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Resumen 

El presente estudio titulado: Efecto de la implementación de E-commerce Odoo ERP en la 

gestión de ventas de la empresa JP Inversiones - Tarapoto; 2020, tuvo como objetivo evaluar 

el efecto de la implementación de E-commerce Odoo ERP en la gestión de ventas de la 

empresa JP Inversiones - Tarapoto; 2020. Con los métodos usados se tuvo una investigación 

de tipo aplicada y diseño pre experimental. La población fue conformada por los procesos 

que intervienen en la gestión de ventas, de la misma manera la muestra fue compuesta por 

la totalidad de la población, siendo 08 procesos de la gestión de ventas. Los instrumentos de 

recolección de datos fue el cuestionario y la guía de observación. Como resultado del estudio 

se tuvo la implementación de un E-commerce Odoo ERP, bajo la metodología IPEE 

respetando todas las etapas que exige la metodología como es el inicio, el planeamiento, la 

ejecución y la evaluación, producto de ello se logró el aumento en las ventas en un 37,5%, 

también el incremento en la cartera de clientes en el 40,0% y eficiencia en los procesos 

reduciendo los tiempos en un promedio del 62,80%. Finalmente, el estudio concluyó que la 

implementación de E-commerce Odoo ERP tuvo efecto significativo en la gestión de ventas 

en la empresa JP Inversiones - Tarapoto; 2020; aceptándose la hipótesis alterna de la 

investigación (Hi).  

 

 

Palabras clave: Sistema de información, comercio electrónico, ventas, Odoo ERP.
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Abstract 

 

The present study entitled: Effect of the implementation of E-commerce Odoo ERP in the 

sales management of the company JP Inversiones - Tarapoto, 2020, aimed to evaluate the 

effect of the implementation of E-commerce Odoo ERP in the sales management of the 

company JP Inversiones - Tarapoto; 2020. The methods used were applied research and pre-

experimental design. The population was made up of the processes involved in sales 

management, likewise the sample was composed of the entire population, being 08 sales 

management processes. The data collection instruments were the questionnaire and the 

observation guide. As a result of the study, an E-commerce Odoo ERP was implemented 

under the IPEE methodology, respecting all the stages required by the methodology, such 

as initiation, planning, execution and evaluation, resulting in a 37.5% increase in sales, a 

40.0% increase in the customer portfolio and efficiency in the processes, reducing time by 

an average of 62.80%.  Finally, the study concluded that the implementation of E-commerce 

Odoo ERP had a significant effect on sales management in the company JP Inversiones - 

Tarapoto; 2020; accepting the alternative hypothesis of the research (Hi).   

 

 

Keywords: Information system, E-commerce, sales, Odoo ERP.      



 

Introducción 

El mundo está inmerso en la globalización galopante de la competitividad y la agilidad para 

concretizar los negocios que se ha tenido que intensificar a mayor paso el comercio 

electrónico, configurando una nueva manera de comercializar los productos y/o servicios; 

que, corresponde a la misma forma de intercambiar los productos como en la época pasada, 

la única variación es que ha cambiado las variables de tiempo y espacio. La gran ventaja es 

que se puede adquirir diversos productos muchas veces a un bajo coste y con la facilidad de 

hacerlo mediante canales digitales sin salir de casa para hacer la transacción, todo esto 

gracias al E-Commerce. Es por ello que las ventas del negocio han tenido que cambiar por 

completo gracias a la tendencia del comercio electrónico; donde es posible vender bienes o 

servicios a base de plataformas web y con acceso al servicio de internet (Elena, 2019). Es 

así que el internet ha revolucionado cada aspecto de nuestras vidas. No solo ha cambiado la 

manera en que se comparte la información, sino también en cómo llevamos a cabo nuestras 

actividades cotidianas y satisfacemos nuestras necesidades más básicas, comida y ropa. La 

era digital ha transformado nuestras vidas: inicialmente, se compraba comida en un mercado, 

quizá en una tienda local o en un supermercado, pero ahora se pide en línea para que sea 

entregada en nuestros hogares (Sigmond, 2018). El crecimiento de internet ha provocado 

cambios significativos en el sector empresarial mundial. El comercio electrónico constituye 

un modelo de negociación que adquiere cada vez más seguidores y genera grandes 

beneficios económicos para quienes lo utilizan (Perdigón et al., 2018). En ese contexto, la 

adopción de las tecnologías de información y comunicación (TIC), y del comercio 

electrónico o e-commerce en particular, beneficia a las empresas en la medida que posibilita 

la reducción de los costos de transacción y el incremento de la velocidad y eficiencia de los 

procesos y las operaciones organizacionales. A su vez, Internet y el comercio electrónico 

son herramientas que permiten una mejor comunicación e interacción con clientes, socios y 

proveedores, proporcionando información sobre los productos, brindando servicios en línea 

que mejoran la calidad de atención a clientes, ofreciendo la posibilidad de compra en línea, 

entre otros (Jones et al., 2016). 

Por otra parte, en la industria peruana este concepto es incipiente, teniendo una industria 

chica en el comercio electrónico, ocupando el sexto lugar a nivel Latinoamérica, a pesar que 

ha dado un salto significativo en la última década, donde en el periodo 2009 representaba 

solo el 1,27% del valor del comercio electrónico en la región. En el 2019 representa el 5% 
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en este mercado (Camara Peruana de Comercio Electrónico, 2019). Esto debido que los 

peruanos no tienen cultura digital y que prefieren hacer sus compras con efectivo, el cual 

también ha sido limitante para que emerja el comercio electrónico en el Perú. Repercutiendo 

que en todas las provincias del Perú el comercio electrónico se desenvuelva de manera lenta, 

por ejemplo, en gamarra que es la capital de ventas es la primera en ocupar el lugar en 

transacciones electrónicas en un 63%; asimismo Lima y Callao representan el 55% y el 8% 

del total de transacciones que cuenta Alignet. Arequipa y Trujillo suman el 26%, siendo las 

demás el 11% (Bravo, 2019). En otro contexto, el factor sanitario por la pandemia Covid-

19, desde el 2020 las empresas y organizaciones están obligados a innovar digitalmente, 

implementando plataformas capaces de interactuar con los usuarios con el objetivo de 

comercializar los productos y servicios; siendo E-commerce la alternativa clave dentro de 

la supervivencia de las empresas (Cámara de Comercio de Lima, 2020). 

Análogamente, en la región de San Martin no es ajeno a esta problemática, la pandemia está 

afectando a todas las empresas y organizaciones; obligando a ingeniarse e innovar para así 

poder operar y estar vigente dentro del mercado local; siendo importante la implementación 

de plataformas Ecommerce para hacer posible las ventas online ofertando los diversos 

productos y servicios. La empresa JP Inversiones; ubicada en la ciudad de Tarapoto no es la 

excepción e hizo énfasis en su gestión de ventas, debido a la inexistencia de una plataforma 

tecnológica dentro de la empresa que permita hacer este trabajo, ya que por el momento no 

cuenta con un sistema de información que registre a sus clientes, las ventas y otra 

información inherente a la gestión comercial, desaprovechando por completo las tecnologías 

de la información y comunicación y con ello todas las herramientas innovadoras disponibles, 

también carece de una plataforma en línea para poder operar dentro de la coyuntura actual 

que el mercado exige. Estos factores y deficiencias no le permiten tener un crecimiento más 

significativo en el mercado, generando bajas ventas, perdida de ganancias y pérdida de 

clientes por la mala calidad de servicio que ofrece. Por todos estos inconvenientes que 

presenta la empresa se buscó minimizar los tiempos y mejorar las tareas realizadas dentro 

del proceso de ventas, mediante la implementación del sistema E-commerce basado en Odoo 

ERP bajo la metodología IPEE, que permitirá a la empresa realizar todas sus actividades 

comerciales de forma correcta y rápida, planteando así mejoras en los procesos del área de 

ventas, en las formas de pago, y en sus tiempos de atención de los clientes y entrega de los 

mismos productos adquiridos por parte de la empresa. 
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Asimismo, a base de las premisas manifestadas, la investigación se tuvo que formular la 

interrogante: ¿De qué manera la implementación de E-commerce Odoo ERP tendrá efecto 

en la gestión de ventas de la empresa JP Inversiones - Tarapoto; 2020?; de la misma forma 

se planteó como objetivo general evaluar el efecto de la implementación de E-commerce 

Odoo ERP en la gestión de ventas de la empresa JP Inversiones - Tarapoto; 2020. Por otro 

lado, la investigación fue de carácter conveniente tomando énfasis de la coyuntura que 

atraviesa el país y las regiones por la pandemia que se suscita es de crucial relevancia que la 

empresa JP Inversiones cuente con una plataforma en línea para interacción con los clientes 

y gestión de ventas; otro motivo conveniente resulta del análisis situacional que viene 

careciendo la empresa JP Inversiones, inherente a la deficiente gestión de ventas; como 

tercer motivo por el cual será conveniente la investigación; tiene que ver con el 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación en sus procesos que 

realiza. 

Además, la investigación contó con dos variables de estudio, la primera relacionado al 

Ecommerce Odoo ERP y la segunda variable inherente a la gestión de ventas; mismas que 

se desarrollaron bajo el diseño metodológico experimental con pruebas en un antes (pre test) 

y después de aplicar el estímulo (pos test), asimismo, para hacer posible el estudio fue de 

vital importancia la aplicación de técnicas como la encuesta y la observación; contando 

como instrumentos de recojo de información al cuestionario de preguntas y la ficha de 

observación. 

Finalmente, el trabajo de investigación se dividió en tres capítulos fundamentales, 

distribuyéndose de la siguiente manera:  

Capítulo I: denominado Revisión Bibliográfica, en donde se exponen las distintas teorías 

relacionados a la investigación, seguido por los antecedentes del estudio y culminando en la 

definición de los términos básicos para dar mejor entendimiento al estudio. 

