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RESUMEN 

 

Con el fin de plasmar la problemática en la organización, se utilizó un 

flujograma del proceso de ventas en donde se evidencian problemas como 

errores en la toma de pedidos, confusión y/o demora en la preparación y 

despacho de platos y bebidas, etc. Asimismo, se realizó un diagrama de Ishikawa 

a fin de determinar las causas de estos problemas, para los campos de métodos, 

material, personal, medición, máquina y entorno. Dentro del marco teórico se 

consideran trabajos realizados a nivel nacional e internacional, los cuales están 

relacionados con el tema de la presente tesis puesto que surgen de situaciones 

problemáticas similares. 

El tipo de investigación es aplicada, de categoría descriptivo-explicativo, 

de enfoque cuantitativo y de diseño longitudinal. Por otra parte, para contrastar 

las hipótesis planteadas, se levantó una serie de cinco indicadores de tiempos 

de espera, tanto antes como después de la aplicación del sistema. 

Posteriormente, se realizó una primera encuesta dirigida a los comensales para 

conocer su opinión acerca de los indicadores de tiempo mencionados; y una 

segunda encuesta enfocada a dueños de locales para obtener una 

retroalimentación en cuanto a la puesta en marcha de un sistema informático en 

su negocio. 

Considerando dichos resultados, se logró demostrar que la aplicación de 

un sistema informático optimiza el proceso de ventas de la organización  

Palabras Clave: influencia en aplicar, sistema informático, indicador de 

tiempo, optimización, proceso de ventas. 
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ABSTRACT 

 

To display the problem in the organization, a flowchart of the sales process 

was used, revealing difficulties in taking orders, confusion and/or delays in the 

preparation and dispatch of dishes and drinks, etc. Likewise, an Ishikawa 

diagram was developed to determine the causes of these problems concerning 

the fields of methods, material, personnel, measurement, machine and 

environment. 

The theoretical framework considers works carried out at a national and 

international level that are related to the subject of this thesis since they arise 

from similar problematic situations. 

The present study follows a longitudinal design, in the descriptive 

explanatory category with a quantitative focus. 

To contrast the proposed hypotheses, a series of five indicators of waiting 

times was raised, both before and after the application of the system. A first 

survey was carried out aimed at diners to find out their opinion about the 

aforementioned time indicators; and a second survey focused on store owners to 

obtain feedback regarding the star up of a computer system in their business. 

Considering these results, it was possible to demonstrate that the 

application of a computer system optimizes the sales process of the organization. 

Keywords: influence on applying, computer system, time indicator, 

optimization, sales process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de información en el Perú y su impacto durante los últimos 

años han evidenciado que hay grandes posibilidades de desarrollo en los 

distintos sectores económicos, tales como: la gastronomía, la educación, la 

salud, el transporte, y demás actividades económicas que se realizan en el país.  

 

Esto demuestra que los sistemas de información son parte fundamental 

para el apoyo del crecimiento de una organización que brinda un producto y/o 

servicio, este crecimiento se debe a que el sistema de información contribuye 

con una mejor registro, almacenamiento y análisis de la información para con 

ello, poder realizar una mejor toma de decisiones y lograr consigo la satisfacción 

del cliente.  

 

Actualmente se está dando un gran realce a los sistemas de información 

principalmente en el sector gastronómico, debido a que este sector es 

fundamental para el desarrollo, puesto que constituye el 2.8% del PBI y da 

empleo a más de 2 millones de personas. En contraparte, una dificultad que 

existe sobre este sector, es que los consumidores no se encuentran satisfechos 

respecto al servicio, ya sea por los amplios tiempos de espera, la mala atención 

entre otros; en tal sentido el trabajo de investigación se orienta a poner en 

marcha un sistema informático para optimizar la satisfacción de los clientes. 

 

 



 

 

 2   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Situación problemática 

 

 

El negocio más representativo en nuestro país y de gran nicho económico 

es la gastronomía, debido al crecimiento y gran importancia tomada en estos 

últimos años pues es uno de los sectores que genera mayor mercado laboral. 

Esto se comprueba con su comportamiento a lo largo del año 2019. En 

diciembre, el mencionado sector creció en 4,87% en contraste al mismo mes del 

2018 y se observó un aumento constante por 33 meses; de acuerdo con 

información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019). 

Véase la Figura 1. 
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FIGURA 1.  CRECIMIENTO DEL SECTOR RESTAURANTES 

 

   

 

El crecimiento es debido a una mayor demanda por un gran sector de la 

población de pollerías, pastelerías, restaurantes, chifas y demás negocios afines; 

porque por cuestiones de falta de tiempo, las personas consideran que es más 

práctico consumir en dichos lugares. Donde pueden acceder a promociones 

especiales y hacer pedidos por delivery a través de las diversas modalidades 

que presenta el mercado. 

 

La comida peruana siempre tendrá un auge por su variabilidad y su sabor, 

gracias a la herencia cultural desde el pre - incanato y demás sociedades 

posteriores, así también por el aporte de la inmigración de todas partes del 

mundo, dicha mezcla ofrece una variedad de platillos que han ido evolucionando 
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hasta la actualidad, dando resultados que son amados por todo el mundo. 

(Quesada Cantuarias, 2016). 

 

Es notable, asimismo, que la gastronomía ocupa el segundo lugar, por 

detrás de Machu Picchu, entre los motivos que manifiestan los peruanos para 

estar orgullosos. Con respecto a la preferencia de las personas en cuanto a 

comida cuando piensan consumir en la calle, el ranking lo lidera la cocina criolla, 

luego el pollo a la brasa y posteriormente la comida oriental. 

  

La problemática que vienen enfrentando diariamente a los restaurantes 

son las quejas o insatisfacciones de los clientes por diversas causas como: la 

falta de disponibilidad de las mesas en horas puntas lo cual genera un cuello de 

botella (Carreño, 2016) Asimismo, se presentan demoras en recibir la carta, 

realizar la orden, recibir el pedido o incluso reclamos por platos que no van 

acorde con las especificaciones dadas por los comensales (Kigerani, 2018). 

 

Además, la adversidad en la que constantemente se encuentran los 

restaurantes está dada por la falta de comunicación fluida dentro de las distintas 

áreas. Esto se ve reflejado en la insatisfacción e incomodidad de los comensales. 

La falta de comunicación hace que se generen cuellos de botellas cuando el 

pedido pasa de un área a otra, ocasionando una demora progresiva desde la 

petición, servido hasta que llega al comensal con un retraso acumulado. 
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Con la previa autorización del gerente de revelar el nombre de la 

compañía, se procede a detallar la problemática de la empresa TAM Inversiones 

SAC, de nombre comercial Bravazo. Dicha organización, es un restaurante - 

pollería ubicada en el distrito limeño de Jesús María que cuenta con 1 año en el 

mercado. El restaurante consta de 5 áreas: caja, cocina, horno, bar y salón; 

donde laboran 1 cajero, 2 cocineros, 1 hornero,1 barman y 2 mozos 

respectivamente. La entidad presenta problemas en el proceso de venta propio 

de un restaurante; por ejemplo, errores en la toma de pedidos, confusión y/o 

demora en la preparación y despacho de los platos y bebidas, equivocaciones al 

momento de cobrar, entre otros; los cuales generan que no se lleve a cabo un 

buen servicio hacia el cliente y por ende su insatisfacción. 

 

 Esto debido en gran medida a una inadecuada gestión en el flujo del 

proceso de ventas, el cual se realizan de manera deficiente. A continuación, se 

detalla cómo es dicho flujo: 

 

En primer lugar, el mozo toma el pedido al cliente para luego dirigirse a la 

caja y dictar al cajero el detalle del mismo, éste lo anota en una orden de pedido 

y entrega al mesero los tickets por cada producto. 

Posteriormente, el mesero se dirige al área del horno para dejar el ticket 

de los pedidos de que corresponden a platos de la brasa; luego deja los tickets 

de los pedidos de saltados en la cocina y finalmente los tickets de los pedidos de 

bebidas al área del bar. 
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Esto genera demoras y confusión al momento de atender los pedidos 

puesto que no se tiene identificado por mesa y mozo cada producto a despachar, 

así como cuál pedido tiene prioridad en ser preparado e incluso puede darse el 

caso que se extravíen los tickets.  

 

Por otro lado, al momento de emitir las facturas de ventas manuales, se 

presentan errores y demoras al momento de ingresar los datos como razón 

social, RUC o dirección ya sea por equivocación del cajero o del mismo cliente. 

Todo ello genera un estrés en los colaboradores por las situaciones de estrés y 

conflicto en los inconvenientes mencionados; y, por ende, un mal servicio hacia 

el comensal y su justificada insatisfacción. En seguida por medio de un 

flujograma, plasmamos el proceso descrito en la Figura 2. 

 

FIGURA 2. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTAS 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Figura 3, se muestra los tickets y ordenes de pedido usados en el 

proceso descrito anteriormente, así como las boletas y facturas de ventas que 

se llenan manualmente. 

 

FIGURA 3. DOCUMENTOS USADOS EN PROCESO DE VENTA  

 

Ticket por producto                                                                        

 

                                                                          Orden de Pedido 

 

    

 

 

 

Factura de venta                                                    

  

Boleta de venta 
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En la Figura 4, por medio de un diagrama de Ishikawa podemos identificar 

de manera gráfica las diferentes causas que conllevan a la situación 

problemática dentro de la organización. 

 

FIGURA 4. DIAGRAMA DE ISHIKAWA APLICADA A LA REALIDAD 

PROBLEMÁTICA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al método, se presentan demoras en los despachos de los 

pedidos debido a pérdidas de los tickets, falta de trazabilidad de productos y 

desconocimiento del orden de los platos. Con respecto al material usado, se 

identifica un uso inapropiado de los insumos debido a la falta de estandarización 

de recetas; asimismo, se muestra incrementos periódicos de los insumos ya que 

se manejan pocos proveedores. Referente al campo de la medición, se observa 

la ausencia de indicadores de venta, control de calidad y control de inventarios. 
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Dentro del entorno, se aprecia un ambiente bajo estrés y conflicto debido 

a las quejas entre colaboradores y los propios clientes. En el campo de las 

máquinas, se producen fallas periódicas ya que falta implementar un plan de 

prevención y mantenimiento efectivo. Por último, en cuanto a la mano de obra, 

existen errores en la toma y preparación de los pedidos; así como, mala 

comunicación y falta de colaboradores puesto que la falta de motivación y 

condiciones óptimas de trabajo contribuye a que se presente una alta rotación. 

 

Por otro lado, para evidenciar la problemática en su real magnitud, se 

realizó un estudio del tiempo que dura el ciclo de los servicios brindados al 

cliente, desde que ingresa hasta que se retira. Para obtener los indicadores de 

tiempos antes de la aplicación del sistema, se realizó una recopilación de datos 

durante un mes, que comprende desde el viernes 1 de febrero hasta el domingo 

24 de febrero del año 2019 durante los días viernes, sábado y domingo, durante 

el horario de almuerzo; es decir de 12:00 pm a 4:00 pm, puesto que hay mayor 

afluencia de comensales en ese rango de horario.  

 

Posteriormente, el periodo comprendido para recopilar datos después de 

aplicar el sistema informático fue desde el viernes 05 de abril hasta el domingo 

24 del mismo mes, durante los fines de semana y en el rango de 12:00 pm a 4:00 

pm. A continuación, se presentan los indicadores que se han tomado para 

obtener un verdadero diagnóstico de la problemática. 
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1.- Tiempo de espera en entregar la carta. 

2.- Tiempo de espera en tomar el pedido. 

3.- Tiempo de espera en despachar la orden. 

4.- Tiempo de espera en entregar la cuenta. 

5.- Tiempo de espera en realizar el cobro. 

 

En la Figura 5, se presenta la cantidad de comensales en promedio que 

frecuentan el restaurante -pollería durante todos los días de la semana.  

 

FIGURA 5.  CANTIDAD DE CLIENTES EN PROMEDIO 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Se demuestra que los días de mayor movimiento son los fines de semana 

con un promedio diario de 131 clientes que consumen en el local. 

Posteriormente, se muestra los datos de los indicadores tomados antes de 

aplicar el sistema informático.  
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FIGURA 6.  TIEMPO DE ESPERA EN ENTREGAR LA CARTA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 6, se considera el tiempo desde que el cliente ingresa al local, 

toma asiento en una mesa y espera a que el mozo le entregue la carta. Una vez 

recibida la cartilla, el comensal demora un par de minutos en seleccionar el plato 

y/o bebida a degustar. Sin embargo, a partir de la 1 pm, debido al retraso de los 

mozos, se muestran tiempos superiores. 
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FIGURA 7.  TIEMPO DE ESPERA EN TOMAR EL PEDIDO. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 7, se plasma en promedio, el tiempo de espera para la toma 

del pedido, es decir el tiempo en que tarda el mozo en tomar nota de lo solicitado 

por parte del comensal, observándose que en los días sábados y domingos el 

promedio de tiempo de espera es creciente más aun en los intervalos 2 p.m. a 3 

p.m. y de 3 p.m. a 4 p.m.  
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FIGURA 8. TIEMPO DE ESPERA EN DESPACHAR EL PEDIDO. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 8, muestra el tiempo promedio en que el comensal espera 

para recibir su pedido, demostrándose la tendencia que los días domingos en el 

horario de 3 pm a 4 pm, se presentan las mayores demoras, debido a que las 

áreas de producción se encuentran saturadas de pedidos y arrastran pedidos 

anteriores. 
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FIGURA 9. TIEMPO DE ESPERA EN ENTREGAR LA CUENTA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 9, se muestra el tiempo que demora el mozo en entregar la 

cuenta del consumo del cliente previo al pago respectivo. 
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FIGURA 10. TIEMPO DE ESPERA EN REALIZAR EL COBRO

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 10, se muestra los tiempos tomados para realizar el cobro al 

cliente, donde éste recibe el comprobante de pago con el vuelto correspondiente. 
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FIGURA 11.  RESUMEN DE TIEMPOS PROMEDIOS DE ESPERA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 11, se refleja un resumen del promedio en los tiempos de 

espera de los diferentes indicadores planteados inicialmente, observándose que 

en el indicador del “tiempo de espera en despachar el pedido” es el tiempo de 

espera más largo a comparación de los demás indicadores, esto es debido a que 

se demoran en la preparación y despacho de los pedidos solicitados. 

 

Una vez analizada los datos se llega a la conclusión que el promedio de 

tiempo de entregar la carta, el tiempo de espera para tomar el pedido, el tiempo 

de espera para el despacho del pedido, el tiempo de espera para entregar la 
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cuenta y el tiempo de espera para la realización del pago son largas 

principalmente en el horario de 3 p.m. a 4 p.m. puesto que a medida que pasan 

las horas, se acumulan los pedidos a preparar y demoran en ser despachadas. 

Sin embargo, en el horario de menor afluencia de los comensales es durante el 

mediodía donde el tiempo de espera es menor.  

 

Por otro lado, otro problema que se presenta en la organización es que no 

se cuenta con un inventario de insumos, y, por ende, de un debido control del 

uso de los mismos para la elaboración de los platos, bebidas y cremas; es decir, 

no se tiene establecido recetas de los productos donde se detalle el insumo y 

cantidad necesario para su preparado. De esta manera, no se tiene 

estandarizado los platos para poder garantizar su calidad; y a su vez, se presenta 

un uso inadecuado de los insumos, lo cual deviene en un incremento innecesario 

de los costos variables. 

 

Cabe mencionar que como parte del marco del Plan Estratégico 

Institucional 2019-2020 de la SUNAT, cuyo fin es de divulgar el empleo de la 

facturación electrónica (FE) dictaminó la Resolución de Superintendencia N°155-

2017, donde designa la empresa materia de la investigación como emisor de FE 

a partir de agosto del 2019. 

 

Considerando la situación desfavorable que se presenta, y luego de una 

evaluación de las posibles alternativas de solución, se decidió implementar un 

sistema informático tercerizado con 2 objetivos; el primero, para optimizar el 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2012/097-2012.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2012/097-2012.pdf
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proceso de venta y dar solución a los cuellos de botella descritos líneas arriba, y 

el segundo, con la finalidad de cumplir el requerimiento de SUNAT de ser 

emisores de comprobantes de pago electrónicos. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1.- Problema General 

PG: ¿Cuál es la influencia de la puesta en marcha de un sistema 

informático en el proceso de venta en la empresa TAM Inversiones del 

sector gastronómico? 

 

1.2.2.- Problemas específicos 

PE1: ¿En qué medida la puesta en marcha de un sistema informático 

disminuye los tiempos de espera en atención a los clientes? 

PE2: ¿En qué forma la puesta en marcha de un sistema informático 

reduce los errores en los pedidos? 

PE3: ¿En qué manera la puesta en marcha de un sistema informático 

minimiza costos en la elaboración de los productos? 

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo principal 
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Determinar la influencia de la puesta en marcha de un sistema informático 

en el proceso de ventas en la entidad TAM Inversiones del sector 

gastronómico 

 

1.3.2. Objetivos secundarios 

 

OE1: Verificar la influencia de la puesta en marcha de un sistema 

informático en disminuir los tiempos en atender a los comensales  

OE2: Determinar la influencia de la puesta en marcha de un sistema 

informático en reducir los errores en los pedidos  

OE3: Establecer la influencia de la puesta en marcha de un sistema 

informático en disminuir costos en la elaboración de los productos 

 

 

 

1.4. Importancia y alcance de la investigación 

 

El presente estudio es de suma importancia para la empresa materia de 

investigación porque la aplicación del sistema informático ayuda a resolver 

muchos de los problemas que se dan en el proceso de ventas; de tal forma que 

se logra optimizarlo puesto que disminuyen los tiempos de espera de atención a 

los clientes, el nivel de errores en los pedidos, los costos de los insumos en la 

preparación de los productos  
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Por otro lado, con la aplicación del sistema informático se cumple con la 

emisión de comprobantes de pago electrónicos (boleta y factura de ventas) 

exigido por Resolución Suprema de la SUNAT. Además, en comparación con la 

emisión de los comprobantes manuales, los errores y tiempos de elaboración se 

reducen de manera importante. 

 

Tiene como alcance a negocios del sector gastronómico que cuentan con 

una capacidad para atender hasta 80 clientes. Asimismo, considera a 

restaurantes que experimentaron la transición desde trabajar de forma manual 

hacia un método usando un sistema informático; en donde se contrasta un antes 

y después luego de aplicar el software. 

 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 

La presente investigación no aplica a negocios que anteriormente 

trabajaron con un sistema informático y decidieron cambiarlo por otro. En cuanto 

a la capacitación de los colaboradores en el uso del sistema informático, se 

presentaron ciertas limitaciones principalmente con los más veteranos ya que no 

estaban familiarizados con el uso de equipos informáticos y en un principio, se 

mostraron renuentes a cambiar el método de trabajo. 

 

Asimismo, la instalación del cableado, equipo y demás materiales se 

realizó en turno de madrugada para no interferir con el trabajo diario del 
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restaurante. A su vez, se presentaron inconvenientes con la señal de internet por 

lo que se tuvo que cambiar de operador.  

