones, 

permite que el cliente escoja alguna opción con diversos impactos 

ambientales. 

Ejecución Verde 

Se emplea BPMS para sustentar la ejecución y expansión de etapas, 

debiendo evaluarse que sustente la asociación de KEI antes y durante la 

ejecución del proceso. 

Monitoreo Verde 

Se valoran etapas del proceso, similar a la ejecución, se desarrolla mediante 

BPMS; los vestigios tradicionales, se amplifican con información ecológica 

suministrada en etapas preliminares; las metodologías consideran estos 

registros; siendo afectas en función al instante de consideración del indicador, 

alcanza ser previamente o durante ejecución, siendo: estático o dinámico. 

Optimización y Evaluación Verde: 

Se desarrolla con patrones determinados; ejemplo, descubrir recursos con 

consumos descomunales de energía debiéndose emplear el “Patrón 3: 

Cambio de Recursos”, que plantea elegir recursos, acorde al golpe climático. 

 

Figura 24. Ciclo de Vida de Procesos de Negocio “verdes”. Fuente: (Rodríguez 

et al., Green BPM: ciclo de vida de procesos de negocio incorporando aspectos 

ambientales, 2018) 
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 Formulación del Problema. 

¿De qué manera se podrá medir la usabilidad del producto software generado 

mediante BPM en una empresa de tipo Hiperbodega. Caso de Estudio: Precio 

Uno, Chiclayo, Chiclayo, Lambayeque? 

 

 Justificación e importancia del estudio. 

Justificación teórica: Aportará conocimientos a la comunidad educativa, a 

través de la construcción y sistematización de saberes destinados a la 

elaboración de un corpus conceptual y referencial relacionado al Business 

Process Management, a fin medir la usabilidad del producto software generado 

mediante BPM para el monitoreo y control de productos vulnerados en 

Hiperbodega Precio Uno.  

Justificación Práctica: Los resultados obtenidos permitirán medir la usabilidad 

del producto software generado mediante BPM para el monitoreo y control de 

productos vulnerados en Hiperbodega Precio Uno de Chiclayo, Chiclayo, 

Lambayeque. 

Justificación por conveniencia: La presente investigación justifica, porque 

permitirá medir la usabilidad del producto software generado mediante BPM 

para el monitoreo y control de productos vulnerados en Hiperbodega Precio 

Uno. 

Justificación social: El diseño del modelo BPM favorece el monitoreo y control 

de los productos vulnerados, optimiza procesos laborales asegurando ejecutar 

eficientemente los mismos, incluyendo la inversión calculada en personas, el 

mejoramiento del proceso de negocio, la re-arquitectura y tecnología en 

Hiperbodega Precio Uno. 

Justificación Metodológica: Los procedimientos y técnicas a utilizar se 

orientan a la determinar si el diseño del modelo BPM favorece la mejora del 

proceso de monitoreo y control de los productos vulnerados, razón por el cual 

se aplicó como instrumento de recolección, el cuestionario SUS. 

 Hipótesis. 

El software generado mediante BPM permitirá medir la usabilidad en una 

empresa de tipo Hiperbodega, en el Caso de Estudio: Precio Uno, Chiclayo, 

Chiclayo, Lambayeque. 
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 Objetivos. 

1.7.1. Objetivo general. 

Medir la usabilidad del producto software generado mediante BPM en una 

empresa de tipo Hiperbodega. Caso de Estudio: Precio Uno, Chiclayo, 

Chiclayo, Lambayeque. 

 

1.7.2. Objetivos específicos. 

O.E. 1: Analizar el proceso de monitoreo y control de los productos vulnerados 

en Hiperbodega Precio Uno. 

O.E. 2: Elaborar un esquema de mejora del proceso de monitoreo y control de 

los productos vulnerados en Hiperbodega Precio Uno. 

O.E. 3: Simular el proceso de monitoreo y control de los productos vulnerados 

en Hiperbodega Precio Uno. 

O.E. 4: Identificar el nivel de las dimensiones (facilidad de uso, facilidad de 

aprendizaje, protección frente a errores del usuario y estética) del producto 

software generado mediante BPM en una empresa de tipo Hiperbodega. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 Tipo y Diseño de Investigación. 

Tipo de investigación 

Según su finalidad 

Sánchez, Reyes y Mejía (2018) mencionan que, “La investigación aplicada, 

práxica o utilitaria, explota los saberes alcanzados por la investigación básica o 

teórica para comprender y solucionar dificultades inmediatas; la investigación 

tecnológica es una representación de esta, también denominada investigación 

científica aplicada” (p. 79). 

La investigación, aplicada, pretende resolver un problema en un periodo corto 

de tiempo, aplicando acciones concretas mediante actividades precisas que 

permitan enfrentar el problema en estudio. 

Según su enfoque 

Sánchez, Reyes y Mejía (2018) manifiestan que, “La investigación cuantitativa, 

utiliza procedimientos cuantitativos y estadísticos para recopilar información y 

procesarla; empleando procedimientos hipotético deductivos” (p. 80). 

El tipo de investigación según su enfoque, es cuantitativa, porque recopila 

información mediante procedimientos estadísticos para procesarla; empleando 

el método hipotético deductivo. 

Diseño de investigación 

Arias (2016) define, “La investigación experimental, fundamenta en someter un 

elemento o conjunto de personas, a ciertas condiciones, situaciones o 

procedimientos (variable independiente), para visualizar los resultados o 

reacciones producidas (variable dependiente)” (p. 34). 

El diseño es experimental, porque se somete a la variable independiente, a 

ciertas condiciones, situaciones o procedimientos, para comprobar los 

resultados o reacciones producidas en la variable dependiente. 

 

 Población y muestra. 

Población 

Arias (2016) afirma: “La población objetivo, se constituye como conjunto limitado 

de componentes, con rasgos habituales y referenciales para las conclusiones 

de la investigación” (p.81).  
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Bernal (2010) refiere: “La población, total de la serie de personas o 

componentes con rasgos semejantes, sobre quienes se desarrolla una 

investigación” (p. 189).  

En función a esta apreciación la población, está conformada por trabajadores 

de Hiperbodega Precio Uno. 

Muestra 

Hernández et al. (2014) afirma: “La muestra, sub conjunto de la población de 

quienes se recopilan datos y es característico de ésta.” (p.173).  

Palella & Martins (2012) alegan: “La muestra, es sub conjunto de la población, 

es la porción representativa sobre la cual se realizará el experimento con el fin 

de obtener una conclusión general” (p.108)  

En función a esta apreciación la muestra, está conformada por un grupo 

conformado por 20 trabajadores de la Hiperbodega Precio Uno. 

 

 Variables, Operacionalización. 

En la opción ítem se espera que se establezca la fórmula de cálculo del 

indicador.  

Tabla 3. Operacionalización 

Variables Dimensión Indicador Ítem 

Técnica e 
instrumentos 

de recolección 
de datos 

Variable 
Independiente: BPM 

Negocio 

Crecimiento 
organizacional 

Ganancia bruta 

Análisis documental 
Guía de análisis 

documental 

Ganancia operativa 

 
Productividad 

Esfuerzo del empleado 

Productos y servicios 
generados 

Eficacia 

Logro de los resultados 
propuestos 

Requerimientos del 
cliente del proceso 

Eficiencia 

Nivel de ejecución del 
proceso 

Rendimiento de los 
recursos utilizados 

Proceso 
 

Actividades 
estructuradas 

Valor 

Entrevista 
Hoja de Entrevista 

Gestión 
Objetivos del 

negocio 
Capacitación 
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Variable 
Dependiente: 
Medición de la 
 usabilidad 

Facilidad de uso 

Promedio de 
ejecución de 
registro 

𝑃 =
Σ𝑇𝐸𝑅

𝐶𝑈
 

Encuesta 
Cuestionario 

Cantidad de 
clics de 
ejecución de 
registros 

𝑃𝑟𝑜𝑚 =
Σ𝐶𝐶

#𝑇𝑈
 

Facilidad de uso 

Tiempo total 
de ejecución 
del sistema 

𝑇𝑒 =
Σ𝑇𝑡

𝐶𝑢
 

Cantidad total 
de clics al 
ejecutar el 
sistema 

𝐶𝑐 =
Σ𝐶𝑡

#𝑇𝑢
 

Facilidad de 
aprendizaje 

Casos de 
prueba 

𝐶𝑝 =
Σ𝑅

𝑁
 

Encuesta 
Cuestionario 

Protección ante 
errores 

Número de 
errores 

𝑃𝑒 =
Σ𝑅

𝑁𝑅
 

Observación 
Guía de observación 

Estética 
Posibilidad de 
acceso 

𝑃𝑎 =
Σ𝑅

𝑁𝑈
 

Encuesta 
Cuestionario 

Accesibilidad 

Número de 
accesos 

𝑃𝑎 =
NU

𝐶𝐼
 Observación 

Guía de observación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad. 

Las técnicas aplicadas, son encuesta y entrevista, las cuales permitieron 

conseguir información a partir del registro ordenado, legítimo y confidencial de 

comportamiento manifiesto de las variables estudiadas. 

Arias (2016), define que, “La encuesta, busca conseguir información 

suministrada por un conjunto o muestra de individuos al respecto de sí mismos, 

o relacionados particularmente, en un instante determinado” (p. 72). 

Ñaupas et al. (2014) manifiesta que, “La entrevista, consiste en una plática seria 

entre investigador (entrevistador) e investigado (informador); constituye una 

modalidad de encuesta, que formula preguntas verbales con la finalidad de 

conseguir contestaciones o averiguaciones planteadas para confirmar las 

hipótesis de investigación” (p. 219). 

Sánchez et al. (2018) determinan que, “El análisis documental, es una técnica 

que consiste en evaluar contenidos de fuentes documentales, extrayendo los 

componentes de información más significativos, organizándolos, clasificándolos 

y examinándolos desde la perspectiva de los objetivos del investigador” (p. 18). 
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Los instrumentos a utilizar para nuestra investigación, son cuestionario y guía 

de entrevista, que fundamenta una serie interrogantes u otras premisas 

redactadas y ordenadas coherentemente, cuyo fin es la obtención de 

información para los datos consultados de la variable atención al cliente en 

estudio, diseñado para efectuar un examen estadístico del resultado obtenido. 

Arias (2016), asevera: “El cuestionario, es considerado como el principal 

componente de una encuesta, su elaboración constituye la experiencia del 

investigador y su uso sustenta la obtención de información” (p.74). 

Ñaupas et al. (2014), precisan que, “La guía de entrevista, consiste en una hoja 

simple impresa o no impresa que contiene la formulación de una serie específica 

de interrogantes dirigidas al entrevistado” (p. 223). 

 

 Procedimiento de análisis de datos. 

El proceso, desarrolla los siguientes momentos: 

- Se realizó el análisis del proceso de monitoreo y control de los productos 

vulnerados en Hiperbodega Precio Uno, a fin de conocer la situación actual del 

mismo; para ello se empleó como instrumentos de investigación la guía de 

observación y se aplicó una entrevista al responsable del área de seguridad. 

- Se elaboró un esquema de mejora del proceso de monitoreo y control de los 

productos vulnerados, a partir de los datos conseguidos posterior a la entrevista 

aplicada al responsable del área de seguridad de la Hiperbodega Precio Uno. 

- Se simuló el proceso de monitoreo y control de los productos vulnerados, para 

ello se empleará un cuestionario y guía de análisis documental a efectos de 

medir la usabilidad del producto software generado mediante BPM en 

Hiperbodega Precio Uno. 

- Se procedió a realizar una revisión detenida y depuración de los datos 

obtenidos para eliminar posibles errores u omisiones que se pudiesen presentar. 

- Se codificó como representación o traducción de las respuestas obtenidas en 

el cuestionario por códigos o indicaciones numéricas que facilitan la tabulación 

a través de la utilización de un software estadístico. 
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 Criterios éticos. 

Desde la perspectiva ética la información presentada en la presente 

investigación es veraz, los datos recopilados son reales u obtenidos in situ con 

la finalidad de conseguir soluciones al problema analizado. 

El respeto a propiedad intelectual, está determinado por el citado íntegro de los 

recursos documentales como: tesis, artículos científicos y de opinión, trabajos 

de investigación, normativas, libros, de diversas bases de datos científicas, 

repositorios y revistas indexadas. 

La investigación consideró aspectos éticos fundamentales, al considerar 

personas como sujetos de estudio, su intervención demandó permisión; 

aplicándose el consentimiento informado a trabajadores de la Hiperbodega 

Precio Uno.  

Del mismo modo, el instrumento aplicado, fue de carácter privado y fidedigno 

en el registro de respuestas para el investigador, los resultados están 

aprovechables para quien lo requiera. 

 

 Criterios de Rigor Científico. 

La investigación está sujeta a estos criterios: 

-Credibilidad o veracidad (autenticidad de la información), porque las evidencias 

de los sucesos y prácticas humanas se observan en su estado natural 

permitiendo relacionar los resultados conseguidos y el fenómeno estudiado 

posibilitando plantear hipótesis a priori.  

-Transferibilidad o aplicabilidad, los resultados de la investigación pueden ser 

adaptables en escenarios similares, al relacionarse a instantes, condiciones 

contextuales e individuos participantes de la investigación, lográndose mediante 

la determinación íntegra de los rasgos del contexto. 

-Neutralidad u objetividad, este parámetro determina que los resultados 

certifican autenticidad de la pintura elaborada por colaboradores, la 

confirmabilidad posibilita el conocimiento del rol del investigador en el estudio 

de campo identificando sus alcances y restricciones para controlar probables 

juicios o críticas que originan los hechos o individuos partícipes. 
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-Confiabilidad de los instrumentos, posibilitan que estos puedan emplearse en 

otras investigaciones obteniendo resultados similares, en función a que estos 

dependerán de las circunstancias de la investigación. 

-Validez de los instrumentos, permiten la adecuada interpretación de los 

resultados convirtiéndose en un elemento de soporte esencial para 

investigaciones similares. 

El cumplimiento de estos criterios se somete en virtud y cumplimiento a las 

reglas y protocolos de investigación establecidos por la Universidad Señor de 

Sipán S.A.C. 
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III. RESULTADOS. 

 Resultados en Tablas y Figuras. 

O.E. 1: Analizar el proceso de monitoreo y control de los productos 

vulnerados en Hiperbodega Precio Uno del Distrito de Chiclayo, Provincia de 

Chiclayo, Región Lambayeque. 

Procedimiento: 

Para análisis del proceso monitoreo y control de los productos vulnerados en 

Hiperbodega Precio Uno, se procedió a aplicar una entrevista dirigida al supervisor 

de prevención con el objetivo de recopilar información respecto al proceso en 

estudio, considerándose 5 interrogantes, donde se obtienen como respuesta 

detalles relevantes a efectos de levantar información sobre el proceso de monitoreo 

y control de productos vulnerados, las mismas que se abocan específicamente a 

saber quiénes son los actores involucrados y la secuencia de actividades que 

realiza dentro del proceso mencionado. 

Posterior a la aplicación de la entrevista, se procedió a aplicar la metodología BPM 

(Business Process Management), para diagramar la situación actual del proceso 

de monitoreo y control de productos vulnerados. 

 

Diseño del proceso con metodología BPM 
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Figura 25. Etapa 01: Mapa de procesos Fuente: (Elaboración propia)
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Etapa 01: Mapa de proceso  

Proceso Estratégico: En este apartado se considera el inicio de nuestro proceso 

de análisis de la realidad problemática, que conjuntamente a los procedimientos los 

procedimientos internos de la organización para el control de la merma de tienda, 

desde la Planificación Estratégica, en donde se inicia el proceso de cuidado de la 

mercadería mediante el censado de la misma, esto a su vez se relaciona con la 

Gestión de Riesgo, algo con lo que cuenta la tienda pues es el ratio aceptable de 

perdida por merma desconocida, como parte final de proceso se cuenta con el 

Seguimiento del cliente, parte netamente presencial o de monitoreo mediante el 

CCTV de tienda. 

 

Proceso Operativo: En este apartado están los considerados los procesos de la 

organización de apoyo, iniciando por la Adquisición de los recursos, en donde se 

genera la compra de la mercadería para el abastecimiento y posterior venta, esto a 

su vez se relaciona con la Planificación de Recursos, en donde se manejan el 

material humano, equipos, herramientas e infraestructura, esto a su vez se ayudan 

al desarrollo de la Ingeniería, Diseño e Interacción del Sistema. 

 

Proceso Calidad: En este apartado se consideran los procesos de apoyo, pero 

netamente del sistema, iniciando desde el Control de Calidad, en donde realizaran 

la mejoras continuas del sistema y cumplimiento de espatanares de calidad, con la 

finalidad de ser un sistema optimo, esto a su vez se relaciona con la Asistencia 

Técnica, en donde se resolverán los problemas que se presenten con el uso o 

manejo de sistema, esto a su vez se relaciona con Compra de Insumos, en donde 

se evaluaran y ejecutaran la compra tanto de Hardware y Software necesarios para 

el sistema, todos estos apoyando a nuestro Proceso de Monitoreo y Control, creado 

para minimizar las perdidas por consumo o robo de productos en el interior del 

establecimiento comercial, a su vez nuestro proceso será apoyado por Contabilidad 

y Asesoría Legal, quienes apoyaran con llevar el registro de importes recuperados 

y ayuda ante problemas legales respectivamente.   
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Etapa 02: Captura de datos 

Tabla 4. Diagnosticar la situación actual del proceso 
Nombre Empresa: 

Hiperbodega Precio 
Uno 

Registro de productos vulnerados 
Código: 

 

Elaborado por: 

Keneed R. Saavedra 
Campaña 

Revisado por: Aprobado por: Fecha: 

Nombre 

Registro de los productos vulnerados 

Dueño del proceso 

Hiperbodega Precio Uno 
Objetivos 

Controlar el proceso de registro de los productos vulnerados por los clientes con la finalidad de reducir las 
pérdidas para la HiperBodega. 

Alcance 

E
m

p
ie

z
a
 

Con la llegada del cliente a la HiperBodega y el ingreso a algunos pasillos de la 
tienda de su preferencia. 

In
c

lu
y
e
 La selección del o los productos, la vulneración de los mismos, la actividad de 

detectar dicha vulneración, la cancelación respectiva del producto en caja, la 
derivación del producto a zona de merma, y el registro correspondiente de los 

productos en el sistema. 

T
e

rm
in

a
 

Con la destrucción física de los productos vulnerados y con el retiro respectivo 
de dichos productos de la HiperBodega. 

Políticas, lineamientos y reglas de negocio 

Actualmente la empresa no cuenta con políticas formales para realizar el registro de productos vulnerados. 

Nota: El diagnóstico se realizó considerando la situación actual del proceso. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

La tabla 4, muestra diagnóstico la situación actual del proceso de registro productos 

vulnerados en la HiperBodega Precio Uno, cuyo flujo inicial de proceso empieza 

con la llegada del cliente a la HiperBodega y el ingreso a algunos pasillos de la 

tienda de su preferencia, que incluye la selección del o los productos, la vulneración 

de los mismos, la actividad de detectar dicha vulneración, la cancelación respectiva 

del producto en caja, la derivación del producto a zona de merma, y el registro 

correspondiente de los productos en el sistema y termina con la destrucción física 

de los productos vulnerados y el respectivo retiro de dichos productos de la 

HiperBodega. 
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Tabla 5. Identificación de tareas, fases del proceso y áreas involucradas en la 

situación actual del proceso 
Tareas Fases del proceso Área 

Cliente llega a HBPU 
Identificar productos a 

vulnerar 

- 
Ingreso a pasillo de preferencia - 
Seleccionar el/los productos - 
Vulnerar el/los productos seleccionado - 
Detectar la vulneración del producto 

Detectar productos 
vulnerados 

Seguridad 
Solicitar al cliente cancelación del producto Seguridad 
Cancelar el producto vulnerado en caja Ventas 
Derivar producto a la zona de mermas 

Registrar productos 
vulnerados 

Comercial 
Registrar productos vulnerados Comercial 
Imprimir formato con listado de producto Comercial 
Gestionar firma de formatos Comercial 
Archivar copias de formatos Comercial 
Destruir físicamente productos vulnerados Destruir y retirar 

productos vulnerados 
Comercial 

Retirar productos vulnerados de la tienda Proveedor externo 

Nota: La identificación de tareas, fases del proceso y áreas involucradas se 

desarrolló considerando la situación actual del proceso. Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 5, muestra la identificación tareas, fases del proceso y áreas involucradas 

en la situación actual del proceso la situación actual proceso registro productos 

vulnerados en la HiperBodega Precio Uno. Las fases del proceso identificadas 

indican cuatro fases que: 1) Identificar productos a vulnerar (sin área definida), que 

comprende las siguientes tareas: Cliente llega a HBPU, realiza el ingreso a pasillo 

de preferencia, posteriormente selecciona el/los productos y finalmente vulnera 

el/los productos seleccionado; 2) Detectar productos vulnerados (áreas 

responsables: Seguridad y Ventas), que comprende las siguientes tareas: Detectar 

la vulneración del producto, posteriormente solicitar al cliente cancelación del 

producto y finalmente cancelar el producto vulnerado en caja; 3) Registrar 

productos vulnerados (área responsable: Comercial), que comprende las siguientes 

tareas: Derivar producto a la zona de mermas, posteriormente registrar productos 

vulnerados, luego imprimir formato con listado de producto, enseguida gestionar 

firma de formatos y finalmente archivar copias de formatos; 4) Destruir y retirar 

productos vulnerados (áreas responsables: Comercial y Proveedor externo), que 

comprende las siguientes tareas: Destruir físicamente productos vulnerados y 

finalmente retirar productos vulnerados de la tienda. 
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Tabla 6. Identificación de proveedores, clientes, entradas y salidas de la situación 

actual del proceso 

Proveedores Entradas 

HBPU Seguridad Identificación de productos vulnerados 

Proveedor externo de residuos Facturas y/u otro comprobante de remisión. 

Encargado comercial Formato con lista de productos vulnerados. 

Cliente Datos generales del cliente 

Salidas Clientes 

Lista de productos vulnerados Área comercial, Administración, Área contable 

Nota: La identificación de proveedores, clientes, entradas y salidas se consideró en 

base a la situación actual del proceso. Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 6, muestra la identificación de proveedores, clientes, entradas y salidas de 

la situación actual del proceso de registro de productos vulnerados en la 

HiperBodega Precio Uno. La identificación de las entradas del proceso determina 

lo siguiente: 1) Identificación de productos vulnerados (proveedor: HBPU 

Seguridad), 2) Facturas y/u otro comprobante de remisión (proveedor: Proveedor 

externo de residuos), 3) Formato con lista de productos vulnerados (proveedor: 

Encargado comercial), 4) Datos generales del cliente (proveedor: Cliente); estos 

elementos generan el flujo de proceso de salida que es la Lista de productos 

vulnerados cuyos clientes en el proceso son: Área comercial, Administración, Área 

contable, quienes son los responsables del tratamiento y procesamiento de la 

información como parte del proceso de negocio. 