Capítulo II: denominado Materiales y Métodos, el cual comprenden los objetivos, hipótesis, 

operacionalización de variables, la metodología usada para el estudio, las técnicas e 

instrumentos empleados, la población y muestra, finalizando con los métodos de análisis de 

datos. 

Capítulo III: denominado Resultados y Discusión, respectivamente, en donde se describen 

el comportamiento de las variables, el resultado de ambas y contraste entre ellas. Para 

finalmente presentar las conclusiones que vienen a ser las consecuencias lógicas, las 



4 
 

deducciones y los logros más importantes del trabajo de investigación; para finalmente 

plasmar las recomendaciones, en donde se redactan un conjunto de sugerencias dirigidas a 

la empresa. 

 



 
 
 

CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Internacional 

González et al. (2018), en su artículo científico titulado: “Experiencia de trabajo para 

la configuración del ERP Odoo en pequeños negocios. Caso de éxito en TostoneT” 

(Artículo científico), Tuvo como objetivo principal: llevar a cabo un proyecto de 

aprendizaje y configuración del sistema ERP Odoo de manera intencionada, en el 

alcance de los procesos primarios de la cadena de valor. Tuvo como conclusión: los 

softwares de tipo ERP son capaces de gestionar empresas pequeñas contribuyendo con 

la mayor agilidad y flexibilidad. Asimismo, el sistema ERP Odoo puesto en producción 

en la empresa TostoneT y según experiencia se pudo apreciar un gran impacto positivo 

en la administración de la empresa, ya que mejoro el tiempo de cierre contable, hubo un 

aumento de aprovechamiento de oportunidades de negocio, y la información real para 

conocimiento de los directivos y con ello una mejor toma de decisiones. 

Noroña (2019), en su artículo científico titulado: “Impacto de herramienta Open Source 

Odoo ERP en la Educación Superior. Caso Instituto Tecnológico Superior Guayaquil” 

(Artículo científico), Tuvo como objetivo principal: diseñar una la herramienta ERP en 

el campo de educación para la toma de decisiones para mejorar su gestión académica y 

colocarlo a la vanguardia de las demás instituciones, Se utilizó una metodología 

cuantitativa dándole un enfoque retrospectivo mediante la revisión y análisis de la 

información estadística y cualitativa. Conclusión: actualmente el software está 

configurado y operando bajo tres módulos que son el sistema de matrícula online, 

sistema de información referencial y el sistema de validación de pares el cual han 

permitido optimizar los procedimientos, y lo que se necesita es que la organización siga 

acoplando más procesos para ser optimizado y consolidar una automatización de la gran 

parte de todos los servicios educativos y con ello poder ofrecer una mejor calidad de 

servicio al usuario y la comunidad en general. 
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Nacional 

Collantes & Vargas (2018), en su investigación titulada: “Implantación de sistema E-

commerce bajo el cms prestashop, para mejorar el proceso comercial de la empresa 

Munay Ki Perú S.A.C” (Tesis de pregrado). Universidad Autónoma del Perú, Lima, 

Perú. Tuvo como objetivo general: Determinar en qué medida un sistema e-commerce 

bajo el CMS Prestashop, mejora el proceso comercial en la empresa Munay Ki Perú 

S.A.C. Diseño metodológico: pre experimental. Instrumentos de recojo de datos dado 

por las fichas de observación y los cuestionarios. La presente investigación concluyó: 

El tiempo medio que se emplea para concretizar una cotización en la empresa Munay 

Ki Perú SAC, era de 15,5 minutos, este tiempo ha tenido una mejora significativa 

después de haberse utilizado el CMS Prestashop, el cual ha repercutido en minimizar el 

tiempo dando como resultado en 7,33 minutos para realizar el mismo proceso. 

Gutierrez (2019), en su investigación titulada: “Efecto de la implementación del sistema 

de recursos empresariales Odoo en la gestión hotelera en la empresa Prestige Hotel 

EIRL.” (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca, Perú. 

Tuvo como objetivo general: evaluar el efecto de la implementación del sistema de 

planificación de recursos empresariales (ERP Odoo) en la gestión hotelera en la empresa 

Prestige hotel EIRL de la ciudad de Cajamarca. Diseño metodológico: pre experimental. 

Instrumentos de recojo de datos dado por las fichas de cotejo, fichas de encuesta y fichas 

de observación. La presente investigación concluyó: Se ha logrado mejorar la gestión 

hotelera en la empresa Prestige hotel EIRL de la ciudad de Cajamarca con la 

implementación del sistema de planificación de recursos empresariales ERP Odoo; 

habiendo una mejora favorable en cuanto a la reducción de tiempos en un 57,25 % en 

los diferentes procesos que se realizan en cada área de la empresa. 

Local 

Sinojara & Torres (2019) en su investigación titulada: “Gestión de ventas y su 

incidencia en la rentabilidad de la empresa EDIPESA, Tarapoto 2017” (Tesis de 

pregrado). Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto, Perú. Tuvo como objetivo general: 

determinar la incidencia de la gestión de ventas en la rentabilidad de la empresa 

EDIPESA, Tarapoto 2017. Diseño Metodológico: cuantitativo, nivel correlacional y 
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diseño no experimental. Instrumento de recojo de información dado guía de entrevista, 

guía de observación y la guía de análisis documental. Llegó a la siguiente conclusión: 

la gestión de las ventas tiene incidencia significativa en la rentabilidad de la empresa 

EDIPESA. 

Santos & Caruajulca (2019), en su investigación titulada: “Los sistemas de información 

y su influencia en las ventas de la empresa Chancafe Q S.A.C. Tarapoto - periodo 2016” 

(Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. Tuvo como 

objetivo general: Determinar la influencia de los sistemas de información en las ventas 

de la empresa Chancafe Q S.A.C. Tarapoto - periodo 2016. Diseño Metodológico: no 

experimental descriptiva correlacional. Instrumentos de recojo de información dado por 

las fichas bibliográficas y el cuestionario. Llegó a la siguiente conclusión: Se corroboro 

la presencia de relación de gran significancia entre las dos variables de estudio, que es 

sistemas de información y las ventas que se dan en la empresa Chancafe Q SAC, ya que 

los resultados que se obtuvieron mediante el uso de los softwares informáticos es de un 

53% y que influye de manera regular en el aumento de las ventas de la empresa. 

1.2 Fundamento teórico científico 

1.2.1. Sistema de información 

Son sistemas encargados del procesamiento de conglomerado de datos para 

generar información valiosa. Se ingresan datos y se procesa convirtiéndose en 

salida de información, esto puede ser manual y se da cuando no existe 

participación de ordenadores o dispositivos de procesamiento electrónico 

(Cáceres, 2014, p.1). 

Según Balladares (2018), A la fecha el concepto de sistema de información se 

utiliza de forma habitual en las empresas u organizaciones, sin embargo se le 

atribuyen distintas conceptualizaciones; aun así basándose en las definición 

dada de sistema, se puede aproximar conceptualizándole como un 

conglomerado de componentes que interactúan entre sí para obtener un 

objetivo ideal, que coadyuve a la satisfacción de necesidad de información en 

la empresa (p.16). 

1.2.1.1. Actividades de los sistemas de información 
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Según Cáceres (2014) clasifica en las siguientes actividades: 

Captura de datos: viene ser el ingreso de datos al sistema, como por 

ejemplo la alimentación o llenado de un formulario de datos, también 

la creación de una tabla de datos que se realiza con un teclado, también 

se tiene a un documento que digita un usuario, siendo una actividad con 

alta intervención por humanos está sujeto a diversos errores que afectan 

a la integran de la información. Para contrarrestar estos inconvenientes 

se emplea ordenadores para mejorar la efectividad en la información. 

Transcripción: Consta de hacer copia de la información que con 

anterioridad se ha captado. La transcripción cuando se ejecuta de forma 

manual, la probabilidad que ocurra fallas es muy elevada; no sucede lo 

mismo con apoyo de sistemas computables y la transcripción se realiza 

de forma automática; si existe fallas en los datos significa que el 

problema se suscita desde la captación de la información. 

Codificación: se define como la manera abreviada para la 

representación de información puedes estar apreciados con letras, 

números, caracteres especiales o una combinación de todo esto, 

generando los códigos; como por ejemplo se tiene al campo sexo de la 

tabla estudiantes, en donde puede utilizarse la M para masculino y la 

letra F para femenino (p.6). 

1.2.1.2. Ventajas de los sistemas de información 

Cáceres (2014) considera: 

Reducción del espacio de almacenamiento: consiste en minimizar 

espacios o memorias en las computadoras, como por ejemplo si se 

tratara de establecer el sexo masculino se tendría que usar 9 posiciones, 

mientras usamos la letra M solo es necesario una posición; en otra parte 

la tabla estudiante cuenta con 10000 registros y si no usamos la 

codificación se necesitaría 90000 posiciones solamente para el campo 

sexo, y si se usa codificación solo sería necesario 10000 posiciones. 



9 
 

 

Ahorro de tiempo de captura y transcripción: Es más fácil y rápido 

digitar M que la propia palabra “masculino” o F en vez de “femenino”. 

Reducción de errores: Digitar la letra M es más fácil que escribir la 

palabra “masculino”; porque mientras existen más caracteres la 

probabilidad de digitar con errores es mucho más alta, ya que podría 

digitarse como macsulino o maculino, etc. 

Posibilidad de control automático: Si el sistema solo aceptaría como 

códigos las letras M y F para distinguir los sexos, el único error solo 

sería la confusión de esto, digitar M para femenino o F para masculino. 

Normalización de la representación de valores: Si usáramos cadenas de 

caracteres para distinguir el sexo también serían posibles las palabras 

varón, hombre, mujer, femenino, fémina, etc., incluyendo errores de 

ortografía se tendría múltiples grupos con valores diversos, el cual no 

habría estandarización de los datos, que en vez de usa M para masculino 

y F para femenino (p.6). 