 

Por otra parte, la tesis se limita al proceso de ventas dentro del propio 

local, no considera las ventas bajo la modalidad por delivery, apps y para llevar. 

Finalmente, la investigación se realizó antes de la pandemia del covid-19 por lo 

que no considera varios aspectos como la reducción del aforo, uso de carta 

digital, control de temperatura, uso de mascarilla, carnet de vacunación, etc. 

 

1.6. Justificación de la investigación 

 

Justificación teórica 

 

Actualmente la aplicación de la tecnología ha adquirido un papel muy 

importante en las empresas de cualquier rubro y tamaño, puesto que nos llevan 

a emplearlos con fines distintos, optimizando y automatizando los procesos 

empresariales; de manera que se usa de manera más eficiente recursos como 

tiempo, insumos, dinero, entre otros. Precisamente ante este gran cambio y 

poder adaptarse, se necesita una apertura y flexibilidad en las formas de hacer 

las cosas; en ese sentido, toda la organización desde la gerencia hasta los 

colaboradores tiene que estar comprometido y concientizado de los beneficios 

que conlleva la aplicación de esta tecnología. Esto va de la mano con un 

monitoreo o seguimiento y una adecuada información para con ello, tomar 

acertadas decisiones de estrategia y poder alcanzar los objetivos propuestos 

previamente. 
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Justificación práctica 

 

En el caso de la presente investigación, se aplica un sistema informático 

tercerizado que logra optimizar el proceso de ventas, reduciendo 

significativamente los tiempos y errores en la toma, preparación y despachos de 

los pedidos; de manera que se utilice eficientemente el tiempo y el recurso 

humano. 

Asimismo, se disminuye los costos variables en la producción de los 

platos, puesto que se presenta un mayor control en el uso eficiente de los 

insumos usados en su preparado, garantizando la estandarización en la calidad 

de los productos.  

A su vez, el nivel de satisfacción tanto del cliente externo como del interno 

sea el adecuado, lo cual se ve reflejado en un incremento de 20% en el nivel de 

las ventas mensuales en comparación del año anterior y a la disminución de la 

rotación de los colaboradores en los puestos de trabajo. 

Por otro lado, con la aplicación del sistema informático se cumple con la 

emisión de comprobantes de pago electrónicos (boleta y factura de ventas) 

exigido por Resolución Suprema de la SUNAT. Además, en comparación con la 

emisión de los comprobantes manuales, los errores y tiempos de elaboración se 

reducen de manera significativa. 
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Justificación metodológica 

En vez de llevar a cabo metodologías como Lean Manufacturing o Six 

Sigma que se centran en reducir desperdicios o defectos en determinados 

aspectos de los procesos; se empleó la reingeniería de procesos puesto que se 

cambió de manera radical todo el proceso de ventas. Esto significó la transición 

de trabajar de forma manual (usando órdenes de pedido, tickets, comprobantes 

físicos) hacia un método más moderno utilizando un sistema de información (pc, 

tablets, ticketeras térmicas, etc.) de manera que se optimizó el proceso de ventas 

reduciendo tiempos, costos, entre otros.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

Con el propósito de dar apoyo a la fundamentación teórica de la presente 

tesis, se vio necesario realizar un repaso de diferentes estudios previamente 

elaborados relacionados al tema de implementación de sistemas 

informáticos en empresas del rubro gastronómico. A nivel nacional, podemos 

considerar los siguientes trabajos de investigación. 

 

CASAS (2019), en su tesis titulada “Sistema de Información distribuido 

para la mejora del control de ventas y atención de clientes de un 

restaurante” de la Universidad Peruana Unión, tiene como finalidad aplicar 

una solución en base a la tecnología informática puesto que en años 

recientes dan solucionan muchos problemas de las empresas. El restaurante 

presenta problemas en la recepción, despacho y atención a los clientes 

debido a que el proceso de ventas, que se realiza de manera manual, 

colapsa frente a momentos de alta concurrencia de comensales. El sistema 
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de computación aplicado en el área; realiza un mejor control de ventas y 

sistematiza el proceso de atención a comensales; asimismo, el sistema 

presenta una interfaz amigable para los usuarios finales, fácil de usar, genera 

diferentes reportes, administra tanto las mesas libres como ocupadas, así 

como, también la gestión de los insumos y personal. Por lo tanto, el cliente 

tiene la opción de utilizar su celular para hacer sus pedidos de delivery por 

medio de la app en Play Store. El tipo de investigación aplicado es 

cuantitativo; porque presenta dos tiempos de análisis, antes y después de 

aplicar el sistema. Para terminar, se demuestra una mejora significativa en 

el nivel de satisfacción de los comensales en un 90% y los tiempos de 

atención en un 88%. 

 

GALLARDAY (2018), en su tesis titulada “Influencia de un sistema 

informático de ventas en el gimnasio Corsario GYM”, de la Universidad 

Cesar Vallejo, menciona que las ventas se registraban manualmente en un 

cuaderno, en base a ello, surgen diversos inconvenientes puesto que existe 

desorden en la clasificación de las ventas de manera que, no se conocía la 

cantidad de productos vendidos y cuál era el más requerido. Asimismo, no 

se puede identificar a los mejores clientes para ofrecerlos diversas 

promociones. Se plantea como objetivo determinar cuál es el impacto del 

sistema de computación en el proceso de ventas de 2 indicadores, el primero 

fue el nivel de ventas por cliente y el siguiente el nivel de ventas por producto. 

Se demuestra que existe influencia favorable en el proceso de ventas ya que 

los indicadores crecieron en 65.94% y 66.07%, respectivamente 
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GELDRES (2017), en su tesis titulada “Influencia de la informatización del 

proceso de reservaciones de un restaurante en las ventas y la 

satisfacción del cliente”, de la Universidad Privada Antenor Orrego de 

Trujillo, analiza la influencia que tiene el uso de sistemas de computación en 

el proceso de reservaciones de un restaurant, a través de la aplicación de 

solución móvil-web, en cuanto a la satisfacción de los comensales y las 

ventas relacionadas a las reservaciones. Por ello, se hizo estudio 

comparativo de un previo y posterior en el restaurante Cavia de Trujillo, Perú. 

El cual presentó en desarrollar un estudio previo, con el fin de conocer el 

estado de la satisfacción de los comensales y las ventas relacionadas a las 

reservaciones antes de la sistematización. Se encontró que previo a la 

sistematización, el porcentaje de comensales muy insatisfechos era de 

alrededor de 30.00%; asimismo, los clientes insatisfechos representaban 

aproximadamente el 35.00%, lo cual era muy alto y ambos datos agrupaban 

el 65.00% del total de comensales. Por otro lado, un 63.33% de las 

reservaciones no se llegaron a concretar y solamente el 36.67% de las 

reservaciones se lo hicieron. Se halló que posterior a la sistematización, el 

porcentaje de clientes muy insatisfechos e insatisfechos descendieron en un 

13.33% y 16.67%, respectivamente, mientras que las reservaciones que no 

se concretaron sufrió una disminución de un 35.00%. A su vez, las 

reservaciones que si lo hicieron crecieron en un 65.00%. Se demostró que 

efectivamente la sistematización del proceso de reservaciones influye 
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positivamente en las ventas y en la satisfacción de los clientes del 

restaurante Cavia de Trujillo. 

 

QUINTO (2019), en su tesis titulada “Influencia del sistema informático en 

las ventas en la empresa Inversiones Generales de Bebidas Quinto 

SAC”, de la Universidad Nacional del Centro del Perú, menciona que la 

empresa se dedica a la venta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas tanto 

al mayor como al menudeo en la región de Huancayo, como problemática 

detalla errores y demoras en la emisión manual de los comprobantes de 

ventas debido a fallas en escribir los datos de los clientes, malos cálculos,  

correcciones que volvían ilegible los pedidos; así como también se 

abreviaban los nombres de los productos de manera que generaba confusión 

a la hora del despacho. Frente a esta problemática y ante el requerimiento 

de la SUNAT de ser emisor electrónico, es que se implementa un sistema 

informático reduciendo un 78% el nivel de los reclamos por la emisión de los 

comprobantes, así como un 70% en el tiempo promedio de emitir un 

comprobante y a su vez, se incrementó las ventas en un 20% y el grado de 

satisfacción de los clientes cercano al 100% 

  

TOVAR (2019), en su tesis titulada “Sistema de información para la 

mejora de la calidad de servicio de atención al cliente en el restaurant 

campestre Los Girasoles” de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

tuvo como objetivo el análisis de la atención a los comensales del restaurante 

campestre Los Girasoles ubicada en Huancayo. Consistió en dar solución a 



 

 

 28   
 

inconvenientes comunes en todo restaurante restaurantes como mala 

atención, demora en llegar a mesa, pedidos erróneos, entre otros. La puesta 

en marcha del sistema de computación en el restaurante comprobó que 

efectivamente el desarrollo de la ciencia a nivel tecnológico permite lograr la 

satisfacción del comensal en materias como la calidad y rapidez de la 

atención. A su vez, el mencionado software ayudó aportando información 

importante para una mejor toma de decisiones y asimismo, como referencia 

para posteriores estudios relacionados con el tema. Se aplicaron 

cuestionarios y entrevistas a los comensales, para verificar si las mejoras 

eran percibidas por ellos, generando retroalimentación productiva.  Posterior 

a la aplicación, se observaron cambios importantes en la disminución del 

tiempo de espera en alrededor de 27 minutos y 27 segundos; de manera que 

se mejoró en 1.45. puntos en cuanto al nivel de satisfacción de los 

comensales según la escala de Likert. 

 

A nivel internacional, mencionamos los siguientes trabajos de investigación. 

 

ABREGO (2017), en su investigación titulada “Influencia de los sistemas 

de información (SI) en los resultados organizacionales”; de la 

Universidad Autónomo de Tamaulipas, México; comprueba con éxito el 

modelo conceptual elaborado por McLean  y Delone  enfocado en pequeñas 

y medianas empresas (Pymes) con el objetivo de mostrar efectivamente si 

existe una influencia de los sistemas de computación en los resultados de 

las empresas; a través de una encuesta de muestra de 65 empresas 
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pertenecientes al estado de Tamaulipa. El estudio expone que la calidad del 

sistema, la información y el servicio, contribuye positivamente, por un lado, 

al correcto funcionamiento y utilidad del sistema como al nivel de satisfacción 

del usuario. Los resultados logrados establecen que éstos 3 apartados son 

los partes claves para la aplicación eficaz del software. Por otro lado, se 

demuestra que efectivamente, los usuarios que logran obtener una mayor 

satisfacción, se muestran con mayor nivel de motivación para hacer uso de 

los sistemas de computación. 

 

BURGOS (2018), en su tesis titulada “Desarrollo de un sistema web para 

la gestión de pedidos de un restaurante”, de la Universidad Politécnica 

Nacional, Ecuador; refiere que, como todo restaurante gourmet, presentan 

muchas exigencias con respecto al servicio brindado al cliente. Podemos 

mencionar, por ejemplo, que el comensal se sienta a gusto al hacer su 

pedido; con frecuencia esto no se cumple puesto los meseros no pueden en 

atender de manera inmediata a los clientes. Adicionalmente, al tomarse las 

órdenes manualmente, los meseros deben ir a las diferentes áreas de 

producción para informar el pedido. De esta manera, el proceso lleva más 

tiempo y más cuando el restaurante se encuentra lleno. Para resolver esa 

problemática, se propone desarrollar un sistema web llamado SYSPER 

(sistema de pedidos para restaurantes) para la gestión de pedidos de 

manera rápida, segura y amigable. Proposición que se pudo concluir luego 

realizar una encuesta a clientes del restaurante y obtener altos niveles de 

satisfacción.  
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GONZALO (2016), En su tesis titulada “La adopción de sistemas de 

información logísticos y su influencia en el beneficio de las empresas 

españolas de componentes de automoción” de la Universidad San Pablo, 

Madrid, España; realizó una encuesta a 221 organizaciones del rubro 

respondidas en su mayoría por jefes de departamento y directores donde un 

60% tiene más de 10 años de trayectoria. Esta investigación ha comprobado 

que las empresas tienen un grado de implementación de prácticas y 

sistemas de información logísticos muy elevado, donde se utilizan en un 60% 

“siempre” y en un 19% “habitualmente”. Asimismo, se demuestra que las 

empresas sí son flexibles en sus actuaciones logísticas y especialmente en 

las capacidades personales y ligeramente menos en la relación con clientes 

y proveedores. En cuanto a la eficiencia logística, un contundente 80% 

apunta a un buen desempeño logístico general. Por tanto, se concluye que 

existe una relación entre la adopción de sistemas de información logísticos 

y la propia eficiencia logística y sobre la flexibilidad en la cadena de 

suministro. 

 

LEIVA (2019), en su tesis titulada “Diseño y construcción de un menú 

inteligente para restaurantes”, de la Universidad de San Buenaventura, 

Bogotá, Colombia; menciona que los restaurantes presentan demoras en la 

atención de los pedidos y frecuentes equivocaciones debido a un inadecuado 

flujo del proceso de ventas. Dicho menú inteligente propuesto, consiste en 

una aplicación para simplificar y acelerar la atención de los pedidos, de 
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manera que se optimiza el proceso de ventas y su cobro oportuno. El sistema 

se caracteriza por contar una interfaz que permite realizar los pedidos 

mediante pantalla táctil. 

 

OSPINO (2016), ¿en su artículo titulado “Por qué los sistemas de 

información (SI) son esenciales?” de la Universidad de Carabobo, 

Venezuela; refiere que los SI juegan un papel muy importante en la sociedad, 

por ser una herramienta poderosa y alterna para apoyar a los gerentes 

obtener información clara, concreta, segura y confiable para tomar mejores 

decisiones; así como también, ayudan a monitorear el desempeño de la 

empresa o institución para identificar problemas estratégicos y 

oportunidades. Como ventajas de la implementación de los SI, indica la 

automatización de procesos, reducción de costos y tiempos, mayor 

integración entre las áreas, disponibilidad de mejor y mayor información en 

tiempo real, entre otros. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1.- Reingeniería de Procesos  

 

De acuerdo a Hammer y Champy (1994), la Reingeniería de Procesos, 

consiste en la revisión fundamental y el rediseño total de los procesos. Esta 

metodología se centra en cambiar y mejorar en materia de servicio, rapidez, 



 

 

 32   
 

costos y calidad, y de esta manera, incrementa la efectividad, eficiencia, 

productividad y eficacia. 

 

Asimismo, señalan que la reingeniería de procesos nació 

aproximadamente en los años 80 en Estados Unidos. Ambos analistas idearon 

y difundieron esta metodología en su publicación titulada “Reingeniería: la 

revisión fundamental y el rediseño total de procesos”. Los mencionados autores, 

crearon esta metodología al hallar un sin fin de problemas que se encontraban 

en las diversas organizaciones y planteaban los retos que eran necesarios para 

poder satisfacer las nuevas necesidades. 

 

La reingeniería presenta un enfoque administrativo con mucha acogida en 

diversos tipos de organizaciones, que consta en rediseñando los procesos de la 

organización a cambio de realizar cambios a tareas puntuales con el fin de 

mejorar el proceso. 

 

Aspectos importantes de la reingeniería de procesos 

 

Para comprender mejor este concepto analizaremos los siguientes 

puntos. La reingeniería de procesos implica: 

1. Hacer una revisión fundamental 
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En primer lugar, la reingeniería de procesos se inicia haciendo una 

revisión profunda de cómo se están realizando las cosas en la empresa. Con ese 

propósito se deben revisar todas las normas, incluso las que hasta ese momento 

nadie había cuestionado. Lo importante en esta revisión es dejar de hacer las 

cosas como se hacen actualmente y buscar formas completamente nuevas de 

realizarlas. 

2. Hacer un rediseño de procesos radical 

 

En segundo lugar, hacer el rediseño de procesos en forma radical significa 

que se debe llegar a la raíz de los problemas, para poder hacer cambios 

estructurales y drásticos. Es decir, se debe abandonar lo viejo o los procesos 

tradicionales para llegar a aplicar formas distintas de hacer el trabajo. En esta 

parte es importante entender que se debe hacer una reinvención del negocio. No 

es únicamente hacerle mejoras o modificarlo de forma superficial. 

3. El cambio debe ser espectacular 

 

En tercer lugar, los cambios que se efectúen en los procesos deben llevar 

a alcanzar rendimientos gigantescos para la empresa. La reingeniería de 

procesos no se aplica para lograr pequeños incrementos de ventas o de 

participación de mercado. 

4. Rediseño de procesos 

 

Finalmente, un proceso es un conjunto de actividades que tiene entradas 

de insumos y genera una salida de valor o producto para el cliente. Por tanto, un 

https://economipedia.com/definiciones/trabajo.html
https://economipedia.com/definiciones/negocio.html
https://economipedia.com/definiciones/ventas.html
https://economipedia.com/definiciones/cliente.html
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proceso es un conjunto de tareas intermedias. Ahora bien, el rediseño de 

procesos busca que la salida final funcione de manera superior a cómo operaba 

la empresa. 

Las empresas que aplican la reingeniería de procesos son: 

a. Con problemas 

 

Generalmente, es aplicada por empresas que tienen problemas para 

subsistir en el mercado y que tienen graves problemas económicos. Por ello, si 

no quieren que la competencia las elimine deben iniciar este cambio. 

b. Que se anticipan 

 

También, es aplicada por empresas que se anticipan a crisis que podrían 

enfrentar en el futuro. Sobre todo, cuando la situación del mercado es muy 

incierta y pueden surgir muchas amenazas. Estas podrían ser el ingreso de 

nuevos competidores, cambios en las regulaciones y cambios en las 

preferencias de los clientes. Estas empresas aplican la reingeniería de forma 

preventiva. 

c. En óptimas condiciones 

 

Las empresas que se encuentran en óptimas condiciones no enfrentan 

problemas actuales, ni esperan que se les presenten en el futuro. Sin embargo, 

emprenden hacer la reingeniería de procesos porque esperan obtener una 

ventaja que los diferencie de sus competidores. Son empresas que esperan 

https://economipedia.com/definiciones/mercado.html
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llegar más alto que las demás y obtener una ventaja competitiva sostenible en el 

largo plazo. 

 

Metodología implementada en la reingeniería de procesos 

 

La reingeniería de procesos sigue el siguiente método: 

1. Definir el proyecto de la reingeniería de procesos 

 

Para empezar, la definición espera determinar el alcance del proyecto y 

los objetivos específicos que espera lograr la aplicación de la reingeniería. En 

otras palabras, se enfoca en el objetivo de la reingeniería y el ámbito del 

proyecto. 

2. Análisis de la situación actual 

 

En seguida, en este apartado se realiza un análisis profundo de la 

situación en la que se encuentra la empresa. Para ello se evalúa la organización, 

el entorno, los flujos de procesos y los paradigmas de la empresa. 