 

Tabla 7. Identificación de procedimientos, registros y recursos de la situación actual 

del proceso 

Procedimientos Registros 

Tomar nota de productos vulnerados Registro de lista de productos 

Anotar especificaciones de productos Registro de los productos en el sistema 

Gestionar firma de formato Archivar copias de formatos impresos 

Recursos 

HBPU Seguridad 
Área comercial 

Proveedor externo de manejo de residuos 
Acceso a internet 

Nota: La identificación de procedimientos, registros y recursos, se consideró en 

base a la situación actual del proceso. Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 7, muestra la identificación de procedimientos, registros y recursos de la 

situación actual del proceso de registro de productos vulnerados en la HiperBodega 

Precio Uno. La identificación de los procedimientos del proceso determina lo 

siguiente: 1) Tomar nota de productos vulnerados, que tiene como resultado el 

Registro de lista de productos; 2) Anotar especificaciones de productos, que tiene 

como resultado el Registro de los productos en el sistema; 3) Gestionar firma de 

formato, que tiene como resultado Archivar copias de formatos impresos; todos 

estos procedimientos y registros resultantes tiene como recursos intervinientes a 

HBPU Seguridad, Área comercial, Proveedor externo de manejo de residuos, 

siendo para ello necesario acceso a la conexión de internet. 
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Etapa 03: Modelado de procesos 

 

Figura 26. Diagrama actual del proceso de registro de productos vulnerados 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 26, muestra el diagrama actual del proceso de registro de productos 

vulnerados en la HiperBodega Precio Uno, elaborado en el software Bizagi. El flujo 

del proceso inicia cuando el cliente llega a HBPU, luego ingresa a algunos pasillos 

de la tienda de su preferencia, posteriormente selecciona el/los productos y 

finalmente vulnera el/los productos seleccionados; cuando HBPU Seguridad 

detecta la vulneración del producto solicita al cliente la cancelación, si el cliente 

accede a cancelación se dirige a caja y realiza el pago correspondiente, finalizando 
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el proceso, caso contrario se deriva el producto a la zona de mermas de la tienda; 

tras la derivación del producto vulnerado a la zona de mermas el Área Comercial 

registra productos vulnerados al cierre de la tienda (Sistema de registro de 

productos vulnerados), posteriormente imprime los formatos con el listado de 

productos vulnerados (3 copias firmadas), para archivar las copias firmadas (2 

copias firmadas) remitiendo a HBPU Seguridad (1 copia firmada), seguidamente se 

procede a la destrucción física de productos vulnerados para finalmente retirar los 

productos vulnerados de la tienda siendo el responsable del proceso el Proveedor 

Externo de Manejo de Residuos, con lo cual se finaliza el proceso. 

 

Etapa 04: Análisis y evaluación de procesos 

Tabla 8. Análisis y evaluación del proceso de registro de productos vulnerados 

Hiperbodega Precio Uno 
Flujograma de proceso de registro de productos 

vulnerados 

 N° eventos mensuales  

 Recursos 
Acceso a internet 

Cámaras 
Formularios 

 Responsable  

 Participantes del proceso 
Cliente, HBPU Seguridad, área comercial, proveedor 

externo de manejo de residuos. 

 

N° Tareas 
Observaciones (Minutos) Tiempo 

Promedio 
1 2 3 4 5 

1 Cliente llega a HiperBodega precio uno - - - - - - 

2 
Cliente ingresa a algunos pasillos de su 
preferencia. 

2 4 5 6 3 4 

3 Cliente selecciona el/los productos 8 10 6 9 7 8 

4 
Cliente vulnerado el/los productos 
seleccionados. 

1 2 0.5 1 0.5 1 

5 Detectar la vulneración del producto 5 8 8 9 5 7 

6 Solicitar al cliente cancelación del producto. 2 2 1 2 3 2 

7 
Cliente cancela el producto vulnerado en 
caja 

8 10 4 7 6 7 

8 
Derivar productos a la zona de mermas de 
la tienda. 

3.5 3 5.5 4.5 3.5 4 

9 
Registrar productos vulnerados al cierre de 
la tienda 

6 8 4 7 5 6 

10 
Imprimir formatos con listado de productos 
vulnerados. 

2 3 2 4 4 3 
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11 Gestionar firma de los formatos impresos. 8 10 11 12 9 10 

12 Archivar copias de formato 3 2 3 4 3 3 

13 
Destrucción físicamente de productos 
vulnerados. 

5 6 4 5 5 5 

14 
Retirar los productos vulnerados de la 
tienda. 

4 7 7 8 4 6 

Total 66 

Nota: La identificación se consideró en base a la situación actual del proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 8, muestra el análisis y evaluación del proceso de registro de productos 

vulnerados en la HiperBodega Precio Uno. Las tareas identificadas son: 1) Cliente 

ingresa a algunos pasillos de su preferencia, con un promedio de una persona cada 

4 minutos; 2) Cliente selecciona el/los productos, con un promedio de una persona 

cada 8 minutos; 3) Cliente vulnerado el/los productos seleccionados, con un 

promedio de una persona cada 1 minuto; 4) Detectar la vulneración del producto, 

con un promedio de una persona cada 7 minutos; 5) Solicitar al cliente cancelación 

del producto, con un promedio de una persona cada  minutos; 6) Cliente cancela el 

producto vulnerado en caja, con un promedio de una persona cada 7 minutos; 7) 

Derivar productos a la zona de mermas de la tienda, con un promedio de una 

producto cada 4 minutos; 8) Registrar productos vulnerados al cierre de la tienda, 

con un promedio de una producto cada 6 minutos; 9) Imprimir formatos con listado 

de productos vulnerados, con un promedio de tres formato cada 3 minutos; 10) 

Gestionar firma de los formatos impresos, con un promedio de tres formatos cada 

10 minutos; 11) Archivar copias de formato, con un promedio de tres copias cada 3 

minutos; 12) Destrucción física de productos vulnerados, con un promedio de 5 

productos cada 5 minutos; 13) Retirar los productos vulnerados de la tienda, con 

un promedio de 6 productos cada 6 minutos. 
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Figura 27. Análisis de tiempos en Bizagi del proceso actual de registro de productos 

vulnerados. Fuente: Elaboración propia 
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La figura 27, muestra análisis de tiempos realizado en el software Bizagi del 

proceso actual de registro de productos vulnerados en la HiperBodega Precio Uno.  

 

Figura 28. Análisis en el software Bizagi del proceso actual de registro de productos 

vulnerados. Fuente: Elaboración propia 
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La figura 28, muestra el análisis en el software Bizagi del proceso actual de registro 

de productos vulnerados en la HiperBodega Precio Uno. 

 

Tabla 9. Recursos y costos 

Recursos y costos 

Los costos descritos son del personal de la empresa que participan en el proceso. 

Personal Cantidad 
Costo 

mensual 
Costo diario 

Costo por 
hora 

Costo por 
min. 

HBPU 
Seguridad 

1 930 31.00 3.88 0.065 

Área comercial 1 1000 33.33 4.17 0.069 

Proveedor 
externo de 
residuos 

1 3000 100.00 12.5 0.208 

Nota: La identificación se consideró en base a la situación actual del proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 9, muestra los recursos y costos del proceso actual de registro de 

productos vulnerados en la HiperBodega Precio Uno. Los recursos y costos 

determinados individualmente que tienen intervención en el proceso de registro de 

productos vulnerados son: HBPU Seguridad con un costo de S/. 0,065 soles por 

minuto, S/. 3,88 soles por hora, un costo diario de S/. 31,00 soles diarios, haciendo 

un total de S/. 930,00 soles mensuales; Área comercial con un costo de S/. 0,069 

soles por minuto, S/. 4,17 soles por hora, un costo diario de S/. 33,33 soles diarios, 

haciendo un total de S/. 1000,00 soles mensuales; y Proveedor externo de residuos 

con un costo de S/. 0,208 soles por minuto, S/. 12,50 soles por hora, un costo diario 

de S/. 100,00 soles diarios, haciendo un total de S/. 3000,00 soles mensuales. 

 

 

Figura 29. Análisis de recursos y costos del proceso actual de registro de productos 

vulnerados en la HiperBodega Precio Uno. Fuente: Elaboración propia 
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La figura 29, muestra análisis de recursos y costes del proceso actual de registro 

de productos vulnerados en la HiperBodega Precio Uno, evidenciándonos que el 

personal de HBPU Seguridad tiene un porcentaje de uso de recursos de 35.58%; 

el encargado comercial un 96.08%, y el proveedor de residuos externos un 21.35%. 

 

 

Figura 30. Gráfico de uso de recursos. Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 30, muestra gráfico uso de recursos del proceso actual de registro de 

productos vulnerados en la HiperBodega Precio Uno, evidenciándonos que el 

encargado comercial tiene una elevada participación en el proceso, seguido del 

personal de HBPU Seguridad y el proveedor de residuos externos quien tienen un 

porcentaje de participación menor en la realización del proceso, no obstante, su 

función en el mismo es bastante relevante. 
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Figura 31. Diagrama actual del proceso de monitoreo y control de los productos vulnerados en Hiperbodega Precio Uno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 31, representa el actual del proceso de monitoreo y control de los 

productos vulnerados en Hiperbodega Precio Uno, el cual inicia cuando el centro 

de control (CCTV) identifica la vulneración, para luego comunicar al supervisor de 

prevención el suceso identificado, quien posteriormente autoriza al preventor que 

se inicie el seguimiento al cliente, luego identifique la cantidad de productos 

vulnerados por el cliente, seguidamente solicite la presencia del supervisor de 

prevención a quien se le comunicará la cantidad de productos vulnerados, quien 

establece como criterio que si la cantidad oscila entre 1 a 3 productos solicite la 

cancelación del producto, finalizando el proceso; si la cantidad es de 4 a más 

productos se realiza el arresto al cliente al intentar salir de la tienda, donde se 

cumple la siguiente condición si es la primera vez y el monto es menor a 100 soles 

se le solicita la cancelación de los productos y establece una amonestación simple 

al cliente, con lo que se finaliza el proceso; en caso no ocurra dicha condición se le 

solicita al área legal proceder con la transferencia del cliente a la comisaría cercana 

para el proceso legal correspondiente, finalizándose el proceso. 

 

Tabla 10. Análisis y evaluación del proceso actual de monitoreo y control de 

productos vulnerados 

Hiperbodega Precio Uno 
Flujograma de proceso de registro de productos 

vulnerados 

 N° eventos mensuales 50 

 Recursos 

Sistema 
Cámaras 
Formularios 

 Responsable  

 
Participantes del proceso 

Cliente, Centro de control, Supervisor de prevención, 
preventor, asesor legal.  

N° Tareas Observaciones (Minutos) 
Tiempo 

Promedio 

  1 2 3 4 5  

1 Identificar fílmicamente la vulneración 7 6 7 9 6 7 

2 
Comunicar al supervisor el suceso 
identificado 2 3 3 4 3 3 

3 
Autorizar que se inicie el seguimiento del 
cliente 

9 10 8 8 10 9 

4 
Realizar seguimiento al cliente por la tienda 

4 6 5 12 8 7 

5 
Identificar cantidad de productos 
vulnerados por el cliente 

5 9 5 4 7 6 

6 
Solicitar presencia del supervisor de 
prevención  2 4 2 3 4 3 
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7 
Comunicar cantidad de productos 
vulnerados 3 8 4 4 11 6 

8 
Solicitar al cliente cancelar los productos 

3 5 5 9 3 5 

9 
Realizar arresto al cliente al intentar salir de 
la tienda  2 9 11 4 9 7 

10 Establecer una amonestación simple 4 4 4 4 4 4 

11 
Solicitar al área legal proceder con la 
transferencia del cliente 3 6 7 4 5 5 

12 
Transferir al cliente a la comisaría para el 
proceso legal 

20 15 25 22 23 21 

Nota: La identificación se consideró en base a la situación actual del proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 10, muestra el análisis y evaluación del proceso actual de monitoreo y 

control de productos vulnerados en la HiperBodega Precio Uno. La tabla 8, muestra 

el análisis y evaluación del proceso de registro de productos vulnerados en la 

HiperBodega Precio Uno. Las tareas identificadas son: 1) Identificar fílmicamente 

la vulneración, con un promedio de una persona cada 7 minutos; 2) Comunicar al 

supervisor el suceso identificado, con un promedio de una persona cada 3 minutos; 

3) Autorizar que se inicie el seguimiento del cliente, con un promedio de una 

persona cada 9 minutos; 4) Realizar seguimiento al cliente por la tienda, con un 

promedio de una persona cada 7 minutos; 5) Identificar cantidad de productos 

vulnerados por el cliente, con un promedio de 6 personas cada minuto; 6) Solicitar 

presencia del supervisor de prevención, con un promedio de una persona cada 3 

minutos; 7) Comunicar cantidad de productos vulnerados, con un promedio de una 

persona cada 6 minutos; 8) Solicitar al cliente cancelar los productos, con un 

promedio de una persona cada 1 minuto; 9) Realizar arresto al cliente al intentar 

salir de la tienda, con un promedio de una persona cada 7 minutos; 10) Establecer 

una amonestación simple, con un promedio de una persona cada 4 minutos; 11) 

Solicitar al área legal proceder con la transferencia del cliente, con un promedio de 

una persona cada 5 minutos; 12) Transferir al cliente a la comisaría para el proceso 

legal, con un promedio de 1 personas cada 21 minutos. 
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Figura 32. Tiempos del proceso actual de monitoreo y control de productos vulnerados. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33. Análisis en el software Bizagi del proceso actual de monitoreo y control 

de productos vulnerados 

 

Tabla 11. Recursos empleados en el proceso actual de monitoreo y control de 

productos vulnerados 

Recursos y costos 

Los costos descritos son del personal de la empresa que participan en el proceso. 

Personal Cantidad 
Costo 

mensual 
Costo 
diario 

Costo 
por hora 

Costo 
por 
min. 

Centro de control 3 1200 40.00 5.00 0.083 

Supervisor de 
prevención  

1 1800 60.00 7.50 0.125 

Preventor 1 1000 33.33 4.17 0.070 

Asesor legal 1 2000 66.67 8.33 0.139 

Nota: La identificación se consideró en base a la situación actual del proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 11, muestra los recursos y costos del proceso actual de monitoreo y control 

de productos vulnerados en la HiperBodega Precio Uno. Los recursos y costos 

determinados individualmente que tienen intervención en el proceso de registro de 

productos vulnerados son: Centro de control con un costo de S/. 0,083 soles por 

minuto, S/. 5,00 soles por hora, un costo diario de S/. 40,00 soles diarios, haciendo 

un total de S/. 1200,00 soles mensuales; Supervisor de prevención con un costo de 

S/. 0,125 soles por minuto, S/. 7,50 soles por hora, un costo diario de S/. 60,00 

soles diarios, haciendo un total de S/. 1800,00 soles mensuales; Preventor con un 

costo de S/. 0,070 soles por minuto, S/. 4,17 soles por hora, un costo diario de S/. 

33,33 soles diarios, haciendo un total de S/. 1000,00 soles mensuales y Asesor 

Legal con un costo de S/. 0,139 soles por minuto, S/. 8,33 soles por hora, un costo 

diario de S/. 66,67 soles diarios, haciendo un total de S/. 2000,00 soles mensuales. 

 

 

Figura 34. Costos empleados en el proceso actual. Fuente: Simulación – Bizagi 

 

Síntesis del objetivo específico 1: 

En proceso actual de monitoreo y control de productos vulnerados en Hiperbodega 

Precio Uno actualmente intervienen y forman parte del proceso cuatro actores 

quienes son: el centro de control (CCVV), el supervisor de prevención, el preventor 

y el asesor legal. Luego de simular dicho proceso se corroboró que para monitorear 

50 eventos se requiere de un tiempo aproximado de 54.7 minutos y un costo de S/. 

578,321.81.  
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Teniendo como base el diagnóstico actual y luego de conversar con los 

involucrados directos y dueños del proceso de Monitoreo y control de Hiperbodega 

Uno, se determinaron algunas acciones a realizar para la propuesta de mejora, las 

cuales son: 

 El seguimiento debe ser realizado por el centro de control y ya no por el 

preventor, con el fin de evitar cualquier tipo de hostigamiento al cliente.  

 Dejar de lado la cantidad vulnerada, pues al fin a al cabo mientras el cliente 

acepte cancelarnos, a lo mucho se le puede determinar una amonestación 

simple. Esto con la finalidad de evitar el traslado directo a un proceso legal al 

cliente.  

 Dejar fuera del proceso al asesor legal, ya que los expertos consideran que un 

proceso aparte pues posee varias excepciones, por ejemplo: cómo actuar 

cuando es una persona discapacitada, una persona ebria, etc. 

 Lo que se solicita es simplificar actividades. 
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O.E. 2: Elaborar un esquema de mejora del proceso de monitoreo y control de 

los productos vulnerados en Hiperbodega Precio Uno del Distrito de Chiclayo, 

Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque. 

 

Figura 35. Esquema de mejora del proceso de registro de productos vulnerados en 

Hiperbodega Precio Uno. Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 35, muestra el esquema de mejora del proceso de registro de productos 

vulnerados en la HiperBodega Precio Uno, elaborado en el software Bizagi. El flujo 

del proceso inicia cuando el cliente ingresa a pasillos de su preferencia en la tienda, 

posteriormente selecciona el/los productos y finalmente vulnera el/los productos 

seleccionados; cuando HBPU Seguridad detecta la vulneración del producto solicita 

al cliente la cancelación, si el cliente accede a cancelación se dirige a caja y realiza 

el pago correspondiente, finalizando el proceso; caso contrario se deriva el producto 

a la zona de mermas de la tienda; tras la derivación del producto vulnerado a la 
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zona de mermas el Área Comercial registra productos vulnerados al cierre de la 

tienda (Sistema de registro de productos vulnerados), posteriormente imprime los 

formatos con el listado de productos vulnerados (3 copias firmadas), para archivar 

las copias firmadas (2 copias firmadas) remitiendo a HBPU Seguridad (1 copia 

firmada), seguidamente se procede a la destrucción física de productos vulnerados 

para finalmente retirar los productos vulnerados de la tienda siendo el responsable 

del proceso el Proveedor Externo de Manejo de Residuos, con lo cual se finaliza el 

proceso. 

Tabla 12.  Análisis y evaluación del proceso mejorado de registro de productos 

vulnerados 

Hiperbodega Precio Uno 
Flujograma de proceso de registro de 

productos vulnerados 

 N° eventos mensuales 50 
 

Recursos 

Acceso a internet 
Cámaras 
Formularios 

 Responsable  
 

Participantes del proceso 
Cliente, HBPU Seguridad, área comercial, 
proveedor externo de manejo de residuos.  

N° Tareas Observaciones (minutos) 
Tiempo 

promedio 

  1 2 3 4 5  

1 
Cliente ingresa a pasillos de su 
preferencia 

2 4 5 6 3 4 

2 
Cliente selecciona el/los 
productos 

8 10 6 9 7 8 

3 
Cliente vulnerado el/los 
productos seleccionados. 

1 2 0.5 1 0.5 1 

4 
Detectar la vulneración del 
producto 

5 8 8 9 5 7 

5 
Solicitar al cliente cancelación 
del producto. 

2 2 1 2 3 2 

6 
Cliente cancela el producto 
vulnerado en caja 

8 10 4 7 6 7 

7 
Derivar productos a la zona de 
mermas de la tienda. 

3.5 3 5.5 4.5 3.5 4 

8 
Registrar productos vulnerados 
al cierre de la tienda 

6 8 4 7 5 6 

9 
Imprimir y firmar formatos con 
listado de productos 
vulnerados. 

6 9 11 11 8 9 

10 Archivar copias de formato 3 2 3 4 3 3 
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11 
Destrucción físicamente de 
productos vulnerados. 

5 6 4 5 5 5 

12 
Retirar los productos 
vulnerados de la tienda. 

4 7 7 8 4 6 

Nota: La identificación se consideró en base a la situación actual del proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 12, muestra el análisis y evaluación del proceso mejorado de registro de 

productos vulnerados en la HiperBodega Precio Uno. Las tareas identificadas son: 

1) Cliente ingresa a algunos pasillos de su preferencia, con un promedio de una 

persona cada 4 minutos; 2) Cliente selecciona el/los productos, con un promedio 

de una persona cada 8 minutos; 3) Cliente vulnerado el/los productos 

seleccionados, con un promedio de una persona cada 1 minuto; 4) Detectar la 

vulneración del producto, con un promedio de una persona cada 7 minutos; 5) 

Solicitar al cliente cancelación del producto, con un promedio de una persona cada  

2 minutos; 6) Cliente cancela el producto vulnerado en caja, con un promedio de 

una persona cada 7 minutos; 7) Derivar productos a la zona de mermas de la tienda, 

con un promedio de una producto cada 4 minutos; 8) Registrar productos 

vulnerados al cierre de la tienda, con un promedio de una producto cada 6 minutos; 

9) Imprimir formatos con listado de productos vulnerados, con un promedio de 

nueve formato cada 9 minutos; 10) Archivar copias de formato, con un promedio de 

tres copias cada 3 minutos; 11) Destrucción física de productos vulnerados, con un 

promedio de 5 productos cada 5 minutos; 13) Retirar los productos vulnerados de 

la tienda, con un promedio de 6 productos cada 6 minutos. 
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Figura 36. Análisis de tiempos en Bizagi del proceso mejorado de registro de 

productos vulnerados. Fuente: Elaboración propia 

La figura 36, muestra análisis de tiempos en Bizagi del proceso mejorado de 

registro de productos vulnerados en la HiperBodega Precio Uno. 
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Figura 37. Esquema de mejora del proceso de monitoreo y control de productos vulnerados en Hiperbodega Precio Uno. Fuente: 

Elaboración propia 
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La figura 37, muestra esquema mejora del proceso de monitoreo y control de los 

productos vulnerados en Hiperbodega Precio Uno, el cual inicia cuando el centro 

de control (CCTV) identifica fílmicamente la vulneración, posteriormente comunica 

al supervisor de prevención el suceso identificado para que autorice al centro de 

control (CCTV) el seguimiento al cliente; luego de ello, se procede a la identificación 

y comunicación de la cantidad de productos vulnerados por parte de preventor, 

quien inmediatamente informa al supervisor de prevención para que solicite al 

cliente la cancelación de el/los productos vulnerados, de ser aceptada por parte del 

cliente se establece una amonestación simple y registro de datos del cliente, 

finalizando el proceso, de ser negativa la respuesta se solicita al área legal proceder 

con el proceso legal y registro de datos del cliente correspondiente, con lo cual se 

finaliza el proceso. 

Síntesis del objetivo específico 2: 

El esquema de mejora del proceso de monitoreo y control de los productos 

vulnerados en Hiperbodega Precio Uno, propone que la modificación del flujo y 

omisión de 4 procesos (solicitar presencia del supervisor de prevención, realizar al 

arresto al cliente al intentar salir de la tienda, solicitar al área legal proceder con la 

transferencia del cliente, transferir a cliente a la comisaria para el proceso legal) y 

1 área involucrada (Asesoría Legal), quedando el nuevo el esquema de mejora 

establecido de la siguiente manera (véase figura 19): el proceso inicia cuando el 

centro de control (CCTV) identifica fílmicamente la vulneración, posteriormente 

comunica al supervisor de prevención el suceso identificado para que autorice al 

centro de control (CCTV) el seguimiento al cliente; luego de ello, se procede a la 

identificación y comunicación de la cantidad de productos vulnerados por parte de 

preventor, quien inmediatamente informa al supervisor de prevención para que 

solicite al cliente la cancelación de el/los productos vulnerados, de ser aceptada por 

parte del cliente se establece una amonestación simple y registro de datos del 

cliente, finalizando el proceso, de ser negativa la respuesta se solicita al área legal 

proceder con el proceso legal y registro de datos del cliente correspondiente, con 

lo cual se finaliza el proceso. 
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O.E. 3: Simular el proceso de monitoreo y control de los productos vulnerados en Hiperbodega Precio Uno del Distrito 

de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque. 