1.2.1.3. Tipos de sistemas de información 

Cáceres (2014) considera: 

Sistemas transaccionales: estos sistemas son usados para la estructura 

operativa de las empresas y son utilizados por grandes lapsos de plazos, 

las transacciones son de tipo cotidiano y más que todo voluminoso de 

una empresa u organización que se encaminan en procedimientos muy 

establecidos;  

Sistemas gerenciales: Se denomina a los sistemas que generan 

información importante para el nivel gerencial para gestionar o 

administrar; los gerentes necesitan de información, en donde sea 

predecible y se trata de la actividad de los sectores que tiene a su cargo, 

por el cual ellos pueden controlar los resultados que se ha obtenido, 

subsanan los desvíos y pueden autorizar o denegar ciertas acciones. 
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Sistemas directivos: los sistemas de este nivel brindan información 

predictiva y no predictiva; en donde la primera se constituye de 

resúmenes generales de las diversas gerencias y excepciones que se 

formulan por ellos; por otro lado, la información no predictiva se genera 

mayormente del entorno y es las que más influye en este nivel. La 

mayoría de decisiones son de caracteres trascendental y de riesgo, como 

por ejemplo la ampliación de actividades, adquisición de maquinaria, 

apertura una nueva agencia o establecer un aumento al capital social. 

Para mitigar el riesgo es necesario una información exacta, oportuna y 

real. Los sistemas de las organizaciones brindan ciertos tramos de la 

información requerida, pero siempre se tendrá que recopilar datos que 

se carece para luego darles un procesamiento en sistemas a corto plazo 

(pp.15-16). 

1.2.2. Sistema de información web 

Se le atribuye tambien como sistema web, y son aquellas aplicaciones de 

software que son utilizados por intermedio de un servidor web o mediante 

servicio de internet o intranet y se tiene que contar con una navegador web para 

abrirlas. Los sistemas web su uso es masivo en estos tiempos, conveniente por 

ser practico y por el navegador que es mas ligero que otra plataforma, siendo 

independiente del sistema operativo y otros factores que cuenta esta tecnologia 

(San Juan, 2016). 

Los sistemas web o denominados tambien aplicaciones web viene hacer 

aquellos que son creados e instalados independientemente de la plataforma de 

los sistemas operativos que pueden ser Microsoft o Linux, si no mas bien 

funcionan a base de internet o sobre una red LAN; su aspecto es casi identico 

a las paginas web que apreciamos normalmente, pero literalmente los sistemas 

web tienen funciones muy robustas que responden a casos muy particulares 

(Baez, 2012). 

Aplicación web: Xool et al.(2018) lo define de la siguiente forma: Una 

aplicación web (web-based application) es un componente particular de 

aplicaciones que funcionan bajo cliente-servidor; donde el cliente viene ser el 
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navegador web, explorador o visualizador o por otro lado el servidor que viene 

ser el servidor web; y los datos se transportan bajo el protocolo HTTP 

(HyperText Transfer Protocol (HTTP); estan estandarizados y no es 

desarrollador por el programador. El protocolo HTTP está dentro de la familia 

de protocolos de comunicaciones TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol), y son usados en internet, estos protocolas facilitan 

la comunicación de los componentes heterogéneos, logrando la interacción de 

la información entre diversas computadoras. 

Cliente web: Xool et al.(2018) menciona que el cliente web es un software en 

donde se logra la comunicación entre usuario y servidor web, puede realizar 

solicitudes, envíos, respuestas, etc. En la parte del cliente del sistema web está 

conformada por códigos HTML (HyperText Markup Language) que generan 

páginas web y también código ejecutable llamados scripts en el navegador 

(JavaScript o VBScript) o minúsculas aplicaciones llamados applets que son 

creados en java; también suelen utilizarse plugins que se encargan de dar 

visualización de ciertos contenidos que contienen multimedia. Entonces la 

principal misión del cliente web es traducir los códigos HTML y los diversos 

medios que tienen en su contenido videos, imágenes, sonidos, etc. 

Servidor web: Xool et al.(2018) menciona que el servidor web es un software 

que su misión es esperar de forma permanente las solicitudes que realiza los 

clientes web mediante la conexión HTTP. En el sistema operativo Linux se le 

denomina demonio y en el sistema operativo de Microsoft se le atribuye como 

servicio. 

Entornos web: Xool et al.(2018) clasifica las aplicaciones web en tres tipos de 

entornos informáticos muy semejantes que muchas veces se suele confundir y 

se trata del internet, intranet y extranet.  

- Internet: viene ser una red amplia global que interconecta a muchos 

millones de computadoras en todo el mundo, muy contrario a los servicios 

online que se gestionan de manera centralizada, el internet tiene un 

esquema descentralizado en donde cada computador o también llamado 
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host en internet es totalmente independiente. Los operadores pueden optar 

que tipo de servicio usar en internet y que servicios de índole local pueden 

ofertar al resto del mundo. 

- Intranet: se le atribuye también el nombre de red de computadoras, que 

están rígido por el protocolo TCP/IP y pertenecen a una empresa teniendo 

a la accesibilidad únicamente a los miembros de la empresa u otros 

individuos con autorización, una intranet puede estar o no conectado al 

servicio de internet. Un sistema web dentro de una intranet actúa como 

cualquier sitio web la única diferencia es que existe un cortafuego que 

guarda la protección de la red. 

- Extranet: viene ser una intranet al cual tienen acceso de forma particular 

sujetos ajenos a la organización que son propietarios de la intranet. Por 

otro lado, la intranet acciona bajo un firewall y únicamente tienen acceso 

personas que son parte de la institución dueño de la intranet y la extranet 

también proporciona para distintos niveles de accesibilidad o individuos 

que se ubican externos de la empresa. Estos usuarios solo son posible el 

acceso si cuenta con las credenciales de acceso al servicio. 

Base de datos: Xool et al.(2018) una base de datos o banco de datos (en inglés: 

database) es un conglomerado organizado estructuralmente de datos que 

conforman entidades y su relaciones, dicha representación es única e integra, 

aunque debe de permitir conexiones múltiples y simultaneas, los bancos de 

datos es el método preferencial para el almacenamiento estructurado de datos. 

Las bases de datos contienen datos masivos y en cada instante deben de 

apreciarse la realidad. 

Sistemas gestores de base de datos: Xool et al.(2018) en sus siglas SGBD se 

define como la colección de datos que están relacionados y por otro lado un 

conjunto de sistemas operativos para poder tener acceso a dichos datos. La 

colección de datos es considera como la base de datos, conformada por 

información importante para la organización. El fin primordial del SGBD es 

brindar un método de almacenamiento y recuperación de información de un 

banco de datos de tal forma que sea eficiente y practico. 
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1.2.3. Web 2.0 

Delgado (2019) define como: “La Web 2.0 como la segunda generación de 

servicios dentro de la web, en donde genera mejor énfasis en la interacción 

online, así como la conectividad y la compartición de recursos entre usuarios” 

Ventajas de aplicaciones en la Web 2.0:  

Delgado (2019) menciona que las aplicaciones web 2.0 facilita hacer lo mismo 

que se puede hacer en plataformas de escritorio, pero con las mejoras 

siguientes: 

- Centralizar datos del cliente en una sola base de datos de tipo segura. 

- Almacenar la información en servidores web con mucha seguridad, que 

sea contra robos, que estén fuera de incendio, corte de energías, etc. 

- Tiene compatibilidad con todo tipo de dispositivos y que solo tengan un 

navegador web instalado. 

- Permite la posibilidad del trabajo con usuarios de forma simultánea y en 

paralelo compartiendo los mismos recursos de manera síncrona. 

De acuerdo a Instituto de Tecnlogías Educativas (2018) afirma que: El término 

Web 2.0 fue utilizado por primera vez por la empresa editorial estadounidense 

O’Reilly Media (2004) se le denomina la generación segunda de la web, 

comprende un extenso conglomerado de sitios y servicios web como por 

ejemplo los sitios sociales, los wikis, blogs, noticias RSS, etc. El fin primordial 

es generar la colaboración y el compartimiento rápido de información entre los 

usuarios. El objetivo relevante de la web 2.0 es que todo lo que quieres lo vas 

encontrar en la web; quiere decir que el usuario solo tiene que contar con un 

navegador web para poder conectarse desde cualquier punto o ubicación para 

entrar a interactuar con los servicios y aplicaciones. 

1.2.4. Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

La información y comunicación datan de tiempos prehistóricos; un ejemplo de 

ello son las pinturas rupestres, que revelan la organización de un sistema de 

transmisión de señales de los habitantes de esas épocas. Estas formas han 



14 
 

 

evolucionado con la creación de nuevas tecnologías, que facilitaron el 

intercambio de la información. Sin embargo, fue hasta los años 70 cuando 

inició la “era digital”; los avances científicos en el campo de la electrónica 

causaron el impulso de las TIC, que combinaban esencialmente la electrónica 

con el software (Heinse et al., 2017). 

La evolución en la forma de entender y definir las TIC muestra la existencia 

de gran variedad terminológica. Denominaciones como Nuevas Tecnologías, 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento, o Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, aluden a estos conceptos de información y comunicación, 

siendo fruto de reflexión en un momento concreto o resaltando algún atributo 

en particular (Grande et al., 2016). 

Según Jiménez (2018) manifiesta que las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) es el producto de poner en marcha la interacción 

informática y la parte de telecomunicaciones. Con el objetivo de dar 

mejoramiento al proceso, almacén y transmisión de información. Con las Tics 

se busca mejorar la eficiencia en las comunicaciones, con ello generar una 

nueva forma de comunicarse de forma rápida y con calidad adecuada. Las 

mejoras que se pueden presentar consisten en la reducción de tiempos y costos, 

reflejando una mejor comodidad y aportando en una mejor calidad de vida de 

las personas. 