3. Diagnóstico 

 

Luego, en el diagnóstico se analizan las necesidades más urgentes que 

afronta la empresa y los obstáculos que enfrenta para desarrollar una gestión 

eficiente. En este paso se definen los objetivos de la organización, así como 

necesidades y limitaciones en el proceso de información y control. 

https://economipedia.com/definiciones/proyecto.html
https://economipedia.com/definiciones/necesidades-de-la-empresa.html
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4. Diseño de la nueva organización 

 

Después, se realiza el diseño de la nueva organización con toda la 

información obtenida en los apartados anteriores. El rediseño debe satisfacer las 

necesidades y las limitaciones que enfrenta la organización en el momento 

actual. 

5. Implementación de la reingeniería de procesos 

 

Por último, se llevará a la práctica la operación de la nueva empresa. Para 

minimizar el impacto sobre la estructura actual se debe capacitar 

adecuadamente al personal, crear los cargos, comprar equipos y establecer la 

infraestructura necesaria para reinventar la nueva empresa. La restricción del 

tiempo es trascendental en esta fase. Igualmente, el poder reducir la 

incertidumbre al máximo. 

Para concluir, para que la reingeniería de procesos sea efectiva se 

necesita el apoyo de los directivos de primer nivel. Estas personas tienen que 

liderar el proceso. El objetivo fundamental de la reingeniería de procesos es crear 

valor para el cliente, por ello la atención se enfoca en los procesos y no en las 

funciones. 

 

2.2.2.- Estudio de tiempos 

El estudio de tiempos es una herramienta para la medición del trabajo 

utilizada para levantar la información de manera secuencial de los tiempos de 
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cada actividad dentro de un proceso determinado, con el propósito de estudiar 

las cifras de manera que se pueda calcular el tiempo necesario para ejecutarlo.  

Existen dos métodos comúnmente usados para realizar el estudio de 

tiempos, el continuo y el de regresos a cero. 

1. El método continuo, consiste en dejar correr un cronómetro durante la 

realización de la actividad. En este método, el tiempo se registra al 

momento que termina cada tarea, cuando las manecillas están aún 

corriendo. 

2. El método de regresos a cero, consiste en registrar con un cronómetro 

los tiempos de cada actividad hasta culminar; e, inmediatamente, retornar 

a cero al inicio de la siguiente tarea y así continuamente durante todo el 

estudio. 

Objetivos del estudio de tiempos 

● Reducir el tiempo utilizado en cada actividad. 

● Uso eficiente de los recursos minimizando costos. 

● Eliminar o reducir las tareas ineficientes que no aportan al proceso. 

● Obtener un producto con calidad óptima. 

2.3. Definición de términos 

 

2.3.1.- Análisis de procesos: Parte de un diagnóstico de los procesos tal cual 

se presentan en la actualidad; y como, consecuencia de ello, plantear diferentes 

https://www.gestiopolis.com/estudio-de-los-tiempos-de-trabajo/
https://www.gestiopolis.com/estudio-de-los-tiempos-de-trabajo/
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estrategias de mejora y optimización en ésos procesos, de tal manera que para 

lograr ello, se pueda utilizar tanto tecnologías de información como una 

reorganización de procesos.  

 

2.3.2.- Aplicación.-  Es el empleo o puesta en marcha de un conocimiento o 

principio para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

2.3.3.- Diagrama: Es una expresión de manera gráfica que utiliza diferentes 

símbolos de tal forma que simplifica la compresión de un determinado proceso.  

 

2.3.4.- Información: Es el resultado del análisis e interpretación de los datos 

obtenidos por la organización con el fin de dar los lineamientos necesarios para 

una buena toma de decisiones.   

 

2.3.5.- Pedido.- Es un requerimiento de un producto o servicio de un cliente a un 

proveedor para satisfacer una necesidad, la cual debe ser satisfecha en cuanto 

a la calidad, precio, tiempo de entrega y otros para poder fidelizar al cliente. 

 

2.3.6.- Procesos.-  Es un conjunto de actividades planificadas secuencialmente 

y que implica un determinado número de personas y recursos materiales para 

conseguir un objetivo previamente identificado.   

 

2.3.7.- Proceso de ventas.- consiste en el conjunto de fases o etapas que 

atraviesa una compañía desde el trabajo de marketing, es decir, desde la 

https://definicion.mx/secuencia/
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prospección del cliente, la venta del producto o servicio y su respectiva post - 

venta. 

 

2.3.8.- Sector gastronómico.-  Sector dentro del rubro servicios, que para el 

año 2019 representó el 2.8% del PBI y brindó empleo a un estimado de 2 millones 

de personas en el Perú. En años recientes ha tenido un gran realce a nivel 

nacional e internacional por la variedad y calidad de platos que presenta.  

 

2.3.9.- Sistema.- Es una reunión de diferentes partes interrelacionados y 

secuenciales  que funciona como un todo.  

 

2.3.10.- Sistema informático.- Es una reunión de elementos que se relacionan 

entre sí para obtener un determinado objetivo, para con ello satisfacer las 

diferentes necesidades de toda empresa. Entre los elementos podemos 

mencionar recursos humanos, cifras, tareas, materia prima, insumos, los cuales 

se registran, almacenan, procesan y analizan la información para con ello tomar 

buenas decisiones. 

 

2.3.11.- Trazabilidad.- Es el seguimiento de la ruta completa de un producto 

determinado desde su producción hasta su venta, permitiendo tener 

conocimiento del lugar y fecha de elaboración, transporte, tiempo de almacenaje, 

entre otros. 
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2.3.12.- Venta.- en economía, es la entrega de un determinado bien o servicio 

bajo un precio estipulado o convenido y a cambio de una contraprestación 

económica en forma de dinero por parte de un vendedor o proveedor. 
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1. Hipótesis  

 

3.1.1. Hipótesis general 

HG: La puesta en marcha de un sistema informático logra optimizar el 

proceso de ventas en la empresa TAM Inversiones del sector 

gastronómico 

 3.1.1.1. Hipótesis nula 

H0: La puesta en marcha de un sistema informático no logra optimizar el 

proceso de ventas en la empresa TAM Inversiones del sector 

gastronómico 

 3.1.1.2. Hipótesis alterna 

H1: La puesta en marcha de un sistema informático logra optimizar el 

proceso de ventas en la empresa TAM Inversiones del sector 

gastronómico 
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3.1.2. Hipótesis secundarias 

HS1: La puesta en marcha de un sistema informático reduce los tiempos 

de espera de atención a los clientes. 

3.1.2.1. Hipótesis nula 

H0: La puesta en marcha de un sistema informático no reduce los tiempos 

de espera de atención a los clientes. 

 3.1.2.2. Hipótesis alterna 

H1: La puesta en marcha de un sistema informático reduce los tiempos de 

espera de asistencia a los comensales. 

 

HS2: La puesta en marcha de un sistema informático reduce los errores 

en los pedidos. 

3.1.2.3. Hipótesis nula 

H0: La puesta en marcha de un sistema informático no reduce los errores 

en los pedidos. 

3.1.2.4. Hipótesis alterna 

H1: La puesta en marcha de un sistema informático reduce los errores en 

los pedidos. 

 

HS3: La puesta en marcha de un sistema informático disminuye costos en 

la elaboración de los productos 

3.1.2.5. Hipótesis nula 
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H0: La puesta en marcha de un sistema informático no disminuye costos 

en la elaboración de los productos 

 3.1.2.6. Hipótesis alterna 

H1 La puesta en marcha de un sistema informático disminuye costos en 

la elaboración de los productos 

 

 

3.2. Variables 

 

3.2.1.- Variable independiente: Sistema informático 

 

Lapiedra, Devece & Guiral (2011) indica que el sistema informático es un 

conjunto de procesos que trabajan en base a un grupo de datos registrados 

por la organización o empresa. Dicho sistema registra, almacena y reparte 

la información necesaria para la correcta gestión de empresa; de manera 

que apoya en el control y dirección respectivo. Con lo cual, permite que el 

proceso de la toma de decisiones se pueda cumplir de la manera más prolija 

posible.  

 

Ramirez (2005) refiere que los sistemas informáticos fueron creados con 

el fin de satisfacer las necesidades de información organizaciones, grupos 

de personas o incluso usuarios únicos. De manera que permite comparar 

información y otros recursos. A su vez, los mencionados sistemas presentan 

la versatilidad de instalarse en un ordenador común como también en 
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servidores informáticos. En caso, busque satisfacer el requerimiento de 

información de un solo usuario, su meta es aumentar su productividad 

individual. Por otro lado, los sistemas multi usuarios son desarrollados y 

puestos en marcha por analistas de sistemas y técnicos quienes también ven 

el tema del mantenimiento y demás necesidades dentro de sus 

competencias. Lo que inicialmente se diseñó como una máquina de cálculo 

ha evolucionado en un instrumento que puede ser usado tanto a nivel local 

como mundial, de tal forma que se pueda compartir información entre las 

computadoras alrededor del planeta. Dentro de su estructura encontramos 

subsistemas conformados por el hardware y el software. Hardware: pantalla, 

CPU, placa, memoria, teclado, mouse, cámara web, micrófono, etc. 

Software: sistema operativo, lenguaje de programación, bases de datos, etc. 

 

Peralta (2008) indica que un sistema informático es un conjunto de 

componentes relacionados entre sí, con el fin de gestionar data e información 

con el afán de aumentar el nivel de conocimientos de manera que ayuden a 

mejorar la toma de decisiones y la organización pueda cumplir con los 

objetivos previamente establecidos.  

 

Asimismo, el mismo autor establece sistema informático a un conjunto de 

partes que trabaja de forma concatenada para facilitar las tareas de una 

entidad. Considerando que el equipo computacional sea el adecuado y el 

recurso humano esté debidamente capacitado. 
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En la Figura 12. se muestra en forma resumida como trabaja un sistema 

informático. 

 

FIGURA 12. ESQUEMA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: https://www.lifeder.com/sistema-de-informacion/ 

 

El mencionado sistema consiste en cuatro tareas las cuales son: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información: 

 

- Entrada de información: Se refiere al proceso se registra los datos para 

su posterior procesamiento. Las entradas se presentan en 2 tipos: manuales 

y automáticas. Las primeras son las que se relaciona en forma directa con el 

usuario; y las segundas vienen de otros sistemas. Ello tiene como nombre 

interfases automáticas. Las unidades comunes de ingreso de data a las 

computadoras son cintas magnéticas, las terminales, las unidades de 

diskette, los escáneres, los monitores sensibles al tacto, los códigos de 

barras, la propia voz, el mouse, el teclado, etc. 
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- Almacenamiento de información: Consiste al proceso por el cual el 

sistema guarda de forma ordenada los datos e información para 

posteriormente ser usados. Para su recuperación, los datos agrupados o 

almacenados se organizan en:  

 

Campo: conjunto de caracteres que diferencian a lugar u objeto, un sujeto; 

por ejemplo: documento de identidad de un colaborador.  

 

Registro: Agrupación de campos relacionados entre sí, por ejemplo: planilla 

del personal, donde se detalla nombre, sexo, edad, área y remuneración. 

 

Archivo: Serie de registros relacionados entre sí. Por ejemplo, podemos 

citar la planilla del mes de Julio del 2019, donde incluye registros de todos 

los colaboradores del mismo mes.  

 

Base de datos: Agrupación de registros relacionados entre sí. Por ejemplo, 

la base de datos de los colaboradores de la UNI, donde se incluye archivos 

de las planillas mensuales, como también otros archivos relacionados a 

registros de asistencia de cada empleado. 

 

- Procesamiento de datos o información: Se refiere a la capacidad del 

sistema de información para ejecutar procesos usando la data almacenada 

en las memorias. Durante este proceso se recalca las siguientes tareas:  
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- Aumenta, manipula y ordena la toma de datos. 

 - Se evalúa y estudia su contenido  

- Elección de la información considerada en la toma de decisiones. 

 

- Salida de información: Consiste en brindar información de utilidad e 

importante para los interesados. Entre las unidades comunes de salida 

podemos mencionar terminales, los plotters, las impresoras, diskettes, cintas 

magnéticas, los graficadores, la voz, etc. Cabe resaltar que la salida de un 

sistema de información puede convertirse en la entrada a otro sistema de 

información. Considerando ello, a su vez, existe una interfase de forma 

automática de salida. 

  

Asimismo, un factor muy importante a tener en consideración, es que un 

sistema informático debe regular del desempeño del sistema, en otras 

palabras, debe generar una retro alimentación sobre las tareas de ingreso, 

procesamiento, almacenamiento y salida de información. Esta retro 

alimentación debe ponerse a prueba para determinar si efectivamente, el 

sistema logra alcanzar los estándares previamente definidos. 

 

3.3. Operacionalización de las variables 
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TABLA 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 

Nominal 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Fórmulas 

X = Sistema 
Informático 

Lapiedra, Devece & Guiral  “el 
sistema de 

información es un 

conjunto de 

procesos que 

trabajan en base a 

un grupo de datos 

registrados por la 

organización o 

empresa. Dicho 

sistema registra, 

almacena y reparte 

la información 

necesaria para la 

correcta gestión de 

empresa; de manera 

que apoya en el 

control y dirección 

respectivo. Con lo 

cual, permite que el 

proceso de la toma 

de decisiones se 

pueda cumplir de la 

manera más prolija 

posible. 

Es un conjunto de 

procesos que se 

relacionan entre 

sí, con el fin de 

alcanzar un 

objetivo en 

común y poder 

tener una mejor 

toma de 

decisiones en el 

futuro.  

 

Módulo ventas  

(base de datos) 

Variación 

ventas 

% Var = (Vtas 2019-Vtas 2018)*100% 

                Vtas 2018 

Módulo almacén  

(estandarización 

recetas 

Variación 

costos 

insumos 

% Var = (compra 2019- compra 2018)*100% 

                compra 2018 

Desde el enfoque 

del cliente, las 

Sucesión de pasos 

que una empresa 

Gestión atención 

al cliente 

Variación 

Tiempo 

% Var = (tiempo post-tiempo pre)*100% 
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Y = Proceso  

Ventas 

ventas se definen 

como un proceso 

que se divide en las 

siguientes 

actividades. Definir 

una relación con el 

cliente y generar 

confianza, detectar 

sus necesidades, 

elegir una oferta 

atractiva del 

producto, de 

manera que el 

cliente perciba un 

valor agregado; 

informar la oferta al 

cliente y brindar 

servicio post-venta 

para fidelizar al 

cliente (Vértice, 

2017). 

realiza desde el 

momento en que 

intenta captar la 

atención de un 

potencial cliente 

hasta que la 

transacción final  

espera en 

entregar la 

carta 

Variación 

Tiempo 

espera en 

tomar 

pedido 

% Var = (tiempo post-tiempo pre)*100% 

Variación 

Tiempo 

espera en 

despachar 

orden 

% Var = (tiempo post-tiempo pre)*100% 

Variación 

Tiempo 

espera en 

entregar la 

cuenta 

% Var = (tiempo post-tiempo pre)*100% 

Variación 

Tiempo 

espera en 

realizar el 

cobro 

% Var = (tiempo post-tiempo pre)*100% 

Variación 

errores 

pedidos 

% Var =(Errores 2019-Errores 2018)*100% 

                Errores 2018 

 

Fuente Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Tipo y diseño de investigación 

 

4.1.1. Tipo de la investigación. 

 

De acuerdo a Tamayo (2006), el tipo de investigación aplicada es 

el tipo de investigación en donde el problema está previamente 

determinado y de conocimiento por parte del investigador, de manera que 

este tipo de investigación sirve para responder preguntas puntuales. Así 

mismo de acuerdo a Carrasco (2005) en caso que el estudio es del 

mencionado tipo, se pretende de alguna manera cambiar e influir un 

determinado sector de la realidad. Por ello, el presente estudio es de tipo 

aplicada puesto que precisamente cumple con estos dos conceptos ya 

que; en primer lugar, busca dar respuestas ante la problemática de la 
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organización y posteriormente, tiene como objetivo determinar la 

influencia del sistema informático en la optimización del proceso de ventas 

en la empresa TAM SAC. 

 

Según Hernández (2006) “El enfoque cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base a la medición 

numérica y los análisis estadísticos, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teoría”.  La presente tesis utiliza datos que la 

empresa proporciona como nivel de ventas, costos, errores en los pedidos 

los cuales se adicionan a la toma de los indicadores de espera para 

contrastar las hipótesis mediante el método de t-student. 

  

Por otra parte, la investigación es de tipo explicativa ya que está 

enfocada en indagar la causa y condiciones de un determinado fenómeno, 

o la manera que dos o más variables están relacionadas. Este tipo de 

investigación es más organizado a diferencia de los otros, puesto que 

incluye aspectos como la exploración, descripción y correlación. 

 

4.1.2. Diseño de la investigación. 

 

De acuerdo a Hernández (2006), señala que la investigación de 

diseño descriptivo estudia un hecho determinado, en su estado original 

sin cambiarlo, con la intención de cuantificar características y recolectar 

datos sobre lo investigado. Precisamente en la presente investigación, se 
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toman los tiempos de los 5 indicadores tanto antes (estado original) como 

después de aplicar el software, de manera que se pueda cuantificar, 

analizar y determinar la influencia del sistema informático en el proceso 

de ventas.  

 

Según Arnau (2008), menciona que la investigación longitudinal 

realiza mediciones continuas dentro de un intervalo de tiempo. La razón 

es para ver los cambios y por lo general es de naturaleza observacional. 

El diseño de la investigación es longitudinal, es decir, se realiza un análisis 

situacional en dos etapas dentro de un periodo de tiempo. Un análisis de 

un pre y post aplicación del sistema informático.  

 

4.2. Población y muestra 

 

4.2.1.- Unidad de análisis. 

 

La unidad de análisis de la presente investigación es el restaurante-

pollería ubicado en Lima. 

 

4.2.2.- Población de estudio. 

 

La población objeto de estudio estuvo conformada por 745 clientes 

que en promedio asisten al local durante toda la semana. 
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4.2.3.- Tamaño de la muestra. 

 

Se calcula la cantidad de muestra óptima, se consideró el muestreo 

aleatorio simple para establecer proporciones cuando es conocida la 

población, la fórmula se muestra en seguida: 

 

        Z2 Npq 

n = ------------------------------- 

e2 (N-1) + Z2 pq 

       

  Donde: 

  

Z : Valor de distribución normal considerando una probabilidad del 

95% de confianza (1.95). 

p: Probabilidad que ocurra el evento estudiado (p = 0.5) 

q: Probabilidad que no ocurra el evento estudiado (q = 0.5) 

e: Margen de error (0.05) 

N: Población (745 clientes) 

n: Tamaño óptimo de muestra. 

 

● Muestra óptima  

 

                              (1.95)2 (0.5) (0.5) (101) 

              n = -------------------------------------------------------- 

                            (0.05)2 (745-1) + (1.96)2 (0.5) (0.5)  

 

 n = 252 clientes 

  

4.2.4.- Selección de muestra. 
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 En primer lugar, para recabar información antes de aplicar el sistema, se 

seleccionó la muestra de manera aleatoria durante un mes, que comprende 

desde el viernes 1 de febrero hasta el domingo 24 de febrero del año 2019 

durante los días viernes, sábado y domingo, durante el horario de almuerzo; es 

decir de 12:00 pm a 4:00 pm, puesto que hay mayor afluencia de comensales en 

ese rango de horario. 