Figura 38. Selección de Software de modelado para procesos Hiperbodega Precio Uno. Fuente: Elaboración propia  
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Figura 39. Análisis de tiempos en Bizagi del proceso mejorado de registro de 

productos vulnerados. Fuente: Bizagi 

 

La figura 39, muestra el análisis de tiempos en Bizagi del proceso mejorado de 

registro de productos vulnerados. Las tareas identificadas son: 1) Cliente ingresa a 

algunos pasillos de su preferencia, con un promedio de una persona cada 4 

minutos, en un total de 50 incidencias haciendo un promedio de 200 minutos; 2) 

Cliente selecciona el/los productos, con un promedio de una persona cada 8 

minutos, en un total de 50 incidencias haciendo un promedio de 400 minutos; 3) 

Cliente vulnerado el/los productos seleccionados, con un promedio de una persona 

cada 1 minuto; 4) Detectar la vulneración del producto, con un promedio de una 

persona cada 7 minutos, en un total de 50 incidencias haciendo un promedio de 

350 minutos; 5) Solicitar al cliente cancelación del producto, con un promedio de 

una persona cada  dos minutos, en un total de 30 incidencias haciendo un promedio 
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de 60 minutos; de ser aceptado se cumple el proceso 6) Cliente cancela el producto 

vulnerado en caja, con un promedio de una persona cada 7 minutos, en un total de 

30 incidencias haciendo un promedio de 210 minutos; en caso contrario se genera 

el proceso 7) Derivar productos a la zona de mermas de la tienda, con un promedio 

de una producto cada 4 minutos, en un total de 20 incidencias haciendo un 

promedio de 80 minutos; posteriormente se procede a 8) Registrar productos 

vulnerados al cierre de la tienda, con un promedio de una producto cada 6 minutos, 

en un total de 20 incidencias haciendo un promedio de 120 minutos; procediéndose 

a 9) Imprimir formatos con listado de productos vulnerados, con un promedio de 9 

minutos, en un total de 20 incidencias haciendo un promedio de 180 minutos; 

generándose el proceso de 10) Archivar copias de formato, con un promedio de 3 

minutos, en un total de 20 incidencias haciendo un promedio de 60 minutos; 

posteriormente se procede a la 12) Destrucción física de productos vulnerados, con 

un promedio de 5 minutos, en un total de 20 incidencias haciendo un promedio de 

100 minutos; y finalmente se procede a 13) Retirar los productos vulnerados de la 

tienda, con un promedio de 6 minutos, en un total de 20 incidencias haciendo un 

promedio de 120 minutos. 

 

 

Figura 40. Análisis de tiempos en Bizagi del proceso mejorado de monitoreo y 

control de productos vulnerados. Fuente: Bizagi 

La figura 40, muestra Análisis de tiempos en Bizagi del proceso mejorado de 

monitoreo y control de productos vulnerados. evidenciándonos que el personal de 

HBPU Seguridad tiene un porcentaje de uso de recursos de 60.12%; el encargado 

comercial un 56.44%, y el proveedor de residuos externos un 14.72%. 
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Tabla 13.  Beneficio monetario mensual de la propuesta 

Beneficios económicos de la propuesta 

Proceso Sin propuesta Con propuesta  

Registro de productos 
vulnerados 

S/. 377,247.15 S/. 233,088.66 S/. 144,158.49 

Nota: La identificación se consideró en base a la situación actual del proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 13, muestra el beneficio monetario mensual de la propuesta con respecto 

al proceso de registro de productos vulnerados, evidenciándonos que sin propuesta 

las pérdidas son de S/. 377,247.15, entretanto con propuesta sería de S/. 

233,088.66, generando una disminución en pérdidas de S/. 144,158.49. 

 

Tabla 14.  Reducción de tiempo del proceso 

Beneficios en tiempo de la propuesta 

Proceso Sin propuesta Con propuesta  

Registro de productos 
vulnerados 

51.2m 38.6m 17.42m 

Nota: La identificación se consideró en base a la situación actual del proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 14, muestra el beneficio en tiempo de la propuesta con respecto al proceso 

de registro de productos vulnerados, evidenciándonos que sin propuesta la pérdida 

es de 51.2m, entretanto con propuesta sería de 38.6m, generando una disminución 

en pérdidas de 17.42m. 
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 Figura 41. Cambios realizados. Fuente: Elaboración propia. 

Proceso actual Proceso propuesto 
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Figura 42. Esquema propuesto de monitoreo y control simulado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



96 

La figura 42, muestra análisis tiempos en Bizagi del proceso mejorado de registro 

de productos vulnerados. Las tareas identificadas son: 1) Identificar fílmicamente al 

cliente, con un promedio de una persona cada 7 minutos, en un total de 50 

incidencias haciendo un promedio de 350 minutos; 2) Comunicar al supervisor el 

suceso identificado, con un promedio de una persona cada 3 minutos, en un total 

de 50 incidencias haciendo un promedio de 150 minutos; 3) Autorizar que se inicie 

el seguimiento al cliente, con un promedio de una persona cada 9 minutos, en un 

total de 50 incidencias haciendo un promedio de 450 minutos; 4) Realizar el 

seguimiento al cliente fílmicamente, con un promedio de una persona cada 7 

minutos, en un total de 50 incidencias haciendo un promedio de 350 minutos; 5) 

Identificar cantidad de productos vulnerados, con un promedio de una persona cada  

3 minutos, en un total de 50 incidencias haciendo un promedio de 150 minutos; 6) 

Comunicar cantidad de productos vulnerados, con un promedio de una persona 

cada 4 minutos, en un total de 50 incidencias haciendo un promedio de 200 minutos; 

7) Solicitar al cliente la cancelación del producto, con un promedio de una producto 

cada 4 minutos, en un total de 20 incidencias haciendo un promedio de 80 minutos; 

posteriormente se procede a 8) Registrar productos vulnerados al cierre de la 

tienda, con un promedio de una producto cada 6 minutos, en un total de 20 

incidencias haciendo un promedio de 120 minutos; procediéndose a 9) Imprimir 

formatos con listado de productos vulnerados, con un promedio de una persona 

cada 5 minutos, en un total de 50 incidencias haciendo un promedio de 250 minutos; 

generándose un proceso de decisión de ser aceptado 10) Establecer una 

amonestación simple, con un promedio de una persona cada 4 minutos, en un total 

de 30 incidencias haciendo un promedio de 120 minutos; de no aceptarse se 

procede a 11) Solicitar al área legal que proceda con el proceso legal 

correspondiente, con un promedio de una persona cada 5 minutos en un total de 

20 incidencias haciendo un promedio de 100 minutos; procediéndose a finalizar el 

proceso. 
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Figura 43.  Análisis de tiempos en Bizagi del proceso mejorado de monitoreo y 

control de productos vulnerados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 44. Análisis costos en Bizagi. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 44, muestra análisis de costos en Bizagi del proceso mejorado de 

monitoreo y control de productos vulnerados, evidenciándonos que el personal de 

Centro de Control tiene un porcentaje de uso de recursos de 42.2%; el supervisor 

de prevención un 75.53%, y el preventor un 28.74%. 
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Figura 45. Cambios realizados esquema de monitoreo y control de productos vulnerados. Fuente: Elaboración propia. 



99 

Cambios realizados 

Como primer cambio se ha obviado para el proceso propuesta la actividad uno 

relacionada a la llegada del cliente, pues se asume que con la presencia del mismo 

es que inicia el proceso, caso contrario, no sería posible. 

En segundo lugar, se eliminó la segunda decisión dentro del proceso actual pues 

consideramos que, si ya se detectó la vulneración del o los productos, ya no debe 

existir un evento de decisión, es decir, ya no se debe dar a elegir al cliente entre 

pagar o no el producto. Producto detectado, producto pagado.  

Y, por último, se trató de unir dos actividades que realiza el responsable del área 

comercial, considerando que son actividades que se pueden realizar en paralelo. 

Pues se puede imprimir y a su vez generar la firma respectiva del responsable y 

evitar pérdida de tiempo esperando una firma adicional, lo cual hace que el tiempo 

del proceso se prolongue. 

 

Síntesis del objetivo específico 3: 

La simulación del proceso de monitoreo y control de los productos vulnerados, 

muestra el análisis de tiempos en Bizagi del proceso mejorado de registro de 

productos vulnerados, permitió determinar los promedios de duración para las 

tareas identificadas en función al proceso analizado: 1) Identificar fílmicamente al 

cliente, con un promedio de una persona cada 7 minutos, en un total de 50 

incidencias haciendo un promedio de 350 minutos; 2) Comunicar al supervisor el 

suceso identificado, con un promedio de una persona cada 3 minutos, en un total 

de 50 incidencias haciendo un promedio de 150 minutos; 3) Autorizar que se inicie 

el seguimiento al cliente, con un promedio de una persona cada 9 minutos, en un 

total de 50 incidencias haciendo un promedio de 450 minutos; 4) Realizar el 

seguimiento al cliente fílmicamente, con un promedio de una persona cada 7 

minutos, en un total de 50 incidencias haciendo un promedio de 350 minutos; 5) 

Identificar cantidad de productos vulnerados, con un promedio de una persona cada  

3 minutos, en un total de 50 incidencias haciendo un promedio de 150 minutos; 6) 

Comunicar cantidad de productos vulnerados, con un promedio de una persona 

cada 4 minutos, en un total de 50 incidencias haciendo un promedio de 200 minutos; 

7) Solicitar al cliente la cancelación del producto, con un promedio de una producto 

cada 4 minutos, en un total de 20 incidencias haciendo un promedio de 80 minutos; 
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posteriormente se procede a 8) Registrar productos vulnerados al cierre de la 

tienda, con un promedio de una producto cada 6 minutos, en un total de 20 

incidencias haciendo un promedio de 120 minutos; procediéndose a 9) Imprimir 

formatos con listado de productos vulnerados, con un promedio de una persona 

cada 5 minutos, en un total de 50 incidencias haciendo un promedio de 250 minutos; 

generándose un proceso de decisión de ser aceptado 10) Establecer una 

amonestación simple, con un promedio de una persona cada 4 minutos, en un total 

de 30 incidencias haciendo un promedio de 120 minutos; de no aceptarse se 

procede a 11) Solicitar al área legal que proceda con el proceso legal 

correspondiente, con un promedio de una persona cada 5 minutos en un total de 

20 incidencias haciendo un promedio de 100 minutos; procediéndose a finalizar el 

proceso. 

 

O.E. 4: Identificar el nivel de las dimensiones (facilidad de uso, facilidad de 

aprendizaje, protección frente a errores del usuario y estética) del producto 

software generado mediante BPM en una empresa de tipo Hiperbodega. 

 

Dimensión Facilidad de Uso  

Para poder evaluar esta métrica (Facilidad de Aprendizaje), la cual se resume en la 

aplicación de una encuesta ya estructurada aplicada al usuario, con el fin de 

conocer su apreciación, siendo los resultados los siguientes: 

  

Tabla 15. Considera usted que le gustaría usar con frecuencia este sistema. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Completamente 
en desacuerdo 

1 5,0 5,0 5,0 

Indiferente / No 
sabe 

2 10,0 10,0 15,0 

De acuerdo 8 40,0 40,0 55,0 

Completamente 
de acuerdo 

9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 46. Considera usted que le gustaría usar con frecuencia este sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

Del total de usuarios (20) encuestados, se obtuvo que 45% (9) está completamente 

de acuerdo en que le gustaría usar con frecuencia el sistema; 40% (8) responde de 

acuerdo; 10% (2) indica Indiferente / No sabe; y el 5% (1) indica estar 

Completamente en desacuerdo. 

 

Tabla 16. Considera usted que el sistema no es innecesariamente complejo. 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Completamente en 
desacuerdo 

1 5,0 5,0 5,0 

Indiferente / No sabe 2 10,0 10,0 15,0 

De acuerdo 10 50,0 50,0 65,0 

Completamente de 
acuerdo 

7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

Completamente
en desacuerdo

Indiferente / No
sabe

De acuerdo
Completamente

de acuerdo

Frecuencia 1 2 8 9

Porcentaje 5% 10% 40% 45%

Porcentaje valido 5% 10% 40% 45%
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Figura 47. Considera usted que el sistema no es innecesariamente complejo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

Del total de usuarios (20) encuestados, se obtuvo que 35% (7) está completamente 

de acuerdo en que el sistema no es innecesariamente complejo; 50% (10) responde 

de acuerdo; 10% (2) indica Indiferente / No sabe; y el 5% (1) indica estar 

Completamente en desacuerdo. 

 

Tabla 17. Considera usted que el sistema es fácil de utilizar. 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Completamente en 
desacuerdo 

1 5,0 5,0 5,0 

Indiferente / No sabe 3 15,0 15,0 20,0 

De acuerdo 14 70,0 70,0 90,0 

Completamente de 
acuerdo 

2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

Completamente
en desacuerdo

Indiferente / No
sabe

De acuerdo
Completamente

de acuerdo

Frecuencia 1 2 10 7

Porcentaje 5% 10% 50% 35%

Porcentaje valido 5% 10% 50% 35%
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Figura 48. Considera usted que el sistema es fácil de utilizar. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Interpretación 

Del total de usuarios (20) encuestados, se obtuvo que 10% (2) está completamente 

de acuerdo en que el sistema es fácil de utilizar; 70% (14) responde de acuerdo; 

15% (3) indica Indiferente / No sabe; y el 5% (1) indica estar Completamente en 

desacuerdo. 

 

Tabla 18. Considera usted que las diversas posibilidades del sistema están 

bastante bien integradas. 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Indiferente / No sabe 2 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 8 40,0 40,0 50,0 

Completamente de 

acuerdo 
10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

Completamente
en desacuerdo

Indiferente / No
sabe

De acuerdo
Completamente

de acuerdo

Frecuencia 1 3 14 2

Porcentaje 5% 15% 70% 10%

Porcentaje valido 5% 15% 70% 10%
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Figura 49. Considera usted que las diversas posibilidades del sistema están 

bastante bien integradas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

Del total de usuarios (20) encuestados, se obtuvo que 50% (10) está 

completamente de acuerdo en que las diversas posibilidades del sistema están 

bastante bien integradas; 40% (8) responde de acuerdo; 10% (2) indica Indiferente 

/ No sabe. 

 

Tabla 19. Considera usted que el sistema no presenta inconsistencias al momento 

de usarse. 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

En desacuerdo 5 25,0 25,0 25,0 

Indiferente / No sabe 1 5,0 5,0 30,0 

De acuerdo 1 5,0 5,0 35,0 

Completamente de 
acuerdo 

13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

Indiferente / No sabe De acuerdo
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Figura 50. Considera usted que el sistema no presenta inconsistencias al momento 

de usarse. Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

Del total de usuarios (20) encuestados, se obtuvo que 65% (13) está 

completamente de acuerdo que el sistema no presenta inconsistencias al momento 

de usarse; 5% (1) responde de acuerdo; 5% (1) indica Indiferente / No sabe; y el 

25% (5) indica estar en desacuerdo. 

 

Tabla 20. Considera usted que la mayoría de trabajadores aprenderían muy 

rápidamente a utilizar el sistema. 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Completamente en 
desacuerdo 

1 5,0 5,0 5,0 

En desacuerdo 1 5,0 5,0 10,0 

De acuerdo 7 35,0 35,0 45,0 

Completamente de 
acuerdo 

11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

En desacuerdo
Indiferente / No

sabe
De acuerdo

Completamente
de acuerdo

Frecuencia 5 1 1 13

Porcentaje 25% 5% 5% 65%

Porcentaje valido 25% 5% 5% 65%
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Figura 51. Considera usted que la mayoría de trabajadores aprenderían muy 

rápidamente a utilizar el sistema. Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

Del total de usuarios (20) encuestados, se obtuvo que 55% (11) está 

completamente de acuerdo que la mayoría de trabajadores aprenderían muy 

rápidamente a utilizar el sistema; 35% (7) responde de acuerdo; 5% (1) en 

desacuerdo; y el 5% (1) indica estar Completamente en desacuerdo. 

 

Tabla 21. Considera usted que el sistema es muy cómodo de usar. 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

En desacuerdo 4 20,0 20,0 20,0 

Indiferente / No sabe 2 10,0 10,0 30,0 

De acuerdo 6 30,0 30,0 60,0 

Completamente de 
acuerdo 

8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

Completamente
en desacuerdo

En desacuerdo De acuerdo
Completamente

de acuerdo

Frecuencia 1 1 7 11
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Figura 52. Considera usted que el sistema es muy cómodo de usar. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Interpretación 

Del total de usuarios (38) encuestados, se obtuvo que 40% (8) está completamente 

de acuerdo que el sistema es muy cómodo de usar; 30% (6) responde de acuerdo; 

10% (2) Indiferente / No sabe; y el 20% (4) indica estar en desacuerdo. 

 

Tabla 22. Considera usted que el sistema le brinda confianza al utilizarlo. 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Completamente en 
desacuerdo 

1 5,0 5,0 5,0 

En desacuerdo 1 5,0 5,0 10,0 

De acuerdo 14 70,0 70,0 80,0 

Completamente de 
acuerdo 

4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

En desacuerdo
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Frecuencia 4 2 6 8
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Figura 53. Considera usted que el sistema le brinda confianza al utilizarlo. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Interpretación 

Del total de usuarios (20) encuestados, se obtuvo que 20% (4) está completamente 

de acuerdo que el sistema le brinda confianza al utilizarlo; 70% (14) responde de 

acuerdo; 5% (1) En desacuerdo; y el 5% (1) indica estar Completamente en 

desacuerdo. 

 

Tabla 23. Considera usted que no necesitaría el apoyo de un técnico para poder 

recorrer el sistema. 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Completamente en 
desacuerdo 

1 5,0 5,0 5,0 

En desacuerdo 1 5,0 5,0 10,0 

De acuerdo 5 25,0 25,0 35,0 

Completamente de 
acuerdo 

13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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en desacuerdo
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de acuerdo
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Figura 54. Considera usted que no necesitaría el apoyo de un técnico para poder 

recorrer el sistema. Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

Del total de usuarios (20) encuestados, se obtuvo que 65% (13) está 

completamente de acuerdo que no necesitaría el apoyo de un técnico para poder 

recorrer el sistema; 25% (5) responde de acuerdo; 5% (1) En desacuerdo; y el 5% 

(1) indica estar Completamente en desacuerdo. 

 

Tabla 24. Considera usted que no necesita aprender demasiadas cosas antes para 

poder manejarse en el sistema. 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Completamente en 
desacuerdo 

1 5,0 5,0 5,0 

En desacuerdo 1 5,0 5,0 10,0 

De acuerdo 5 25,0 25,0 35,0 

Completamente de 
acuerdo 

13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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en desacuerdo
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Figura 55. Considera usted que no necesita aprender demasiadas cosas antes para 

poder manejarse en el sistema. Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

Del total de usuarios (20) encuestados, se obtuvo que 65% (13) está 

completamente de acuerdo que no necesita aprender demasiadas cosas antes para 

poder manejarse en el sistema; 25% (5) responde de acuerdo; 5% (1) En 

desacuerdo; y el 5% (1) indica estar Completamente en desacuerdo. 

 

Conclusión 

El cuestionario ofrece dos métricas específicas, la primera denominada: facilidad 

de uso cuyos resultados indican que del total de usuarios (20) encuestados, se 

obtuvo que 70% (14) consideran adecuada la facilidad de uso del sistema; 25% (5) 

refieren regular; y el 5% (1) indican es inadecuada; la segunda métrica denominada 

facilidad de aprendizaje, obtuvo que, del total de usuarios (20) encuestados, se 

obtuvo 65% (13) consideran adecuada la facilidad de aprendizaje del sistema; 25% 

(5) manifiestan regular; y el 10% (2) indican es inadecuada. 
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Dimensión Facilidad de Aprendizaje: 

Para poder evaluar esta métrica (Facilidad de Aprendizaje), la cual se resume en la 

aplicación de Casos de Prueba Unitarias, en donde el usuario deberá realizar la 

ejecución de 3 módulos específicos del sistema de software, para poder obtener el 

detalle del nivel de esta sub característica, siendo los resultados los siguientes: 

 

Casos de prueba – Sistema de monitoreo y control de P.V. 

 

Tabla 25. Casos de prueba – Sistema de monitoreo y control de P.V. 

Plano de Test 

Nombre de Proyecto: Sistema de Monitoreo y control 

Personas involucradas / Roles  

Keneed Saavedra Campaña – Creación de casos de test y ejecución de test  

Funcionabilidades o Módulos 

Registro de Producto Vulnerado. 
Registro de cantidad de Producto Vulnerado. 
Registro Clientes. 

Equipamiento / Software 

El sistema debe funcionar en un servidor web con acceso de un escritorio. 

Cronograma 

Fecha de Inicio y Fin del Proyecto: 01/02/2021  

Fecha de Inicio y Fin de Test: 28/02/2021  

Local de test: 

El sistema no tendrá lugar específico para el test. Al menos será ejecutado en 
máquinas de personas involucradas en locales aleatorios.  

Criterios para considerar o test finalizado 

El test será considerado como finalizado cuando se llene la columna de resultado 
del test como “Ejecución Exitosa”  

Observaciones 

Los incidentes serán registrados en bitácora para las posteriores mejoras. 

Nota: Casos de prueba se identificaron en base a la situación actual del proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26. Casos de test 

Casos de test 

Nombre del proyecto: Sistema de Monitoreo y Control 

ID MODULO DESCRIPCION RUTA 
Resultado 
esperado 

Cantidad de 
clics 

Esperados 

Cantidad de 
clics 

realizados 

Resultado de 
Desarrollador 

Resultado del 
test 

1 

 Registro 
de 

Producto 
Vulnerado 

Registrar el 
producto 

vulnerado por 
el cliente 

1) Seleccionar opción de creación de "Mejora del proceso de monitoreo y 
seguimiento" 

Mostrar 
mensaje 
en cada 
campo 
“Datos 

correctos” 

16 18 

K. S.  
01/02/2021. 

Registro 
exitoso.  

K. S. 
15/02/2021.  
Registra con 

campos 
correctamente, 
con 2 clic más 

de lo 
esperado. 

2) Clic en opción  

3) Clic en opción imagen  

4) Clic en seleccionar archivo 

5) Seleccionar imagen a subir al sistema SMC 

6) Clic en subir 

7) Clic en producto  

8) Escribir el nombre del producto 

9) Clic en buscar  

10) Seleccionar el producto vulnerado  

11) Clic en siguiente  

12) Marcar check en "Aviso" 

2 

 Registro 
de 

Producto 
Vulnerado 

Registrar el 
producto 

vulnerado por 
el cliente 

1) Seleccionar opción de creación de "Mejora del proceso de monitoreo y 
seguimiento" 

Mostrar 
mensaje 
en cada 
campo 
“Datos 

correctos” 

16 16 

K. S.  
01/02/2021. 

Registro 
exitoso.  

K. S. 
15/02/2021. 
Registra con 

campos 
correctamente 
y con cantidad 

de clic 
esperados. 

2) Clic en opción  
3) Clic en opción imagen  
4) Clic en seleccionar archivo 
5) Seleccionar imagen a subir al sistema SMC 
6) Clic en subir 
7) Clic en producto  
8) Escribir el nombre del producto 
9) Clic en buscar  
10) Seleccionar el producto vulnerado  
11) Clic en siguiente  
12) Marcar check en "Aviso" 

3 

 Registro 
de 

Producto 
Vulnerado 

Registrar el 
producto 

vulnerado por 
el cliente 

1) Seleccionar opción de creación de "Mejora del proceso de monitoreo y 
seguimiento" 

Mostrar 
mensaje 
en cada 
campo 
“Datos 

correctos” 

20 16 

K. S.  
01/02/2021. 

Registro 
exitoso.  

K. S. 
15/02/2021.  
Registra con 

campos 
correctamente, 
con 4 clic más 

2) Clic en opción  
3) Clic en opción imagen  
4) Clic en seleccionar archivo 
5) Seleccionar imagen a subir al sistema SMC 
6) Clic en subir 
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7) Clic en producto  de lo 
esperado. 8) Escribir el nombre del producto 

9) Clic en buscar  
10) Seleccionar el producto vulnerado  
11) Clic en siguiente  
12) Marcar check en "Aviso" 

4 

 Registro 
de 

Producto 
Vulnerado 

Registrar el 
producto 

vulnerado por 
el cliente 

1) Seleccionar la opción de creación de "Mejora del proceso de monitoreo y 
seguimiento" 

Mostrar 
mensaje 
en cada 
campo 
“Datos 

correctos” 

23 16 

K. S.  
01/02/2021. 

Registro 
exitoso.  

K. S. 
15/02/2021.  
Registra con 

campos 
correctamente, 
con 7 clic más 

de lo 
esperado. 