1.2.5. Sistemas empresariales 

Según Ipuz (2018) define como “un sistema centralizado en una organización, 

que garantiza que toda la información se transmita mediante todas las 

funcionalidades de la empresa y con todas las escalas de gestión que soporta y 

administrar en una organización” (p. 1). 

Un sistema empresarial se considera un componente imprescindible en una 

organización que garantiza que la información se pueda distribuir en relación 

a los niveles de gestión para coadyuvar a las actividades administrativas y 

operacionales, que mitigue problemas de escases de información o información 

desintegra producto del proceso de múltiples sistemas transaccionales. 
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También son conocidos como sistemas de planificación de recursos 

empresariales (ERP), su función es integrar los procesos y reglas de juego del 

negocio puede ser la producción, manufactura, finanzas, contabilidad, ventas, 

marketing y recursos humanos los junta en un solo sistema o software. La 

información anteriormente se distribuía en diversos sistemas o software y con 

los sistemas empresariales se fusionan y se junta en una sola base de datos y 

pueden ser usadas en distintos áreas de la organización (Stair & Reynolds, 

2017). 

El sistema empresarial es encargado de lograr la eficiencia y la competitividad 

dentro del mercado, ya que gestiona de forma óptima de la información que la 

organización cuenta, permite la reducción de costos y operar con más 

eficiencia logrando concretizar sus operaciones con los recursos mínimos, y 

con ello ganarse la competitividad dentro del mercado. 

Generalmente los sistemas empresariales se ajustan con mejor facilidad a las 

diversas variaciones que se da en la organización; ya que si se logra optimizar 

los procesos y sus funcionalidades se consolidan como competitivas y muchas 

probabilidades de sobrevivencia y desarrollo continuo, siendo crucial para 

cualquier organización o empresa (Baca, 2015). 

1.2.6. Planificación de los recursos empresariales (ERP) 

Las empresas crean técnicas para mejorar y tener garantía de la eficiencia y 

eficacia en sus reglas de negocio, que están sujetos a sistemas de información, 

por lo tanto, los sistemas de planificación de recursos empresariales que se le 

denominará ERP son sistemas de software que administran información 

integrada de las áreas y oficinas de la empresa, mediante la optimización de 

procedimientos operacionales. 

Un ERP es un concepto de índole industrial para un extenso conglomerado de 

actividades que apoyen a una empresa a administrar su negocio. El objetivo 

del ERP es agrupar los procedimientos de la empresa y mejorar la facilidad del 

flujo de información que está dentro de la organización con la finalidad que las 

decisiones empresariales suelan ser sujetada por datos (D. Acosta, 2013). 
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El ERP viene ser un conglomerado de sistemas operativos integrado que 

gestionan el asunto operacional de la empresa, cruciales de la organización 

multisitio. Recalcar que un procedimiento organizacional es un grupo de 

actividades síncronas y relativas que toman una o muchas entradas y generan 

una salida de valor para el usuario (Stair & Reynolds, 2017). 

1.2.6.1. Odoo ERP 

Odoo (anteriormente OpenERP), se conceptualiza como un software de 

código libre es un sistema potente y completo que el mercado cuenta 

hoy en día, está conformado por miles de módulos y aplicaciones, que 

están disponibles desde el primer instante y no tiene costo alguno, 

también Odoo es un proyecto de código libre, no se tiene que pagar por 

algún licenciamiento, es totalmente extensible y modificable; 

actualmente cuenta con una comunidad por más de dos millones de 

usuarios y un numero de 4600 programadores, que implementan más 

de 312 programas y extensiones innovadoras cada mes (Odoo, 2016).   

Cada vez es mayor que las organizaciones ponen apuesta en la 

administración de su empresa con plataformas y sistemas que les 

ayuden en la gestión integral, y estas herramientas vienen ser los 

famosos ERP. En otras definiciones es un software ideal que cuenta con 

todas las funcionalidades para la eficiente gestión de las operaciones 

empresariales, y que todo está integrado en un solo sistema, como 

puede ser gestión de ventas, gestión de clientes, contactos, proveedores, 

logística, ventas, marketing, etc. (párr. 1) 

1.2.6.2. Ventajas de Odoo ERP 

Según Odoo (2016) Odoo tiene las siguientes características: 

✓ Puede ser instalado en servicios de nube 

✓ Desarrollado con código abierto 

✓ Fácil de gestionar 

✓ Optimiza recursos 
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✓ Puede ser ejecutado y abierto en diversas plataformas (celular, 

Tablet y computadora) 

✓ No existe pago de licencia por su uso 

✓ Se puede integrar con diversos sistemas 

1.2.6.3. Python 

Es un lenguaje de programación de carácter eficaz y sencillo de 

aprender, esta direccionado a la programación orientado a objetos, es 

adecuado para uso de scripting y creación ágil de aplicaciones 

destinadas para distintas áreas de la empresa y más que todo las diversas 

plataformas electrónicas, asimismo ofrece un soporte para softwares 

grandes requeridos hoy en día para mayoría de empresas, por ultimo 

este lenguaje de programación facilita organizar el programa por 

módulos y pueden ser reusados por otros aplicativos siempre y cuando 

estén construidos con el mismo lenguaje, logrando concretizar 

programas flexibles y compactos (Robledano, 2019). 

Características de Python: 

Phyton tiene las siguientes características: 

✓ Es muy fácil para ser usado 

✓ Es un lenguaje completo no solamente son scripts 

✓ Múltiples estructuras de datos inmersos en el lenguaje 

✓ Diversas bibliotecas o librerías 

✓ Capaz de reconocer la programación modular, está orientada a 

objetos 

✓ Es un lenguaje interpretado 

✓ Usabilidad para la extensión de modulación 

✓ Es expresivo y optimiza espacio 

1.2.6.4. PostgreSQL 

Es un sistema de gestión de base de datos de código libre está hecho 

para soportar objetos relacionales, donde abarca componentes 

orientado a objetos, así como la herencia, tipos de datos, restricciones, 

funciones, reglas, disparadores, guarda integridad de las transacciones 
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y otras características propias de licencia BSD (Berkeley Software 

Distribution), siendo administrada por un grupo de programadores y 

organizadores comerciales denominados PGDG (PostgreSQL Global 

Development Group), el cual laboran en una ardua tarea para 

perfeccionarlo (Gonzales, 2018). 

Lo mejor de PostgreSQL 

PostgreSQL sobresale por: 

✓ Posee buena estabilidad es tres veces mejor comparado con MySQL   

✓ La funcionalidad es eficaz ya que usa rollback´s, transacciones y sub 

consultas. 

✓ Cuneta con integridad al momento de gestionar los datos. 

1.2.7. Comercio electrónico (E-commerce) 

El comercio electrónico consiste en la distribución, compras, ventas, marketing 

y suministro de información de los diversos servicios y productos soportado 

por un sistema digital, primordialmente el internet, pero la ventaja relevante 

del comercio electrónico es la agilidad con el cual se pueden ejecutar los 

procesos transaccionales. Asimismo, el comercio electrónico es útil para 

ejecutar transacciones de tipo comercial, en donde las personas y empresas 

tienen interacción y concretizan negocios entre si haciendo uso de dispositivos 

electrónicos (Asociación Española de Comercio Electronico, 2011). 

En la actualidad existen diversos tipos de cómo se realiza el comercio 

electrónico y es como se aprecia en la figura siguiente: 

De acuerdo a (Oliveira, 2018); los factores de los participantes que intervienen 

en la transacción como son: 

✓ Quién interviene. 

✓ De qué manera intervienen. 

✓ Qué tipo de intercambio se realiza. 
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Figura 1 Tipos de comercio electrónico 

1.2.8. Gestión de ventas 

Según Saavedra (2017) La gestión de las ventas es crucial para consolidarse 

como empresa competitiva dentro de un mercado en común, la gestión de 

ventas cuentas con los elementos que lo conforman y son el plan de ventas, 

presupuesto de ventas, técnicas de ventas, fuerza de ventas, procesos, control 

de objetivos, fijación, políticas retributivas, etc. (párr. 1) 

Aparte de ello enmarca diversos procedimientos como por ejemplo el proceso 

de desarrollo de los productos, servicio al cliente, construcción de los precios, 

marketing, evaluación de resultados, planeamiento y se maneja cuatro pasos 

importantes (Telefonica, 2015): 

✓ Control del proceso de ventas. 

✓ Planeamiento de las ventas. 

✓ Contratación de talentos. 

✓ Capacitación del equipo 

 

1.2.9. Metodología IPEE 
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Malpica (2015) se le atribuye como una metodología para implantación de 

sistemas ERP en la gestión de ventas, cuenta con las siguientes fases: inicio, 

análisis de requerimientos y estudio y mejora del proceso; planeamiento: 

conformación de equipo de trabajo y planeamiento del proyecto, Ejecución: 

Inducción del equipo humano e instalación y configuración del sistema ERP y 

su evaluación, como se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

Figura 2 Metodología IPEE para la implementación de un sistema de recursos 

empresariales 

A. Inicio 

Se componen por los componentes básicos para la formulación del proyecto, 

entre ellos tenemos la alineación de fines, el alcance, las expectativas y la 

planificación inicial. 

✓ Análisis de requerimientos 
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Se analizan los requerimientos de forma exhaustiva lo que el cliente necesita 

inherente a los procedimientos de las reglas de negocio. 

✓ Estudio y mejora del proceso 

El equipo humano encargado de la implantación requiere entender los 

procedimientos de la empresa; conocer la iteración de la gestión de ventas, 

para poder analizarlo y determinar los requerimientos de tal forma que 

satisfagan y cumpla los objetivos que la organización busca. 