 Posteriormente, para obtener los indicadores de tiempo luego de la 

aplicación del sistema de computación, se seleccionó por 1 mes desde el viernes 

5 hasta el domingo 28 de abril del año 2019 durante el mismo periodo. 

 

4.3. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas que se utilizaran en la investigación son:  

 

– Observación: se refiere al proceso metódico de obtener, recopilar y registrar 

los datos a través de una observación de un evento en particular previamente 

establecido con el fin de analizarlo y brindar información significativa que ayude 

a cumplir las metas del estudio de investigación. 

 

 - Encuesta: es una herramienta que consiste en una serie de preguntas que 

pueden ser de respuestas abiertas o cerradas dirigidas a personas relacionadas 

(según se indican en los Anexos 7 y 8) con el estudio con el fin de obtener tanto 

información cualitativa como cuantitativa. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el capítulo a continuación se plasmará la evaluación y análisis de los 

resultados obtenidos, teniendo en cuenta los 5 indicadores antes planteados que 

hicieron notar los problemas que aquejaban al restaurante.  

5.1. Indicadores 

 

5.1.1 Indicador 1: Tiempo de espera en la que se entrega la carta  

 

El primer indicador muestra promedios de tiempos de espera para que el 

mozo, encargado de la mesa entregue la carta a los comensales, después de 

haber analizado los promedios de tiempos de espera, se realizó una 
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comparación de los promedios de tiempos de espera previo y posterior de la 

aplicación. 

FIGURA 13. COMPARACIÓN PRE Y POST APLICACIÓN DEL SISTEMA EN 

EL TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN ENTREGAR LA CARTA 

   

Fuente Elaboración propia 

En la Figura 13, se observa una comparación en los tiempos de entrega 

de la carta tanto antes como después de aplicar el sistema informático. Estos 

datos reflejan que la puesta en marcha del sistema de computación reduce un 

73.75% los tiempos promedios del indicador (Tabla 2). 

 

5.1.2. Indicador 2: Tiempo de espera en que toman el pedido  

 

Se realizó una comparación de los promedios de tiempos de espera en 

que toman el pedido del previo y posterior a la puesta en marcha del sistema 

informático. 
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FIGURA 14. COMPARACIÓN PREVIO Y POSTERIOR A LA PUESTA EN 

MARCHA DEL SISTEMA EN EL TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN 

TOMAR EL PEDIDO 

 

Fuente Elaboración propia 

 

En la Figura 14, se plasma una comparación entre los promedios de 

tiempos de espera en que los mozos toman el pedido, donde se analizaron datos 

obtenidos durante el mes de febrero y abril del año 2019. Estos datos evidencian 

que los promedios de tiempo de espera disminuyeron en un 58.99% después de 

la aplicación del sistema informático (Tabla 2). 

 

5.1.3. Indicador 3: Tiempo de espera en despachar el pedido  
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Este indicador hace referencia al tiempo en la que el cliente tiene que 

esperar para recibir su pedido. Antes de la aplicación del sistema, fue el indicador 

que presentó mayores demoras, llegando a tomar incluso 20 minutos con 06 

segundos en despachar un pedido. 

 

FIGURA 15. COMPARACIÓN ANTES Y DESPUÉS APLICACIÓN DEL 

SISTEMA EN EL TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN DESPACHAR EL 

PEDIDO 

 

Fuente Elaboración propia 

 

En la Figura 15, se muestra una comparación del indicador descrito. Se 

demostró una disminución de 55.67% (Tabla 2) en los tiempos promedios de 

despacho de los pedidos ya que se tiene mejor organizado el orden en la 

preparación de los platos. 
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5.1.4. Indicador 4: Tiempo de espera en entregar monto a pagar 

 

Este indicador refleja el tiempo en que el mozo demora en entregar al 

comensal la cuenta del consumo para poder realizar el pago correspondiente. 

 

FIGURA 16. COMPARACIÓN ANTES Y DESPUÉS APLICACIÓN DEL 

SISTEMA EN EL TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN ENTREGAR MONTO 

A PAGAR 

 

Fuente Elaboración propia 

 

En la Figura 16, se plasma una comparación del indicador mencionado 

antes y después de aplicar el sistema informático. A su vez, se muestra un 

decrecimiento en un 75.76% (Tabla 2) en los tiempos promedios en la entrega 
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de los montos a pagar, puesto que el mozo puede solicitar la pre-cuenta desde 

su propio Tablet donde también está instalado el sistema informático. 

 

5.1.5. Indicador 5: Tiempo de espera para la realización del cobro  

 

Se realizó una comparación de los promedios de tiempos de espera para 

realizar el cobro tanto antes como después de la adecuación del sistema 

informático. 

FIGURA 17. COMPARACIÓN PRE Y POST APLICACIÓN DEL SISTEMA EN 

EL TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN REALIZAR COBRO 

 

 

Fuente Elaboración propia 

En la Figura 17, se compara el tiempo promedio del cobro a los 

comensales pre y post aplicación del sistema informático. Se demuestra una baja 
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de un 53.53% (Tabla 2) en el tiempo promedio en la realización del pago puesto 

que el sistema agiliza la emisión de las boletas y facturas, así como su posterior 

cobro. 

 

TABLA 2. TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA (MIN Y SEG) 

INDICADOR ANTES  DESPUÉS  VARIACIÓN VARIACIÓN 
(%) 

Tiempo espera entregar la carta 00:04:51 00:01:16 00:03:34 73.75% 

Tiempo espera en tomar pedido 00:05:24 00:02:13 00:03:11               58.99% 

Tiempo espera en despachar 

pedido 

00:16:00 00:07:06 00:08:55 55.67% 

Tiempo espera en entregar monto 

a pagar 

00:05:15 00:01:16 00:03:58 75.76% 

Tiempo espera en realizar cobro 00:04:04 00:01:54 00:02:11 53.53% 

Fuente Elaboración propia 

 

En la Tabla 2, se presenta de manera resumida las comparaciones de los 

5 indicadores y se muestra una significativa disminución en cada uno de ellos 

luego de aplicar el sistema informático, siendo el tiempo de espera en entregar 

el monto a pagar donde se presenta en mayor grado.  En líneas generales, se 

presentó una disminución de 21 minutos con 49 segundos en el tiempo promedio 

de atención a los clientes. 
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Por otro lado, se realizó una encuesta (Anexo 7) dirigida a los clientes 

para conocer su opinión con respecto a los 5 indicadores de tiempo de espera 

planteados. A continuación, se presenta los resultados respectivos. 

 

FIGURA 18. PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE EL TIEMPO DE ESPERA EN 

RECIBIR LA CARTA HA DISMINUIDO? 

 

Fuente Elaboración propia 

 

En la Figura 18, se presenta que un 87% de los comensales perciben que 

se disminuyó el tiempo de espera en recibir la carta. 

87%

13%

SI

NO
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FIGURA 19. PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE EL TIEMPO DE ESPERA EN 

HACER EL PEDIDO HA DISMINUIDO? 

 

Fuente Elaboración propia 

 

 En la Figura 19, se observa un 85% de los clientes perciben que se 

disminuyó el tiempo de espera en hacer el pedido. 

 

FIGURA 20. PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE EL TIEMPO DE ESPERA EN 

RECIBIR EL PEDIDO HA DISMINUIDO? 

 

Fuente Elaboración propia 

85%
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SI

NO

82%

18%

SI

NO
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 En la Figura 20, se observa un 82% de los comensales opina que se 

disminuyó el tiempo de espera en recibir el pedido. 

 

FIGURA 21. PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE EL TIEMPO DE ESPERA EN 

RECIBIR LA PRE-CUENTA HA DISMINUIDO? 

 

Fuente Elaboración propia 

 

 En la Figura 21, se presenta que un 94% de los clientes percibe que se 

disminuyó el tiempo de espera en recibir la pre-cuenta. 

 

94%

6%

SI

NO
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FIGURA 22. PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE EL TIEMPO DE ESPERA EN 

REALIZAR EL PAGO HA DISMINUIDO? 

 

Fuente Elaboración propia 

 

 En la Figura 22, se observa que un 96% de los clientes percibe que se 

disminuyó el tiempo de espera en realizar el pago. 

 

FIGURA 23. PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE LOS ERRORES EN LOS 

PEDIDOS HAN DISMINUIDO? 

 

Fuente Elaboración propia 
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 En la Figura 23, se presenta que un 85% de los clientes opina que se 

disminuyó los errores en los pedidos. 

 

Asimismo, se realizó otra encuesta (Anexo 8) dirigida a administradores 

y/o dueños de negocios que pusieron en marcha un sistema informático en el 

proceso de ventas. En seguida, se muestran los resultados. 

 

FIGURA 24. PREGUNTA: ¿QUÉ DIFICULTADES PRESENTÓ EL PROCESO 

DE VENTAS ANTES DE APLICAR EL SISTEMA INFORMÁTICO? 

 

Fuente Elaboración propia 

 

En la Figura 24, se observa que entre los principales inconvenientes 

tenemos a la demora en preparar los platos, falta de trazabilidad y prioridad de 

pedidos y error en la toma de pedidos. 
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FIGURA 25. PREGUNTA: ¿CUÁL FUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO 

PARA APLICAR EL SISTEMA INFORMÁTICO? 

 

Fuente Elaboración propia 

 

En la Figura 25, se presenta un mayoritario 44% destino entre 20 mil a 30 

mil soles para aplicar el sistema informático en el local. 

 

FIGURA 26. PREGUNTA: ¿QUÉ COSTOS INCLUYÓ LA APLICACIÓN DEL 

SISTEMA INFORMÁTICO? 

 

Fuente Elaboración propia 
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En la Figura 26, se muestra costos de equipos de cómputo, materiales 

diversos, licencia del sistema, soporte técnico y en menor medida honorarios 

profesionales. 

 

FIGURA 27. PREGUNTA: ¿CUÁNTO TIEMPO DEMORÓ EN APLICAR EL 

SISTEMA INFORMÁTICO ADECUADAMENTE? 

 

Fuente Elaboración propia 

 

En la Figura 27, se muestra un mayoritario 44% indica que demoró 

aproximadamente 1 mes en poder aplicar correctamente el sistema informático. 
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FIGURA 28. PREGUNTA: ¿QUÉ INCONVENIENTES SE PRESENTARON EN 

LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INFORMÁTICO? 

 

Fuente Elaboración propia 

 

En la Figura 28, se observa que entre los principales problemas en la 

puesta en marcha del sistema tenemos errores en configuración de platos, 

recetas; así como, capacitación deficiente y demora en el proceso de adaptación 

a la nueva forma de trabajo. 
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FIGURA 29. PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE EL SISTEMA LOGRÓ 

DISMINUIR LOS TIEMPOS DE ESPERA EN EL PROCESO DE VENTAS? 

 

Fuente Elaboración propia 

 

En la Figura 29, se refleja un significante 96% considera que el sistema 

informático logró reducir los tiempos de espera en el proceso de ventas. 

 

FIGURA 30. PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE EL SISTEMA INFORMÁTICO 

DISMINUYÓ LOS ERRORES EN LOS PEDIDOS? 

 

Fuente Elaboración propia 
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En la Figura 30, se observa un 88% considera que el sistema informático 

logró disminuir los errores en los pedidos. 

FIGURA 31. PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE EL SISTEMA INFORMÁTICO 

OPTIMIZÓ EL CONTROL DE INVENTARIO DE LOS INSUMOS? 

 

Fuente Elaboración propia 

 

En la Figura 31, se refleja un 80% considera que el sistema informático 

logró mejorar el control de existencias de los insumos usados en la elaboración 

de los productos. 
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FIGURA 32. PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE EL SISTEMA INFORMÁTICO 

REDUJO LOS COSTOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS? 

 

Fuente Elaboración propia 

En la Figura 32, se observa que un importante 72% considera que 

disminuyeron los costos de los insumos utilizados en la preparación de los 

productos. 

 

FIGURA 33. PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE CON EL SISTEMA 

INFORMÁTICO SE INCREMENTÓ EL NIVEL DE VENTAS? 

 

Fuente Elaboración propia 
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En la Figura 33, se observa un 92% de empresas que se encuentran 

satisfechos con el sistema y su soporte técnico. 

FIGURA 34. PREGUNTA: ¿RECOMENDARÍA EL SISTEMA INFORMÁTICO 

A OTROS NEGOCIOS? 

 

Fuente Elaboración propia 

 

En la Figura 34, se observa un mayoritario 92% está dispuesto a 

recomendar el sistema informático a otros negocios. 

 

5.2. Metodología  

 

En cuanto a la metodología empleada en el presente trabajo de 

investigación, se utilizó la reingeniería de procesos puesto que se rediseñó por 

completo el proceso de ventas de la organización; en vez de introducir pequeños 

cambios para llevar a cabo una mejora continua. De manera que se cambió 

96%

4%

SI

NO



 

 

 74   
 

radicalmente el modo de trabajar desde una forma manual a otra más moderna 

aplicando el sistema informático. Logrando con ello mejorar costos, calidad, 

servicio y rapidez. 

 La reingeniería de procesos presentó las siguientes etapas: 

1.- Definición del proceso 

 Se identificó que el proceso de ventas presentaba diferentes problemas 

por lo que se determinó que todos los colaboradores de las 5 áreas 

comprometidas dentro de este proceso debían estar involucrados con el fin de 

cumplir a cabalidad con el objetivo de corregir los problemas hallados. 

2.- Análisis de la situación actual 

 Para realizar un análisis profundo de la situación actual de la empresa se 

utilizaron las herramientas de flujograma y diagrama de Ishikawa, de tal forma 

que se determinó que existen muchos problemas en cuanto al flujo del proceso 

de ventas, método, material, medición, entorno, máquinas y mano de obra. 

3.- Diagnóstico  

 La principal causa de los diferentes problemas es debido a que la forma 

de recibir, informar y cobrar cada pedido se llevaba de manera manual; por 

medio de comandas, tickets y comprobantes físicos, respectivamente. De 

manera que esta forma de trabajo se prestaba a errores en la anotación de los 

pedidos, pérdidas de los tickets, falta de trazabilidad de los productos, fallas al 

momento de emitir las boletas o facturas de ventas, etc.  

4.- Rediseño 
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 En esta etapa se hace uso de la tecnología y se elige aplicar un sistema 

informático que tiene como objetivo mejorar costos, calidad, servicio y rapidez al 

proceso de ventas. 

 

5.- Implementación de la reingeniería de procesos 

 Finalmente, se aplica el rediseño seleccionado en la organización. El cual 

incluye la compra e instalación de equipos, materiales, licencia del sistema 

informático, así como la capacitación de los colaboradores. 

 

5.3. Contrastación de Hipótesis 

Contrastación de Hipótesis General 

Ho: La puesta en marcha de un sistema informático no logra optimizar el 

proceso de ventas en la empresa TAM Inversiones del sector gastronómico 

Ha: La puesta en marcha de un sistema informático logra optimizar el 

proceso de ventas en la empresa TAM Inversiones del sector gastronómico 

Para poder contrastar la hipótesis general es necesario comprobar las 

hipótesis específicas 1, 2 y 3; es decir, analizar si los indicadores de tiempos de 

espera, el nivel de errores mensuales en los pedidos y los costos de los insumos 

mensuales disminuyeron, respectivamente.  

Por otro lado, como consecuencia de la optimización del proceso de 

ventas, podemos comparar las ventas mensuales previas y posteriores a la 

aplicación del sistema de computación para determinar si efectivamente, se 
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presenta una mejora. Para ello, al ser la muestra de 9 meses, se aplica el estudio 

de normalidad a través del método de Shapiro-Wilk.  

 

En donde la regla de decisión es: 

Si: ρ - valor ≤ 0.05, los datos no tienen una distribución normal 

Si: ρ - valor > 0.05, los datos tienen una distribución normal 

En la Tabla 3, se presenta el nivel de ventas mensuales considerado para 

el presente estudio. 

 

TABLA 3. NIVEL VENTAS MENSUALES (SOLES) 

MES ANTES (2018) DESPUÉS 
(2019) 

VARIACIÓN 
NOMINAL 

VARIACIÓN 
(%) 

ABRIL      69,794.63       82,111.33   12,316.70  18% 

MAYO      70,603.51       84,051.80   13,448.29  19% 

JUNIO      72,093.83       87,919.30   15,825.47  22% 

JULIO      70,399.16       92,630.48   22,231.32  32% 

AGOSTO      69,225.20       85,463.21   16,238.01  23% 

SETIEMBRE      70,236.32       90,046.57   19,810.25  28% 

OCTUBRE      68,991.18       87,330.61   18,339.43  27% 

NOVIEMBRE      70,504.32       88,130.40   17,626.08  25% 

DICIEMBRE      73,672.35       93,256.14   19,583.79  27% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cabe mencionar que el ticket promedio de los pedidos por cliente en los 

años 2018 y 2019 fue de S/. 17.50 y S/.19.00, respectivamente; siendo la 

variación de poca significancia (S/.1.50, + 8%); por lo que se puede deducir que 

el nivel de ventas se incrementó debido a un aumento considerable en la 

cantidad de clientes como resultado de los beneficios de aplicar el sistema 

informático 

Mediante el uso del programa informático SPSS, tenemos los siguientes 

resultados: 

 

P antes (0.168) > 0.05; P después (0.866) > 0.05 

P diferencia (0.953)>0.05 

Se concluye que las ventas pre y post aplicación del sistema informático 

presentan una distribución normal. Por lo tanto, se usa el test t- student para 

muestras relacionadas, considerando un nivel de confianza de 95% y un nivel de 

significancia de 0.05; donde si p<0.05, la hipótesis nula no se admite. Obteniendo 

los siguientes resultados. 
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En donde p =0 < 0.05; en consecuencia, la hipótesis nula no se considera 

y la hipótesis alterna se admite. De tal manera que se concluye que la puesta en 

marcha de un sistema informático logra optimizar el proceso de ventas en la 

organización TAM Inversiones del sector gastronómico 

 

Contrastación de Hipótesis Específica 1  

 Ho:  La puesta en marcha del sistema informático no reduce los tiempos 

de espera de asistencia a los comensales. 

 Ha:  La puesta en marcha del sistema informático reduce los tiempos de 

espera de asistencia a los comensales. 

Para poder contrastar esta hipótesis analizamos cada uno de los 5 

indicadores de tiempo de espera considerados en el presente estudio. En el 

Anexo 6, se presentan los datos mencionados 
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Indicador 1: Tiempo de espera en entregar la carta 

Ho:  La puesta en marcha del sistema informático no reduce los tiempos 

de espera en entregar la carta. 

 Ha:  La puesta en marcha del sistema informático reduce los tiempos de 

espera en entregar la carta. 