2) Clic en opción  
3) Clic en opción imagen  
4) Clic en seleccionar archivo 
5) Seleccionar imagen a subir al sistema SMC 
6) Clic en subir 
7) Clic en producto  
8) Escribir el nombre del producto 
9) Clic en buscar  
10) Seleccionar el producto vulnerado  
11) Clic en siguiente  
12) Marcar check en "Aviso" 

5 

 Registro 
de 

Producto 
Vulnerado 

Registrar el 
producto 

vulnerado por 
el cliente 

1) Seleccionar opción creación de "Mejora del proceso de monitoreo y seguimiento" 

Mostrar 
mensaje 
en cada 
campo 
“Datos 

correctos” 

16 16 

K. S.  
01/02/2021. 

Registro 
exitoso.  

K. S. 
15/02/2021. 
Registra con 

campos 
correctamente 
y con cantidad 

de clic 
esperados. 

2) Clic en opción  
3) Clic en opción imagen  
4) Clic en seleccionar archivo 
5) Seleccionar imagen a subir al sistema SMC 
6) Clic en subir 
7) Clic en producto. 
8) Escribir el nombre del producto 
9) Clic en "buscar". 
10) Seleccionar el producto vulnerado. 
11) Clic en Siguiente. 
12) Marcar check en "Aviso" 

6 

Cantidad 
de 

Producto 
Vulnerado 

Registrar la 
cantidad de 

Producto 
Vulnerado por 

el cliente 

1) Seleccionar el proceso anteriormente creado. 
Mostrar 
mensaje 
en cada 
campo 
“Datos 

correctos” 

4 4 

K. S.  
01/02/2021. 

Registro 
exitoso.  

K. S. 
15/02/2021. 
Registra con 

campos 
correctamente 
y con cantidad 

de clic 
esperados. 

2) Clic en opción "Caso N°" 
3) Ingresa cantidad de productos vulnerados. 
4) Clic en Siguiente 
5) Marcar check en "Confirmación" 

6) Clic en Siguiente 

7 
Cantidad 

de 

Registrar la 
cantidad de 

Producto 

1) Seleccionar el proceso anteriormente creado. Mostrar 
mensaje 
en cada 

5 4 
K. S.  

01/02/2021. 

K. S. 
15/02/2021.  
Registra con 

2) Clic en opción "Caso N°" 
3) Ingresa cantidad de productos vulnerados. 



114 

Producto 
Vulnerado 

Vulnerado por 
el cliente 

4) Clic en Siguiente campo 
“Datos 

correctos” 

Registro 
exitoso.  

campos 
correctamente, 
con 1 clic más 

de lo 
esperado. 

5) Marcar check en "Confirmación" 

6) Clic en Siguiente 

8 

Cantidad 
de 

Producto 
Vulnerado 

Registrar la 
cantidad de 

Producto 
Vulnerado por 

el cliente 

1) Seleccionar el proceso anteriormente creado. 
Mostrar 
mensaje 
en cada 
campo 
“Datos 

correctos” 

5 4 

K. S.  
01/02/2021. 

Registro 
exitoso.  

K. S. 
15/02/2021.  
Registra con 

campos 
correctamente, 
con 1 clic más 

de lo 
esperado. 

2) Clic en opción "Caso N°" 
3) Ingresa cantidad de productos vulnerados. 
4) Clic en Siguiente 
5) Marcar check en "Confirmación" 

6) Clic en Siguiente 

9 

Cantidad 
de 

Producto 
Vulnerado 

Registrar la 
cantidad de 

Producto 
Vulnerado por 

el cliente 

1) Seleccionar el proceso anteriormente creado. 
Mostrar 
mensaje 
en cada 
campo 
“Datos 

correctos” 

5 4 

K. S.  
01/02/2021. 

Registro 
exitoso.  

K. S. 
15/02/2021.  
Registra con 

campos 
correctamente, 
con 1 clic más 

de lo 
esperado. 

2) Clic en opción "Caso N°" 
3) Ingresa cantidad de productos vulnerados. 
4) Clic en Siguiente 
5) Marcar check en "Confirmación" 

6) Clic en Siguiente 

10 

Cantidad 
de 

Producto 
Vulnerado 

Registrar la 
cantidad de 

Producto 
Vulnerado por 

el cliente 

1) Seleccionar proceso anteriormente creado. 
Mostrar 
mensaje 
en cada 
campo 
“Datos 

correctos” 

5 4 

K. S.  
01/02/2021. 

Registro 
exitoso.  

K. S. 
15/02/2021.  
Registra con 

campos 
correctamente, 
con 1 clic más 

de lo 
esperado. 

2) Clic en opción "Caso N°" 
3) Ingresa cantidad de productos vulnerados. 
4) Clic en Siguiente 
5) Marcar check en "Confirmación" 

6) Clic en Siguiente 

11 
 Registro 
de Cliente 

Registrar a 
Cliente que 

vulnero 
producto 

1) Seleccionar el proceso anteriormente creado. 

Mostrar 
mensaje 
en cada 
campo 
“Datos 

correctos” 

16 13 

K. S.  
01/02/2021. 

Registro 
exitoso.  

K. S. 
15/02/2021.  
Registra con 

campos 
correctamente, 
con 3 clic más 

de lo 
esperado. 

2) Clic en lupa de opción "Ingresar DNI Cliente" 
3) Se digita el DNI del cliente. 
4) Clic en buscar. 
5) De no mostrar resultados, se debe dar clic en "Adicionar" 
6) Se ingresarán datos del cliente (DNI / Nombre / Apellidos / Dirección). 
7) Clic en "Grabar" 
8) De si mostrar resultados, se debe simplemente seleccionar el cliente en lista. 
9) Automáticamente el sistema cargara los datos en la pantalla registro cliente, tanto 
del cliente y datos del producto anteriormente registrado. 
10) Seleccionar "SI" o "NO" en confirmación de pago. 
11) Clic en siguiente. 
12) Clic en "No hay archivos" en Registro de amonestación  
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13) Clic en "Seleccionar archivos". 
14) Se selecciona el archivo. 
15) Clic en "Guardar". 

12 
 Registro 
de Cliente 

Registrar a 
Cliente que 

vulnero 
producto 

1) Seleccionar el proceso anteriormente creado. 

Mostrar 
mensaje 
en cada 
campo 
“Datos 

correctos” 

13 13 

K. S.  
01/02/2021. 

Registro 
exitoso.  

K. S. 
15/02/2021. 
Registra con 

campos 
correctamente 
y con cantidad 

de clic 
esperados. 

2) Clic en lupa de opción "Ingresar DNI Cliente" 

3) Se digita el DNI del cliente. 

4) Clic en buscar. 
5) De no mostrar resultados, se debe dar clic en "Adicionar" 
6) Se ingresarán datos del cliente (DNI / Nombre / Apellidos / Dirección). 
7) Clic en "Grabar" 
8) De si mostrar resultados, se debe simplemente seleccionar el cliente en lista. 
9) Automáticamente el sistema cargara los datos en la pantalla registro cliente, tanto 
del cliente y datos del producto anteriormente registrado. 
10) Seleccionar "SI" o "NO" en confirmación de pago. 
11) Clic en siguiente. 
12) Clic en "No hay archivos" en Registro de amonestación  
13) Clic en "Seleccionar archivos". 
14) Se selecciona el archivo. 
15) Clic en "Guardar". 

13 
 Registro 
de Cliente 

Registrar a 
Cliente que 

vulnero 
producto 

1) Seleccionar el proceso anteriormente creado. 

Mostrar 
mensaje 
en cada 
campo 
“Datos 

correctos” 

18 13 

K. S.  
01/02/2021. 

Registro 
exitoso.  

K. S. 
15/02/2021.  
Registra con 

campos 
correctamente, 
con 5 clic más 

de lo 
esperado. 

2) Clic en lupa de opción "Ingresar DNI Cliente" 
3) Se digita el DNI del cliente. 
4) Clic en buscar. 
5) De no mostrar resultados, se debe dar clic en "Adicionar" 
6) Se ingresarán datos del cliente (DNI / Nombre / Apellidos / Dirección). 
7) Clic en "Grabar" 
8) De si mostrar resultados, se debe simplemente seleccionar el cliente en lista. 
9) Automáticamente el sistema cargara los datos en la pantalla registro cliente, tanto 
del cliente y datos del producto anteriormente registrado. 
10) Seleccionar "SI" o "NO" en confirmación de pago. 
11) Clic en siguiente. 
12) Clic en "No hay archivos" en Registro de amonestación  
13) Clic en "Seleccionar archivos". 
14) Se selecciona el archivo. 
15) Clic en "Guardar". 

14 
 Registro 
de Cliente 

Registrar a 
Cliente que 

vulnero 
producto 

1) Seleccionar el proceso anteriormente creado. 
Mostrar 
mensaje 
en cada 
campo 

14 13 

K. S.  
01/02/2021. 

Registro 
exitoso.  

K. S. 
15/02/2021.  
Registra con 

campos 
correctamente, 

2) Clic en lupa de opción "Ingresar DNI Cliente" 
3) Se digita el DNI del cliente. 

4) Clic en buscar. 

5) De no mostrar resultados, se debe dar clic en "Adicionar" 
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6) Se ingresarán datos del cliente (DNI / Nombre / Apellidos / Dirección). 
“Datos 

correctos” 
con 1 clic más 

de lo 
esperado. 

7) Clic en "Grabar" 
8) De si mostrar resultados, se debe simplemente seleccionar el cliente en lista. 
9) Automáticamente el sistema cargara los datos en la pantalla registro cliente, tanto 
del cliente y datos del producto anteriormente registrado. 
10) Seleccionar "SI" o "NO" en confirmación de pago. 
11) Clic en siguiente. 
12) Clic en "No hay archivos" en Registro de amonestación  
13) Clic en "Seleccionar archivos". 
14) Se selecciona el archivo. 

15) Clic en "Guardar". 

15 
 Registro 
de Cliente 

Registrar a 
Cliente que 

vulnero 
producto 

1) Seleccionar el proceso anteriormente creado. 

Mostrar 
mensaje 
en cada 
campo 
“Datos 

correctos” 

15 13 

K. S.  
01/02/2021. 

Registro 
exitoso.  

K. S. 
15/02/2021.  
Registra con 

campos 
correctamente, 
con 2 clic más 

de lo 
esperado. 

2) Clic en lupa de opción "Ingresar DNI Cliente" 

3) Se digita el DNI del cliente. 

4) Clic en buscar. 

5) De no mostrar resultados, se debe dar clic en "Adicionar" 

6) Se ingresarán datos del cliente (DNI / Nombre / Apellidos / Dirección). 

7) Clic en "Grabar" 

8) De si mostrar resultados, se debe simplemente seleccionar el cliente en lista. 

9) Automáticamente el sistema cargara los datos en la pantalla registro cliente, tanto 
del cliente y datos del producto anteriormente registrado. 

10) Seleccionar "SI" o "NO" en confirmación de pago. 

11) Clic en siguiente. 

12) Clic en "No hay archivos" en Registro de amonestación  

13) Clic en "Seleccionar archivos". 

14) Se selecciona el archivo. 

15) Clic en "Guardar". 

Nota: Casos de prueba se identificaron en base a la situación actual del proceso. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56. Casos de prueba con usuarios 
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Figura 57. Registro del proceso de monitoreo en el sistema 
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Tabla 27. Descripción del proceso de monitoreo en el sistema 

Informe resumen de la Prueba 

Nombre de Proyecto:  Sistema de Monitoreo y Control 

Fecha de Inicio de Prueba: 01/02/2021 

Fecha de Fin de prueba: 15/02/2021 

Descripción de Prueba 

Con la creación de los casos de prueba previamente facilito la detección y la corrección 
de los errores. En el presente informe de incidencia que las pruebas fueron exitosas, 
pues se demostró de forma clara el entendimiento de los usuarios, quienes no 
presentaron errores. 
 
De igual manera el proceso de evaluación se realizará de forma continua, con la 
finalidad de poder corregir algún problema posterior en el sistema. 

Personas Involucradas 

Keneed R. Saavedra Campaña 

Número de Pruebas 

Casos de prueba creados antes 
de la prueba 

3 

Casos de prueba creados 
durante la prueba 

0 

Casos de pruebas ejecutados 15 

Casos de prueba con Éxito 15 

Casos de prueba con error 0 

Casos de prueba enviadas para 
la corrección  

0 

Porcentaje 

Casos de pruebas ejecutadas 100% 

Casos de pruebas ejecutadas 
con éxito 

100.00% 

Casos de pruebas con 
incidencia de error 

0.00% 

Casos de prueba corregidos por 
el desarrollador 

- 

Nivel Facilidad Uso del 
Software, en base al número de 

clic realizados 

Cantidad de 
clics 

esperados 

Cantidad de clics 
realizados 

Facilidad de Uso 

33 38.6 85% 

Nota: Casos de prueba se identificaron en base a la situación actual del proceso. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 28. Facilidad de Aprendizaje – Operatividad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Inadecuado 1 5,0 5,0 5,0 

Regular 5 25,0 25,0 30,0 

Adecuado 14 70,0 70,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 58. Facilidad de Aprendizaje – Operatividad. Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

De acuerdo al baremo de estimación, del total de usuarios (20) encuestados, se 

obtuvo que 70% (14) consideran adecuada la facilidad de uso del sistema; 25% 

(5) regular; y el 5% (1) indican es inadecuada. 

 

Respecto de la dimensión facilidad de uso, se ha evaluado los tiempos de ejecución 

de los módulos de registro de producto vulnerado, módulo de registro de cantidad 

de producto vulnerado y módulo de registro de cliente; mismo que se detallan a 

continuación: 
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Tabla 29. Facilidad de Aprendizaje – Operatividad: Registro de producto vulnerado 

Datos del colaborador Facilidad de uso 

Nombre del 
colaborador 

Tiempo 
en la 

empresa 
(días) 

Tiempo 
de 

ingreso 

Tiempo en ejecutar 
módulo de registro 

de producto 
vulnerado 

Cantidad de 
clics en ejecutar 

módulo de 
registro PV 

Dani Oliva 180 00:00:09 00:00:41 18 

Edwar Manchai 720 00:00:08 00:00:39 16 

Junior Larios 1080 00:00:07 00:00:37 20 

Clara Jiménez 20 00:00:15 00:01:18 23 

Henry Collao 1080 00:00:14 00:00:37 16 

Suma total 3080 0:00:53 0:03:52 93 

Promedio 616 00:00:11 00:00:46 19 

Mediana 720 00:00:09 00:00:39 18 

Desv. Estándar 496.67 0.00 0.00 2.97 

Moda 1080 - 00:00:37 16 

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

utilización del sistema. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 59. Facilidad de Aprendizaje – Operatividad: Registro de producto vulnerado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: 

De acuerdo a las pruebas de usabilidad realizadas a 5 colaboradores, se obtuvo 

que el tiempo promedio para la dimensión facilidad de uso en función al ingreso y 

ejecución del módulo de registro de producto vulnerado es de 57 segundos con un 

promedio de 19 clics para la ejecución completa del módulo; observándose que, el 

trabajador con menor tiempo en la empresa (20 días) empleó el mayor tiempo para 

demostrar la facilidad de uso, utilizando un total de 01 minuto 33 segundos con un 

promedio de 23 clics; en contraste a 44 segundos con un promedio de 20 clics 

empleados por el trabajador con mayor antigüedad laboral (3 años o 1080 días). 

 

Tabla 30. Facilidad de Aprendizaje – Operatividad: Registro cantidad de producto 

vulnerado 

Datos del colaborador Facilidad de uso 

Nombre del 
colaborador 

Tiempo 
en la 

empresa 
(días) 

Tiempo 
de 

ingreso 

Tiempo en ejecutar 
módulo de registro de 
cantidad de producto 

vulnerado  

Cantidad de 
clics en ejecutar 

módulo de 
registro de 

cantidad de PV 

Dani Oliva 180 00:00:11 00:00:56 4 

Edwar Manchai 720 00:00:09 00:00:16 5 

Junior Larios 1080 00:00:11 00:00:48 5 

Clara Jiménez 20 00:00:12 00:00:15 5 

Henry Collao 1080 00:00:14 00:01:02 5 

Suma total 3080 0:00:57 0:03:17 24 

Promedio 616 00:00:11 00:00:39 5 

Mediana 720 00:00:11 00:00:48 5 

Desv. Estándar 496.67 0.00 0.00 0.45 

Moda 1080 00:00:11 - 5 

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

utilización del sistema. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 60. Facilidad de Aprendizaje – Operatividad: Registro de cantidad de 

producto vulnerado. Nota: Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a las pruebas de usabilidad realizadas a 5 colaboradores, se obtuvo 

que el tiempo promedio para la dimensión facilidad de uso en función al ingreso y 

ejecución del módulo de registro de cantidad de producto vulnerado es de 50 

segundos con un promedio de 5 clics para la ejecución completa del módulo; 

observándose que, el trabajador con tiempo de labor en la empresa (720 días) 

empleó el menor tiempo para demostrar la facilidad de uso, utilizando un total de 

25 segundos con un promedio de 5 clics; en contraste a 01 minuto 16 segundos 

con un promedio de 5 clics empleados por el trabajador con mayor antigüedad 

laboral (3 años o 1080 días). 
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Tabla 31. Facilidad de Aprendizaje – Operatividad: Registro del cliente 

Datos del colaborador Facilidad de uso 

Nombre del 
colaborador 

Tiempo 
en la 

empresa 
(días) 

Tiempo 
de 

ingreso 

Tiempo en ejecutar 
módulo de registro de 

cliente  

Cantidad de 
clics en ejecutar 

módulo de 
registro de 

cliente 

Dani Oliva 180 00:00:13 00:00:41 16 

Edwar Manchai 720 00:00:09 00:01:15 13 

Junior Larios 1080 00:00:06 00:01:14 18 

Clara Jiménez 20 00:00:11 00:01:33 14 

Henry Collao 1080 00:00:10 00:01:24 15 

Suma total 3080 0:00:49 0:06:07 76 

Promedio 616 00:00:10 00:01:13 15 

Mediana 720 00:00:10 00:01:15 15 

Desv. Estándar 496.67 0.00 0.00 1.92 

Moda 1080 - - - 

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

utilización del sistema. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 61. Facilidad de Aprendizaje – Operatividad: Registro del cliente. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Tabla 32. Facilidad de Aprendizaje – Operatividad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Inadecuado 2 10,0 10,0 10,0 

Regular 5 25,0 25,0 35,0 

Adecuado 13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

utilización del sistema. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 62. Facilidad de Aprendizaje – Operatividad. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 

De acuerdo al baremo de estimación, del total de usuarios (20) encuestados, se 

obtuvo 65% (13) consideran adecuada la facilidad de aprendizaje del sistema; 25% 

(5) regular; y el 10% (2) indican es inadecuada. 

 

Tabla 33. Tiempos estimados Facilidad de Aprendizaje – Operatividad 

Datos del colaborador Facilidad de aprendizaje 

Nombre del 
colaborador 

Tiempo en la 
empresa (días) 

Tiempo en ejecutar 
completamente el 

software 

Cantidad de clic en 
ejecutar completamente el 
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Dani Oliva 180 0:02:54 66 

Edwar Manchai 720 0:02:44 55 

Junior Larios 1080 0:02:14 55 

Clara Jiménez 20 0:04:23 64 

Henry Collao 1080 0:03:13 65 

SUMA TOTAL 3080 0:15:28 305 
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DESV. 
ESTÁNDAR 

496.67 0.00 5.52 

Moda 1080 - 55 

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

utilización del sistema. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 63. Facilidad de Aprendizaje – Operatividad. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

De acuerdo a las pruebas de usabilidad realizadas a 5 colaboradores, se obtuvo 

que el tiempo promedio para la dimensión facilidad de aprendizaje es de 03 minutos 

06 segundos con un promedio de 34 clics para la ejecución completa del software; 

observándose que, el trabajador con menor tiempo en la empresa (20 días) empleó 

el mayor tiempo para demostrar la facilidad de su aprendizaje, utilizando un total de 

04 minutos 23 segundos con un promedio de 64 clics; en contraste a 02 minutos 14 

segundos con un promedio de 55 clics empleados por el trabajador con mayor 

antigüedad laboral (3 años o 1080 días). 
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Conclusión: 

En relación a la métrica de Facilidad de Aprendizaje, se consideró el registro de 

producto vulnerado y registro de cantidad de producto vulnerado, conforme a 

pruebas de usabilidad realizadas a 5 colaboradores, el tiempo promedio de ingreso 

y ejecución es 57 segundos con promedio de 19 clics para ejecución completa 

empleados por el trabajador con mayor antigüedad laboral (1080 días) quién 

empleó 44 segundos con un promedio de 20 clics empleados por el trabajador; el 

tiempo promedio para ingreso y ejecución del registro de cantidad de producto 

vulnerado es 50 segundos con un promedio de 5 clics para la ejecución completa; 

siendo el trabajador con tiempo de labor en la empresa (720 días) empleó el menor 

tiempo, utilizando un total de 25 segundos con promedio de 5 clics; 

respectivamente. De acuerdo a la Operatividad, el tiempo promedio de facilidad de 

aprendizaje es 03 minutos 06 segundos con promedio de 34 clics para ejecución 

completa del software; observándose que, el trabajador con mayor antigüedad 

laboral (1080 días) empleó 02 minutos 14 segundos con un promedio de 55 clics. 

 

Dimensión Protección Frente a Errores de Usuario: 

Para poder evaluar esta métrica, se toma en cuenta principalmente las grabaciones 

realizadas a los usuarios al momento de realizar las tareas en la laptop, así se pudo 

determinar algún error cometido por el usuario durante la evaluación. Se asignó 

una calificación de 1 y 0, el primero cuando el usuario cometió algún error y el 

segundo cuando no hubo error alguno. 

Tabla 34. Errores en las tareas.  

 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Resultados 

Usuario1 0 0 0 0 

Usuario2 0 0 0 0 

Usuario3 0 0 0 0 

Usuario4 0 0 0 0 

Usuario5 0 0 0 0 

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

utilización del sistema. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 35. Frecuencia de error por cada usuario.  

 Frecuencia de error Resultados 

Usuario1 0 1 

Usuario2 0 1 

Usuario3 0 1 

Usuario4 0 1 

Usuario5 0 1 

ΣR = 5 

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

utilización del sistema. Fuente: Elaboración Propia. 

El resultado para la métrica de frecuencia de error de las tareas para la evaluada 

del Software resulto ser: 5,00. 

Conclusión 

La evaluación de esta métrica, considera esencialmente las grabaciones realizadas 

a los usuarios al realizar las tareas en la laptop, pudiéndose comprobar errores 

cometidos durante la apreciación, para ello se asignó calificaciones de 1 y 0, el 

primero para evidenciar que el usuario cometió error y el segundo cuando no existió 

error alguno durante la ejecución de las tres tareas analizadas, obteniéndose como 

resultado que la sumatoria total de respuestas sin error por parte de los usuarios es 

5,00 para frecuencia de error de las tareas evaluadas del software. 

 

Dimensión Estética: 

Para poder evaluar esta métrica (Estética), la cual se resume en la aplicación de 

una encuesta ya estructurada aplicada al usuario, con el fin de conocer su 

apreciación, siendo los resultados los siguientes: 

Tabla 36. La disposición de la información en el Software es: 

  Frecuencia % 

Muy difusa 1 5.00% 
Difusa 0 0.00% 
Indiferente / No sabe 2 10.00% 
Clara 8 40.00% 
Muy clara 9 45.00% 

Total 20 100.00% 

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 64. La disposición de la información en el Software es. Fuente: Elaboración 

propia. 

Conclusión 

Los resultados de la pregunta determinaron que el 90% consideran que la 

disposición de la información en el Software es muy clara y clara, en contraste al 

10% que dieron como respuesta indiferente/no sabe. 