B. Planeamiento 

Se especifican actividades y las responsabilidades, se evalúan las practicas 

eficientes y se consolida el programa final de la implantación. 

✓ Constitución del equipo del proyecto 

La conformación del equipo humano que lleva a cargo el proyecto, 

cuenta con sus propias peculiaridades producto de la previsible carencia 

de recursos técnicos, el cual es recomendable operar con un equipo de 

implantación con experiencia y que se dedique a una labor con el 

personal de la organización donde va ser implantado el sistema ERP. 

En esta etapa tiene una integración al equipo de implantación personas que 

son parte de la organización, es recomendable el gerente de la organización 

y algún usuario que conozca las reglas de juego a implantarse. 

✓ Planeamiento del proyecto 

Se consolida un cronograma sobre el proyecto con el fin de poder controlar 

las actividades planteadas, así como también conocer el avance del proyecto 

en marcha y la aplicación de medidas de corrección si fuera el caso. 

C. Ejecución 

Las dos actividades pueden realizarse de forma paralela, siempre y cuando las 

limitantes no deben ser mayores, o los procesos a implantarse no sean grandes. 

✓ Inducción al personal 

En esta sección se encarga de preparar a los operarios del software ERP para 

poder gestionar las actividades diarias en la nueva plataforma. La preparación 
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de los individuos se ejecuta de forma paralelo a la instalación y configuración 

del software, haciendo uso de datos de prueba para después operar con datos 

reales. En esta etapa cada individuo se prepara en las diversas funciones que 

tiene el sistema y que tendrá que manejar para poder interactuar. 

La preparación cuenta con otros aspectos específicos, los siguientes temas:  

Ingreso y salida del software 

Comprender las reglas de trabajo y funcionalidades esenciales del software 

Explorar las diversas funciones y entender su uso de los que cuenta su acceso 

Testear la forma como hace una transacción con las funciones específicas. 

✓ Instalación y configuración del sistema ERP 

Lo que se quieres es que la implantación se realice con mínimas alteraciones 

al proceso común, cuya autenticidad esté garantizada, abandonando a 

enormes esfuerzos al momento de personalizar el software 

Instalación  

Ya corroborado los requerimientos básicos del hardware se continua a la 

instalación del software ERP, conservando los criterios mínimos del sistema, 

en otras palabras, activar únicamente ciertas funciones que sean requeridas, 

logrando de esta forma presentar un software básico y sencillo. 

Configuración  

Incorpora la configuración del software, incluyendo las modificaciones 

necesarias para contar con la solución a nuestras necesidades o la del cliente, 

analizado en la ingeniería de requisitos. 

Conversión de datos  

Si es pertinente se puede abarcar la migración de información de un software 

ERP existente a la solución actual considerando que se cuente con facilidad 

técnica para realizarlo. 

Pruebas  
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En esta parte se pone a prueba el sistema sometiéndolo a pruebas de calidad, 

testeando el entorno operacional, lo que se busca en esta sección es contar 

con un producto de calidad que satisfaga los requisitos propuestos y con ello 

dar mayor eficiencia. 

Entrada en producción y soporte  

Se empieza a dejar de lado el entorno de prueba para transitar al entorno de 

producción, un equipo inmerso en la empresa debe estar capacitado para 

comprender la problemática de los usuarios finales y darle un soporte 

constante. 

D. Evaluación  

La parte evaluativa consiste en calificar si lo implantado está respondiendo 

adecuadamente lo que nos hemos propuesto, de lo contrario hay que hacer una 

retroalimentación hasta encontrar los errores y corregirlos; la evaluación es 

sumamente importantísima ya que se podrá proyectarse al uso de un nuevo 

módulo de software ERP. 

1.2.10. Definición de términos básicos  

• Sistema de información: Los SI desde el punto de vista económico se 

respalda entre la estrecha relación mostrada por la incorporación de los 

mismos en empresas y la alta productividad de sus empleados cuando se 

integraron estos sistemas para optimizar el funcionamiento de los procesos 

empresariales (Proaño et al., 2018). 

• Internet: Internet es una red gigante en donde toda información tiene 

cabida. Saber seleccionar aquello que realmente consideramos de interés, 

valioso y didáctico, para incluirlo en la práctica diaria, es un aprendizaje 

necesario para todas las personas (Gobierno Vasco, 2016). 

• Servidor web:  Un servidor web es un programa que atiende y responde a 

las diversas peticiones de los navegadores, proporcionándoles los recursos 

que solicitan mediante el protocolo HTTP o el protocolo HTTPS (la versión 

segura, cifrada y autenticada de HTTP) (Mateu, 2004). 
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• Sistema de información web: Se le atribuye también como sistema 

computacional de índole remota que se puede acceder mediante el uso de 

internet o intranet bajo el protocolo HTTP, los datos saben guardarse 

físicamente en una base de datos inmersa en un servidor web (Senso, 2016). 

• Base de datos: Las bases de datos son el método preferido para el 

almacenamiento estructurado de datos. Desde las grandes aplicaciones 

multiusuario, hasta los teléfonos móviles y las agendas electrónicas utilizan 

tecnología de bases de datos para asegurar la integridad de los datos y 

facilitar la labor tanto de usuarios como de los programadores que las 

desarrollaron (Paré et al., 2005). 

• ERP: Los softwares ERP proveniente del inglés Enterprise Resource 

Planning, se definen como ERP es un software que se dedica a gestionar 

todos los procesos de negocio mediante el uso de un aplicaciones integradas 

y completas para gestionar diferentes tareas y operaciones en diferentes 

campos tales como planificación, fabricación, ventas, marketing, humano 

recursos, compras, etc. (Mustafa et al., 2014). 

• Ventas: La venta es un proceso con diversas etapas que incluye la 

preparación, concertación de la visita, contacto y presentación, sondeo y 

necesidades, argumentación, objeciones y cierre (Acosta et al., 2016). 

• Proceso: Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, que transforman unas entradas en salidas 

deseadas, añadiendo valor. Estas actividades tienen un orden o secuencia 

(Asturias Corporación Universitaria, 2020). 

• E-commerce: El comercio electrónico, como se lo conoce mundialmente 

es la actividad que implica la compra-venta de productos o servicios con la 

característica de que en este proceso intervienen medios o herramientas 

tecnológicas, como es el caso de la internet (García, 2018). 

• MYPE: Es una sigla que corresponde a Micro y Pequeña Empresa, entre 

los criterios cuantitativos por los que se definen las pequeñas y 

microempresas (MYPEs), los más usados son: número de trabajadores; 
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capitalización; activo neto y bruto; inversión de capital, comprendida la 

inversión en maquinaria y equipo; valor agregado; ingreso bruto y neto; 

ingreso procedente de las exportaciones, y los sueldos y salarios pagados 

(Herrera, 2011). 

• Efecto: Se dice que hay efecto o impacto cuando una acción o actividad 

produce una alteración, favorable o desfavorable en el medio o algunos de 

los componentes del entorno (Liberta, 2007). 

• Implementación: la implementación es una de las actividades más 

importantes en la formación de ingenieras e ingenieros informáticos, el 

análisis debe tener énfasis en el orden de las estructuras psicológicas de la 

personalidad: se debe considerar la implementación como una competencia 

en la formación de profesionales en informática (Gonzáles, 2016). 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Materiales 

2.1.1. Objetivos 

2.1.1.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto de la implementación de E-commerce Odoo ERP en la 

gestión de ventas de la empresa JP Inversiones - Tarapoto; 2020. 

2.1.1.2. Objetivos específicos 

OE1:  Determinar la gestión de ventas antes de la implementación del 

sistema E-commerce basado en Odoo ERP. 

OE2:   Implementar un sistema E-commerce basado en Odoo ERP en la 

empresa JP Inversiones, bajo la metodología IPEE. 

OE3:  Analizar la gestión de ventas después de la implementación del sistema 

E-commerce basado en Odoo ERP. 

2.1.2. Sistema de hipótesis 

2.1.2.1. Hipótesis alterna: 

(H1): La implementacion de un E-commerce Odoo ERP tiene efecto 

significativo en la gestión de ventas de la empresa JP Inversiones - 

Tarapoto; 2020. 

2.1.2.2. Hipótesis nula: 

(Ho):   La implementacion de un E-commerce Odoo ERP no tiene efecto 

significativo en la gestión de ventas de la empresa JP Inversiones - 

Tarapoto; 2020. 
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2.1.3. Sistema de variables:  

Tabla 1  

Sistema de variables 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Independiente 

E-commerce 

Odoo ERP 

El comercio electrónico, 

como se lo conoce 

mundialmente es la 

actividad que implica la 

compra-venta de 

productos o servicios con 

la característica de que en 

este proceso intervienen 

medios o herramientas 

tecnológicas, como es el 

caso de la internet (García, 

2018). 

E-commerce con la 

plataforma libre Odoo ERP, 

se considera un sistema muy 

robusto capaz de soportar 

distintas áreas de una 

empresa, garantizando un 

buen funcionamiento y 

rendimiento, ya que grandes 

empresas lo usan para sus 

gestiones. Está determinada 

por sus dimensiones e 

indicadores   que se medirá en 

una escala categórica. 

Usabilidad 
✓ Tiempo que se toma un usuario aprender a 

realizar una actividad específica. (IU1) 

Ordinal 

Likert 

Funcionalidad 

✓ Porcentaje de conformidad funcional. (IF1) 

✓ Número de interfaces de conformidad 

requerida a las especificaciones solicitadas. 

(IF2) 

Comprensibilidad 

✓ Porcentaje de datos de entrada y salida 

comprendidos por el usuario. (IC1) 

✓ Porcentaje de funciones de las interfaces 

que son comprendidos por el usuario. (IC2) 

✓ Porcentaje de utilidad de los módulos por 

parte del usuario y comparar con el total de 

módulos disponibles. (IC3) 

Dependiente 

Gestión de 

ventas 

El término ventas tiene 

múltiples definiciones, 

dependiendo del contexto 

en el que se maneje. Una 

definición general es 

cambio de productos y 

servicios por dinero. 