En primer lugar, es necesario determinar si los tiempos diarios del viernes, 

sábado y domingo del tiempo de espera en entregar la carta en el rango de 12 

pm a 4pm, tanto previo como posterior a la aplicación del sistema informático 

presentan una distribución de sesgo normal. Al considerarse una muestra mayor 

a 50, se usa el estudio de normalidad a través del método de Kolmogorov-

Smirnov en donde: 

Regla de decisión:  

Si: ρ - valor ≤ 0.05, los datos no tienen una distribución normal 

Si: ρ - valor > 0.05, los datos tienen una distribución normal 

Mediante el uso del programa informático SPSS, tenemos los siguientes 

resultados: 

 

P antes, después, diferencia < 0.05 
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Se concluye que el mencionado tiempo antes y después de la aplicación 

del sistema de computación no presentan una distribución de sesgo normal. Por 

lo tanto, se aplica la prueba Wilcoxon para muestras relacionadas, con un nivel 

de confianza de 95% y un nivel de significancia de 0.05; donde si p<0.05, la 

hipótesis nula no se considera. Obteniendo los siguientes resultados. 

 

En donde p=0 < 0.05, por ello, la hipótesis nula no se considera y la 

hipótesis alterna se admite. De tal manera que se demuestra que la puesta en 

marcha de un sistema informático reduce el tiempo de espera en entregar la 

carta a los clientes. 

Indicador 2: Tiempo de espera en tomar el pedido 

En primer lugar, es necesario determinar si los tiempos diarios del viernes, 

sábado y domingo del tiempo de espera en tomar el pedido en el rango de 12 

pm a 4pm, tanto previo como posterior a la puesta en marcha del sistema de 



 

 

 81   
 

computación presentan una distribución de sesgo normal. Al considerarse una 

muestra mayor a 50, se utiliza el estudio de normalidad a través del método de 

Kolmogorov-Smirnov en donde: 

Regla de decisión:  

Si: ρ - valor ≤ 0.05, los datos no tienen una distribución normal 

Si: ρ - valor > 0.05, los datos tienen una distribución normal 

Mediante el uso del programa informático SPSS, tenemos los siguientes 

resultados: 

 

P antes, después, diferencia < 0.05 

Se concluye que el mencionado tiempo pre y post aplicación del sistema 

informático no presentan una distribución de sesgo normal. Por ello, se 

utiliza la prueba Wilcoxon para muestras emparejadas, con un nivel de 

significancia de 0.05 y nivel de confianza de 95%, donde la hipótesis nula 

se rechaza si p<0.05. Obteniendo los siguientes resultados. 
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En donde p=0 < 0.05, por lo tanto, la hipótesis nula no se considera y se 

admite la hipótesis alterna. De tal manera que se demuestra que la puesta en 

marcha del sistema informático reduce el tiempo de espera en tomar el pedido a 

los clientes. 

Indicador 3: Tiempo de espera en despachar el pedido 

En primer lugar, es necesario determinar si los tiempos diarios del viernes, 

sábado y domingo del tiempo de espera en despachar el pedido en el rango de 

12 pm a 4pm, tanto previo como posterior a la puesta en marcha del sistema 
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informático presentan una distribución de sesgo normal. Al considerarse una 

muestra mayor a 50, se usa el estudio de normalidad a través del método de 

Kolmogorov-Smirnov en donde: 

Regla de decisión:  

Si: ρ - valor ≤ 0.05, los datos no tienen una distribución normal 

Si: ρ - valor > 0.05, los datos tienen una distribución normal 

Mediante el uso del programa informático SPSS, tenemos los siguientes 

resultados: 

 

P antes, después, diferencia < 0.05 

Se demuestra que el mencionado tiempo antes y después de la aplicación 

del sistema informático no presentan una distribución de sesgo normal. Por lo 

tanto, se utiliza la prueba Wilcoxon para muestras pareadas, con nivel de 

confianza de 95% y un nivel de significancia de 0.05; donde si p<0.05, la 

hipótesis nula no se considera. Obteniendo los siguientes resultados. 
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En donde p=0 < 0.05, en consecuencia, la hipótesis nula no se considera 

y la hipótesis alterna se admite. De tal manera que se demuestra que la puesta 

en marcha de un sistema informático reduce el tiempo de espera en despachar 

el pedido a los clientes. 

 

Indicador 4: Tiempo de espera en entregar la cuenta. 

En primer lugar, es necesario determinar si los tiempos diarios del viernes, 

sábado y domingo del tiempo de espera en entregar la cuenta en el rango de 12 

pm a 4pm, tanto previo como posterior a la puesta en marcha del sistema 

informático presentan una distribución de sesgo normal. Al considerarse una 
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muestra mayor a 50, se usa el estudio de normalidad a través del método de 

Kolmogorov-Smirnov en donde: 

Regla de decisión:  

Si: ρ - valor ≤ 0.05, los datos no tienen una distribución normal 

Si: ρ - valor > 0.05, los datos tienen una distribución normal 

Mediante el uso del programa informático SPSS, tenemos los siguientes 

resultados: 

 

P antes, después, diferencia < 0.05 

Se concluye que el mencionado tiempo pre y post aplicación del sistema 

informático no presentan una distribución de sesgo normal. Por ello, se aplica la 

prueba Wilcoxon para muestras emparejadas, con nivel de confianza de 95% y 

un nivel de significancia de 0.05; donde si p<0.05, la hipótesis nula no se 

considera. Obteniendo los siguientes resultados. 
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En donde p=0 < 0.05; en consecuencia, la hipótesis nula no se considera 

y la hipótesis alterna se admite. De tal manera que se demuestra que la puesta 

en marcha del sistema informático reduce el tiempo de espera en entregar la 

cuenta a los clientes. 

 

Indicador 5: Tiempo de espera en realizar el cobro. 

En primer lugar, es necesario determinar si los tiempos diarios del viernes, 

sábado y domingo del tiempo de espera en realizar el cobro en el rango de 12 

pm a 4pm, tanto previo como posterior a la aplicación del sistema informático 

presentan una distribución de sesgo normal. Al considerarse una muestra mayor 
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a 50, se usa el estudio de normalidad a través del método de Kolmogorov-

Smirnov en donde: 

Regla de decisión:  

Si: ρ - valor ≤ 0.05, los datos no tienen una distribución normal 

Si: ρ - valor > 0.05, los datos tienen una distribución normal 

Mediante el uso del programa informático SPSS, tenemos los siguientes 

resultados: 

 

P antes, después, diferencia < 0.05 

Se concluye que el mencionado tiempo pre y post aplicación del sistema 

informático no presentan una distribución de sesgo normal. Por ello, se aplica la 

prueba Wilcoxon para muestras emparejadas, con nivel de confianza de 95% y 

un nivel de significancia de 0.05; donde si p<0.05, la hipótesis nula no se 

considera. Obteniendo los siguientes resultados. 



 

 

 88   
 

 

En donde p=0 < 0.05; en consecuencia, la hipótesis nula no se considera 

y la hipótesis alterna se admite. De tal manera que se demuestra que la puesta 

en marcha del sistema informático reduce el tiempo de espera en realizar el 

cobro a los clientes. Por lo tanto, al presentarse disminución del tiempo de espera 

en los 5 indicadores, se concluye que la aplicación de un sistema informático 

disminuye los tiempos de espera de atención a los comensales. 

 

Contrastación de Hipótesis Específica 2  

 Ho:  La puesta en marcha de un sistema informático no reduce los errores 

en los pedidos. 
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 Ha:  :  La puesta en marcha de un sistema informático reduce los errores 

en los pedidos. 

Para poder contrastar la hipótesis específica 2, es necesario determinar 

si los errores mensuales en los pedidos pre y post aplicación del sistema 

informático presentan una distribución normal, por lo que se utiliza el estudio de 

normalidad a través del método de Shapiro-Wilk en donde;  

Si: ρ - valor ≤ 0.05, los datos no tienen una distribución normal 

Si: ρ - valor > 0.05, los datos tienen una distribución normal 

A continuación, se presenta el nivel de errores mensuales considerados 

para el presente estudio. 

TABLA 4. NIVEL ERRORES MENSUALES 

MES ANTES 
(2018) 

DESPUÉS 
(2019) 

VARIACIÓN 
NOMINAL 

VARIACIÓN 
(%) 

ABRIL 32 14 18 56% 

MAYO 37 12 25 68% 

JUNIO 38 8 30 79% 

JULIO 40 9 31 78% 

AGOSTO 34 10 24 71% 

SETIEMBRE 35 9 26 74% 

OCTUBRE 30 11 19 63% 

NOVIEMBRE 33 10 23 70% 

DICIEMBRE 38 12 26 68% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Mediante el uso del programa informático SPSS, tenemos los siguientes 

resultados: 

 

P antes (0.892) > 0.05; P después (0.756) > 0.05 

P diferencia (0.669) >0.05 

Se concluye que los errores antes y después de la aplicación del sistema 

informático presentan una distribución normal. Por lo tanto, podemos usar la 

prueba t de Student para muestras relacionadas, considerando nivel de 

confianza de 95% y un nivel de significancia de 0.05. Obteniendo los siguientes 

resultados. 
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En donde p=0 < 0.05: en consecuencia, la hipótesis nula no se considera 

y la hipótesis alterna se admite. De tal manera que se demuestra que la puesta 

en marcha de un sistema informático reduce los errores en los pedidos. 

 

Contrastación de Hipótesis Específica 3  

Ho: La puesta en marcha de un sistema informático no disminuye costos 

en la elaboración de los productos 

 Ha: La puesta en marcha de un sistema informático disminuye costos en 

la elaboración de los productos 

 

Para poder contrastar la hipótesis específica 3, es necesario determinar 

si los costos mensuales en los pedidos pre y post aplicación del sistema 

informático presentan una distribución normal, por lo que se aplica el estudio de 

normalidad a través del método de Shapiro-Wilk en donde: 

Regla de decisión:  

Si: ρ - valor ≤ 0.05, los datos no tienen una distribución normal 

Si: ρ - valor > 0.05, los datos tienen una distribución normal 

A continuación, se presenta el nivel de costos mensuales considerados 

para el presente estudio. 

 

 



 

 

 92   
 

TABLA 5. COSTOS MENSUALES (SOLES) 

MES ANTES 
(2018) 

DESPUÉS 
(2019) 

VARIACIÓN 
NOMINAL 

VARIACIÓN 
(%) 

ABRIL  9,340.92   9,154.10   186.82  2% 

MAYO  10,433.03   10,124.37   308.66  3% 

JUNIO  9,618.20   9,216.22   401.98  4% 

JULIO  15,425.25   14,755.04   670.21  4% 

AGOSTO  11,744.75   11,127.64   617.11  5% 

SETIEMBRE  9,488.64   9,014.42   474.22  5% 

OCTUBRE  10,563.81   10,050.81   513.00  5% 

NOVIEMBRE  11,338.14   10,771.23   566.91  5% 

DICIEMBRE  14,338.22   13,621.31   716.91  5% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mediante el uso del programa informático SPSS, tenemos los siguientes 

resultados: 

 

P antes (0.077) > 0.05; P después (0.059) > 0.05 

P diferencia (0.863) >0.05 
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Se concluye que los costos previo y posterior a la puesta en marcha del 

sistema informático presentan una distribución normal. Por lo tanto, se aplica el 

test de Student para muestras emparejadas, considerando un nivel de confianza 

de 95% y con un nivel de significancia de 0.05. Obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

En donde p=0 < 0.05; en consecuencia, la hipótesis nula no se considera 

y la hipótesis alterna se admite. De tal manera que se concluye que la aplicación 

de un sistema informático disminuye costos en la elaboración de los productos 

 

5.4. Discusión de resultados 

 

A través de los resultados del estudio de los indicadores de tiempo 

propuestos comparados pre y post aplicación del sistema informático; se 

presentan disminuciones significativas en cada uno de ellos (tabla 2). Con 

respecto al tiempo de espera en entregar la carta, la reducción es de un 73.75%; 
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en cuanto al tiempo de espera en tomar el pedido, la disminución es de 58.99%; 

en caso al tiempo de espera en despachar el pedido, la reducción es de 55.67%; 

en relación al tiempo de espera en entregar la pre-cuenta, la disminución es de 

75.76% y en el tiempo de espera en realizar el cobro al comensal, la reducción 

es de 53.53%.  

 

Asimismo, con los resultados de los cuestionarios dirigidos a los 

comensales, se muestra que, en cada indicador de tiempo estudiado, un 87%, 

85%, 82%, 94% y 96% (Figura 18,19, 20, 21 y 22) respectivamente; afirman que 

consideran que hubo una reducción del tiempo. En esa misma línea, una 

segunda encuesta realizada a los dueños y/o administradores de negocios, un 

96% (Figura 29), considera también que los tiempos de espera han disminuido 

con la aplicación del sistema informático. Ello sumado a la contrastación de la 

hipótesis específica 1 analizado en el subcapítulo 5.3, afirmamos que la 

aplicación de un sistema informático reduce los tiempos de espera de atención 

a los comensales.  

 

Por otro lado, en la tabla 4 se muestra una disminución en los niveles de 

errores mensuales en los pedidos comparados previo (2018) y posterior (2019) 

de la puesta en marcha del sistema de computación. Desde abril a diciembre, se 

presentaron reducciones de 56%, 68%, 79%, 78%, 71%, 74%, 63%, 70% y 68% 

respectivamente. Asimismo, con los resultados de los cuestionarios dirigidos 

tanto a los comensales como a los dueños y/o administradores de negocios, se 
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muestra que un 85% (Figura 23) y 88% (Figura 30) respectivamente afirman que 

los errores en los pedidos han disminuido con la aplicación del sistema. Ello 

sumado a la contrastación de la hipótesis específica 2 analizado en el 

subcapítulo 5.3, afirmamos que la puesta en marcha de un sistema informático 

reduce los errores en los pedidos. 

 

Por otra parte, en la tabla 5 se muestra una disminución en los costos de 

insumos mensuales para la elaboración de los pedidos comparados previo 

(2018) y posterior (2019) de la puesta en marcha del sistema informático. Desde 

abril a diciembre, se presentaron reducciones de 2%, 3%, 4%, 4%, 5%, 5%, 5%, 

5% y 5% respectivamente. Asimismo, con los resultados de la encuesta dirigida 

a los dueños y/o administradores de negocios, se muestra que un 72% (Figura 

32) considera que se redujeron los costos mencionados con la aplicación del 

sistema. Ello sumado a la contrastación de la hipótesis específica 3 analizado en 

el subcapítulo 5.3, afirmamos que la aplicación de un sistema informático 

disminuye los costos en la elaboración de los productos 

 

Finalmente, en la tabla 3, se muestra un aumento en las ventas 

comparadas antes (2018) y después (2019) de aplicar el sistema informático. 

Desde abril a diciembre, se presentaron incrementos de 18%, 19%, 22%, 32%, 

23%, 28%, 27%, 25% y 27% respectivamente. Asimismo, con los resultados de 

la encuesta dirigida a los dueños y/o administradores de negocios, se muestra 

que un 72% (Figura 33) considera que se incrementaron las ventas con la 
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aplicación del sistema informático. Ello sumado a la contrastación de la hipótesis 

general analizado en el subcapítulo 5.3 y a las afirmaciones que el sistema 

disminuye los tiempos de espera, los errores en los pedidos y los costos de los 

insumos, podemos concluir que la aplicación de un sistema informático logra 

optimizar el proceso de ventas en la empresa TAM inversiones SAC del sector 

gastronómico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1.- La disminución del tiempo del tiempo de espera en la entrega de la carta al 

cliente es de 73.75%, lo que desde un principio refleja ante el cliente una mejor 

atención. Igualmente, esto se aprecia en el indicador del tiempo de despachar el 

pedido, disminuye en 55.67%. Asimismo, en los resultados de los cuestionarios 

dirigidos tanto a los comensales como a los dueños de locales que aplicaron un 

sistema informático, se observan reducciones de los tiempos en la atención en 

un 88.8% y 80%, respectivamente. De tal manera que se concluye que la 

aplicación de un sistema informático reduce significativamente los tiempos de 

espera de atención a los comensales. 

 

2.- Mediante la comparación de los errores mensuales en los pedidos tanto 

previo como posterior a la puesta en marcha del sistema informático en la 

empresa materia del estudio, se determina que se presentaron reducciones que 

van del 56% hasta 79%. A su vez, como resultado de la encuesta dirigida a 

dueños y/o administradores que aplicaron un sistema informático, se evidencia 

que un 88% afirma que se disminuyeron los errores. Por lo tanto, se demuestra 

que la puesta en marcha de un sistema informático reduce los errores en los 

pedidos.  
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3.- Con respecto a la comparación de los costos de los recursos mensuales 

utilizados en la preparación de los productos tanto antes como después de 

aplicar el sistema informático en la empresa TAM inversiones SAC, se muestran 

disminuciones que van desde 2% a 5%. Por otro lado, como resultado de la 

encuesta dirigida a dueños y/o administradores que aplicaron un sistema 

informático, se observa que 72% afirma que se disminuyeron los costos de los 

insumos. En consecuencia, se infiere que la puesta en marcha de un sistema 

informático disminuye costos en la elaboración de los productos. 

 

4.- Realizando la comparación del nivel de ventas mensuales tanto previo como 

posterior a la puesta en marcha del sistema informático en la empresa TAM 

inversiones SAC, se observa aumentos significativos que van desde 18% a 32%. 

De igual modo, en la encuesta dirigida a dueños y/ administradores que aplicaron 

un sistema informático, se refleja que un 72 % considera que con el sistema se 

aumentaron las ventas. Todo ello sumado a la reducción en los tiempos de 

atención, el nivel de errores y los costos de los insumos presentaron 

disminuciones.  Se demuestra que la puesta en marcha de un sistema 

informático logra optimizar del proceso de ventas en la empresa TAM Inversiones 

SAC del sector gastronómico en el año 2019. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se recomienda a las empresas el uso de sistemas informáticos, puesto que 

optimizarán el proceso de ventas al disminuir significativamente los tiempos de 

espera en atender a los clientes, los errores en los pedidos y los costos de los 

recursos usados en la preparación de los productos. Adicionalmente, el sistema 

permite ingresar, almacenar y gestionar información relevante y oportuna para 

tomar buenas decisiones. 

 

2.- Se recomienda a los negocios gastronómicos, para evitar errores en los 

pedidos, capacitar adecuadamente a sus mozos para que conozcan plenamente 

los productos que se ofrecen. Asimismo, en las áreas de producción dejar todo 

preparado para despachar los pedidos de manera rápida y correcta, de modo 

que no se presenten confusiones y demoras. Por otro lado, verificar la buena 

comunicación entre todos los colaboradores y capacitar al cajero para evitar 

errores al emitir los comprobantes y al momento de cobro. 