 

Tabla 37. La navegabilidad del Software es: 

  Frecuencia % 

Muy difusa 1 5.00% 
Difusa 0 0.00% 
Indiferente / No sabe 2 10.00% 
Clara 10 50.00% 
Muy clara 7 35.00% 

Total 20 100.00% 

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 65. La navegabilidad del Software es. Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusión 

Los resultados de la pregunta determinaron que el 85% consideran que la 

navegabilidad del Software es muy clara y clara, en contraste al 15% que dieron 

como respuesta indiferente/no sabe y muy difusa. 

 

Tabla 38.  La funcionabilidad del Software es: 

  Frecuencia % 

Muy difusa 1 5.00% 
Difusa 0 0.00% 
Indiferente / No sabe 3 15.00% 
Clara 14 70.00% 
Muy clara 2 10.00% 

Total 20 100.00% 

Nota: La funcionabilidad del Software es. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 66. La funcionabilidad del Software es. Fuente: Elaboración propia. 

Conclusión 

Los resultados de la pregunta determinaron que el 80% consideran que la 

funcionabilidad del Software es muy clara y clara, en contraste al 20% que dieron 

como respuesta indiferente/no sabe y muy difusa. 

 

Tabla 39.¿El mecanismo de búsqueda del Software es eficiente? 

  Frecuencia % 

Muy difusa 0 0.00% 
Difusa 0 0.00% 
Indiferente / No sabe 2 10.00% 
Clara 8 40.00% 
Muy clara 10 50.00% 

Total 20 100.00% 

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 67. ¿El mecanismo de búsqueda del Software es eficiente? Fuente: 

Elaboración propia. 

Conclusión 

Los resultados de la pregunta determinaron que el 90% consideran que el 

mecanismo de búsqueda del Software es muy clara y clara, en contraste al 10% 

que dieron como respuesta indiferente/no sabe. 

 

Tabla 40.El sistema de ayuda del Software es: 

  Frecuencia % 

Muy difusa 0 0.00% 
Difusa 5 25.00% 
Indiferente / No sabe 1 5.00% 
Clara 1 5.00% 
Muy clara 13 65.00% 

Total 20 100.00% 

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 68. El sistema de ayuda del Software es. Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusión 

Los resultados de la pregunta determinaron que el 70% consideran que el sistema 

de ayuda del Software es muy clara y clara, en contraste al 30% que dieron como 

respuesta indiferente/no sabe y difusa. 

 

Tabla 41. ¿El Software se preocupa por la satisfacción del usuario? 

  Frecuencia % 

Muy difusa 1 5.00% 
Difusa 1 5.00% 
Indiferente / No sabe 0 0.00% 
Clara 7 35.00% 
Muy clara 11 55.00% 

Total 20 100.00% 

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 69. ¿El Software se preocupa por la satisfacción del usuario? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusión 

Los resultados de la pregunta determinaron que el 90% consideran que el sistema 

software se preocupa por la satisfacción del usuario, en contraste al 10% que dieron 

como respuesta muy difusa y difusa. 
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Tabla 42. ¿Cómo evalúa su experiencia como usuario en el Software? 

  Frecuencia % 

Muy difusa 0 0.00% 
Difusa 4 20.00% 
Indiferente / No sabe 2 10.00% 
Clara 6 30.00% 
Muy clara 8 40.00% 

Total 20 100.00% 

Nota: ¿Cómo evalúa su experiencia como usuario en el Software? Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 70. ¿Cómo evalúa su experiencia como usuario en el Software? Fuente: 

Elaboración propia. 

Conclusión 

Los resultados de la pregunta determinaron que el 70% evalúa su experiencia como 

usuario en el software como muy clara y clara, en contraste al 30% que dieron como 

respuesta indiferente y difusa. 

 

Tabla 43. ¿Volvería a usar el Software? 

  Frecuencia % 

Muy difusa 0 0.00% 
Difusa 4 20.00% 
Indiferente / No sabe 2 10.00% 
Clara 6 30.00% 
Muy clara 8 40.00% 

Total 20 100.00% 

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 71. ¿Volvería a usar el Software? Fuente: Elaboración propia. 

Conclusión 

Los resultados de la pregunta determinaron que el 70% evalúa su experiencia como 

usuario en el software como muy clara y clara, en contraste al 30% que dieron como 

respuesta indiferente y difusa. 

Conclusión dimensión estética 

En relación a la dimensión estética, la sumatoria del porcentaje de respuestas en 

función a las preguntas planteadas obtuvieron un 80% de promedio en la 

calificación clara y muy clara. 

Síntesis del objetivo específico 4 

Para la métrica facilidad de uso, los resultados indican que del total de usuarios 

(20) encuestados, se obtuvo que 70% (14) consideran adecuada la facilidad de uso 

del sistema; 25% (5) refieren regular; y el 5% (1) indican es inadecuada; la métrica 

denominada facilidad de aprendizaje, obtuvo que, del total de usuarios (20) 

encuestados, se obtuvo 65% (13) consideran adecuada la facilidad de aprendizaje 

del sistema; 25% (5) manifiestan regular; y el 10% (2) indican es inadecuada. En 

relación a la métrica de facilidad de aprendizaje, se consideró el registro de 

producto vulnerado y registro de cantidad de producto vulnerado, conforme a 

pruebas de usabilidad realizadas a 5 colaboradores, el tiempo promedio de ingreso 

y ejecución es 57 segundos con promedio de 19 clics para ejecución completa 

empleados por el trabajador con mayor antigüedad laboral (1080 días) quién 

empleó 44 segundos con un promedio de 20 clics empleados por el trabajador; el 

tiempo promedio para ingreso y ejecución del registro de cantidad de producto 

vulnerado es 50 segundos con un promedio de 5 clics para la ejecución completa; 
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siendo el trabajador con tiempo de labor en la empresa (720 días) empleó el menor 

tiempo, utilizando un total de 25 segundos con promedio de 5 clics; 

respectivamente. De acuerdo a la Operatividad, el tiempo promedio de facilidad de 

aprendizaje es 03 minutos 06 segundos con promedio de 34 clics para ejecución 

completa del software; observándose que, el trabajador con mayor antigüedad 

laboral (1080 días) empleó 02 minutos 14 segundos con un promedio de 55 clics.  

La evaluación de esta métrica, considera esencialmente las grabaciones realizadas 

a los usuarios al realizar las tareas en la laptop, pudiéndose comprobar errores 

cometidos durante la apreciación, para ello se asignó calificaciones de 1 y 0, el 

primero para evidenciar que el usuario cometió error y el segundo cuando no existió 

error alguno durante la ejecución de las tres tareas analizadas, obteniéndose como 

resultado que la sumatoria total de respuestas sin error por parte de los usuarios es 

5,00 para frecuencia de error de las tareas evaluadas del software. En relación a la 

dimensión estética, la sumatoria del porcentaje de respuestas en función a las 

preguntas planteadas obtuvieron un 80% de promedio en la calificación clara y muy 

clara.
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O.G.: Medir la usabilidad del producto software generado mediante BPM en una empresa de tipo Hiperbodega. Caso de 

Estudio: Precio Uno, Chiclayo, Chiclayo, Lambayeque. 

Tabla 44. Métricas de la usabilidad 

Atributo Métrica Herramienta Aplica 
Valor  

obtenido 
Ponderado 

Nivel de 
importancia 

% de 
importancia 

Valor 
final 

Calidad 
del 

sistema 
(10) 

Usabilidad 

Facilidad de Uso Encuesta SI 
∑R = 70 

7 A 23% 1.6 

5.875 

N = 20 
X = 3.5 

Facilidad de aprendizaje  Casos de prueba SI 
∑R = 85 

8.5 A 23% 2.0 N = 5 
X = 17 

Protección frente a errores Observación SI 
∑R = 5 

5 A 22% 1.1 N = 5 
X = 1 

Estética Encuesta SI 
∑R = 55 

5.5 A 22% 1.2 N = 20 
X = 2.75 

Accesibilidad - NO - - - M 10% 0 

Nota: Métricas de la usabilidad. Fuente:  Elaboración propia
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Tabla 45. System Usability Scale 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Inadecuado 1 5,0 5,0 5,0 

Regular 2 10,0 10,0 15,0 

Adecuado 17 85,0 85,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Nota: Los resultados fueron calculados usando los resultados obtenidos de la 

utilización del sistema. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 72. System Usability Scale 

Interpretación 

De acuerdo al baremo de estimación, del total de usuarios (20) encuestados, se 

obtuvo 85% (17) consideran adecuada la escala de usabilidad del sistema; 10% (2) 

regular; y el 5% (1) indican es inadecuada. 

Síntesis del objetivo general: 

En función a resultados obtenidos de aplicar Cuestionario SUS - System Usability 

Scale, acorde al baremo de estimación, de la totalidad de usuarios (20) 

encuestados, se obtuvo 85% (17) consideran adecuada la escala de usabilidad del 

sistema; 10% (2) manifiestan regular; y el 5% (1) indican es inadecuada. Asimismo, 

el cuestionario ofrece dos métricas específicas, la primera denominada: facilidad 

de uso cuyos resultados indican que del total de usuarios (20) encuestados, se 
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obtuvo que 70% (14) consideran adecuada la facilidad de uso del sistema; 25% (5) 

refieren regular; y el 5% (1) indican es inadecuada; la segunda métrica denominada 

facilidad de aprendizaje, obtuvo que, del total de usuarios (20) encuestados, se 

obtuvo 65% (13) consideran adecuada la facilidad de aprendizaje del sistema; 25% 

(5) manifiestan regular; y el 10% (2) indican es inadecuada. 

 

 Discusión de resultados. 

Respecto al O.E. 1, que fue analizar el proceso de monitoreo y control de los 

productos vulnerados en Hiperbodega Precio Uno; el proceso actual de 

monitoreo y control de los productos vulnerados en Hiperbodega Precio Uno 

intervienen y forman parte del proceso cuatro actores quienes son: el centro de 

control (CCTV), el supervisor de prevención, el preventor y el asesor legal, luego 

de simular dicho proceso se corroboró que para monitorear 50 eventos se 

requiere de un tiempo aproximado de 54.7 minutos y un costo de S/. 578,321.81. 

Teniendo como base el diagnóstico actual y luego de conversar con los 

involucrados directos y dueños del proceso de Monitoreo y control de 

Hiperbodega Uno, se determinaron algunas acciones a realizar para la 

propuesta de mejora, las cuales son: El seguimiento debe ser realizado por el 

centro de control y ya no por el preventor, con el fin de evitar cualquier tipo de 

hostigamiento al cliente; Dejar de lado la cantidad vulnerada, pues al fin a al 

cabo mientras el cliente acepte cancelarnos, a lo mucho se le puede determinar 

una amonestación simple, esto con la finalidad de evitar el traslado directo a un 

proceso legal al cliente; Dejar fuera del proceso al asesor legal, ya que los 

expertos consideran que un proceso aparte pues posee varias excepciones, por 

ejemplo: cómo actuar cuando es una persona discapacitada, una persona ebria, 

etc.; lo que se solicita es simplificar actividades. Este resultado tiene relación 

con los de López (2015), quien en su investigación determinó que, analizar 

detalladamente la documentación del sistema de gestión, es esencial para la 

perspectiva de automatización de procesos; es indispensable desprenderlos 

máximamente, profundizando los niveles de descripción. Asimismo, coinciden 

con los de Carrasco & Farroñay (2017) quien, en su investigación, considera 

que aplicar la metodología BPM como excelente opción para optimizar 

procedimientos organizacionales, lográndose un excelente examen de procesos 
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presentes, determinando dificultades críticas de los mismos y brindando 

alternativas de perfeccionamiento a procesos censores enunciando planes de 

acción para implementar software. 

 

Respecto al O.E. 2, que fue: Elaborar un esquema de mejora del proceso de 

monitoreo y control de los productos vulnerados en Hiperbodega Precio Uno, el 

esquema de mejora del proceso de monitoreo y control de los productos 

vulnerados en Hiperbodega Precio Uno, mismo que propone que la modificación 

del flujo y omisión de 4 procesos (solicitar presencia del supervisor de 

prevención, realizar al arresto al cliente al intentar salir de la tienda, solicitar al 

área legal proceder con la transferencia del cliente, transferir a cliente a la 

comisaria para el proceso legal) y 1 área involucrada (Asesoría Legal) en el 

desarrollo del mismo, quedando el nuevo el esquema de mejora establecido de 

la siguiente manera: el proceso inicia cuando el centro de control (CCTV) 

identifica fílmicamente la vulneración, posteriormente comunica al supervisor de 

prevención el suceso identificado para que autorice al centro de control (CCTV) 

el seguimiento al cliente; luego de ello, se procede a la identificación y 

comunicación de la cantidad de productos vulnerados por parte de preventor, 

quien inmediatamente informa al supervisor de prevención para que solicite al 

cliente la cancelación de el/los productos vulnerados, de ser aceptada por parte 

del cliente se establece una amonestación simple y registro de datos del cliente, 

finalizando el proceso, de ser negativa la respuesta se solicita al área legal 

proceder con el proceso legal y registro de datos del cliente correspondiente, 

con lo cual se finaliza el proceso. Este resultado tiene relación con los de López 

(2015), quien en su investigación determinó que, el piloto planteado posibilita 

responder a requerimientos derivados de diversos prototipos, con lo que una 

compañía alcanza normalizar y computarizar procesos establecidos por CNA, 

la ISO 9001 y teoría vinculante a BPM, posibilitando practicar patrones 

universales, responder a variaciones rápidas por sucesos y adelantos 

presentados en los procesos. Asimismo, coinciden con los de Carrasco & 

Farroñay (2017), quien, en su investigación, indicó que los perfeccionamientos 

consumados de constantemente forjan valor empresarial disminuyendo 

periodos y optimizando la calidad gradualmente; permitiéndoles adelantos a 
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menor peligro, considerándose que persistentemente se exhiben 

procedimientos dispuestos de mejorar y conseguir sucesos de cambio. 

 

Respecto al O.E. 3, que fue: Simular el proceso de monitoreo y control de los 

productos vulnerados en Hiperbodega Precio Uno; se logró simular proceso de 

monitoreo y control de los productos vulnerados en Hiperbodega Precio Uno, la 

simulación del proceso de monitoreo y control de los productos vulnerados, 

muestra el análisis de tiempos en Bizagi del proceso mejorado de registro de 

productos vulnerados, permitió determinar los promedios de duración para las 

tareas identificadas en función al proceso analizado: 1) Identificar fílmicamente 

al cliente, con un promedio de una persona cada 7 minutos, en un total de 50 

incidencias haciendo un promedio de 350 minutos; 2) Comunicar al supervisor 

el suceso identificado, con un promedio de una persona cada 3 minutos, en un 

total de 50 incidencias haciendo un promedio de 150 minutos; 3) Autorizar que 

se inicie el seguimiento al cliente, con un promedio de una persona cada 9 

minutos, en un total de 50 incidencias haciendo un promedio de 450 minutos; 4) 

Realizar el seguimiento al cliente fílmicamente, con un promedio de una persona 

cada 7 minutos, en un total de 50 incidencias haciendo un promedio de 350 

minutos; 5) Identificar cantidad de productos vulnerados, con un promedio de 

una persona cada  3 minutos, en un total de 50 incidencias haciendo un 

promedio de 150 minutos; 6) Comunicar cantidad de productos vulnerados, con 

un promedio de una persona cada 4 minutos, en un total de 50 incidencias 

haciendo un promedio de 200 minutos; 7) Solicitar al cliente la cancelación del 

producto, con un promedio de una producto cada 4 minutos, en un total de 20 

incidencias haciendo un promedio de 80 minutos; posteriormente se procede a 

8) Registrar productos vulnerados al cierre de la tienda, con un promedio de una 

producto cada 6 minutos, en un total de 20 incidencias haciendo un promedio 

de 120 minutos; procediéndose a 9) Imprimir formatos con listado de productos 

vulnerados, con un promedio de una persona cada 5 minutos, en un total de 50 

incidencias haciendo un promedio de 250 minutos; generándose un proceso de 

decisión de ser aceptado 10) Establecer una amonestación simple, con un 

promedio de una persona cada 4 minutos, en un total de 30 incidencias 

haciendo un promedio de 120 minutos; de no aceptarse se procede a 11) 
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Solicitar al área legal que proceda con el proceso legal correspondiente, con un 

promedio de una persona cada 5 minutos en un total de 20 incidencias haciendo 

un promedio de 100 minutos; procediéndose a finalizar el proceso. Este 

resultado tiene relación con los de López (2015), quien en su investigación 

determinó que, el efectuar el piloto se demuestra la unificación de los 

procedimientos, suministra el rastreo, la administración del saber institucional, 

se identifican posibilidades de progreso y tolera reserva, integridad y 

salvaguarda de información, el piloto soporta la maniobra, convirtiendo la 

gestión en posibilidades creadoras de competitividad en el sector 

organizacional. Asimismo, coinciden con los de Carrasco & Farroñay (2017) 

quien, en su investigación, indicó que la automatización de procesos, normaliza 

procedimientos determinando comisionados de ellos y logra sistematizar 

determinadas acciones disminuyendo periodos de desarrollo, generando óptima 

atención e imagen empresarial; computarizar avisos y envíos de correos 

electrónicos a afiliados mediante la aplicación, asegurando conozcan 

pertinentemente los sorteos, reduciendo periodos de cesión de autos. 

 

Respecto al O.E. 4, que fue: Identificar el nivel de las dimensiones (facilidad de 

uso, facilidad de aprendizaje, protección frente a errores del usuario y estética) 

del producto software generado mediante BPM en una empresa de tipo 

Hiperbodega, los resultados para la métrica facilidad de uso, indican que del 

total de usuarios (20) encuestados, se obtuvo que 70% (14) consideran 

adecuada la facilidad de uso del sistema; 25% (5) refieren regular; y el 5% (1) 

indican es inadecuada; la métrica denominada facilidad de aprendizaje, obtuvo 

que, del total de usuarios (20) encuestados, se obtuvo 65% (13) consideran 

adecuada la facilidad de aprendizaje del sistema; 25% (5) manifiestan regular; 

y el 10% (2) indican es inadecuada. En relación a la métrica de operatividad, se 

consideró el registro de producto vulnerado y registro de cantidad de producto 

vulnerado, conforme a pruebas de usabilidad realizadas a 5 colaboradores, el 

tiempo promedio de ingreso y ejecución es 57 segundos con promedio de 19 

clics para ejecución completa empleados por el trabajador con mayor 

antigüedad laboral (1080 días) quién empleó 44 segundos con un promedio de 

20 clics empleados por el trabajador; el tiempo promedio para ingreso y 
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ejecución del registro de cantidad de producto vulnerado es 50 segundos con 

un promedio de 5 clics para la ejecución completa; siendo el trabajador con 

tiempo de labor en la empresa (720 días) empleó el menor tiempo, utilizando un 

total de 25 segundos con promedio de 5 clics; respectivamente. De acuerdo a 

la Operatividad, el tiempo promedio de facilidad de aprendizaje es 03 minutos 

06 segundos con promedio de 34 clics para ejecución completa del software; 

observándose que, el trabajador con mayor antigüedad laboral (1080 días) 

empleó 02 minutos 14 segundos con un promedio de 55 clics.  La evaluación de 

esta métrica, considera esencialmente las grabaciones realizadas a los usuarios 

al realizar las tareas en la laptop, pudiéndose comprobar errores cometidos 

durante la apreciación, para ello se asignó calificaciones de 1 y 0, el primero 

para evidenciar que el usuario cometió error y el segundo cuando no existió 

error alguno durante la ejecución de las tres tareas analizadas, obteniéndose 

como resultado que la sumatoria total de respuestas sin error por parte de los 

usuarios es 5,00 para frecuencia de error de las tareas evaluadas del software. 

En relación a la dimensión estética, la sumatoria del porcentaje de respuestas 

en función a las preguntas planteadas obtuvieron un 80% de promedio en la 

calificación clara y muy clara. Este resultado, se contrapone con los de Sasmito, 

Zulfiqar, & Nishom (2019), cuyos resultados obtenidos del SUS y el NPS, 

demuestra que el producto de BPS tiene puntaje de SUS 60 del punto total 24 

multiplicado por 2.5, por tanto, la calificación del adjetivo SUS de BPS es un 

producto pobre, la puntuación NPS del BPS también es baja, para NPS, BPS 

solo obtuvo el 10 por ciento. Por el contrario, se relacionan con los de Garza 

(2017), cuyos resultados demuestran resultados probos; sobresaliente para 

emplear el seguimiento ocular conjuntamente con los cuestionarios para valorar 

la usabilidad de mejor forma. Asimismo, se vinculan con los de Paz, Paz, 

Villanueva, & Pow-Sang (2015), cuyos resultados obtenidos en las pruebas de 

usabilidad, demuestran que la evaluación de usuarios es una práctica adecuada 

para integrar y certificar deducciones emanadas en valoración heurística. 

 

Respecto al O.G., que fue: Medir la usabilidad del producto software generado 

mediante BPM en una empresa de tipo Hiperbodega. Caso de Estudio: Precio 

Uno, Chiclayo, Chiclayo, Lambayeque, se logró medir la usabilidad del producto 
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software generado mediante BPM, obteniéndose en función a resultados de 

aplicar el Cuestionario SUS - System Usability Scale, acorde al baremo 

estimación, de la totalidad de usuarios (20) encuestados, se obtuvo 85% (17) 

consideran adecuada la escala de usabilidad del sistema; 10% (2) manifiestan 

regular; y el 5% (1) indican es inadecuada. Asimismo, el cuestionario ofrece dos 

métricas específicas, la primera denominada: facilidad de uso cuyos resultados 

indican que del total de usuarios (20) encuestados, se obtuvo que 70% (14) 

consideran adecuada la facilidad de uso del sistema; 25% (5) refieren regular; y 

el 5% (1) indican es inadecuada; la segunda métrica denominada facilidad de 

aprendizaje, obtuvo que, del total de usuarios (20) encuestados, se obtuvo 65% 

(13) consideran adecuada la facilidad de aprendizaje del sistema; 25% (5) 

manifiestan regular; y el 10% (2) indican es inadecuada.  Estos resultados se 

contraponen a los obtenidos por Garza (2017), quien en su investigación obtuvo 

que, acorde la apreciación de colaboradores están en desacuerdo con la 

usabilidad de interfaz en factor 1. En factor 2 califica 3.25, significando que no 

están de acuerdo con la facilidad de aprendizaje interfaz, pudiéndose descifrar 

como que no es complicado usarse, pero tampoco es sencillo realizarlo; y con 

los de Sasmito, Zulfiqar, & Nishom (2019), quien en su investigación utilizó como 

método la prueba de usabilidad, la cual suministra la indicación de la calidad 

esencial para que el cliente decida si aprobar o rechazar el producto, sus 

resultados obtenidos del SUS y NPS, demuestran que el producto de BPS tiene 

puntaje de SUS 60 del punto total 24 multiplicado por 2.5, por tanto, la 

calificación del adjetivo SUS de BPS es un producto pobre, la puntuación NPS 

del BPS también es baja, para NPS, BPS solo obtuvo el 10 por ciento. Por el 

contrario, se relacionan con los de Hermoza (2018), quien en su investigación 

determinó que la dimensión usabilidad, obtuvo un resultado global de 6.06 sobre 

un máximo de 7 puntos; asimismo, todos los ítems evaluados presentan una 

calificación positiva, ya que en esta escala de Likert el valor neutral es 4 y todo 

valor mayor a 4 es positivo. La característica mejor valuada fue “me ahorra 

tiempo cuando lo uso” con un puntaje de 6.67/7.0, mientras que las 

características peor valuadas fueron “me ayuda a ser más eficaz”, “cumple con 

mis necesidades” y “hace todo lo que quiero que haga” con puntuaciones de 

5.83/7.0 que a pesar de ser las peor calificadas siguen siendo positivas; y con 
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los de Ortíz & Huamán (2017), quien en su investigación obtuvo que, la 

estimación del sistema determinó que 95 % de beneficiarios entendieron 

efectivamente las funciones; 88% manifiestan fue de operación fácil debido a 

que concluyeron exitosamente las acciones comisionadas; 90% reveló que les 

pareció atrayente el sistema, el 10% manifestaron posee un nivel regular. 