Desde el punto de vista 

contable y financiero, la 

venta es el monto total 

cobrado por productos o 

servicios prestados 

(Cristóbal et al., 2018). 

La gestión de ventas es la 

razón de ser de las empresas, 

ya que si no existe ninguna 

ganancia las empresas 

tienden a quebrar y cerrar sus 

operaciones comerciales.  

Está variable está 

determinada por sus 

dimensiones e indicadores y 

se medirán en una escala de 

razón por tratarse de tiempos 

y cantidades. 

Ventas/clientes 
✓ Número de ventas. (IVC1) 

✓ Número de nuevos clientes. (IVC2) 

Razón 

Número 

Procesos 

✓ Apertura y cierre de caja (IP1) 

✓ Atención al cliente (IP2) 

✓ Venta directa (IP3) 

✓ Venta por pedido (IP4) 

✓ Venta por E-commerce (IP5) 

✓ Generación de comprobante de pago (IP6) 

✓ Generación de orden de compra (IP7) 

Razón 

Tiempo 
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2.1.4. Tipo y nivel de investigación  

2.1.4.1. Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo aplicada o también denominada activa o 

dinámica, y se encuentra íntimamente ligada a la investigación fundamental, 

ya que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos, pero además busca 

confrontar la teoría con la realidad (Tamayo y Tamayo, 2003). La 

investigación dio respuesta al problema que aqueja la empresa JP 

Inversiones, con la gestión de ventas que realiza, para ello con el estudio se 

planeó mejorarlo implementando un E-commerce Odoo ERP. 

2.1.4.2. Nivel de investigación 

El nivel explicativo ya que fue un estudio que pretendió encontrar la razón 

de los hechos a través de vínculos causales de los diversos procesos de 

gestión de ventas en la organización (Tamayo y Tamayo, 2003). 

2.1.4.3. Diseño de investigación 

El Diseño fue experimental de carácter pre experimental (pre prueba y el pos 

prueba de un solo grupo experimental); donde pudo manipular la variable 

independiente (E-commerce Odoo ERP) para buscar el efecto o un 

comportamiento en la variable dependiente (Gestión de ventas), y está 

representado por el siguiente esquema: 

  

   

Dónde: 

• GE: Grupo pre experimental. 

• O1: Gestión de ventas antes de la implementación del E-commerce Odoo 

ERP (Pre prueba). 

• X: Implementación E-commerce Odoo ERP. 

• O2: Gestión de ventas después de la implementación del E-commerce 

Odoo ERP (Pos prueba). 

 

GE: O1  →  X  →  O2 

 



29 

 

2.1.5. Población y muestra 

2.1.5.1. Población  

"La población se precisa como el universo total del fenómeno a ser estudiado, 

en donde las unidades del universo cuentan con peculiaridades comunes el 

cual se analiza y es el génesis a la información del estudio” (Tamayo y 

Tamayo, 2003).  

La investigación fue realizada en la empresa JP Inversiones teniendo como 

población a 08 procesos de la gestión de ventas identificadas. 

N° Descripción del proceso 

1 Proceso de apertura de caja 

2 Proceso de cierre de caja 

3 Proceso de atención al cliente 

4 Proceso de venta directa 

5 Proceso de venta por pedido 

6 Proceso de venta por E-commerce 

7 Proceso de generación de comprobante de pago 

8 Proceso de generación de orden de compra 

2.1.5.2. Muestra 

“Es la agrupación de entes que se ha escogido de un universo poblacional, 

don el objetivo de someterlos al estudio o a un fenómeno estadístico”. 

La muestra fue conformada por la totalidad de la población, estudiando los 

08 procesos identificados en la gestión de ventas. 

2.2. Métodos 

2.2.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.2.1.1. Técnicas 

a) Encuesta. Se utilizó para obtener datos sobre las dimensiones e 

indicadores de la variable independiente. (E-commerce Odoo ERP) 

b) Observación, técnica que se utilizó con la finalidad de apreciar 

directamente los procesos ejecutados referentes a la gestión de las ventas. 
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2.2.1.2. Instrumentos 

a) Cuestionario: Se usó con la finalidad de obtener información adecuada 

en cuanto al usabilidad, comprensión, durante el desarrollo de sus 

actividades del proceso del área de ventas; asimismo, se fue soporte para 

adquirir información de la conformidad ante el sistema, tanto en 

presentación y funcionalidad. 

b) Ficha de observación, Se utilizó para la recolección de datos en la 

ejecución de los procesos de negocio realizados en el área de ventas; 

además, se evalúo y se registró el tiempo (en minutos) que utilizó el 

empleado al ejecutar las actividades durante el desarrollo del proceso. 

2.2.2. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

El programa de computador que se utilizó para el procesamiento y 

visualización de datos es el Microsoft Excel 2016 (estadística descriptiva) y 

para las pruebas estadísticas se usará el software SPSS v.26 (estadística 

inferencial) siendo softwares de análisis multivariante de datos cuantitativos 

que está diseñado para el manejo de grandes datos estadísticos. Asimismo, 

para modelar los procesos de la gestión de ventas se utilizó el software Bizagi 

Modeler v.3.9. 

Para hallar que hay en los datos: 

 La media aritmética o promedio: Es una operación estadística de índole 

central más popular y su uso es aplicado a diversos niveles de medición, en 

esencial a magnitudes en donde se requiera datos de escala razón e intervalo. 

 

Dónde: X, representa el promedio aritmético; X1, X2, X3, Xn es el grupo de 

datos u observaciones y n simboliza a la totalidad de observaciones tomadas. 

Desviación estándar (S): viene ser la media de las dispersiones o 

desviaciones de los datos en función de la media aritmética, el estadístico nos 

permite medir el grado de heterogeneidad y homogeneidad de las 

observaciones de la muestra objeto de estudio. Cuan más grande es la 

dispersión de los datos en función de la media mayor será la desviación 
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estándar, y se entiende como una mayor heterogeneidad entre las 

observaciones. Está representada por la siguiente formula: 

𝐒 = √
∑ (𝐗𝒊 − �̅�)𝟐𝐧
𝐢=𝟏

𝐧 − 𝟏
 

Dónde: Xi, corresponde a la enésima observación; X ̅, representa la media de 

la muestra representativa, n, total de observaciones (de 1, 2, 3,…, n). 

 La varianza: No es otra cosa que la desviación estándar elevado al cuadrado 

(S2) y se representa de la siguiente forma: 

 

 

 

Para describir las diferencias entre grupos y variables: 

 Prueba U de Mann-Whitney: En estadística la prueba de la U de Mann-

Whitney (también llamada de Mann-Whitney-Wilcoxon, prueba de suma de 

rangos Wilcoxon, o prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney) es una prueba no 

paramétrica aplicada a dos muestras independientes. Es la versión no 

paramétrica de la habitual prueba t de Student. 

Para calcular el estadístico U se asigna a cada uno de los valores de las dos 

muestras su rango para construir 

 

 donde n1 y n2 son los tamaños respectivos de cada muestra; R1 y R2 es la 

suma de los rangos (la suma de la posición relativa de cada individuo de la 

muestra) de las observaciones de las muestras 1 y 2 respectivamente. 

El estadístico U se define como el mínimo de U1 y U2. 

Pruebas de normalidad: Para poder hacer uso de alguna prueba paramétrica 

o no paramétrica de comparación de medias, se debe de tomar en cuenta el 

criterio de normalidad. Existen dos pruebas más usadas para determinar la 

normalidad y son la prueba Shapiro Wilk (Observaciones menores e iguales 

a 50) y la prueba Kolmogorov Smirnov (Observaciones mayores a 50); ambos 
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estadísticos nos brindan significación estadística llama “p” y está 

condicionado bajo las siguientes premisas:  

Si p >=0,05; p es no significativo, se asume normalidad. 

Si p < 0,05; p es significativo, no se asume normalidad. 

Prueba de homogeneidad de varianzas (Prueba de Levene): Nos permite 

verificar el criterio de homocedasticidad informándonos sobre el segundo 

requisito para aplicar la comparación de medias mediante la prueba 

estadística. Esto se logra mediante un contraste a través del estadístico F de 

Snedecor y nos aporta una significación estadística, o valor “p” asociado a la 

hipótesis nula de que “las varianzas son homogéneas”, de modo que: 

Si p >= 0,05: p es no significativo, se asume homogeneidad. 

Si p < 0,05; p es significativo, no se asume homogeneidad. 

Confiabilidad 

En lo que respecta a la confiabilidad del instrumento (Cuestionario), al cual 

se aplicó la prueba del alfa de Cronbach, cuyo criterio básico fue que el valor 

obtenido sea mayor a 0,70 pues en la medida de que más se aproxime a la 

unidad, mayor confiabilidad tiene el instrumento. Dada por la formula 

siguiente: 

 

 

 La valoración para del alpha de Cronbach esta categorizado por los siguientes 

valores:  

Tabla 2  

Valoración del alpha de Cronbach 

Coeficiente Alfa Valor Grado 

Coeficiente Alfa < 0,9 Excelente 

Coeficiente Alfa < 0,8 Bueno 

Coeficiente Alfa < 0,7 Aceptable 

Coeficiente Alfa < 0,6 Cuestionable 

Coeficiente Alfa < 0,5 Pobre 

Coeficiente Alfa < 0,4 Inaceptable 

Fuente: Valoración alpha de Cronbach  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Resultados 

3.1.1. Gestión de ventas antes de la implementación del sistema E-commerce basado 

en Odoo ERP. 

Dimensión: Ventas/clientes. 

Indicador: Número de ventas (IVC1). 