 

3.- Se recomienda estandarizar las recetas de cada plato o bebida que se 

elabora para que se mantenga un nivel de calidad óptimo y un mejor control del 

uso de los insumos; de esta forma, se logrará reducir costos innecesarios. A su 

vez, se recomienda manejar más de 1 proveedor por tipo de insumo para tener 

una variedad más amplia de opciones. 
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4.- Se recomienda involucrar y comprometer a todos los colaboradores de la 

empresa en el proceso de aplicación del sistema informático para que tomen 

conciencia de la importancia y beneficios de integrar el uso del sistema 

informático dentro de la organización, de manera que las metas planteadas sean 

cumplidas cabalmente por cada miembro de la organización en el menor tiempo 

posible. Por otra parte, se recomienda elaborar manuales para detallar el uso del 

sistema en cada área de la organización. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1.- DATOS GENERALES DE LA EMPRESA. 

 

Razón Social   : TAM Inversiones S.A.C. 

 Nombre Comercial    :             

Dirección    : Av. Horacio Urteaga  Nº1499, Fundo Oyague, 

Jesús María. 

 RUC     : 20554265970 

 Rubro     : Restaurante-Pollería. 

 Colaboradores   :   8 

Actividad Principal     : Venta de pollo a la brasa y platos saltados. 

Misión.- Ofrecer una experiencia “Bravaza” en donde desde el momento que 

ingresa un cliente encuentra un ambiente acogedor con una atención 

de primera y platos elaborados con mucha calidad. 

Visión.- Ser una cadena de restaurantes líder que genere orgullo, identidad y 

compromiso. 

 

VALORES 

Honestidad.- La empresa y sus miembros tiene que ser justa, recta, íntegra y 

de respeto a la verdad e implica la coherencia total entre el 

pensamiento, el discurso y la acción.  

Compromiso.- Promueve la competitividad y la protección a la sociedad, la 

institución y sus miembros deben tener un fuerte compromiso con 

sus clientes, basado en la justicia, respeto a los derechos humanos, 
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y orientado a la búsqueda del progreso y buena imagen de la 

empresa.  

Profesionalismo.- Se caracteriza por su excelencia ética y técnica. Debe ser 

imparcial, objetivo y efectivo, en caso de conflicto de intereses debe 

preferir el interés de sus clientes y abstenerse de participar en 

aquellas situaciones que pudieran poner en duda la transparencia 

de su proceder.  

Vocación del Servicio.- Tiene una permanente orientación para brindar un 

servicio de calidad que comprenda y satisfaga las necesidades de 

sus clientes, así como de los usuarios internos de su empresa; 

utilizando eficientemente los recursos y optimizando la calidad de 

sus servicios.  

Trabajo en Equipo.- Trabajan en un ambiente de colaboración en el que se 

comparte información y conocimiento, privilegiando los resultados 

colectivos por sobre los individuales. 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2.- IMÁGENES DE LA EMPRESA 

Fotos del frontis del local 

 

Fotos dentro del local 

  

             Horno                                     Cocina                                   Bar               

 



 

 

 E   
 

 

 

                 

 

 

 

 

                       Caja                                                                Salón 
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ANEXO 3.- DIAGRAMA    DE     GANTT     PARA     LA    APLICACIÓN    DEL    SISTEMA    INFORMÁTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 4.- PROPUESTAS DE SISTEMA INFORMÁTICOS 

 

Luego de una exhaustiva búsqueda, se tiene 3 propuestas: 

La primera es el sistema llamado TRINETSOFT, sistema que fue 

creado usando el lenguaje de programación sql.net y que cuenta con 

8 años en el mercado con más de 600 clientes y que ofrece: 

- Gestión de pedidos, facturación y pagos. 

- Aplicación móvil para la toma de pedidos 

- Reporte de compras y ventas. 

- Ranking de ventas, platos mozos y mesas. 

- Facturación electrónica 

- Gestión de compras, almacenes y costos. 

- Gestión de recetas. 

 

Propuesta Económica Trinetsoft 

 

El servicio de soporte técnico es de 196.20 soles mensuales. Se 

atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
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La segunda propuesta es INFOREST, sistema que gestiona y 

controla información clave para el manejo de la logística de entrada y 

salida, compras e inventarios, Kardex valorizado, mermas, desechos y 

útiles, porcionamientos variables, porcionamientos automáticos, 

proveedores y cuentas por pagar, entre otros indicadores de gestión, 

control y planificación. Presenta 5 módulos: 

 

a.- Administración y reglas de negocio.- Organiza y gestiona 

parámetros que regirán los procesos de punto de venta. 

 

b.- Consultas y reportes.- Se consultará las tablas más importantes 

como pedidos y documentos. También se revisarán informes y reportes 

que brinda el sistema agrupado (control, contables, estadísticas y 

gerenciales). 

 

c.- Punto de venta – Tradicional.- Creado para gestionar ventas, 

registrando comprobantes y diferentes formas de cobranza, simples y 

complejas. 

 

d.- Punto de venta – Caja rápida.- Aplica para negocios como mini-

markets, comida-rápida, discotecas, etc. Formatos que deben resolver 

rápido el proceso de venta, facturación y pago. 
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e.- Adición.- Aquí los meseros tomarán nota de platos y bebidas 

que el cliente solicitó, añadiendo todas las inclusiones y excepciones a las 

recetas estándar. 

Propuesta Económica Inforest 

 

 

 

 

 Propuesta Soporte Mensual Inforest 

 

 

La última propuesta es de ; ésta plantea manejar el 

software y la información en la nube. Presenta 6 módulos: punto de venta, 

pagos, reportes, transacciones e integraciones. En el primer módulo, cada 
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producto se clasifica en categorías para su fácil ubicación, cuenta con 

registro de clientes, se puede imprimir pre-cuentas, dividirlas, etc. En el 

segundo módulo, se puede hacer los pagos en efectivo o con cualquier 

tipo de cuenta ya sea débito o crédito. En el tercer módulo, te permite 

realizar reportes de ventas y compras, reportes de ventas por producto, 

etc. En el cuarto módulo, se puede editar los productos, crear recetas, etc. 

En el quinto módulo, permite revisar el historial de ventas, así como emitir 

notas de crédito y débito. Por último, en el sexto módulo, se puede detallar 

los pasos a seguir para una correcta instalación impresoras térmicas, 

materiales, etc. 

Los precios son los que figuran a continuación: 

 

Propuesta Económica Wally 

  

La empresa eligió la primera opción (sistema Trinetsoft) puesto que 

ofrece un paquete completo y a menor precio en comparación de Inforest. 

Además, de que es recomendado por allegados que están trabajando con 
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dicho software y se manifiestan satisfechos con su performance y 

atención post venta.  

 

ANEXO 5.- COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

En seguida, veremos la relación de equipos (hardware) necesarios 

para la adecuada implementación de la facturación electrónica: 

 

Presupuesto de equipos 

   

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PRECIOS (S/.) 

1 Gaveta para el dinero 172.64 

4 Impresora ticketera térmica 448.20 

1 Router Wi-fi 96.26 

1 PC 1 080.00 

1 switch 278.01 

1 UPS 117.72 

                         TOTAL 2, 192.83 

 

Por otro lado, se detalla a continuación todos los costos y gastos 

de mano de obra para la reingeniería del sistema eléctrico y otros gastos 

para que pueda funcionar el sistema correctamente. 
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Honorarios Profesionales 

 

DESCRIPCIÓN MONTO (S/.) 

Instalación POS 2 000.00 

Reingeniería eléctrica 9 600.00 

Viáticos (El personal técnico proviene de Trujillo) 3 500.00 

TOTAL 15, 100.00 

 

Por último, se detalla la relación de materiales necesarios para la correcta 

implementación. 

 

Presupuesto de materiales 

 

DESCRIPCIÓN MONTO (S/.) 

23 Tubos Ø ¾      68.60 

6 Curvas Ø 3/4        6.00 

30 m cable internet (categoría 6)       39.00 

1 Tablero para sobrepuesto c/barras de cobre + llave fija 8 

monofásico 

1,800.00 

1 Sub tablero trifásico 220 v 1,300.00 

4 Llaves trifásicos bticino   260.00 

3 Tomacorrientes    15.00 

10 Modulares   13.00 

1 Caja 10*15   6.00 

2 Cajas 10*10 10.00 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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4 Llaves térmicas 2*20 80.00 

5 Llaves térmicas 2*16 100.00 

3 Llaves diferenciales 2*25 165.00 

3 Canaletas 19*39 PVC 12.00 

1 Canaleta 60*40 PVC 10.00 

2 Rollos 4 m2             320.00 

50 m 2.5 v/a  75.00 

1 Rollo #10m2 420.00 

3 m #6 18.00 

4 cintas 1700 18.00 

8 Terminal   8.00 

1 Cintilla   6.00 

100 Terminal   7.00 

25 m corrugado   25.00 

1 m EZC100M-50A 140.00 

14 Comoletor 19*39   67.20 

25 m Cable telefónico   20.00 

1 Jack Rj11     5.00 

1 Switch 8 puertos 126.20 

1 Ar Power Rack 19  93.00 

1 Ar Bandeja F250 70.00 

1 Gabinete Rack 19 w 365.20 

4 Face Plate 1-Port 12.80 

5 Jack Conector 53.00 

12 Cable UTP cat 6 26.40 

27 Cat 6 STP 67.50 
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12 Cat6 Plug For Solid 12.00 

TOTAL 5. 839.90 

 

En resumen, en total el monto de la inversión asciende a S/ 29, 039.73 

por todo el proyecto de implementación del sistema informático. 

 

 

Resumen de inversión del proyecto 

DESCRIPCIÓN MONTO (S/.) 

Equipos 2, 192.83 

Honorarios Profesionales 15, 100.00 

Materiales 5,839.90 

Licencia Software 5,907.00 

TOTAL 29,039.73 
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ANEXO 6.- MÓDULO VENTAS DEL SISTEMA TRINETSOFT 

 

1.- Se ingresa el usuario y contraseña 

 

 

2.- Se registra el tipo de cambio y fondo de caja 
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3.- Para anotar un pedido, seleccionamos la opción “punto de venta” 

 

 

 

4.- Seleccionamos el salón del 1er piso 
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5.- Seleccionamos la mesa e ingresamos la cantidad de comensales 

 

 

6.- Registramos el detalle del pedido 
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7.- Impresión de los pedidos en cada área de despacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Horno                          Cocina                                              Bar 

 

 

8.- Posteriormente, se procede a imprimir la pre-cuenta 

 

 

 

 

 



 

 

 S   
 

9.- Se realiza la selección del comprobante de pago 

 

En caso de factura, basta con colocar el número de RUC para que descargue la 

razón social y dirección 
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.10.- Finalmente, se efectúa el cobro respectivo 

 

 

 

A continuación, se muestra los comprobantes de venta electrónicos 

 

Factura Electrónica                                   Boleta Electrónica                

 

En seguida, presentamos algunos reportes que genera el módulo de ventas 
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Módulo Almacén/Gestión 

Se ingresa usuario y contraseña 

 

Se registran todos los insumos y productos usados 
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Se establecen las recetas intermedias (cremas, ensalada, aderezo)  

 

Así como recetas maestras (platos saltados, pollo a la brasa, etc) 

 

Ingreso de facturas/boletas de compras 
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A continuación, mostramos algunos reportes generados del módulo de almacén 
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ANEXO 7.- ENCUESTA DIRIGIDA AL CLIENTE PARA MEDIR LA 

INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA 

 

Estimado cliente, la presente encuesta es para determinar la influencia de la 

aplicación de un sistema informático. 

Marque con una (X) la respuesta que crea conveniente a cada pregunta 

presentada a continuación, le recordamos que no existen correctas o incorrectas. 

 

1.- ¿Considera que el tiempo de espera en recibir la carta ha disminuido?                      

(  ) Si  (  ) No 

2.- ¿Considera que el tiempo de espera en hacer el pedido ha disminuido?                      

(  ) Si  (  ) No 

3.- ¿Considera que el tiempo de espera en recibir el pedido ha disminuido? 

(  ) Si  (  ) No 

4.- ¿Considera que el tiempo de espera en recibir la pre-cuenta ha disminuido?             

(  ) Si  (  ) No 

5.- ¿Considera que el tiempo de espera en realizar el pago ha disminuido?              

(  ) Si  (  ) No 

6.- ¿Considera que los errores en los pedidos han disminuido? 

(  ) Si  (  ) No 

 

Muchas gracias por participar y por su valioso tiempo, estamos a su disposición 

para seguir mejorando 
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ANEXO 8.- ENCUESTA DIRIGIDA A DUEÑOS/ADMINISTRADORES DE 

RESTAURANTES PARA MEDIR LA INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DEL 

SISTEMA 

 

Estimado, la presente encuesta es para determinar la influencia de la aplicación 

de un sistema informático en su local. 

Marque con una (X) la respuesta que crea conveniente, así mismo, se presentan 

preguntas abiertas donde podrá escribir una respuesta que no se encuentre 

planteada, le recordamos que no existen correctas o incorrectas y que la 

información brindada será reservada y sólo utilizada como referencia para la 

elaboración de una tesis. 

 

1.- ¿Qué dificultades presenta el proceso de ventas antes de aplicar el sistema? 

(puede elegir más de 1) 

( ) error en toma de pedidos  ( ) falta trazabilidad y prioridad de pedidos                      

( ) demora en preparación de platos  ( ) error en despacho de pedidos                      

( ) mala comunicación            ( ) error el emitir comprobantes de ventas                      

( ) error al cobrar                   

 

2.- ¿Cuál fue el presupuesto asignado para aplicar el sistema informático? 

( ) menos de S/.10,000   ( ) de S/.10,000 a S/.20,000 ( ) de S/. 20,000 a 30,000 

( ) mayor de S/.30 000 
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3.- ¿Qué costos incluyo la aplicación del sistema? (puede elegir más de 1) 

( ) equipos de cómputo  ( ) materiales diversos  ( ) honorarios profesionales             

( ) licencia sistema   ( ) soporte técnico  

 

4.- ¿Cuánto tiempo demoró en aplicar el sistema adecuadamente? 

( ) 1 mes ( ) 2 meses ( )  3 meses ( ) más de 3 meses     

 

5.- ¿Qué inconvenientes se presentaron en la puesta en marcha del sistema? 

(puede elegir más de 1) 

( ) errores en configuración de platos, recetas, etc. ( ) errores en el sistema                      

( ) capacitación deficiente ( ) demora en adaptación ( ) errores en impresión                             

( ) falta apoyo del área de soporte  

 

6.- ¿Considera que el sistema logró disminuir los tiempos de espera en el 

proceso de ventas? 

 (  ) Si  (  ) No 

 

7.- ¿Considera que con el sistema se disminuyó los errores en los pedidos?             

(  ) Si  (  ) No 

 

8.- ¿Considera que con el sistema se mejoró el control de inventario de los 

insumos?                                                                                                                                      

(  ) Si  (  ) No 
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9.- ¿Considera que con el sistema se redujeron los costos en la elaboración de 

los productos?                                                                                                                              

(  ) Si  (  ) No 

 

10.- ¿Considera que con el sistema se incrementaron el nivel de ventas? 

(  ) Si  (  ) No 

 

Muchas gracias por participar y por su valioso tiempo



 

 

 FF   
 

ANEXO 9.- INDICADORES ANTES DE APLICAR EL SISTEMA INFORMÁTICO (EN SEGUNDOS) 

 

DIA FECHA HORA ENTREGA DE 

CARTA 
ESPERA TOMAR 

PEDIDO 
DESPACHAR 

PEDIDO 
ENTREGAR LA 

CUENTA 
REALIZAR COBRO 

1ER VIERNES  1/02/2019  12pm-1pm  37 107 647 113 137 

 1ER VIERNES  1/02/2019  12pm-1pm  37 107 647 113 137 

 1ER VIERNES  1/02/2019  12pm-1pm  37 107 647 113 137 

 1ER VIERNES  1/02/2019  12pm-1pm  39 107 647 113 137 

 1ER VIERNES  1/02/2019  12pm-1pm  39 110 644 110 134 

 1ER VIERNES  1/02/2019  1pm-2pm  145 217 929 315 223 

 1ER VIERNES  1/02/2019  1pm-2pm  145 217 929 315 223 

 1ER VIERNES  1/02/2019  1pm-2pm  145 217 929 315 223 

 1ER VIERNES  1/02/2019  1pm-2pm  145 217 929 315 223 

 1ER VIERNES  1/02/2019  1pm-2pm  150 218 926 311 220 

 1ER VIERNES  1/02/2019  2pm-3pm  347 347 1,038 389 246 

 1ER VIERNES  1/02/2019  2pm-3pm  347 347 1,038 389 246 

 1ER VIERNES  1/02/2019  2pm-3pm  347 347 1,038 389 246 

 1ER VIERNES  1/02/2019  2pm-3pm  350 347 1,038 389 246 

 1ER VIERNES  1/02/2019  2pm-3pm  350 349 1,033 386 244 

 1ER VIERNES  1/02/2019  2pm-3pm  350 349 1,033 386 244 
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 1ER VIERNES  1/02/2019  3pm-4pm  437 445 1,188 412 339 

 1ER VIERNES  1/02/2019  3pm-4pm  437 445 1,188 412 339 

 1ER VIERNES  1/02/2019  3pm-4pm  437 445 1,188 412 339 

 1ER VIERNES  1/02/2019  3pm-4pm  441 445 1,188 412 339 

 1ER VIERNES  1/02/2019  3pm-4pm  441 448 1,183 409 336 

 1ER SABADO  2/02/2019  12pm-1pm  61 146 650 120 146 

 1ER SABADO  2/02/2019  12pm-1pm  62 146 650 120 146 

 1ER SABADO  2/02/2019  12pm-1pm  62 146 650 120 146 

 1ER SABADO  2/02/2019  12pm-1pm  63 146 650 120 146 

 1ER SABADO  2/02/2019  12pm-1pm  63 149 647 116 143 

 1ER SABADO  2/02/2019  1pm-2pm  222 343 934 321 233 

 1ER SABADO  2/02/2019  1pm-2pm  222 343 934 321 233 

 1ER SABADO  2/02/2019  1pm-2pm  224 343 934 321 233 

 1ER SABADO  2/02/2019  1pm-2pm  226 343 934 321 233 

 1ER SABADO  2/02/2019  1pm-2pm  226 340 931 316 230 

 1ER SABADO  2/02/2019  2pm-3pm  406 398 1,045 396 253 

 1ER SABADO  2/02/2019  2pm-3pm  406 398 1,045 396 253 

 1ER SABADO  2/02/2019  2pm-3pm  408 398 1,045 396 253 

 1ER SABADO  2/02/2019  2pm-3pm  408 398 1,045 396 253 

 1ER SABADO  2/02/2019  2pm-3pm  410 396 1,041 394 249 
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 1ER SABADO  2/02/2019  2pm-3pm  410 396 1,041 394 249 