 

 Aporte práctico. 

La presente investigación tiene como aporte práctico, los siguientes elementos: 

En primer término, utilizar la metodología Business Process Management, 

quien desde la perspectiva de Valencia (2018) refiere que BPM es una serie de 

metodologías, instrumentos y procesos empleados para plantear, simbolizar, 

examinar y fiscalizar procesos estratégicos de negocio, es una perspectiva 

centralizada en procesos para optimizar el rendimiento que concierta las 

tecnologías con técnicas de flujo y dirección, cooperación entre personas y 

tecnólogos para promover procesos prácticos, rápidos y claros. Del mismo 

modo, considerando la definición de Dumas et al. (2013) refieren que “Business 

Process Management (BPM), es el arte y ciencia de controlar el trabajo 

organizacional para avalar efectos equilibrados y producir oportunidades de 

mejora, dependiendo de los objetivos organizacionales” (p. 1). 

En consideración de la perspectiva de ambos autores, podemos determinar que 

BPM, como elementos de la gestión por procesos asiduamente está enfocada 

al cliente, para efectuar de forma estratégica con sus requerimientos, donde las 

organizaciones deben poseer herramientas que posibiliten ejecutar la gestión 

por procesos, ejemplo mapa de procesos (propiamente reconocidos), manual 

de gestión de calidad, ficha de procesos, entre otros. El propósito del BPM es 

optimizar el servicio, disminuir costes, perfeccionar flujos y apoyar a ejecutar 

eficientemente los procesos, incluyendo una inversión fundamentada en las 

personas, el perfeccionamiento de procesos, datos de re-arquitectura y 

tecnología. 

En segundo lugar, se utilizó como herramienta Bizagi Studio, misma que 

mediante el conjunto de herramientas que posee posibilita la creación gráfica 

del modelo vinculado a un proceso de negocio, mediante el empleo de BPM, el 

modelo se recopila en una base de datos, interpretándose y ejecutándose en 
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fabricación mediante aplicación web sin acudir a compilación intermedia, la 

resultante tiene una particularidad importantísima, que cuando se modifica el 

proceso, la web manifiesta el cambio mecánicamente. 

Finalmente, se empleó la escala System Usability Scale (SUS), desarrollada 

por Brooke en 1986, pionera en la evaluación de usabilidad, la cual constó de 

10 ítems, con el objetivo la investigación es medir la usabilidad del producto 

software generado mediante BPM en una empresa de tipo Hiperbodega. Caso 

de Estudio: Precio Uno, Chiclayo, Chiclayo, Lambayeque. 

 

3.3.1. Desarrollo del sistema de Software. 

Para poder realizar el cumplimiento de los objetivos de la presente tesis se ha 

utilizado la herramienta BIZAGI Studio, dicha herramienta se ha utilizado durante 

todo el proceso del desarrollo de la Tesis, siendo el detalle el siguiente: 

 

Figura 73. Inicializando Bizagi 

1.- Se inició realizando el MODELADO DEL PROCESO. 

  

Figura 74. Modelado del proceso 
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2.- Se continúa con el MODELADO DE DATOS. 

 

Figura 75. Modelado de datos 
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3.- Se continúa con la DEFINICION DE FORMAS. 

 

Se definirán las formas de cada una de las actividades consideradas en el modelo. 

 

Figura 76. Definir formas 
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3.1.- frm_Identificar_filmicamente_la_vulneración. 

 

 

Figura 77. Identificar fílmicamente la vulneración 
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3.2.- frm_Comunicar_al_supervisor_el_suceso. 

 

 

Figura 78. Formulario comunicar al supervisor el suceso 
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3.3.- frm_Autorizar_que _se_inicie_el_seguimiento. 

 

 

Figura 79. Formulario autorizar que se inicie el seguimiento 
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3.4.- frm_Realizar_seguimiento_al_cliente_film. 

 

 

Figura 80. Formulario seguimiento al cliente fílmicamente 
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3.5.- frm_Identificar_cantidad_de_productos_vu. 

 

 

Figura 81. Formulario identificar cantidad de productos vulnerados 
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3.6.- frm_Realizar_seguimiento_al_cliente_film. 

 

 

Figura 82. Formulario realizar seguimiento al cliente fílmicamente 
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3.7.- frm_Solicitar_al _cliente_cancelacion_del. 

 

 

Figura 83. Formulario solicitar al cliente cancelación del producto 
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3.8.- frm_Solicitar_al _cliente_cancelacion_del. 

 

 

Figura 84. Formulario solicitar al cliente cancelación del producto 
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4.- EJECUCIÓN DEL SOFTWARE 

 

Figura 85. Interfaz ejecución Bizagi 

Para le ejecución del SW se necesitará el registro de 3 usuarios, los mismos que 

se identifican en el modelado del proceso, los cuales son los siguientes. 

1. Dsalazar: Como Operador CCTV. 

2. Halarcon: Como Supervisor de prevención. 

3. Ksaavedra: Como Preventor 

 

Figura 86. Interfaz de acceso usuarios (Operador CCTV, Supervisor de prevención, 

Preventor) 
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4.1.- frm_Identificar_filmicamente_la_vulneración. 

Figura 87. Interfaz identificar fílmicamente la vulneración 
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Figura 88. Interfaz comunicar al supervisor el suceso identificado 
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Figura 89. Interfaz autorizar que se inicie seguimiento al cliente  
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Figura 90. Interfaz realizar seguimiento al cliente fílmicamente  
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Figura 91. Interfaz identificar cantidad de productos vulnerados  
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Figura 92. Interfaz confirma cantidad de productos 
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Figura 93. Interfaz solicitar al cliente cancelación del o los productos 
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Figura 94. Interfaz establecer una amonestación simple 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones. 

La presente investigación permitió obtener las siguientes conclusiones: 

O.E. 1: Analizar el proceso de monitoreo y control de los productos vulnerados 

en Hiperbodega Precio Uno del Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, 

Región Lambayeque. 

Se logró analizar que, en el proceso actual de monitoreo y control de los 

productos vulnerados en Hiperbodega Precio Uno intervienen y forman parte del 

proceso cuatro actores quienes son: el centro de control (CCVV), el supervisor 

de prevención, el preventor y el asesor legal, luego de simular dicho proceso se 

corroboró que para monitorear 50 eventos se requiere de un tiempo aproximado 

de 54.7 minutos y un costo de S/. 578,321.81.  

Teniendo como base el diagnóstico actual y luego de conversar con los 

involucrados directos y dueños del proceso de Monitoreo y control de 

Hiperbodega Uno, se determinaron algunas acciones a realizar para la 

propuesta de mejora, las cuales son: 

- El seguimiento debe ser realizado por el centro de control y ya no por el 

preventor, con el fin de evitar cualquier tipo de hostigamiento al cliente.  

- Dejar de lado la cantidad vulnerada, pues al fin a al cabo mientras el cliente 

acepte cancelarnos, a lo mucho se le puede determinar una amonestación 

simple. Esto con la finalidad de evitar el traslado directo a un proceso legal al 

cliente.  

- Dejar fuera del proceso al asesor legal, ya que los expertos consideran que un 

proceso aparte pues posee varias excepciones, por ejemplo: cómo actuar 

cuando es una persona discapacitada, una persona ebria, etc. 

- Lo que se solicita es simplificar actividades. 

 

O.E. 2: Elaborar un esquema de mejora del proceso de monitoreo y control de 

los productos vulnerados en Hiperbodega Precio Uno del Distrito de Chiclayo, 

Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque. 

Se logró elaborar el esquema de mejora del proceso de monitoreo y control de 

los productos vulnerados en Hiperbodega Precio Uno, mismo que propone que 

la modificación del flujo y omisión de 4 procesos (solicitar presencia del 
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supervisor de prevención, realizar al arresto al cliente al intentar salir de la 

tienda, solicitar al área legal proceder con la transferencia del cliente, transferir 

a cliente a la comisaria para el proceso legal) y 1 área involucrada (Asesoría 

Legal) en el desarrollo del mismo, quedando el nuevo el esquema de mejora 

establecido de la siguiente manera: el proceso inicia cuando el centro de control 

(CCTV) identifica fílmicamente la vulneración, posteriormente comunica al 

supervisor de prevención el suceso identificado para que autorice al centro de 

control (CCTV) el seguimiento al cliente; luego de ello, se procede a la 

identificación y comunicación de la cantidad de productos vulnerados por parte 

de preventor, quien inmediatamente informa al supervisor de prevención para 

que solicite al cliente la cancelación de el/los productos vulnerados, de ser 

aceptada por parte del cliente se establece una amonestación simple y registro 

de datos del cliente, finalizando el proceso, de ser negativa la respuesta se 

solicita al área legal proceder con el proceso legal y registro de datos del cliente 

correspondiente, con lo cual se finaliza el proceso. 

 

O.E. 3: Simular el proceso de monitoreo y control de los productos vulnerados 

en Hiperbodega Precio Uno del Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, 

Región Lambayeque. 

Se logró simular el proceso de monitoreo y control de los productos vulnerados 

en Hiperbodega Precio Uno, obteniéndose que, La simulación del proceso de 

monitoreo y control de los productos vulnerados, muestra el análisis de tiempos 

en Bizagi del proceso mejorado de registro de productos vulnerados, permitió 

determinar los promedios de duración para las tareas identificadas en función al 

proceso analizado: 1) Identificar fílmicamente al cliente, con un promedio de una 

persona cada 7 minutos, en un total de 50 incidencias haciendo un promedio de 

350 minutos; 2) Comunicar al supervisor el suceso identificado, con un promedio 

de una persona cada 3 minutos, en un total de 50 incidencias haciendo un 

promedio de 150 minutos; 3) Autorizar que se inicie el seguimiento al cliente, 

con un promedio de una persona cada 9 minutos, en un total de 50 incidencias 

haciendo un promedio de 450 minutos; 4) Realizar el seguimiento al cliente 

fílmicamente, con un promedio de una persona cada 7 minutos, en un total de 

50 incidencias haciendo un promedio de 350 minutos; 5) Identificar cantidad de 
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productos vulnerados, con un promedio de una persona cada  3 minutos, en un 

total de 50 incidencias haciendo un promedio de 150 minutos; 6) Comunicar 

cantidad de productos vulnerados, con un promedio de una persona cada 4 

minutos, en un total de 50 incidencias haciendo un promedio de 200 minutos; 7) 

Solicitar al cliente la cancelación del producto, con un promedio de una producto 

cada 4 minutos, en un total de 20 incidencias haciendo un promedio de 80 

minutos; posteriormente se procede a 8) Registrar productos vulnerados al 

cierre de la tienda, con un promedio de una producto cada 6 minutos, en un total 

de 20 incidencias haciendo un promedio de 120 minutos; procediéndose a 9) 

Imprimir formatos con listado de productos vulnerados, con un promedio de una 

persona cada 5 minutos, en un total de 50 incidencias haciendo un promedio de 

250 minutos; generándose un proceso de decisión de ser aceptado 10) 

Establecer una amonestación simple, con un promedio de una persona cada 4 

minutos, en un total de 30 incidencias haciendo un promedio de 120 minutos; 

de no aceptarse se procede a 11) Solicitar al área legal que proceda con el 

proceso legal correspondiente, con un promedio de una persona cada 5 minutos 

en un total de 20 incidencias haciendo un promedio de 100 minutos; 

procediéndose a finalizar el proceso. 

 

O.E. 4: Identificar el nivel de las dimensiones (facilidad de uso, facilidad de 

aprendizaje, protección frente a errores del usuario y estética) del producto 

software generado mediante BPM en una empresa de tipo Hiperbodega.  

Se logró identificar, según los resultados para la métrica facilidad de uso, indican 

que del total de usuarios (20) encuestados, se obtuvo que 70% (14) consideran 

adecuada la facilidad de uso del sistema; 25% (5) refieren regular; y el 5% (1) 

indican es inadecuada; la métrica denominada facilidad de aprendizaje, obtuvo 

que, del total de usuarios (20) encuestados, se obtuvo 65% (13) consideran 

adecuada la facilidad de aprendizaje del sistema; 25% (5) manifiestan regular; 

y el 10% (2) indican es inadecuada. En relación a la métrica de facilidad de 

aprendizaje, se consideró el registro de producto vulnerado y registro de 

cantidad de producto vulnerado, conforme a pruebas de usabilidad realizadas a 

5 colaboradores, el tiempo promedio de ingreso y ejecución es 57 segundos con 

promedio de 19 clics para ejecución completa empleados por el trabajador con 
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mayor antigüedad laboral (1080 días) quién empleó 44 segundos con un 

promedio de 20 clics empleados por el trabajador; el tiempo promedio para 

ingreso y ejecución del registro de cantidad de producto vulnerado es 50 

segundos con un promedio de 5 clics para la ejecución completa; siendo el 

trabajador con tiempo de labor en la empresa (720 días) empleó el menor 

tiempo, utilizando un total de 25 segundos con promedio de 5 clics; 

respectivamente. De acuerdo a la Operatividad, el tiempo promedio de facilidad 

de aprendizaje es 03 minutos 06 segundos con promedio de 34 clics para 

ejecución completa del software; observándose que, el trabajador con mayor 

antigüedad laboral (1080 días) empleó 02 minutos 14 segundos con un 

promedio de 55 clics.  La evaluación de esta métrica, considera esencialmente 

las grabaciones realizadas a los usuarios al realizar las tareas en la laptop, 

pudiéndose comprobar errores cometidos durante la apreciación, para ello se 

asignó calificaciones de 1 y 0, el primero para evidenciar que el usuario cometió 

error y el segundo cuando no existió error alguno durante la ejecución de las 

tres tareas analizadas, obteniéndose como resultado que la sumatoria total de 

respuestas sin error por parte de los usuarios es 5,00 para frecuencia de error 

de las tareas evaluadas del software. En relación a la dimensión estética, la 

sumatoria del porcentaje de respuestas en función a las preguntas planteadas 

obtuvieron un 80% de promedio en la calificación clara y muy clara. 

 

O.G.: Medir la usabilidad del producto software generado mediante BPM en una 

empresa de tipo Hiperbodega. Caso de Estudio: Precio Uno, Chiclayo, Chiclayo, 

Lambayeque. 

Se logró medir usabilidad del producto software generado mediante BPM, 

obteniéndose en función a resultados alcanzados de aplicar Cuestionario SUS 

- System Usability Scale, acorde al baremo de estimación, de la totalidad de 

usuarios (20) encuestados, se obtuvo 85% (17) consideran adecuada la escala 

de usabilidad del sistema; 10% (2) manifiestan regular; y el 5% (1) indican es 

inadecuada. Asimismo, el cuestionario ofrece dos métricas específicas, la 

primera denominada: facilidad de uso cuyos resultados indican que del total de 

usuarios (20) encuestados, se obtuvo que 70% (14) consideran adecuada la 

facilidad de uso del sistema; 25% (5) refieren regular; y el 5% (1) indican es 
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inadecuada; la segunda métrica denominada facilidad de aprendizaje, obtuvo 

que, del total de usuarios (20) encuestados, se obtuvo 65% (13) consideran 

adecuada la facilidad de aprendizaje del sistema; 25% (5) manifiestan regular; 

y el 10% (2) indican es inadecuada. 

 

Todos estos resultados tras aplicar las métricas SUS - System Usability Scale, 

se traducen en lo en los siguientes resultados de acorde al baremo estimación, 

de la totalidad de usuarios (20) encuestados, se obtuvieron los siguientes 

resultados: Facilidad de Uso 1.6 (VF), Facilidad de Aprendizaje 2.0 (VF), 

Protección Frente a errores 1.1 (VF), Estética 1.2 (VF), Accesibilidad 0 (VF), 

siendo la calificación del sistema de 5.9 como VALOR FINAL del sistema.  

 

 

 Recomendaciones. 

Se recomienda los siguientes aspectos: 

-Se recomienda a Hiperbodega Precio Uno que, para establecer un enfoque 

orientado a procesos, considere la participación de un equipo multidisciplinario 

que conozca el flujo de los procesos organizacionales; del mismo tener el 

compromiso empresarial, en consideración que los proyectos vinculados a 

procesos, demandan elevada inversión en tiempos y/o costos, asimismo, al 

iniciar la mejora de procesos, asegurarse que personal comisionado, 

comprendan objetivos del enfoque por procesos, y sus beneficios. 

-Se recomienda, colaboración de la totalidad del equipo organizacional, tanto 

directivos como colabores, no centrarse en el seguimiento de un líder; es 

relevante contar con el apoyo del personal para optimizar su labor y brindarles 

instrucción e información requerida para que entienda el resultado de su 

accionar en obtención de logros empresariales. 

-Se recomienda a los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, tomar como 

referencia la investigación para desarrollar nuevas investigaciones vinculadas 

a la usabilidad del software, con el objetivo de profundizar la temática en 

estudio. 

 

 



174 

REFERENCIAS. 

 

Alonso, R. (2015). Un método de evaluación de Sistemas de Gestión de Procesos 

de Negocio. Trabajo de fin de máster, Universitat Politécnica de Valencia, 

Departamento de Sistemas Informáticos y Computación, Valencia. 

Recuperado el 17 de Setiembre de 2020, de 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/62760/Un%20m%E9todo%20d

e%20evaluaci%F3n%20de%20sistemas%20de%20gesti%F3n%20de%20p

rocesos%20de%20negocio.pdf?sequence=1 

Arias, F. (2016). El Proyecto de Investigación. lntroducción a la metodología 

científica (7° ed.). (C. Ediciones El Pasillo 2011, Ed.) Caracas, República 

Bolivariana de Venezuela: Episteme. 

Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (30 de Julio de 2008). An Empirical 

Evaluation of the System Usability Scale. International Journal of Human–

Computer Interaction, 36(20), 574-594. doi:10.1080/10447310802205776 

Bautista, V., & Robayo, E. (2019). Modelo ISO/IEC 25010 en el proceso de 

evaluación de la calidad del software en la empresa Obras Civiles de Bogotá 

en el área de Tecnología de la Información y Comunicación. Trabajo de 

grado para obtener el título de especialista en Auditoria de Sistemas de 

Información, Universidad Católica de Colombia, Facultad de Ingeniería, 

Bogotá D.C. Recuperado el 17 de Setiembre de 2020, de 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/23371/1/Modelo%20ISO

IEC%2025010%20en%20el%20proceso%20de%20evaluaci%C3%B3n%20

de%20la%20calidad%20del%20software%20en%20la%20empresa%20obr

as%20ci.pdf 

Benitez, J., & Flores, A. (2013). Sistema web basado en la norma ISO/IEC 

25010:2010 (SQuaRE) para la gestión de información en el Colegio de 

Ingenieros del Perú CD Puno - 2013. Tesis para optar el título profesional de 

Ingeniero de Sistemas, Universidad Nacional del Altiplano, Facultad de 

Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas, Puno. Recuperado el 

17 de Setiembre de 2020, de 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/1830/Benitez_Llanqu

e_Jackeline_Flores_Arnao_Alodia.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



175 

Berrocal, J., García, J., & Murillo, J. (2010). Actas de los Talleres de las Jornadas 

de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Usando Técnicas BPM para 

Agilizar la gestión de procesos Software y Mejorar la Alineación con el 

Negocio, 4, págs. 14-20. Recuperado el 17 de Setiembre de 2020, de 

https://www.researchgate.net/publication/235407249_Usando_Tecnicas_B

PM_para_Agilizar_la_gestion_de_procesos_Software_y_Mejorar_la_Alinea

cion_con_el_Negocio 

Borsci, S., Federici, S., & Lauriola, M. (30 de junio de 2009). On the dimensionality 

of the System Usability Scale: A test of alternative measurement models. 

Revista Cognitive Processing, 10(3), 193–197. DOI: 10.1007/s10339-009-

0268-9 

Brodzik, M., Hardman, M., & Long, D. (2017). 2017 IEEE International Geoscience 

and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Leveraging metadata 

conventions to improve usability of an ease-grid 2.0 passive microwave data 

product, (pp. 5197-5200). Fort Worth, TX. 

doi:10.1109/IGARSS.2017.8128172 

Burkard, E. C. (2020). 2020 Integrated Communications Navigation and 

Surveillance Conference (ICNS). Usability Testing within a Devsecops 

Environment, (pp. 1C1-1-1C1-7). Herndon, VA, USA. 

doi:10.1109/ICNS50378.2020.9222919. 

Bustillos, L., & Jáuregui, J. (2018). Propuesta de un modelo de Gestión por 

Procesos BPM para el área de distribución de productos terminados. Trabajo 

de Investigación, Universidad Tecnológica del Perú, Facultad de Ingeniería 

Industrial y Mecánica, Lima. Recuperado el 02 de Setiembre de 2020, de 

http://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/UTP/1864/1/Lilibeth%20Bustillos_Jos

e%20Jauregui_Trabajo%20de%20Investigacion_Bachiller_2018.pdf 

Calabrese, J., & Muñoz, R. (2018). Asistente para la evaluación de calidad de 

producto de software según la familia de normas ISO/IEC 25000 utilizando 

el enfoque GQM. Tesis, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de 

Informática, La Plata. Recuperado el 20 de noviembre de 2020, de 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/67212/Documento_complet

o__.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



176 

Caldas, J. (2018). Aplicación web adaptativa basada en la norma ISO 25000 y el 

modelo de Keng Yuan para apoyar la evaluación de calidad y gobierno 

electrónico de la web de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Tesis para 

optar el título de Ingeniero de Sistemas y Computación, Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo, Facultad de Ingeniería, Chiclayo. Recuperado 

el 17 de Setiembre de 2020, de 

http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/2504/1/TL_CaldasCaceresJ

eaniffer.pdf 

Calvo, A., Ortega, S., Valls, A., & Zapata, M. (2011). Evaluación de la usabilidad 

(Primera ed.). Barcelona, España: Eureca Media, SL. Obtenido de 

https://issuu.com/eslibre.com/docs/usabilidad 

Carrasco, H., & Farroñay, H. (2017). Diseño de procesos aplicando business 

process management para la empresa DHL @utos S.A.C. Trabajo de 

titulación, Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas, Lambayeque. Recuperado el 02 de Setiembre de 

2020, de http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/1017/BC-

TES-5782.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Chacón, C., & Fernández, J. (2014). Propuesta de mejora del proceso de desarrollo 

de software de una consultora de TI usando las buenas prácticas del BPM, 

CMMi y gestión de calidad de software. Proyecto profesional para optar por 

el título de Ingeniero de Sistemas, Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, Facultad de Ingeniería, Lima. Recuperado el 17 de Setiembre de 

2020, de 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/332301/Fe

rnandez_CJ.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Chirau, D., & Quito, A. (2018). Propuesta de informatización de los procesos de 

gestión de préstamo de quipos y manejo de inventarios mediante un enfoque 

BPM. Caso de estudio (LAB-FIS). Trabajo de titulación previo a la obtención 

del título de Ingeniero en Sistemas Informáticos y de Computación, Escuela 

Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería de Sistemas, Quito. 