Tabla 3  

Numero de ventas por semana – pre test 

Ventas / Semana NVM NVS 

IVC1 / S1 06 - 

IVC1 / S2 04 - 

IVC1 / S3 05 - 

IVC1 / S4 04 - 

IVC1 / S5 04 - 

IVC1 / S6 05 - 

IVC1 / S7 05 - 

IVC1 / S8 06 - 

IVC1 / S9 05 - 

IVC1 / S10 06 - 

Promedio 05 - 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

Interpretación 

En la tabla superior se aprecia las ventas de la empresa JP Inversiones haciendo uso 

de los procesos manuales, sin contar con alguna herramienta que ayude a la gestión 

de ventas. Asimismo, se evaluó durante 10 semanas consecutivas, el número de 

ventas manuales, teniendo como resultado un promedio de 05 ventas por 

concretizadas por semana. 

Indicador: Número de nuevos clientes (IVC2). 

Tabla 4  

Número de clientes nuevos – pre test 

Clientes / Semana CRM CRS 

IVC2 / S1 02 - 
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IVC2 / S2 02 - 

IVC2 / S3 02 - 

IVC2 / S4 01 - 

IVC2 / S5 02 - 

IVC2 / S6 03 - 

IVC2 / S7 02 - 

IVC2 / S8 01 - 

IVC2 / S9 02 - 

IVC2 / S10 01 - 

Promedio 1.8 - 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

Interpretación 

En la tabla superior se aprecia los clientes nuevos de la empresa JP Inversiones 

haciendo uso de los procesos manuales, sin contar con alguna herramienta que ayude 

a la gestión de ventas. Asimismo, se evaluó durante 10 semanas consecutivas, la 

cantidad de registro manual del número de clientes nuevos, es en promedio el valor 

de 1.8 clientes nuevos por semana. 

 Dimensión: Procesos 

Indicador: Tiempo para realizar el proceso de apertura y cierre de caja (IP1). 

Tabla 5   

Tiempo para el proceso de apertura de caja – pre test 

Usuario 
Apertura de caja 

Actividades (Min.) Promedio/Ciclo 

Ciclos 
Control saldo 

inicial 

Registro datos 

formulario de caja 
TM TS 

C1 10,00 2,40 12,40 - 

C2 11,00 3,00 14,00 - 

C3 12,00 2,00 14,00 - 

C4 09,00 3,00 12,00 - 

Promedio/Actividad 10,50 2,60 13,10 - 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
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Tabla 6   

Tiempo para el proceso de cierre de caja – pre test  

Usuario 
Cierre de caja 

Actividades (Min.) Promedio/Ciclo 

Ciclos 
Control de 

ingresos y egresos 

Registro datos 

formulario de caja 
TM TS 

C1 13,00 8,00 21 - 

C2 15,00 10,00 25 - 

C3 14,40 9,00 23,4 - 

C4 12,80 7,00 19,8 - 

Promedio/Actividad 13,80 8,50 22,30 - 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

 

Figura 3 Flujo del proceso de apertura y cierre de caja – pre test 

 Interpretación 

En las tablas y figura superior se observan los tiempos tomados para la apertura y 

cierre de caja sin el uso de la herramienta, considerándose tiempos manuales con los 

mecanismos que la organización emplea, el cual se aprecia para el cierre de caja para 

el control saldo inicial se abarca en promedio de 10,5 minutos y para el registro de 

datos en el formulario de caja el valor de 2,6 minutos, abarcando en total el tiempo 

de 13,10 minutos. Por otro lado, el cierre de caja toma para el control de ingresos y 

egresos un tiempo de 13,8 minutos y para el registro datos formulario de caja un 

tiempo de 8,5 minutos, abarcando en total el tiempo de 22,3 minutos. 
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Indicador: Tiempo en realizar el proceso de atención al cliente (IP2). 

Tabla 7  

Tiempo para el proceso atención al cliente – pre test 

Usuario 

Atención al cliente 

Actividades (Min.) 
Promedio/

Ciclo 

Ciclos 

Solicitu

d de 

bien o 

servici

o 

Present

a 

precios 

Presenta 

alternativa

s 

Realiza 

cotizació

n 

Entrega 

cotizació

n  

TM TS 

C1 4,00 3,80 3,40 12,00 5,00 28,20 - 

C2 3,00 4,00 4,00 11,80 6,00 28,80 - 

C3 2,00 2,00 3,00 13,00 5,00 25,00 - 

C4 3,00 3,00 4,00 12,00 6,00 28,00 - 

Promedio/

Actividad 
3,00 3,20 3,60 12,20 5,50 27,50 - 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

 
Figura 4 Flujo del proceso de atención al cliente – pre test 

Interpretación 

En la tabla y figura superior, se aprecia los diversos tiempos tomados para la atención 

al cliente, el cual se tiene a la solicitud de bien o servicio que toma un tiempo 

promedio de 3,00 minutos, seguido de la presentación de precios con un total de 3,20 

minutos, presentación de alternativas con un promedio de 3,60 minutos, realización 
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de la cotización con el total de 12,20 minutos y entrega cotización con el valor de 

5,50 minutos, teniendo un total de promedio de tiempo para ejecutar este proceso en 

27,50 minutos. 

Indicador: Tiempo en realizar el proceso de venta directa (IP3). 

Tabla 8  

Tiempo para el proceso de venta directa – pre test 

Usuario 

Venta directa 

Actividades (Min.) 
Promedio/

Ciclo 

Ciclos 
Consultar 

el precio 

Explicación de 

características del 

producto 

Pago 

monto 

total 

Entregar el 

producto y 

comprobante 

TM TS 

C1 4,00 6,50 3,00 5,00 18,50 - 

C2 3,00 5,50 2,00 4,00 14,50 - 

C3 3,00 4,60 2,80 4,20 14,60 - 

C4 2,80 6,20 1,00 3,60 13,50 - 

Promedio 

/Actividad 
3,20 5,70 2,20 4,20 15,30 - 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

 

Figura 5 Flujo del proceso venta directa – pre test 

Interpretación 

En la tabla y figura superior, se determinan los tiempos tomados para realizar el 

proceso de venta directa, el cual el tiempo paras las actividades fueron: consultar el 

precio un valor de 3,20 minutos, explicación de características del producto el tiempo 

de 5,70 minutos, pago monto total el tiempo de 2,20 minutos y entregar el producto 
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y comprobante el tiempo de 4,20 minutos, abarcando un tiempo total de 15,30 

minutos para dicho proceso.
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Indicador: Tiempo en realizar el proceso de venta por pedido (IP4). 

Tabla 9  

Tiempo para el proceso de venta por pedido – pre test 

Usuario 
Venta por pedido 

Actividades (Min.) Promedio/Ciclo 

Ciclos 
Registrar 

pedido 

Elaborar 

cotización 

en Word 

Entrega 

cotización 

al cliente 

Verificación 

stock del 

producto 

Pago 

monto 

total 

Entregar producto 

y comprobante de 

pago  

TM TS 

C1 5,00 12,00 4,00 4,00 7,00 10,00 42,00 - 

C2 6,00 12,20 3,00 3,50 6,60 11,00 42,30 - 

C3 4,60 11,00 4,00 4,00 6,00 14,00 43,60 - 

C4 6,00 10,00 3,00 2,50 6,00 13,00 40,50 - 

Promedio 

/Actividad 
5,40 11,30 3,50 3,50 6,40 12,00 42,10 - 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
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Figura 6 Flujo del proceso venta por pedido – pre test 

Interpretación 

En la tabla y figura superior, se visualiza los diversos tiempos abarcados para realizar 

el proceso de venta por pedido, el cual se tiene la actividad de registrar pedido con 

un tiempo de 5,40 minutos, elaborar cotización en Word con tiempo de 11,30 

minutos, entrega cotización al cliente con el tiempo de 3,50 minutos, verificación de 

stock del producto con el tiempo de 3,50 minutos, pago monto total con el tiempo de 

6,40 minutos y entregar producto y comprobante de pago con el valor de 12,00 

minutos, en total el proceso de venta por pedido requiere en promedio 42,10 minutos. 

Indicador: Tiempo del proceso de generación de comprobante de pago (IP5). 

Tabla 10  

Tiempo para el proceso de generación de comprobante de pago – pre test 

Usuario 
Generar comprobante de pago 

Actividades (Min.) Promedio/Ciclo 

Ciclos 
Buscar 

talonarios 

Solicitar 

información 

Emisión de 

comprobante 
TM TS 

C1 1,00 1,00 0,50 2,50 - 

C2 0,60 2,00 0,50 3,10 - 

C3 0,00 3,00 0,60 3,60 - 

C4 0,80 2,00 0,40 3,20 - 
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Promedio/Actividad 0,60 2,00 0,50 3,10 - 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

 

Figura 7 Flujo del proceso generar comprobante de pago – pre test 

Interpretación 

En la tabla y figura supra, se aprecia el proceso de generación de comprobante de 

pago, el cual la actividad de buscar talonarios es 0,60 minutos, la actividad solicitar 

información es de 2,00 minutos y emisión de comprobante abarca un total de 2,00 

minutos, en total el proceso toma el tiempo de 3,10 minutos. 

Indicador: Tiempo del proceso de generación de orden de compra (IP6). 

Tabla 11  

Tiempo para el proceso de generación de orden de compra – pre test 

Usuario 

Generar orden de compra 

Actividades (Min.) 
Promedio/

Ciclo 

Ciclos 
Solicitar 

cotización 

Evaluar 

cotización 

Gener

ar 

orden 

Envía 

orden de 

compra 

Registro 

recepción 
TM TS 

C1 24,00 22,00 16,00 9,80 11,00 82,80 - 

C2 22,40 18,00 15,00 8,00 12,00 75,40 - 

C3 25,00 15,00 15,80 9,00 10,00 74,80 - 

C4 19,00 25,00 14,00 10,00 9,00 77,00 - 
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Promedio 

/Actividad 
22,60 20,00 15,20 9,20 10,50 77,50 - 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

 

Figura 8 Flujo del proceso generación de orden de compra – pre test 

Interpretación 

En la tabla y figura supra, se muestra el proceso de generación de orden de compra, 

el cual la actividad de solicitar cotización requiere de 22,60 minutos, evaluar 

cotización abarca un tiempo de 20,00 minutos, generar orden un tiempo de 15,20 

minutos, envió orden de compra un tiempo de 9,20 minutos y registro recepción un 

promedio de 10,50 minutos. En total el proceso requiere de un tiempo promedio 

estimado de 77,50 minutos. 