 1ER SABADO  2/02/2019  3pm-4pm  502 449 3,603 418 344 

 1ER SABADO  2/02/2019  3pm-4pm  502 449 3,603 418 344 

 1ER SABADO  2/02/2019  3pm-4pm  504 449 3,603 418 344 

 1ER SABADO  2/02/2019  3pm-4pm  504 449 3,603 418 344 

 1ER SABADO  2/02/2019  3pm-4pm  504 446 3,600 415 340 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  12pm-1pm  97 175 655 141 157 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  12pm-1pm  97 175 655 141 157 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  12pm-1pm  98 175 655 141 157 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  12pm-1pm  99 175 655 141 157 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  12pm-1pm  99 172 652 138 154 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  1pm-2pm  264 366 958 338 252 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  1pm-2pm  264 366 958 338 252 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  1pm-2pm  265 366 958 338 252 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  1pm-2pm  265 366 958 338 252 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  1pm-2pm  266 363 955 335 249 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  2pm-3pm  437 430 1,083 400 265 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  2pm-3pm  437 430 1,083 400 265 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  2pm-3pm  437 430 1,083 400 265 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  2pm-3pm  437 430 1,083 400 265 
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 1ER DOMINGO  3/02/2019  2pm-3pm  438 428 1,081 397 262 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  2pm-3pm  438 428 1,081 397 262 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  3pm-4pm  515 472 1,207 424 350 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  3pm-4pm  515 472 1,207 424 350 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  3pm-4pm  515 472 1,207 424 350 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  3pm-4pm  515 472 1,207 424 350 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  3pm-4pm  516 469 1,204 420 347 

 2DO VIERNES  8/02/2019  12pm-1pm  39 106 648 114 138 

 2DO VIERNES  8/02/2019  12pm-1pm  39 106 648 114 138 

 2DO VIERNES  8/02/2019  12pm-1pm  39 109 648 114 138 

 2DO VIERNES  8/02/2019  12pm-1pm  39 109 644 110 133 

 2DO VIERNES  8/02/2019  12pm-1pm  40 109 644 110 133 

 2DO VIERNES  8/02/2019  1pm-2pm  146 216 930 316 224 

 2DO VIERNES  8/02/2019  1pm-2pm  146 216 930 316 224 

 2DO VIERNES  8/02/2019  1pm-2pm  152 216 930 316 224 

 2DO VIERNES  8/02/2019  1pm-2pm  152 219 926 310 220 

 2DO VIERNES  8/02/2019  1pm-2pm  152 219 926 310 220 

 2DO VIERNES  8/02/2019  2pm-3pm  348 347 1,039 390 247 

 2DO VIERNES  8/02/2019  2pm-3pm  348 347 1,039 390 247 

 2DO VIERNES  8/02/2019  2pm-3pm  350 347 1,039 390 247 
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 2DO VIERNES  8/02/2019  2pm-3pm  350 349 1,033 386 243 

 2DO VIERNES  8/02/2019  2pm-3pm  350 349 1,033 386 243 

 2DO VIERNES  8/02/2019  2pm-3pm  350 349 1,033 386 243 

 2DO VIERNES  8/02/2019  3pm-4pm  439 447 1,189 413 340 

 2DO VIERNES  8/02/2019  3pm-4pm  439 447 1,189 413 340 

 2DO VIERNES  8/02/2019  3pm-4pm  439 447 1,189 413 340 

 2DO VIERNES  8/02/2019  3pm-4pm  440 444 1,184 409 336 

 2DO VIERNES  8/02/2019  3pm-4pm  440 444 1,184 409 336 

 2DO SABADO  9/02/2019  12pm-1pm  61 148 651 121 147 

 2DO SABADO  9/02/2019  12pm-1pm  61 148 651 121 147 

 2DO SABADO  9/02/2019  12pm-1pm  63 148 651 121 147 

 2DO SABADO  9/02/2019  12pm-1pm  62 145 647 117 143 

 2DO SABADO  9/02/2019  12pm-1pm  62 145 647 117 143 

 2DO SABADO  9/02/2019  1pm-2pm  223 344 935 322 234 

 2DO SABADO  9/02/2019  1pm-2pm  223 344 935 322 234 

 2DO SABADO  9/02/2019  1pm-2pm  226 344 935 322 234 

 2DO SABADO  9/02/2019  1pm-2pm  225 339 931 317 230 

 2DO SABADO  9/02/2019  1pm-2pm  225 339 931 317 230 

 2DO SABADO  9/02/2019  2pm-3pm  407 400 1,046 397 254 

 2DO SABADO  9/02/2019  2pm-3pm  407 400 1,046 397 254 
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 2DO SABADO  9/02/2019  2pm-3pm  410 400 1,046 397 254 

 2DO SABADO  9/02/2019  2pm-3pm  410 394 1,042 393 250 

 2DO SABADO  9/02/2019  2pm-3pm  408 394 1,042 393 250 

 2DO SABADO  9/02/2019  2pm-3pm  408 394 1,042 393 250 

 2DO SABADO  9/02/2019  3pm-4pm  503 447 3,604 419 345 

 2DO SABADO  9/02/2019  3pm-4pm  503 447 3,604 419 345 

 2DO SABADO  9/02/2019  3pm-4pm  505 447 3,604 419 345 

 2DO SABADO  9/02/2019  3pm-4pm  505 450 3,600 415 340 

 2DO SABADO  9/02/2019  3pm-4pm  500 450 3,600 415 340 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  12pm-1pm  98 176 656 142 158 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  12pm-1pm  98 176 656 142 158 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  12pm-1pm  97 176 656 142 158 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  12pm-1pm  97 171 652 138 154 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  12pm-1pm  100 171 652 138 154 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  1pm-2pm  267 367 959 339 253 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  1pm-2pm  267 367 959 339 253 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  1pm-2pm  265 367 959 339 253 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  1pm-2pm  264 363 954 335 249 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  1pm-2pm  264 363 954 335 249 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  2pm-3pm  438 431 1,084 401 266 



 

 

 LL   
 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  2pm-3pm  438 431 1,084 401 266 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  2pm-3pm  438 431 1,084 401 266 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  2pm-3pm  438 426 1,080 397 262 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  2pm-3pm  436 426 1,080 397 262 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  2pm-3pm  436 426 1,080 397 262 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  3pm-4pm  516 473 1,208 425 351 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  3pm-4pm  516 473 1,208 425 351 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  3pm-4pm  516 473 1,208 425 351 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  3pm-4pm  515 468 1,204 421 347 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  3pm-4pm  515 468 1,204 421 347 

 3ER VIERNES  15/02/2019  12pm-1pm  37 110 649 115 139 

 3ER VIERNES  15/02/2019  12pm-1pm  37 110 649 115 139 

 3ER VIERNES  15/02/2019  12pm-1pm  39 107 644 110 134 

 3ER VIERNES  15/02/2019  12pm-1pm  39 107 644 110 134 

 3ER VIERNES  15/02/2019  12pm-1pm  39 107 644 110 134 

 3ER VIERNES  15/02/2019  1pm-2pm  147 218 931 317 225 

 3ER VIERNES  15/02/2019  1pm-2pm  147 218 931 317 225 

 3ER VIERNES  15/02/2019  1pm-2pm  147 218 926 317 220 

 3ER VIERNES  15/02/2019  1pm-2pm  149 218 926 310 220 

 3ER VIERNES  15/02/2019  1pm-2pm  149 215 926 310 220 



 

 

 MM   
 

 3ER VIERNES  15/02/2019  2pm-3pm  349 348 1,040 391 248 

 3ER VIERNES  15/02/2019  2pm-3pm  349 348 1,040 391 248 

 3ER VIERNES  15/02/2019  2pm-3pm  349 348 1,034 391 243 

 3ER VIERNES  15/02/2019  2pm-3pm  351 348 1,034 385 243 

 3ER VIERNES  15/02/2019  2pm-3pm  351 347 1,034 385 243 

 3ER VIERNES  15/02/2019  2pm-3pm  351 347 1,034 385 243 

 3ER VIERNES  15/02/2019  3pm-4pm  438 448 1,190 414 341 

 3ER VIERNES  15/02/2019  3pm-4pm  438 448 1,190 414 341 

 3ER VIERNES  15/02/2019  3pm-4pm  440 445 1,185 409 336 

 3ER VIERNES  15/02/2019  3pm-4pm  440 445 1,185 409 336 

 3ER VIERNES  15/02/2019  3pm-4pm  440 445 1,185 409 336 

 3ER SABADO  16/02/2019  12pm-1pm  61 149 652 122 148 

 3ER SABADO  16/02/2019  12pm-1pm  61 149 652 122 148 

 3ER SABADO  16/02/2019  12pm-1pm  63 145 647 117 143 

 3ER SABADO  16/02/2019  12pm-1pm  62 145 647 117 143 

 3ER SABADO  16/02/2019  12pm-1pm  62 145 647 117 143 

 3ER SABADO  16/02/2019  1pm-2pm  223 345 935 323 235 

 3ER SABADO  16/02/2019  1pm-2pm  223 345 935 323 235 

 3ER SABADO  16/02/2019  1pm-2pm  226 340 931 318 230 

 3ER SABADO  16/02/2019  1pm-2pm  225 340 931 318 230 



 

 

 NN   
 

 3ER SABADO  16/02/2019  1pm-2pm  225 340 931 318 230 

 3ER SABADO  16/02/2019  2pm-3pm  409 398 1,047 398 255 

 3ER SABADO  16/02/2019  2pm-3pm  409 398 1,047 398 255 

 3ER SABADO  16/02/2019  2pm-3pm  407 396 1,042 393 250 

 3ER SABADO  16/02/2019  2pm-3pm  407 396 1,042 393 250 

 3ER SABADO  16/02/2019  2pm-3pm  410 396 1,042 393 250 

 3ER SABADO  16/02/2019  2pm-3pm  410 396 1,042 393 250 

 3ER SABADO  16/02/2019  3pm-4pm  504 451 3,605 420 346 

 3ER SABADO  16/02/2019  3pm-4pm  504 451 3,605 420 346 

 3ER SABADO  16/02/2019  3pm-4pm  502 446 3,600 415 341 

 3ER SABADO  16/02/2019  3pm-4pm  502 446 3,600 415 341 

 3ER SABADO  16/02/2019  3pm-4pm  503 446 3,600 415 341 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  12pm-1pm  97 177 657 143 159 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  12pm-1pm  97 177 657 143 159 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  12pm-1pm  99 172 652 138 154 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  12pm-1pm  99 172 652 138 154 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  12pm-1pm  100 172 652 138 154 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  1pm-2pm  265 368 960 340 254 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  1pm-2pm  265 368 960 340 254 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  1pm-2pm  265 363 955 335 249 
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 3ER DOMINGO  17/02/2019  1pm-2pm  265 363 955 335 249 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  1pm-2pm  266 363 955 335 249 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  2pm-3pm  438 433 1,085 402 267 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  2pm-3pm  438 433 1,085 402 267 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  2pm-3pm  438 427 1,080 398 263 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  2pm-3pm  437 427 1,080 398 263 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  2pm-3pm  437 427 1,080 398 263 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  2pm-3pm  437 427 1,080 398 263 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  3pm-4pm  516 474 1,209 426 352 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  3pm-4pm  516 474 1,209 426 352 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  3pm-4pm  514 469 1,204 421 347 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  3pm-4pm  514 469 1,204 421 347 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  3pm-4pm  514 469 1,204 421 347 

 4TO VIERNES  22/02/2019  12pm-1pm  38 109 650 116 140 

 4TO VIERNES  22/02/2019  12pm-1pm  38 109 645 111 135 

 4TO VIERNES  22/02/2019  12pm-1pm  38 109 645 111 135 

 4TO VIERNES  22/02/2019  12pm-1pm  38 109 645 111 135 

 4TO VIERNES  22/02/2019  12pm-1pm  36 106 645 111 135 

 4TO VIERNES  22/02/2019  1pm-2pm  150 216 932 318 226 

 4TO VIERNES  22/02/2019  1pm-2pm  148 216 927 313 221 
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 4TO VIERNES  22/02/2019  1pm-2pm  148 218 927 313 221 

 4TO VIERNES  22/02/2019  1pm-2pm  148 218 927 313 221 

 4TO VIERNES  22/02/2019  1pm-2pm  148 218 927 313 221 

 4TO VIERNES  22/02/2019  2pm-3pm  348 346 1,041 392 249 

 4TO VIERNES  22/02/2019  2pm-3pm  348 346 1,035 387 244 

 4TO VIERNES  22/02/2019  2pm-3pm  348 349 1,035 387 244 

 4TO VIERNES  22/02/2019  2pm-3pm  351 349 1,035 387 244 

 4TO VIERNES  22/02/2019  2pm-3pm  351 349 1,035 387 244 

 4TO VIERNES  22/02/2019  2pm-3pm  351 349 1,035 387 244 

 4TO VIERNES  22/02/2019  3pm-4pm  439 449 1,191 415 342 

 4TO VIERNES  22/02/2019  3pm-4pm  439 445 1,186 410 337 

 4TO VIERNES  22/02/2019  3pm-4pm  439 445 1,186 410 337 

 4TO VIERNES  22/02/2019  3pm-4pm  438 445 1,186 410 337 

 4TO VIERNES  22/02/2019  3pm-4pm  438 445 1,186 410 337 

 4TO SABADO  23/02/2019  12pm-1pm  61 148 653 123 149 

 4TO SABADO  23/02/2019  12pm-1pm  62 148 648 118 144 

 4TO SABADO  23/02/2019  12pm-1pm  62 149 648 118 144 

 4TO SABADO  23/02/2019  12pm-1pm  63 146 648 118 144 

 4TO SABADO  23/02/2019  12pm-1pm  63 146 648 118 144 

 4TO SABADO  23/02/2019  1pm-2pm  226 346 936 324 236 
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 4TO SABADO  23/02/2019  1pm-2pm  226 341 932 319 231 

 4TO SABADO  23/02/2019  1pm-2pm  225 341 932 319 231 

 4TO SABADO  23/02/2019  1pm-2pm  224 341 932 319 231 

 4TO SABADO  23/02/2019  1pm-2pm  224 341 932 319 231 

 4TO SABADO  23/02/2019  2pm-3pm  409 400 1,048 399 256 

 4TO SABADO  23/02/2019  2pm-3pm  409 395 1,043 394 251 

 4TO SABADO  23/02/2019  2pm-3pm  408 395 1,043 394 251 

 4TO SABADO  23/02/2019  2pm-3pm  407 395 1,043 394 251 

 4TO SABADO  23/02/2019  2pm-3pm  407 397 1,043 394 251 

 4TO SABADO  23/02/2019  2pm-3pm  407 397 1,043 394 251 

 4TO SABADO  23/02/2019  3pm-4pm  504 452 3,606 421 347 

 4TO SABADO  23/02/2019  3pm-4pm  504 447 3,601 416 342 

 4TO SABADO  23/02/2019  3pm-4pm  502 447 3,601 416 342 

 4TO SABADO  23/02/2019  3pm-4pm  502 447 3,601 416 342 

 4TO SABADO  23/02/2019  3pm-4pm  502 447 3,601 416 342 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  12pm-1pm  96 179 658 144 160 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  12pm-1pm  96 173 653 139 155 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  12pm-1pm  100 173 653 139 155 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  12pm-1pm  99 173 653 139 155 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  12pm-1pm  99 173 653 139 155 
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 4TO DOMINGO  24/02/2019  1pm-2pm  266 368 962 341 255 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  1pm-2pm  266 364 956 336 250 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  1pm-2pm  266 364 956 336 250 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  1pm-2pm  266 364 956 336 250 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  1pm-2pm  264 364 956 336 250 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  2pm-3pm  438 433 1,086 403 268 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  2pm-3pm  438 428 1,081 398 263 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  2pm-3pm  436 428 1,081 398 263 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  2pm-3pm  436 428 1,081 398 263 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  2pm-3pm  439 427 1,081 398 263 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  2pm-3pm  439 427 1,081 398 263 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  3pm-4pm  516 475 1,210 427 353 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  3pm-4pm  516 470 1,205 422 348 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  3pm-4pm  514 470 1,205 422 348 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  3pm-4pm  514 470 1,205 422 348 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  3pm-4pm  514 470 1,205 422 348 
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ANEXO 10.- INDICADORES DESPUÉS DE APLICAR EL SISTEMA INFORMÁTICO (EN SEGUNDOS) 

DIA FECHA HORA ENTREGA DE 

CARTA 
ESPERA TOMAR 

PEDIDO 
DESPACHAR 

PEDIDO 
ENTREGAR LA 

CUENTA 
REALIZAR COBRO 

1ER VIERNES  1/02/2019  12pm-1pm  12 60 299 39 66 

 1ER VIERNES  1/02/2019  12pm-1pm  12 60 299 39 66 

 1ER VIERNES  1/02/2019  12pm-1pm  12 60 299 39 66 

 1ER VIERNES  1/02/2019  12pm-1pm  13 60 299 39 66 

 1ER VIERNES  1/02/2019  12pm-1pm  13 57 296 36 63 

 1ER VIERNES  1/02/2019  1pm-2pm  52 111 369 58 96 

 1ER VIERNES  1/02/2019  1pm-2pm  52 111 369 58 96 

 1ER VIERNES  1/02/2019  1pm-2pm  52 111 369 58 96 

 1ER VIERNES  1/02/2019  1pm-2pm  52 111 369 58 96 

 1ER VIERNES  1/02/2019  1pm-2pm  54 107 366 55 93 

 1ER VIERNES  1/02/2019  2pm-3pm  104 160 429 86 117 

 1ER VIERNES  1/02/2019  2pm-3pm  104 160 429 86 117 

 1ER VIERNES  1/02/2019  2pm-3pm  104 160 429 86 117 

 1ER VIERNES  1/02/2019  2pm-3pm  108 160 429 86 117 

 1ER VIERNES  1/02/2019  2pm-3pm  108 155 427 84 114 

 1ER VIERNES  1/02/2019  2pm-3pm  108 155 427 84 114 

 1ER VIERNES  1/02/2019  3pm-4pm  113 177 579 100 147 



 

 

 TT   
 

 1ER VIERNES  1/02/2019  3pm-4pm  113 177 579 100 147 

 1ER VIERNES  1/02/2019  3pm-4pm  113 177 579 100 147 

 1ER VIERNES  1/02/2019  3pm-4pm  116 177 579 100 147 

 1ER VIERNES  1/02/2019  3pm-4pm  116 174 576 97 144 

 1ER SABADO  2/02/2019  12pm-1pm  13 67 302 49 72 

 1ER SABADO  2/02/2019  12pm-1pm  15 67 302 49 72 

 1ER SABADO  2/02/2019  12pm-1pm  15 67 302 49 72 

 1ER SABADO  2/02/2019  12pm-1pm  16 67 302 49 72 

 1ER SABADO  2/02/2019  12pm-1pm  16 63 299 46 69 

 1ER SABADO  2/02/2019  1pm-2pm  54 119 377 65 106 

 1ER SABADO  2/02/2019  1pm-2pm  54 119 377 65 106 

 1ER SABADO  2/02/2019  1pm-2pm  56 119 377 65 106 

 1ER SABADO  2/02/2019  1pm-2pm  58 119 377 65 106 

 1ER SABADO  2/02/2019  1pm-2pm  58 116 373 62 103 

 1ER SABADO  2/02/2019  2pm-3pm  109 165 444 94 128 

 1ER SABADO  2/02/2019  2pm-3pm  109 165 444 94 128 

 1ER SABADO  2/02/2019  2pm-3pm  113 165 444 94 128 

 1ER SABADO  2/02/2019  2pm-3pm  113 165 444 94 128 

 1ER SABADO  2/02/2019  2pm-3pm  112 162 440 91 124 

 1ER SABADO  2/02/2019  2pm-3pm  112 162 440 91 124 
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 1ER SABADO  2/02/2019  3pm-4pm  125 187 587 108 153 