Recuperado el 17 de Setiembre de 2020, de 

https://1library.co/document/q05ng73y-propuesta-informatizacion-procesos-

gestion-prestamo-equipos-inventarios-mediante.html 



177 

Cifuentes, J. (2018). BPM ágil para el aseguramiento de Calidad. Tesina, 

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Informática, 

Santiago de Chile. Recuperado el 17 de Setiembre de 2020, de 

https://www.mti.cl/wp-content/uploads/2018/12/Tesina_2018_Cifuentes-

Juan.pdf 

Company, A., Dapozo, G., & Irrazabal, E. (2018). XX Workshop de Investigadores 

en Ciencias de la Computación. Diseño de software basado en BPM para 

mejorar la usabilidad de las aplicaciones, (pp. 698-702). Recuperado el 17 

de Setiembre de 2020, de 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/67899/Documento_complet

o.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2013). Fundamentals of 

Business Process Management. (S. H. London, Ed.) New York, Estados 

Unidos: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-642-33143-

5 

Enríquez, J., y Casas, S. (2013). Usabilidad en aplicaciones móviles. ICT-UNPA, 

62, 25-47. DOI: http://dx.doi.org/10.22305/ict-unpa.v5i2.71 

Escobar Rivera, D., Aguilera Sánchez, A. L., & Parra Pompa, Y. D. (14 de diciembre 

de 2015). Propuesta metodológica para la orientación de aplicaciones 

informáticas hacia BPM y SOA. Revista Cubana de Ciencias Informáticas, 

10(1), 39-54. Recuperado el 17 de Setiembre de 2020, de 

http://scielo.sld.cu/pdf/rcci/v10n1/rcci04116.pdf 

Escobar, D., Aguilera, A., & Parra, Y. (14 de diciembre de 2015). Propuesta 

metodológica para la orientación de aplicaciones informáticas hacia BPM y 

SOA. Revista Cubana de Ciencias Informáticas, 10(1), 39-54. Recuperado 

el 17 de Setiembre de 2020, de 

http://scielo.sld.cu/pdf/rcci/v10n1/rcci04116.pdf 

Esterkin, V., & Pons, C. (2017). Evaluación de calidad en el desarrollo de software 

dirigido por modelos. Revista Chilena de Ingeniería Ingeniare, 25(3), 449-

463. DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33052017000300449  

Ferré, X. (2000). V Jornadas Ingeniería de Software y Bases de Datos (JISBD 

2000). Principios Básicos de Usabilidad para Ingenieros Software. 

Recuperado el 22 de Setiembre de 2020, de 



178 

https://pdfs.semanticscholar.org/9861/19b11222e9d3b527bb73b9a6d716a3

9e19de.pdf 

Galvis, E., & González, M. (24 de Setiembre de 2014). Herramientas para la gestión 

de procesos de negocio y su relación con el ciclo de vida de los procesos de 

negocio: Una revisión de literatura. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 

24(2), 37-55. DOI: https://doi.org/10.18359/issn.0124-8170 

García, C. (2013). Análisis, diseño e implementación de un sistema BPM para la 

oficina de gestión de médicos de una clínica. Tesis para optar el título de 

Ingeniero Informático, Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de 

Ciencias e Ingeniería, Lima. Recuperado el 20 de Setiembre de 2020, de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/5140/GA

RCIA_CARLOS_ANALISIS_DISE%c3%91O_IMPLEMENTACION_SISTEM

A_BPM_GESTION_MEDICOS_CLINICA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Garza, A. (2017). Análisis comparativo de la interfaz nexus a través de técnicas de 

seguimiento ocular, Escala de Usabilidad del Sistema (ESU) y Cuestionario 

de Usabilidad de Sistemas Informáticos (CSUQ). Tesis, Universidad 

Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 

Nuevo León. Recuperado el 15 de noviembre de 2020, de 

http://eprints.uanl.mx/14414/1/1080252117.pdf 

Gonzales, J. (2018). Sistema automatizado de gestión de activos de tecnología de 

información basado en la norma ISO/IEC 19770-3:2017 en Alfredo Pimentel 

Sevilla S.A., Lima, 2018. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero 

de Sistemas e Informática, Universidad Norbert Wiener, Facultad de 

Ingeniería y Negocios, Lima. Recuperado el 17 de Setiembre de 2020, de 

http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2499/TESIS

%20Gonzales%20Jose.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Guasch, M. (2011). Análisis de usabilidad y diseño de un supermercado online. 

Trabajo de Fin de Carrera en Interacción Humana con los Ordenadores para 

la obtención del título de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, 

Universidad Oberta de Catalunya, Catalunya. Recuperado el 17 de 

Setiembre de 2020, de 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/12001/1/mguasch

m_TFC_1211.pdf 



179 

Guerra, L. (2018). Automatización del proceso de trámite documentario utilizando 

BPM (Bussiness Process Management) para la atención de los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín 

de Porras. Tesis de titulación, Universidad de San Martín de Porras, Lima. 

Gutiérrez, A., Rodríguez, C., & Santos, A. (09 de Setiembre de 2018). Factores 

críticos de éxito para la implementación de Business Process Management 

(BPM): estudio de caso para la cadena de suministro de una empresa del 

sector floricultor. Revista Escuela de Administración de Negocios, 85-108. 

DOI: https://doi.org/10.21158/01208160.n0.2018.2019 

Hermoza, L. (2018). Evaluación de la usabilidad de un sistema de información 

electrónico para el manejo de la información de un programa de tamizaje 

para cáncer de cuello uterino basado en autótoma y agentes comunitarios 

de salud. Tesis para optar el Grado de Maestro en Informática Biomédica en 

Salud Global con mención en Informática en Salud, Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, Escuela de Posgrado, Lima. Recuperado el 15 de 

noviembre de 2020, de 

http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/3842/Evaluacion_Her

mozaPaz_Luis.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Hernández, T. (2018). Aplicación de BPM como modelador de procesos y desarrollo 

de una web responsiva para mejorar y dar soporte a la gestión de trámite y 

comunicaciones de la UGEL - Jaén. Tesis para optar el título de Ingeniero 

de Sistemas y Computación, Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo, Facultad de Ingeniería, Chiclayo. Recuperado el 17 de 

Setiembre de 2020, de 

http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1287/3/TL_HernandezCoro

nelTeresita.pdf 

ISO 25000. (2019). ISO 25000 Calidad de Software y Datos. Recuperado el 24 de 

Setiembre de 2020, de ISO 25000 Calidad de Software y Datos: 

https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-

25010?limit=3&limitstart=0 

Kabir, M., Rehman, M., & Majumdar, S. (2016). 2016 7th IEEE International 

Conference on Software Engineering and Service Science (ICSESS). An 



180 

analytical and comparative study of software usability quality factors, (pp. 

800-803). Beijing. doi:10.1109/ICSESS.2016.7883188 

Lewis, J. R., & Sauro, J. (2009). Human Centered Design, First International 

Conference. The Factor Structure of the System Usability Scale, (pp. 11). 

San Diego, CA. DOI: 10.1007/978-3-642-02806-9_12 

Loja Mora, N., & Redrován Castillo, F. (29 de Setiembre de 2017). Métricas de 

calidad para el desarrollo de aplicaciones web. Revista ARJE, 11(21), 207-

232. Recuperado el 17 de Setiembre de 2020, de 

http://arje.bc.uc.edu.ve/arj21/art14.pdf 

López, K. (26 de marzo de 2015). Modelo de automatización de procesos para un 

sistema de gestión a partir de un esquema de documentación basado en 

Business Process Management (BPM). Universidad & Empresa, 17(29), 

131-155. DOI: dx.doi.org/10.12804/rev.univ.empresa.29.2015.06 

Losavio, F., & Esteves, Y. (Diciembre de 2015). Modelo del Negocio para Análisis 

del Dominio del Software Educativo: un enfoque centrado en la calidad del 

producto. Revista Universitaria de Investigación Sapiens, 16(1), 49-76. 

Recuperado el 17 de Setiembre de 2020, de 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1317-

58152015000100004 

Maquen, H., Ticse, R., Gómez, P., & Meza, C. (2014). Modelado BPMN (Business 

Process Management Notation) para la gestión de procesos. Revista Ciencia 

& Desarrollo (18), 84-90. DOI: 

https://doi.org/10.33326/26176033.2014.18.460 

Martín Navarro, A., Lechuga Sancho, M. P., & Medina Garrido, J. A. (25 de enero 

de 2018). BPMS para la gestión: Una revisión sistemática de la literatura. 

Revista Española de Documentación Científica, 41(3). DOI: 

https://doi.org/10.3989/redc.2018.3.1532 

Mascheroni, M., Greiner, C., Dapozo, G., & Estayno, M. (2013). XV Workshop de 

Investigadores en Ciencias de la Computación. Automatización de la 

evaluación de la Usabilidad del Software, (pp. 572-575). Paraná. 

Recuperado el 20 de noviembre de 2020, de 

https://core.ac.uk/download/pdf/301047394.pdf 



181 

Mascheroni, M., Greiner, C., Petris, R., Dapozo, G., & Estayno, M. (2012). XIV 

Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación. Calidad de 

software e Ingeniería de Usabilidad, (págs. 656-659). Recuperado el 22 de 

Setiembre de 2020, de 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/19202/Documento_complet

o.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Mazacon, C., Barragán, S., Wasbrum, W., Borbor, X., & Bustos, A. (2018). Los 

sistemas BPM y su aplicación en los procesos internos a nivel 

organizacional. International Journal of Health Sciences, 6(4), 28-32. DOI: 

10.15640/ijhs.v5n4a5 

Mazacon, C., Barragán, S., Wasbrum, W., Borbor, X., & Bustos, A. (2018). Los 

sistemas BPM y su aplicación en los procesos internos a nivel 

organizacional. International Journal of Health Sciences, 6(4), 28-32. DOI: 

10.15640/ijhs.v5n4a5 

Milewicz, R., & Rodeghero, P. (2019). 2019 IEEE/ACM 14th International Workshop 

on Software Engineering for Science (SE4Science). Position Paper: Towards 

Usability as a First-Class Quality of HPC Scientific Software, (pp. 41-42). 

Montreal, QC, Canadá. DOI:10.1109/SE4Science.2019.00012 

Montes Pardo, K. Y. (2014). Mejoramiento de procesos de negocio en el área de 

logística de la Municipalidad Provincial de Churcampa. Tesis para optar el 

título profesional de Ingeniero de Sistemas, Universidad Nacional del Centro 

del Perú, Facultad de Ingeniería de Sistemas, Huancayo. Recuperado el 20 

de noviembre de 2020, de 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/1445/MEJORAMIEN

TO%20DE%20PROCESOS%20DE%20NEGOCIO.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y 

Moreno, M., Moreno, S., & Moreno, R. (Diciembre de 2017). Medición de la 

eficiencia de los procesos mediante la aplicación Business Process 

Management utilizando bonita Open Solutions. Revista mktDescubre (10), 

94-102. Recuperado el 17 de Setiembre de 2020, de 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/9811/1/mkt_n10_09.pdf 

Moreno, M., Moreno, S., & Moreno, R. (Diciembre de 2017). Medición de la 

eficiencia de los procesos mediante la aplicación Business Process 



182 

Management utilizando bonita Open Solutions. Revista mktDescubre (10), 

94-102. Recuperado el 17 de Setiembre de 2020, de 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/9811/1/mkt_n10_09.pdf 

Muñoz Gálvez, O. G. (2018). USKAYSMS: Desarrollo y evaluación de la usabilidad 

de una aplicación informática de envío y recepción de mensajes de texto 

para la comunicación entre profesionales de salud de primer nivel y 

pacientes. Tesis para optar el Grado de Maestro en Informática Biomédica 

en Salud Global con mención en Informática en Salud, Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, Escuela de Posgrado, Lima. Recuperado el 20 de 

noviembre de 2020, de 

http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/3864/UskaySMS_Mun

ozGalvez_Olga.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Núñez, N., & La Serna, N. (2019). Método para la evaluación de la Usabilidad del 

Software del Voto Electrónico Presencial – UsabVEP. Revista Peruana de 

Computación y Sistemas, 2(1), 27-36. DOI: 

https://doi.org/10.15381/rpcs.v2i1.16361 

Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A. (2014). Metodología de la 

investigación. Cuantitativa - Cualitativa y Redacción de la Tesis (Cuarta ed.). 

(E. d. U, Ed.) Bogotá, Colombia: Ediciones de la U. 

Oblitas, D., & Chávez, L. (2017). Modelo de implementación para la automatización 

de los procesos de abastecimiento basado en buenas practicas BPM sobre 

Cloud Computing para Pymes. Proyecto profesional para optar por el título 

de Ingeniero de Sistemas de Información, Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, Facultad de Ingeniería, Lima. Recuperado el 17 de Setiembre de 

2020, de 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/621568/C

HAVEZ_GL%20-%20OBLITAS_CD.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

Olivera, C. (2019). Sistema web y aplicativo móvil de soporte a las pruebas de 

usabilidad y experiencia de usuario basadas en métricas de usabilidad y 

EMOCARDS. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Informático, 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería, 

Lima. Recuperado el 17 de Setiembre de 2020, de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/16054 



183 

Olivera, C. (2019). Sistema web y aplicativo móvil de soporte a las pruebas de 

usabilidad y experiencia de usuario basadas en métricas de usabilidad y 

EMOCARDS. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Informático, 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería, 

Lima. Recuperado el 17 de Setiembre de 2020, de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/16054 

Ortíz, M., & Huamán, B. (2017). Evaluación de metodologías de desarrollo web bajo 

el paradigma de desarrollo dirigido por modelos (MDD) con la integración de 

directrices para la captura de requisitos de usabilidad medido por la ISO / 

IEC 9126 para lograr la satisfacción del cliente. Tesis, Universidad Señor de 

Sipán, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, Pimentel. 

Recuperado el 22 de noviembre de 2020, de 

http://repositorio.uss.edu.pe/handle/uss/2693?show=full 

Ospina, C. (2012). Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue de software, 

con los estándares de calidad, proceso y tecnologías usadas en PRAGMA 

S.A. Informe de práctica empresarial para aspirar al título de Ingeniero 

Informático, Corporación Universitaria Lasallista, Facultad de Ingeniería, 

Caldas. Recuperado el 17 de Setiembre de 2020, de 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/737/1/Metodologi

a_desarrollo_software_Pragma.pdf 

Paz, F. (2017). Método para la evaluación de usabilidad de sitios web 

transaccionales basado en el proceso de inspección heurística. Tesis para 

optar el grado académico de Doctor en Ingeniería, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Escuela de Posgrado, Lima. Recuperado el 17 de 

Setiembre de 2020, de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/9903 

Paz, F., Paz, F. A., Villanueva, D., & Pow-Sang, J. (2015). 2015 12th International 

Conference on Information Technology - New Generations. Heuristic 

Evaluation as a Complement to Usability Testing: A Case Study in Web 

Domain, (pp. 546-551). Las Vegas, NV, USA. doi:10.1109/ITNG.2015.92 

Pranoto, H., Tho, C., Warnars, H., Abdurachman, E., Gaol, F., & Soewito, B. (2017). 

2017 International Conference on Information Management and Technology 



184 

(ICIMTech). Usability testing method in augmented reality application, (pp. 

181-186). Yogyakarta. DOI: 10.1109/ICIMTech.2017.8273534 

Retnani, W., Prasetyo, B., Prayogi, Y., Nizar, M., & Abdul, R. (2017). 2017 4th 

International Conference on Computer Applications and Information 

Processing Technology (CAIPT). Usability testing to evaluate the library's 

academic web site, (pp. 1-4). Kuta Bali. DOI: 10.1109/CAIPT.2017.8320714 

Reyes, R., & Poma, R. (2016). Implementación de una BMPS para la gestión de 

procesos de logística y matricula de CERCIL. Memoria del proyecto 

profesional para la obtención del título profesional de Ingeniero de Sistemas 

de Información, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Facultad de 

Ingeniería, Lima. Recuperado el 17 de Setiembre de 2020, de 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/621689 

Rodríguez, A., Damián, L., Bazán, P., Ambrosi, V., Castro, N., Díaz, F. J., & Benitez, 

I. (2018). XXIV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación. Green 

BPM: ciclo de vida de procesos de negocio incorporando aspectos 

ambientales, (págs. 581-591). Tandil. Recuperado el 18 de octubre de 2020, 

de 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/73268/Documento_complet

o.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Rubio, C., & Ramírez, Y. (2012). Herramienta de Evaluación del Nivel de 

Preparación de una empresa para la implantación de un proyecto de 

Business Process Management. Proyecto de Grado, Universidad ICESI, 

Departamento Académico de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, Santiago de Cali. Recuperado el 17 de Setiembre de 2020, 

de 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68416/1/ru

bio_herramienta_evaluacion_2012.pdf 

Salazar Jácome, M. E. (2013). Marco de integración de la usabilidad en el proceso 

de desarrollo de software en las principales empresas desarrolladoras del 

Ecuador (Quito, Guayaquil y Cuenca). Tesis presentada como requisito 

previo a la obtención del grado de Magíster en Ingeniería del Software, 

Escuela Politécnica del Ejército, Latacunga. Recuperado el 17 de Setiembre 

de 2020, de 



185 

http://repositorio.espe.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/21000/6776/T-ESPEL-

MAS-0006.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Salazar, M. (2013). Marco de integración de la usabilidad en el proceso de 

desarrollo de software en las principales empresas desarrolladoras del 

Ecuador (Quito, Guayaquil y Cuenca). Tesis presentada como requisito 

previo a la obtención del grado de Magíster en Ingeniería del Software, 

Escuela Politécnica del Ejército, Latacunga. Recuperado el 17 de Setiembre 

de 2020, de 

http://repositorio.espe.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/21000/6776/T-ESPEL-

MAS-0006.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Sánchez Carlesi, H., Reyes Romero, C., & Mejía Sáenz, K. (2018). Manual de 

términos en investigación científica, tecnológica y humanística (Primera ed.). 

(V. d. Investigación, Ed.) Lima, Perú: Bussiness Support Aneth S.R.L. 

Sánchez, M. (2020). Aplicación web basada en BPM para apoyar la gestión de 

pedidos en la Fábrica King Kong Lambayeque. Tesis para optar el título de 

Ingeniero de Sistemas y Computación, Universidad Católica Santo Toribio 

de Mogrovejo, Facultad de Ingeniería, Chiclayo. Recuperado el 17 de 

Setiembre de 2020, de 

http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/2451/1/TL_SanchezFernan

dezMiguel.pdf 

Sánchez, W. (2011). La usabilidad en Ingeniería de Software: definición y 

características. Ing-novación, 2, 7-21. Recuperado el 22 de Setiembre de 

2020, de 

http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/1937/1/2.%20La%20usabi

lidad%20en%20Ingenieria%20de%20Software-

%20definicion%20y%20caracteristicas.pdf 

Santos, F., & Santos, E. (23 de enero de 2012). Aplicación práctica de BPM para la 

mejora del subproceso de picking en un centro de distribución logístico. 

Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial, 15(2), 120-127. Recuperado 

el 03 de Setiembre de 2020, de 

https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/view/638

3/5593 



186 

Sasmito, G., Zulfiqar, L., & Nishom, M. (2019). 2019 International Seminar on 

Research of Information Technology and Intelligent Systems (ISRITI). 

Usability Testing based on System Usability Scale and Net Promoter Score, 

(pp. 540-545). Yogyakarta, Indonesia. DOI: 

10.1109/ISRITI48646.2019.9034666 

Sauro, J., & Lewis, J. (Mayo de 2011). Conference: Proceedings of the International 

Conference on Human Factors in Computing Systems. When designing 

usability questionnaires, does it hurt to be positive?, (pp. 1-9). Vancouver. 

DOI: 10.1145/1978942.1979266 

Solano, A., Cerón, J., Collazos, C., & Fardoun, H. (2015). 2015 10th Computing 

Colombian Conference (10CCC). ECUSI: software tool for Collaborative 

Evaluation of the Usability of Interactive Systems, (pp. 157-163). Bogotá, 

Colombia. DOI: 10.1109/ColumbianCC.2015.7333418 

Tocto, E. (01 de Julio de 2011). Optimización y cuantificación de procesos utilizando 

BPM. Revista de Investigación Apuntes Universitarios (1), 23-44. 

Recuperado el 17 de Setiembre de 2020, de 

https://www.researchgate.net/publication/276124088_Optimizacion_y_cuan

tificacion_de_procesos_utilizando_BPM 

Vaca, T., & Lara, L. (2017). Modelo de calidad de software aplicado al módulo de 

talento humano del sistema informático integrado universitario - UTN. 

Trabajo de Investigación previo a la obtención del Título de Magíster en 

Ingeniería del Software, Universidad Técnica del Norte, Instituto de 

Postgrado, Ibarra. Recuperado el 17 de Setiembre de 2020, de 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/7457/1/PG%20533%20T

ESIS.pdf 

Vilañez, D. (2019). Implementación de un prototipo de sistema de seguridad 

doméstico basado en WPAN para una red IoT. Proyecto técnico presentado 

para optar al grado académico de Ingeniero en Electrónica, 

Telecomunicaciones y Redes, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 

Escuela de Ingeniería en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, 

Riobamba. Recuperado el 18 de octubre de 2020, de 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/13493/1/98T00262.pdf 



187 

Villegas, M., Collazos, C., Giraldo, W., & González, J. (2015). 2015 10th Computing 

Colombian Conference (10CCC). Incorporation of HCI: Usability validation in 

use cases through the activity taxonomy, (pp. 220-228). Bogotá, Colombia. 

DOI: 10.1109/ColumbianCC.2015.7333419 

Zavala, J. (2018). Método de gestión basado en Business Process Management 

(BPM) y Lean Manufacturing para mejorar la competitividad del Sector Textil 

de Arequipa, Caso: Consorcio Makitex. Tesis para optar el grado de Doctor 

en Ciencias: Ingeniería de Producción, Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, Escuela de Postgrado, Arequipa. Recuperado el 02 de 

Setiembre de 2020, de 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/7565/IIDzafejj.pdf?se

quence=3&isAllowed=y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

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. 

System Usability Scale (SUS) 

CUESTIONARIO DE ESCALA DE USABILIDAD DEL SISTEMA (Facilidad de 

Uso) 

(1) Completamente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Indiferente / No sabe 

(4) De acuerdo 

(5) Completamente de acuerdo 

 

N° 
USABILIDAD 

Valoración 

I. 1 2 3 4 5 

1 
Considera usted que le gustaría usar con 
frecuencia este sistema. 

  
   

2 
Considera usted que el sistema no es 
innecesariamente complejo. 

  
   

3 
Considera usted que el sistema es fácil de 
utilizar. 

  
   

5 
Considera usted que las diversas posibilidades 
del sistema están bastante bien integradas. 

  
   

6 
Considera usted que el sistema no presenta 
inconsistencias al momento de usarse. 

  
   

7 
Considera usted que la mayoría de 
trabajadores aprenderían muy rápidamente a 
utilizar el sistema. 

  
   

8 
Considera usted que el sistema es muy 
cómodo de usar. 

  
   

9 
Considera usted que el sistema le brinda 
confianza al utilizarlo. 

  
   

II. FACILIDAD DE APRENDIZAJE 1 2 3 4 5 

4 
Considera usted que no necesitaría el apoyo de 
un técnico para poder recorrer el sistema. 

  
   

10 
Considera usted que no necesita aprender 
demasiadas cosas antes para poder manejarse 
en el sistema. 
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Anexo 4. Detalle de ejecución de casos de prueba. 

System Usability Scale (SUS) 

CASOS DE PRUEBA (Facilidad de aprendizaje) 

 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD 

PLAN DE CASOS DE PRUEBAS 

Historia de Revisión 

Fecha Versión Descripción Autor 

01-02-2021 1.0 Creación del documento Keneed R. Saavedra (KS) 

INTRODUCCION 

El presente documento es una ayuda para establecer el Plan de casos de 

Pruebas para el software “Sistema De Seguimiento De Indicadores De Calidad”.1 

OBJETIVO 

 

El propósito del plan de pruebas es proveer la información necesaria para planear 

y controlar los esfuerzos de pruebas de un proyecto o iteración específicos. 

Describe el enfoque para probar el software y es el plan general generado y 

utilizado por administradores para dirigir el esfuerzo de pruebas. 

CRITERIOS DE ENTRADA Y SALIDA 

Criterio de Ejecución del Plan de Pruebas 

 Set de pruebas documentado incluyendo escenarios claros para el 

desarrollo de las pruebas unitarias. 

 Claridad en el procedimiento para la realización de las pruebas. 

 El entorno de pruebas debe ser el adecuado para la realización de las 

pruebas. 