 1ER SABADO  2/02/2019  3pm-4pm  125 187 587 108 153 

 1ER SABADO  2/02/2019  3pm-4pm  127 187 587 108 153 

 1ER SABADO  2/02/2019  3pm-4pm  127 187 587 108 153 

 1ER SABADO  2/02/2019  3pm-4pm  127 184 584 105 149 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  12pm-1pm  16 70 306 51 77 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  12pm-1pm  16 70 306 51 77 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  12pm-1pm  17 70 306 51 77 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  12pm-1pm  18 70 306 51 77 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  12pm-1pm  18 67 303 48 74 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  1pm-2pm  57 129 383 69 109 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  1pm-2pm  57 129 383 69 109 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  1pm-2pm  59 129 383 69 109 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  1pm-2pm  59 129 383 69 109 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  1pm-2pm  59 125 380 66 106 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  2pm-3pm  113 171 453 97 136 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  2pm-3pm  113 171 453 97 136 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  2pm-3pm  113 171 453 97 136 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  2pm-3pm  113 171 453 97 136 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  2pm-3pm  116 168 450 94 133 
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 1ER DOMINGO  3/02/2019  2pm-3pm  116 168 450 94 133 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  3pm-4pm  134 193 593 111 168 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  3pm-4pm  134 193 593 111 168 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  3pm-4pm  134 193 593 111 168 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  3pm-4pm  134 193 593 111 168 

 1ER DOMINGO  3/02/2019  3pm-4pm  136 190 588 108 164 

 2DO VIERNES  8/02/2019  12pm-1pm  13 61 300 40 67 

 2DO VIERNES  8/02/2019  12pm-1pm  13 61 300 40 67 

 2DO VIERNES  8/02/2019  12pm-1pm  13 58 300 40 67 

 2DO VIERNES  8/02/2019  12pm-1pm  13 58 296 36 63 

 2DO VIERNES  8/02/2019  12pm-1pm  10 58 296 36 63 

 2DO VIERNES  8/02/2019  1pm-2pm  51 108 370 59 97 

 2DO VIERNES  8/02/2019  1pm-2pm  51 108 370 59 97 

 2DO VIERNES  8/02/2019  1pm-2pm  53 108 370 59 97 

 2DO VIERNES  8/02/2019  1pm-2pm  53 112 366 54 93 

 2DO VIERNES  8/02/2019  1pm-2pm  53 112 366 54 93 

 2DO VIERNES  8/02/2019  2pm-3pm  105 160 430 87 118 

 2DO VIERNES  8/02/2019  2pm-3pm  105 160 430 87 118 

 2DO VIERNES  8/02/2019  2pm-3pm  107 160 430 87 118 

 2DO VIERNES  8/02/2019  2pm-3pm  107 156 426 83 114 
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 2DO VIERNES  8/02/2019  2pm-3pm  107 156 426 83 114 

 2DO VIERNES  8/02/2019  2pm-3pm  107 156 426 83 114 

 2DO VIERNES  8/02/2019  3pm-4pm  115 178 580 101 148 

 2DO VIERNES  8/02/2019  3pm-4pm  115 178 580 101 148 

 2DO VIERNES  8/02/2019  3pm-4pm  115 178 580 101 148 

 2DO VIERNES  8/02/2019  3pm-4pm  113 173 576 97 144 

 2DO VIERNES  8/02/2019  3pm-4pm  113 173 576 97 144 

 2DO SABADO  9/02/2019  12pm-1pm  13 68 303 50 73 

 2DO SABADO  9/02/2019  12pm-1pm  13 68 303 50 73 

 2DO SABADO  9/02/2019  12pm-1pm  17 68 303 50 73 

 2DO SABADO  9/02/2019  12pm-1pm  16 64 299 46 68 

 2DO SABADO  9/02/2019  12pm-1pm  16 64 299 46 68 

 2DO SABADO  9/02/2019  1pm-2pm  55 120 378 66 107 

 2DO SABADO  9/02/2019  1pm-2pm  55 120 378 66 107 

 2DO SABADO  9/02/2019  1pm-2pm  57 120 378 66 107 

 2DO SABADO  9/02/2019  1pm-2pm  56 116 374 62 103 

 2DO SABADO  9/02/2019  1pm-2pm  56 116 374 62 103 

 2DO SABADO  9/02/2019  2pm-3pm  110 166 445 95 129 

 2DO SABADO  9/02/2019  2pm-3pm  110 166 445 95 129 

 2DO SABADO  9/02/2019  2pm-3pm  112 166 445 95 129 
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 2DO SABADO  9/02/2019  2pm-3pm  112 162 441 90 125 

 2DO SABADO  9/02/2019  2pm-3pm  111 162 441 90 125 

 2DO SABADO  9/02/2019  2pm-3pm  111 162 441 90 125 

 2DO SABADO  9/02/2019  3pm-4pm  127 188 588 109 154 

 2DO SABADO  9/02/2019  3pm-4pm  127 188 588 109 154 

 2DO SABADO  9/02/2019  3pm-4pm  125 188 588 109 154 

 2DO SABADO  9/02/2019  3pm-4pm  125 184 583 105 148 

 2DO SABADO  9/02/2019  3pm-4pm  126 184 583 105 148 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  12pm-1pm  16 71 307 52 78 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  12pm-1pm  16 71 307 52 78 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  12pm-1pm  17 71 307 52 78 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  12pm-1pm  17 67 303 47 74 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  12pm-1pm  19 67 303 47 74 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  1pm-2pm  59 130 384 70 110 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  1pm-2pm  59 130 384 70 110 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  1pm-2pm  57 130 384 70 110 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  1pm-2pm  58 127 380 66 106 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  1pm-2pm  58 127 380 66 106 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  2pm-3pm  115 172 454 98 137 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  2pm-3pm  115 172 454 98 137 
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 2DO DOMINGO  10/02/2019  2pm-3pm  115 172 454 98 137 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  2pm-3pm  115 168 450 94 133 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  2pm-3pm  113 168 450 94 133 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  2pm-3pm  113 168 450 94 133 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  3pm-4pm  135 194 594 112 169 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  3pm-4pm  135 194 594 112 169 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  3pm-4pm  135 194 594 112 169 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  3pm-4pm  133 189 590 107 165 

 2DO DOMINGO  10/02/2019  3pm-4pm  133 189 590 107 165 

 3ER VIERNES  15/02/2019  12pm-1pm  10,00 62 301 41 68 

 3ER VIERNES  15/02/2019  12pm-1pm  10,00 62 301 41 68 

 3ER VIERNES  15/02/2019  12pm-1pm  12 57 296 36 63 

 3ER VIERNES  15/02/2019  12pm-1pm  12 57 296 36 63 

 3ER VIERNES  15/02/2019  12pm-1pm  12 57 296 36 63 

 3ER VIERNES  15/02/2019  1pm-2pm  51 112 371 60 98 

 3ER VIERNES  15/02/2019  1pm-2pm  51 112 371 60 98 

 3ER VIERNES  15/02/2019  1pm-2pm  51 112 366 60 93 

 3ER VIERNES  15/02/2019  1pm-2pm  54 112 366 53 93 

 3ER VIERNES  15/02/2019  1pm-2pm  54 104 366 53 93 

 3ER VIERNES  15/02/2019  2pm-3pm  106 160 431 88 121 



 

 

 ZZ   
 

 3ER VIERNES  15/02/2019  2pm-3pm  106 160 431 88 121 

 3ER VIERNES  15/02/2019  2pm-3pm  106 160 427 88 113 

 3ER VIERNES  15/02/2019  2pm-3pm  107 160 427 82 113 

 3ER VIERNES  15/02/2019  2pm-3pm  107 155 427 82 113 

 3ER VIERNES  15/02/2019  2pm-3pm  107 155 427 82 113 

 3ER VIERNES  15/02/2019  3pm-4pm  112 179 581 102 150 

 3ER VIERNES  15/02/2019  3pm-4pm  112 179 581 102 150 

 3ER VIERNES  15/02/2019  3pm-4pm  116 174 576 97 143 

 3ER VIERNES  15/02/2019  3pm-4pm  116 174 576 97 143 

 3ER VIERNES  15/02/2019  3pm-4pm  116 174 576 97 143 

 3ER SABADO  16/02/2019  12pm-1pm  14 69 304 51 74 

 3ER SABADO  16/02/2019  12pm-1pm  14 69 304 51 74 

 3ER SABADO  16/02/2019  12pm-1pm  17 64 299 46 69 

 3ER SABADO  16/02/2019  12pm-1pm  15 64 299 46 69 

 3ER SABADO  16/02/2019  12pm-1pm  15 64 299 46 69 

 3ER SABADO  16/02/2019  1pm-2pm  55 121 377 67 108 

 3ER SABADO  16/02/2019  1pm-2pm  55 121 377 67 108 

 3ER SABADO  16/02/2019  1pm-2pm  58 116 375 62 103 

 3ER SABADO  16/02/2019  1pm-2pm  56 116 375 62 103 

 3ER SABADO  16/02/2019  1pm-2pm  56 116 375 62 103 
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 3ER SABADO  16/02/2019  2pm-3pm  114 167 446 96 130 

 3ER SABADO  16/02/2019  2pm-3pm  114 167 446 96 130 

 3ER SABADO  16/02/2019  2pm-3pm  110 163 441 91 125 

 3ER SABADO  16/02/2019  2pm-3pm  110 163 441 91 125 

 3ER SABADO  16/02/2019  2pm-3pm  109 163 441 91 125 

 3ER SABADO  16/02/2019  2pm-3pm  109 163 441 91 125 

 3ER SABADO  16/02/2019  3pm-4pm  125 188 589 110 155 

 3ER SABADO  16/02/2019  3pm-4pm  125 188 589 110 155 

 3ER SABADO  16/02/2019  3pm-4pm  128 184 584 105 150 

 3ER SABADO  16/02/2019  3pm-4pm  128 184 584 105 150 

 3ER SABADO  16/02/2019  3pm-4pm  126 184 584 105 150 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  12pm-1pm  16 72 308 53 78 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  12pm-1pm  16 72 308 53 78 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  12pm-1pm  17 67 303 48 75 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  12pm-1pm  17 67 303 48 75 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  12pm-1pm  19 67 303 48 75 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  1pm-2pm  58 131 385 71 111 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  1pm-2pm  58 131 385 71 111 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  1pm-2pm  58 126 380 66 106 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  1pm-2pm  58 126 380 66 106 
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 3ER DOMINGO  17/02/2019  1pm-2pm  57 126 380 66 106 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  2pm-3pm  116 173 455 99 138 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  2pm-3pm  116 173 455 99 138 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  2pm-3pm  116 168 450 94 134 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  2pm-3pm  113 168 450 94 134 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  2pm-3pm  113 168 450 94 134 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  2pm-3pm  113 168 450 94 134 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  3pm-4pm  137 194 595 113 170 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  3pm-4pm  137 194 595 113 170 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  3pm-4pm  132 190 590 108 165 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  3pm-4pm  132 190 590 108 165 

 3ER DOMINGO  17/02/2019  3pm-4pm  132 190 590 108 165 

 4TO VIERNES  22/02/2019  12pm-1pm  11 60 302 42 69 

 4TO VIERNES  22/02/2019  12pm-1pm  12 60 297 37 64 

 4TO VIERNES  22/02/2019  12pm-1pm  12 60 297 37 64 

 4TO VIERNES  22/02/2019  12pm-1pm  12 60 297 37 64 

 4TO VIERNES  22/02/2019  12pm-1pm  12 57 297 37 64 

 4TO VIERNES  22/02/2019  1pm-2pm  54 105 372 61 99 

 4TO VIERNES  22/02/2019  1pm-2pm  54 105 367 56 94 

 4TO VIERNES  22/02/2019  1pm-2pm  54 114 367 56 94 
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 4TO VIERNES  22/02/2019  1pm-2pm  50 114 367 56 94 

 4TO VIERNES  22/02/2019  1pm-2pm  50 114 367 56 94 

 4TO VIERNES  22/02/2019  2pm-3pm  108 162 432 89 123 

 4TO VIERNES  22/02/2019  2pm-3pm  108 162 427 84 115 

 4TO VIERNES  22/02/2019  2pm-3pm  108 156 427 84 115 

 4TO VIERNES  22/02/2019  2pm-3pm  104 156 427 84 115 

 4TO VIERNES  22/02/2019  2pm-3pm  104 156 427 84 115 

 4TO VIERNES  22/02/2019  2pm-3pm  104 156 427 84 115 

 4TO VIERNES  22/02/2019  3pm-4pm  116 182 582 103 153 

 4TO VIERNES  22/02/2019  3pm-4pm  116 174 577 98 144 

 4TO VIERNES  22/02/2019  3pm-4pm  116 174 577 98 144 

 4TO VIERNES  22/02/2019  3pm-4pm  112 174 577 98 144 

 4TO VIERNES  22/02/2019  3pm-4pm  112 174 577 98 144 

 4TO SABADO  23/02/2019  12pm-1pm  13 67 305 52 75 

 4TO SABADO  23/02/2019  12pm-1pm  14 67 300 47 70 

 4TO SABADO  23/02/2019  12pm-1pm  14 69 300 47 70 

 4TO SABADO  23/02/2019  12pm-1pm  18 64 300 47 70 

 4TO SABADO  23/02/2019  12pm-1pm  18 64 300 47 70 

 4TO SABADO  23/02/2019  1pm-2pm  54 122 378 68 109 

 4TO SABADO  23/02/2019  1pm-2pm  54 117 375 63 104 
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 4TO SABADO  23/02/2019  1pm-2pm  58 117 375 63 104 

 4TO SABADO  23/02/2019  1pm-2pm  57 117 375 63 104 

 4TO SABADO  23/02/2019  1pm-2pm  57 117 375 63 104 

 4TO SABADO  23/02/2019  2pm-3pm  113 166 447 97 131 

 4TO SABADO  23/02/2019  2pm-3pm  113 162 442 92 126 

 4TO SABADO  23/02/2019  2pm-3pm  112 162 442 92 126 

 4TO SABADO  23/02/2019  2pm-3pm  109 164 442 92 126 

 4TO SABADO  23/02/2019  2pm-3pm  109 164 442 92 126 

 4TO SABADO  23/02/2019  2pm-3pm  109 164 442 92 126 

 4TO SABADO  23/02/2019  3pm-4pm  128 188 590 111 155 

 4TO SABADO  23/02/2019  3pm-4pm  128 185 585 106 151 

 4TO SABADO  23/02/2019  3pm-4pm  125 185 585 106 151 

 4TO SABADO  23/02/2019  3pm-4pm  125 185 585 106 151 

 4TO SABADO  23/02/2019  3pm-4pm  125 185 585 106 151 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  12pm-1pm  15 73 309 54 81 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  12pm-1pm  15 68 304 49 75 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  12pm-1pm  19 68 304 49 75 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  12pm-1pm  18 68 304 49 75 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  12pm-1pm  18 68 304 49 75 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  1pm-2pm  59 132 386 73 112 
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 4TO DOMINGO  24/02/2019  1pm-2pm  59 127 381 67 107 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  1pm-2pm  59 127 381 67 107 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  1pm-2pm  59 127 381 67 107 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  1pm-2pm  54 127 381 67 107 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  2pm-3pm  114 174 456 100 139 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  2pm-3pm  114 170 451 95 134 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  2pm-3pm  112 170 451 95 134 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  2pm-3pm  112 170 451 95 134 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  2pm-3pm  116 167 451 95 134 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  2pm-3pm  116 167 451 95 134 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  3pm-4pm  136 195 596 114 171 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  3pm-4pm  136 191 591 109 166 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  3pm-4pm  131 191 591 109 166 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  3pm-4pm  131 191 591 109 166 

 4TO DOMINGO  24/02/2019  3pm-4pm  131 191 591 109 166 
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ANEXO 11.- MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

PG: ¿Cuál es la influencia 
de la aplicación de un 
sistema informático en el 
proceso de ventas en la 
empresa TAM Inversiones 
del sector gastronómico? 

OG: Determinar la 
influencia de la aplicación 
de un sistema informático 
en el proceso de ventas en 
la empresa TAM 
Inversiones del sector 
gastronómico 

HG: La aplicación de 
un sistema informático 
logra optimizar el 
proceso de ventas en la 
empresa TAM 
Inversiones del sector 
gastronómico 

Variable 
Independiente: 
Sistema Informático 

Módulo Ventas 
(Base de Datos) 

 

 

 

 

 

Variación de ventas  

1. Tipo de 
Investigación 
Aplicada/básica 
Cuantitativa 
 
2. Nivel de 
investigación 
Descriptivo, explicativo  
 
3. Diseño 
Longitudinal 

4. Población 
La población de 
clientes durante fin de 
semana es de 745          

5. Muestra  
La muestra estuvo 
conformada por 252 
clientes.                        

6. Técnicas de 
recolección de datos 
Observación y 
encuestas 

PE1: ¿En qué medida la 
aplicación de un sistema 
informático reduce los 
tiempos de espera en 
atención a los clientes? 

OE1: Verificar la influencia 
de la aplicación de un 
sistema informático en 
reducir los tiempos de 
espera en atención a los 
clientes 

HE1: La aplicación de 
un sistema informático 
reduce los tiempos de 
espera de atención a 
los clientes. 

PE2: ¿En qué medida la 
aplicación de un sistema 
informático reduce los 
errores en los pedidos? 

OE2:   Determinar la 
influencia de la aplicación 
de un sistema informático 
en reducir los errores en 
los pedidos 

HE2: La aplicación de 
un sistema informático 
reduce los errores en 
los pedidos. 

PE3: ¿En qué medida la 
aplicación de un sistema 
informático disminuye 
costos en la elaboración 
de los productos? 

OE3:  Establecer la 
influencia de la aplicación 
de un sistema informático 
en disminuir costos en la 
elaboración de los 
productos 

HE3: La aplicación de 
un sistema informático 
disminuye costos en la 
elaboración de los 
productos 

Módulo Almacén  
(Estandarización 
Recetas) 

 

Variación costos 
insumos 
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Variable 
Dependiente: 
Proceso de ventas 

Gestión atención al 
cliente  

Variación Tiempo en 
entregar carta 

 
7. Instrumentos de 
recolección de datos 

Ficha de observación 

Cuestionario 

 

Variación Tiempo en 
tomar pedido 

Variación Tiempo en 
despachar orden 

Variación Tiempo en 
entregar cuenta 

Variación Tiempo en 
realizar cobro 
 

 

 