 Toda la documentación requerida debe estar disponible. 
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Criterio de Terminación del Plan de Pruebas 

 

 Todas las pruebas se ejecutan sin errores. 

 

Criterio de Suspensión del Plan de Pruebas 

 

 Una componente principal tiene un error que impide probar un área 

importante. 

 El entorno de pruebas no es lo suficientemente estable como para confiar en 

los resultados. 

 El entorno de pruebas es muy diferente del entorno de producción previsto 

y no se puede confiar en los resultados. 

ESCENARIOS PROPUESTOS DE PRUEBA 

CRUD INDICADOR 

 

Información General 

Identificador de caso de uso:  CU-001 

Nombre de caso de uso: CRUD Indicador 

Descripción Prueba: Registro de Producto Vulnerado 

Responsable / Usuario: K. S. / Dsalazar - CCTV 

Prerrequisitos 

Deben existir Indicadores registrados en el Sistema (Productos).  

Descripción de Casos de Prueba 

Caso: Registrar producto vulnerado en el Sistema.  

Servicio (s) Probados:   

public List <Indicador> Insertdicadores(String nombreIndicador) 

Instrucciones de Prueba 

1. Realizar el registro o inserción de indicadores definidos en el Sistema SMC como 
“productos vulnerados”, en donde el usuario realizara los siguientes pasos: 

1.1. Realizar la búsqueda de la fotográfica del producto vulnerado para cargarlo 
al sistema. 
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1.2. Identificar el nombre exacto de producto vulnerado y en automático el 
sistema completara los datos de ubicación del producto vulnerado (Nombre del 
pasillo y precio del producto).  

1.3. Confirmar los datos ingresados y enviar la incidencia al siguiente usuario 
que interviene en el proceso.    

Criterios de Aceptación 

1. En caso de que no exista fotografía 1.1 para iniciar el registro no se podrá generar 
ningún tipo de excepción para realizar el registro (Evidencia).  

 

Evidencia de ejecución de casos de pruebas. 

 

 

0) Ingreso al sistema "Mejora del proceso de monitoreo y seguimiento" 

NOMBRE DEL 
COLABORADOR 

TIEMPO EN 
LA EMPRESA 

(DÍAS) 
USUARIO 

MODULO A 
EJECUTAR 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

DE 
MODULO 

CLIC PARA 
LA 

EJECUCIÓN 
DE MODULO 

N° DE 
CASO 

Henry Collao 1080 dsalazar 
 Registro de 

Producto 
Vulnerado 

00:00:37 16 3401 
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1) Seleccionar la opción de creación de "Mejora del proceso de monitoreo y 

seguimiento" 

 

2) Clic en opción  

 

3) Clic en opción imagen  
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4) Clic en seleccionar archivo  

 

5) Seleccionar imagen a subir al sistema SMC 

 

6) Clic en Abrir 
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7) Clic en Subir 

 

8) Clic en producto 

 

9) Escribir el nombre del producto 
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10) Clic en buscar 

 

11) Seleccionar el producto vulnerado con un doble clic. 

 

12) Clic en siguiente 
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13) Clic en Aceptar 

 

14) Marcar check en "Aviso" 

 

15) Clic en siguiente   
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15) Fin de Modulo. 

 

 

NOMBRE DEL 
COLABORADOR 

TIEMPO EN LA 
EMPRESA 

(DÍAS) 
USUARIO 

MODULO A 
EJECUTAR 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

DE 
MODULO 

CLIC PARA 
LA 

EJECUCIÓN 
DE MODULO 

N° DE 
CASO 

Dani Oliva 180 dsalazar 
Registrar el 

producto 
vulnerado  

00:00:41 18 3452 

 

 

0) Ingreso al sistema "Mejora del proceso de monitoreo y seguimiento" 
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1) Seleccionar la opción de creación de "Mejora del proceso de monitoreo y 

seguimiento" 

 

2) Clic en opción  

 

3) Clic en opción imagen  
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4) Clic en seleccionar archivo  

 

5) Seleccionar imagen a subir al sistema SMC 

 

6) Clic en Abrir 
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7) Clic en Subir 

 

8) Clic en producto 

 

9) Escribir el nombre del producto 
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10) Clic en buscar 

 

11) Seleccionar el producto vulnerado con un doble clic. 

 

12) Clic en siguiente 
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13) Clic en Aceptar 

 

14) Marcar check en "Aviso" 

 

15) Clic en siguiente  
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16) Fin de Modulo. 

 

 

NOMBRE DEL 
COLABORADOR 

TIEMPO EN 
LA EMPRESA 

(DÍAS) 
USUARIO 

MODULO A 
EJECUTAR 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
DE MODULO 

CLIC PARA LA 
EJECUCIÓN 
DE MODULO 

N° DE 
CASO 

Edwar Manchai 720 dsalazar 
Registrar el 

producto 
vulnerado  

00:00:39 16 3456 

 

 

0) Ingreso al sistema "Mejora del proceso de monitoreo y seguimiento" 
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1) Seleccionar la opción de creación de "Mejora del proceso de monitoreo 

y seguimiento" 

 

2) Clic en opción  
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3) Clic en opción imagen  

 

4) Clic en seleccionar archivo  

 

5) Seleccionar imagen a subir al sistema SMC 

 

6) Clic en Abrir 
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7) Clic en Subir 

 

8) Clic en producto 

 

9) Escribir el nombre del producto 
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10) Clic en buscar 

 

11) Seleccionar el producto vulnerado con un doble clic. 

 

12) Clic en siguiente 
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13) Clic en Aceptar 

 

14) Marcar check en "Aviso" 

 

15) Clic en siguiente  



211 

 

16) Fin de Modulo. 

 

 

 

 

0) Ingreso al sistema "Mejora del proceso de monitoreo y seguimiento" 

NOMBRE DEL 
COLABORADOR 

TIEMPO EN 
LA EMPRESA 

(DÍAS) 
USUARIO 

MODULO 
A 

EJECUTAR 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

DE 
MODULO 

CLIC PARA 
LA 

EJECUCIÓN 
DE MODULO 

N° DE 
CASO 

Clara Jimenez 20 dsalazar 
Registro de 

Producto 
Vulnerado 

00:01:18 23 3458  
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1) Seleccionar la opción de creación de "Mejora del proceso de monitoreo 

y seguimiento" 

 

2) Clic en opción  

 

3) Clic en opción imagen  
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4) Clic en seleccionar archivo  

 

5) Seleccionar imagen a subir al sistema SMC 
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6) Clic en Abrir 

 

7) Clic en Subir 

 

8) Clic en producto 
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9) Escribir el nombre del producto 

 10) Clic en buscar 

 

11) Seleccionar el producto vulnerado con un doble clic. 
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12) Clic en siguiente 

 

13) Clic en Aceptar 

 

14) Marcar check en "Aviso" 
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15) Clic en siguiente  

 

16) Fin de Modulo. 
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NOMBRE DEL 
COLABORADOR 

TIEMPO EN 
LA 

EMPRESA 
(DÍAS) 

USUARIO 
MODULO 

A 
EJECUTAR 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
DE MODULO 

CLIC PARA 
LA 

EJECUCIÓN 
DE MODULO 

N° DE 
CASO 

Junior Larios 1080 dsalazar 
Registro de 

Producto 
Vulnerado 

00:00:37 20 3457 

 

 

0) Ingreso al sistema "Mejora del proceso de monitoreo y seguimiento" 

 

1) Seleccionar la opción de creación de "Mejora del proceso de monitoreo 

y seguimiento" 
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2) Clic en opción  

 

3) Clic en opción imagen  

 

4) Clic en seleccionar archivo  
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5) Seleccionar imagen a subir al sistema SMC 

 

6) Clic en Abrir 
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7) Clic en Subir 

 

8) Clic en producto 

 

9) Escribir el nombre del producto y Clic en buscar 
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11) Seleccionar el producto vulnerado con un doble clic. 

 

12) Clic en siguiente 

 

13) Clic en Aceptar 
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14) Marcar check en "Aviso" 

 

15) Clic en siguiente  

 

16) Fin de Modulo. 
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Información General 

Identificador de caso de uso:  CU-002 

Nombre de caso de uso: CRUD Indicador 

Descripción Prueba: Registro de Cantidad de Producto Vulnerado 

Responsable / Usuario: K. S. / Ksaavedra - Preventor 

Prerrequisitos 

Deben existir Indicadores registrados en el Sistema (Producto vulnerado). 

Deben existir la aprobación por parte del Usuario Supervisor para continuar el registro. 

Descripción de Casos de Prueba 

Caso: Registrar cantidad de productos vulnerados en el Sistema. 

Servicio (s) Probados:   

public Indicador cantidadIndicador; 

Instrucciones de Prueba 

1. Realizar el registro de indicadores definidos en el Sistema SMC como “cantidad de 
productos vulnerados”, en donde el usuario realizara los siguientes pasos: 

1.1. Realizar la identificación del reporte emitido de producto vulnerado. 

1.2. Ingresar la cantidad de los productos vulnerados, dicha cantidad será 
validada con lo encontrado físicamente. 

1.3. Confirmar los datos ingresados y enviar la incidencia al siguiente usuario 
que interviene en el proceso.    

Criterios de Aceptación 

1. Si no se viola ninguna regla de negocio 1.2, el Indicador debe ser registrado 

correctamente.  Los atributos del objeto retornado por el servicio deben ser idénticos 

a los del objeto de la prueba unitaria (Se ingresa un numero en vez de una letra), y 

además se debió asignar un Identificador numérico al indicador.   
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NOMBRE DEL 
COLABORADOR 

TIEMPO EN 
LA EMPRESA 

(DÍAS) 
USUARIO 

MODULO A 
EJECUTAR 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

DE 
MODULO 

CLIC PARA 
LA 

EJECUCIÓN 
DE MODULO 

N° DE 
CASO 

Henry Collao 1080 ksaavedra 

Registro de 
Cantidad de 

Producto 
Vulnerado 

00:01:02 5 3401 

 

 

0) Ingreso al sistema "Mejora del proceso de monitoreo y seguimiento" 

 

1) Clic en opción "Caso N°" 
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2) Ingresa cantidad de productos vulnerados. 

 

3) Clic en Siguiente 

 

4) Marcar check en "Confirmación" 
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5) Clic en Siguiente 

 

6)  Fin de Modulo. 
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NOMBRE DEL 
COLABORADOR 

TIEMPO EN 
LA EMPRESA 

(DÍAS) 
USUARIO 

MODULO A 
EJECUTAR 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

DE 
MODULO 

CLIC PARA LA 
EJECUCIÓN 
DE MODULO 

N° DE 
CASO 

Dani Oliva 180 ksaavedra 

Registro de 
Cantidad de 

Producto 
Vulnerado 

00:00:56 4 3452 

 

 

0) Ingreso al sistema "Mejora del proceso de monitoreo y seguimiento" 

 

1) Clic en opción "Caso N°" 
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2) Ingresa cantidad de productos vulnerados. 

 

3) Clic en Siguiente 

 

4) Marcar check en "Confirmación" 
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5) Clic en Siguiente 

 

6)  Fin de Modulo. 
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NOMBRE DEL 
COLABORADOR 

TIEMPO EN LA 
EMPRESA 

(DÍAS) 
USUARIO 

MODULO A 
EJECUTAR 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
DE MODULO 

CLIC PARA LA 
EJECUCIÓN 
DE MODULO 

N° DE 
CASO 

Edwar Manchai 720 ksaavedra 

Registro de 
Cantidad de 

Producto 
Vulnerado 

00:00:16 5 3456 

 

 

0) Ingreso al sistema "Mejora del proceso de monitoreo y seguimiento" 

 

1) Clic en opción "Caso N°" 
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2) Ingresa cantidad de productos vulnerados. 

 

3) Clic en Siguiente 

 

4) Marcar check en "Confirmación" 
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5) Clic en Siguiente 

 

6)  Fin de Modulo. 
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NOMBRE DEL 
COLABORADOR 

TIEMPO EN 
LA 

EMPRESA 
(DÍAS) 

USUARIO 
MODULO A 
EJECUTAR 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN DE 

MODULO 

CLIC PARA LA 
EJECUCIÓN 
DE MODULO 

N° DE 
CASO 

Clara Jimenez 20 ksaavedra 

Registro de 
Cantidad de 

Producto 
Vulnerado  

00:00:15 5 3458  

 

 

0) Ingreso al sistema "Mejora del proceso de monitoreo y seguimiento" 

 

1) Clic en opción "Caso N°" 
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2) Ingresa cantidad de productos vulnerados. 

 

3) Clic en Siguiente 

 

4) Marcar check en "Confirmación" 
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5) Clic en Siguiente 

 

6)  Fin de Modulo. 
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NOMBRE DEL 
COLABORADOR 

TIEMPO EN 
LA 

EMPRESA 
(DÍAS) 

USUARIO 
MODULO 

A 
EJECUTAR 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
DE MODULO 

CLIC PARA 
LA 

EJECUCIÓN 
DE MODULO 

N° DE 
CASO 

Junior Larios 1080 ksaavedra 

Registro de 
cantidad de 

Producto 
Vulnerado 

00:00:48 5 3457 

 

 

0) Ingreso al sistema "Mejora del proceso de monitoreo y seguimiento" 

 

1) Clic en opción "Caso N°" 
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2) Ingresa cantidad de productos vulnerados. 

 

3) Clic en Siguiente 

 

4) Marcar check en "Confirmación" 
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5) Clic en Siguiente 

 

6)  Fin de Modulo. 
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Información General 

Identificador de caso de uso:  CU-003 

Nombre de caso de uso: CRUD Indicador 

Descripción Prueba: Registro de Cliente 

Responsable / Usuario: K. S. / Halarcon – Supervisor de prevención 

Prerrequisitos 

Deben existir Indicadores registrados en el Sistema (Producto vulnerado). 

Deben existir cantidades de Indicadores registrados en el Sistema (Producto 

vulnerado). 

Descripción de Casos de Prueba 

Caso: Registrar cliente en el Sistema.  

Servicio (s) Probados:   

public RegistrarCliente  

Instrucciones de Prueba 

1. Realizar el registro de indicadores definidos en el Sistema SMC como “Datos de 
cliente”, en donde el usuario realizara los siguientes pasos: 

1.1. Realizar la identificación del reporte emitido de producto vulnerado y 
conforme. 

1.2. Buscar al cliente en sistema, ingresando sus datos (DNI). 

1.3. Seleccionar al cliente, si se encuentra en el sistema cargará datos ya 
registrados anteriormente ingresados, de no estar registrado el cliente se tendrá 
que proceder al registro, ingresando (Nombre / DNI / Dirección). 

1.4. Confirmar que los datos ingresados al Sistema sean los correctos, tanto 
como (Nombres y productos vulnerados). 

1.5. Solicitar la cancelación del producto vulnerado (Pago del producto en caja), 
esta alternativa es opcional. 

1.6. Solicitar al cliente que firme un acta de constancia, para guardar referente 
físico del incidente detectado. 

1.7. Cargar el acta de Sistema. 

2. En caso de que no se viole ninguna regla de negocio como las anteriores, se debe 
verificar que el registro del cliente fue correctamente persistida, revisando los 
atributos del objeto recibido como respuesta del servicio y comparándolos con los 
del objeto creado en la prueba unitaria, para garantizar que se persistió de forma 
idéntica, y además que se recibieron los correspondientes identificadores. 

Criterios de Aceptación 
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1. Si se intenta registrar un cliente bajo alguna de las condiciones descritas en los 

numerales 1.3, el sistema no debe permitir la creación y generará su respectiva 

excepción. 

2. Si no se viola ninguna regla de negocio, el registro del cliente debe ser persistida. 

 

 

NOMBRE DEL 
COLABORADOR 

TIEMPO EN 
LA EMPRESA 

(DÍAS) 
USUARIO 

MODULO A 
EJECUTAR 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

DE 
MODULO 

CLIC PARA 
LA 

EJECUCIÓN 
DE MODULO 

N° DE 
CASO 

Henry Collao 1080 halarcon 
Registro de 

Cliente 
00:01:24 15 3401 

 

 

0) Ingreso al sistema "Mejora del proceso de monitoreo y seguimiento" 

 

1) Seleccionar el proceso anteriormente creado. 
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2) Clic en lupa de opción "Ingresar DNI Cliente" 

 

3) Se digita el DNI del cliente. 

 

4) Clic en buscar 
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5) De si mostrar resultados, se debe simplemente seleccionar el cliente 

en lista. 

 

6) Automáticamente el sistema cargara los datos en la pantalla registro 

cliente, tanto del cliente y datos del producto anteriormente 

registrado, Seleccionar "SI" o "NO" en confirmación de pago. 

 

7) Clic en siguiente. 
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8) Clic en "No hay archivos" en Registro de amonestación 

 

9) Clic en "Seleccionar archivos". 

 

10)  Se selecciona el archivo. 
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11)  Se da clic en abrir el archivo. 

 

12) Se da clic en Subir. 

 

13) Se da clic en siguiente. 
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14)  Fin de Modulo. 

 

NOMBRE DEL 
COLABORADOR 

TIEMPO EN LA 
EMPRESA 

(DÍAS) 
USUARIO 

MODULO 
A 

EJECUTAR 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
DE MODULO 

CLIC PARA LA 
EJECUCIÓN 
DE MODULO 

N° DE 
CASO 

Dani Oliva 180 halarcon 
Registro de 

Cliente 
00:00:41 16 3452 

 

 

0) Ingreso al sistema "Mejora del proceso de monitoreo y seguimiento" 
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1) Seleccionar el proceso anteriormente creado. 

 

2) Clic en lupa de opción "Ingresar DNI Cliente" 

 

3) Se digita el DNI del cliente. 
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4) Clic en buscar 

  

5) De mostrar resultados, se debe simplemente seleccionar el cliente en 

lista. 

 

6) Automáticamente el sistema cargara los datos en la pantalla registro cliente, 

tanto del cliente y datos del producto anteriormente registrado, Seleccionar "SI" o 

"NO" en confirmación de pago. 
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7) Clic en siguiente. 

 

8) Clic en "No hay archivos" en Registro de amonestación 

 

9) Clic en "Seleccionar archivos". 
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10)  Se selecciona el archivo. 

 

11)  Se da clic en abrir el archivo. 

 

12) Se da clic en Subir. 
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13) Se da clic en siguiente. 

 

14)  Fin de Modulo. 

 

 

 

 

 

 

 



252 

 

 

0) Ingreso al sistema "Mejora del proceso de monitoreo y seguimiento" 

 

1) Seleccionar el proceso anteriormente creado. 

  

NOMBRE DEL 
COLABORADOR 

TIEMPO EN 
LA 

EMPRESA 
(DÍAS) 

USUARIO 
MODULO 

A 
EJECUTAR 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
DE MODULO 

CLIC PARA LA 
EJECUCIÓN 
DE MODULO 

N° DE 
CASO 

Edwar Manchai 720 halarcon 
Registro de 

Cliente 
00:00:41 16 3456 
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2) Clic en lupa de opción "Ingresar DNI Cliente" 

 

3) Se digita el DNI del cliente. 

 

4) Clic en buscar 
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5) De no mostrar resultados, se adicionar al cliente  

 

 

6) Se registran los datos del cliente. 

 

7) Una vez completado el registro, se procede a guardar los datos.  
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8) Se da doble clic sobre el registro deseado. 

 

 

9) Automáticamente el sistema cargara los datos en la pantalla registro 

cliente, tanto del cliente y datos del producto anteriormente 

registrado, Seleccionar "SI" o "NO" en confirmación de pago. 
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10) Clic en siguiente. 

 

11) Clic en "No hay archivos" en Registro de amonestación 

 

12) Clic en "Seleccionar archivos". 
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13)  Se selecciona el archivo. 

 

14)  Se da clic en abrir el archivo. 

 

15) Se da clic en Subir. 
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16) Se da clic en siguiente. 

 

17)  Fin de Modulo. 
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0) Ingreso al sistema "Mejora del proceso de monitoreo y 

seguimiento" 

 

1) Seleccionar el proceso anteriormente creado. 

NOMBRE DEL 
COLABORADOR 

TIEMPO EN 
LA 

EMPRESA 
(DÍAS) 

USUARIO 
MODULO 

A 
EJECUTAR 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
DE MODULO 

CLIC PARA 
LA 

EJECUCIÓN 
DE MODULO 

N° DE 
CASO 

Clara Jimenez 20 halarcon 
Registro de 

Cliente 
00:01:33 14 3458  
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2) Clic en lupa de opción "Ingresar DNI Cliente" 

 

3) Se digita el DNI del cliente. 

 

4) Clic en buscar 
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5) Se da doble clic sobre el registro deseado. 

 

6) Automáticamente el sistema cargara los datos en la pantalla 

registro cliente, tanto del cliente y datos del producto 

anteriormente registrado, Seleccionar "SI" o "NO" en 

confirmación de pago. 

 

7) Clic en siguiente. 
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8) Clic en "No hay archivos" en Registro de amonestación 

 

9) Clic en "Seleccionar archivos". 

 

10)  Se selecciona el archivo. 



263 

 

11)  Se da clic en abrir el archivo. 

 

12) Se da clic en Subir. 

 

13) Se da clic en siguiente. 
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14)  Fin de Modulo. 

 

NOMBRE DEL 
COLABORADOR 

TIEMPO EN 
LA 

EMPRESA 
(DÍAS) 

USUARIO 
MODULO 

A 
EJECUTAR 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN DE 

MODULO 

CLIC PARA LA 
EJECUCIÓN 
DE MODULO 

N° DE 
CASO 

Junior Larios 1080 halarcon 
Registro de 

Cliente  
00:01:14 18 3457 

 

 

0) Ingreso al sistema "Mejora del proceso de monitoreo y seguimiento" 
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1) Seleccionar el proceso anteriormente creado. 

 

2) Clic en lupa de opción "Ingresar DNI Cliente" 

 

3) Se digita el DNI del cliente y Clic en buscar 
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4) De no mostrar resultados, se adicionar al cliente  

 

5) Una vez completado el registro, se procede a guardar los datos.  

 

 

6) Se da doble clic sobre el registro deseado. 
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7) Automáticamente el sistema cargara los datos en la pantalla registro 

cliente, tanto del cliente y datos del producto anteriormente 

registrado, Seleccionar "SI" o "NO" en confirmación de pago. 

 

8) Clic en siguiente. 

 

9) Clic en "No hay archivos" en Registro de amonestación 
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10) Clic en "Seleccionar archivos". 

 

11)  Se selecciona el archivo. 

 

12)  Se da clic en abrir el archivo. 
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13) Se da clic en Subir. 

 

14) Se da clic en siguiente. 

 

15)  Fin de Modulo. 
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Anexo 5. Instrumentos de recolección de datos. 

CUESTIONARIO PARA MEDICIÓN DE ESTÉTICA 

Cuestionario Post – Test 

 

Evalué cada una de las siguientes preguntas relacionadas con el software con una 

nota entre 1 y 5. En cada pregunta se explica el significado de la nota mínima y 

máxima. 

 

1 
La disposición de la información en el 
Software es: 

Muy difusa 1 2 3 4 5 Muy clara 

2 La navegabilidad del Software es: Muy difusa 1 2 3 4 5 Muy clara 

3 La funcionabilidad del Software es Muy difusa 1 2 3 4 5 Muy clara 

4 
¿El mecanismo de búsqueda del 
Software es eficiente? 

Muy difusa 1 2 3 4 5 Muy clara 

5 El sistema de ayuda del Software es: Muy difusa 1 2 3 4 5 Muy clara 

6 
¿El Software se preocupa por la 
satisfacción del usuario? 

Muy difusa 1 2 3 4 5 Muy clara 

7 
¿Cómo evalúa su experiencia como 
usuario en el Software? 

Muy difusa 1 2 3 4 5 Muy clara 

8 ¿Volvería a usar el Software? Muy difusa 1 2 3 4 5 Muy clara 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

 

 