3.1.2. Sistema E-commerce basado en Odoo ERP en la empresa JP Inversiones, bajo 

la metodología IPEE 

El estudio se desarrolló en la empresa JP Inversiones de la ciudad de Tarapoto, 

Provincia de San Martín, región San Martín – Perú; para lo cual se hizo uso de la 

información necesaria para el diagnóstico, análisis, procesamiento y muestra de 

resultados.  

Este estudio se ejecutó entre el periodo de noviembre 2020 a mayo del año 2021.  

Toda la implementación se rigió en base a la metodología IPEE, siendo necesario 

indicar que dicha metodología abarca 4 fases, que son: primera fase: inicio que 

comprende el análisis de requerimientos, segunda fase: planificación que comprende 

la constitución del equipo del proyecto y planificación del proyecto, tercera fase: 
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ejecución abarca la capacitación del personal, configuración e instalación del sistema 

ERP y como cuarta fase: la evaluación. 

Descripción de la empresa 

JP Inversiones, cuenta con su local único, ubicado en el jirón Progreso N° 1152, 

siendo administrado por el gerente general, el Sr. Jherry P. García Casaverde. 

La empresa JP Inversiones es una organización de Tarapoto del sector económico de 

venta al por mayor de ordenadores, equipo periférico y programas de informática, 

venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, cosméticos y artículos de 

tocador en comercios especializados, venta al por mayor de combustibles sólidos, 

líquidos y gaseosos y productos conexos. Para la actualidad cuenta con 4 

colaboradores. 

Actualmente, la empresa JP Inversiones, cuenta con un área de ventas, encargada de 

realizar la coordinación, atención, cotización, ejecución de ventas, emisión de 

comprobantes de ventas, impresiones y otras solicitudes, todo de forma manual en 

base a las habilidades del personal encargado, en ese sentido existe mucha dificultad 

para llevar esta labor debido a las deficiencias para controlar y medir cada 

componente del procedimiento de la venta, además con la labor mediante dicho 

método ha marcado perdidas continuas de documentación, así como la duplicidad de 

procesos y muchos de ellas tareas carentes de valor, conllevando a la perdida de 

costos, tiempo y calidad empresarial. 

Datos generales de la empresa 

✓ Nombre o razón social:   JP Inversiones 

✓ RUC:     10465905129 

✓ Giros o rubros:    

venta al por mayor de ordenadores, equipo 

periférico y      programas de informática. 

venta al por menor de productos 

farmacéuticos y médicos, cosméticos y 

artículos de tocador en comercios 
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especializados. venta al por mayor de 

combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y 

productos conexos. 

✓ Gerente general:    Sr. Jherry Paul García Casaverde 

✓ Inicio de actividades:   02/04/2014 

✓ Condición:    En actividad 

✓ Dirección legal:    Jr. Progreso N° 1152 

✓ Teléfonos:    948252524 

Misión 

“Proveer bienes y servicios de alta calidad de acuerdo a las necesidades de nuestros 

clientes, con el fin de dar valor agregado, soportado en base a una gestión eficiente. 

Para ello implementamos soluciones prácticas adaptadas a sus necesidades y 

orientación personalizada, el cual nos mantiene al tanto de la preferencia por parte 

de los clientes. Operamos bajo una filosofía de la mano con el desarrollo sostenible 

e integral, el cual nos ha distinguido como una organización responsable.  

Visión  

“Al 2030 ser una empresa reconocida en la región, por la buena calidad de prestación 

de bienes y servicios, siendo distinguidos por la excelencia en los bienes y servicios 

ofrecidos. Además, ser organización sólida y competitiva dentro del mercado 

nacional en este rubro”. 

Objetivos organizacionales 

✓ Lograr las ganancias planeadas. 

✓ Crecimiento organizacional. 

✓ Responsabilidad social empresarial. 

✓ Incrementar la participación de mercado. 

✓ Maximizar la rentabilidad. 

✓ Crecimiento sostenido. 

✓ Maximizar los ingresos por ventas.    

✓ Capacitación y mejoramiento del personal. 

Objetivo general de la empresa 
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Administrar un conglomerado de soluciones integrales, conformado por productos y 

servicios de alta calidad dentro del mercado regional y nacional, que permitan 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.  

Valores 

✓ Calidad de servicio 

Trabajamos por dar cumplimiento en la prestación de bienes y servicios, actuando 

siempre con responsabilidad y seriedad, dando lo mejor de nosotros asumiendo las 

acciones y decisiones en bien de los clientes. 

✓ Trabajo en equipo 

Promoviendo la sinergia entre los trabajadores, transformándose en un equipo 

homogéneo muy consolidado con buen clima organizacional. 

✓ Innovación y mejora continua 

Tenemos visión de mejorar constantemente, enfocándose en el futuro, de tal manera 

que operamos en brindar los mejor de nosotros apoyado con la tecnología. 

Estructura organizacional

 

Figura 9 Organigrama estructural de JP Inversiones 
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Figura 10 Ruta de acceso desde la plaza mayor de Tarapoto hacia JP Inversiones 

A. Inicio 

Análisis de requerimientos 

Los requisitos fueron elaborados conjuntamente con todo el personal de la 

organización para la implementación de la solución tecnológica en la gestión de 

ventas. 

Requisitos funcionales: 

✓ Registrar, buscar y anular comprobante de venta. 

✓ Registrar, buscar, eliminar y actualizar productos. 

✓ Registrar, buscar, eliminar y actualizar clientes. 

✓ Registrar, eliminar y actualizar proveedores. 

✓ Registrar, buscar, eliminar y actualizar información del personal. 

✓ Registrar pedidos de forma electrónica. 

✓ Registrar clientes por página electrónica. 

✓ Buscar productos por categoría en tienda electrónica. 

✓ Incorporar chat online para consultas de clientes. 

✓ Incorporar internacionalización de la página web. 

✓ Comprobante de pago automático desde pedido. 

✓ Gestión lista de precio y condiciones de pago. 

✓ Gestión de oportunidades, presupuestos, órdenes y entregas. 
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✓ Definir fecha de facturación y condiciones individualmente de cada pedido. 

✓ Buscar requerimientos por fechas o número. 

✓ Buscar órdenes de compra. 

✓ Buscar facturas de compras y ventas. 

✓ Buscar cuentas pendientes de cobro y cuentas pendientes de pago. 

✓ Buscar cotizaciones de compra. 

✓ Buscar pedidos de venta. 

✓ Reporte de ventas por día o por mes. 

✓ Reporte de stock, relación detallada del almacén y detalle sobre un producto 

o grupo de productos. 

✓ Informes sobre el estado de entregas de los productos. 

Requisitos no funcionales: 

✓ El sistema debe ser escalable. 

✓ El sistema debe ser de fácil manejo. 

✓ El sistema debe ser de rápido aprendizaje 

✓ El sistema debe prevenir errores por los usuarios. 

✓ El sistema debe permitir un acceso por entorno web. 

✓ El sistema debe tener bajo costo en cuanto a su implementación. 

B. Planificación 

Constitución del equipo del proyecto 

En las siguientes tareas se estableció el equipo de trabajo del proyecto y se 

determinó las diversas funciones que asumieron durante la implementación de 

la solución Odoo ERP. 

Jherry Paul García Casaverde: gerente general de la empresa, el cual tuvo como 

objetivo el de tomar la decisión final en base a los requerimientos y la 

implementación del Odoo ERP para la organización. 

Jennifer Dávila Patroni: personal del área contable de la empresa y encargada de 

manipular el sistema; asimismo, debe de coordinar las actividades a realizar 

durante todo el proceso de la implementación del sistema Odoo ERP y validar 

los instrumentos de recolección de datos.
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Cronograma de actividades del proyecto 

Comprende las fechas en que se realizó toda la implementación del sistema 

Odoo ERP. La implementación; tuvo como fecha inicial el 26 de julio y fecha 

de término 10 de noviembre, con un despliegue de 10 módulos presentes en 

el sistema Odoo ERP. 

Tabla 12  

Cronograma de actividades del proyecto 

ACTIVIDAD 
Nov-2020 Dic-2020 Ene-2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A. INICIO             

Análisis de 

requerimientos 
X X X          

B. PLANIFICACIÓN             

Constitución del equipo 

de trabajo 
   X         

Planificación del proyecto     X        

C. EJECUCIÓN             

Capacitación del personal      X X      

Instalación y 

configuración del sistema 
      X X X X   

D. EVALUACIÓN             

Evaluación           X X 

C. Ejecución 

Capacitación al personal 

En este proceso se ha ido capacitando al personal respecto de cómo realizar 

tareas básicas y especificas abordando los siguientes puntos: entrada y salida 

del sistema, conocer el entorno de trabajo y las funciones básicas del sistema, 

navegar entre las diferentes opciones y conocer la utilidad de las que tiene 

acceso, pruebas de transacciones en el sistema de las funcionalidades 

específicas, entre otras. 
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Instalación y configuración del sistema ERP 

Instalación 

Se obtuvo un servidor virtual privado en la nube (VPC) de tipo EC2 brindado 

por Amazon Web Service el cual es gratuito por el primer año de despliegue 

servicios web multicapa, por el motivo que brinda la posibilidad de tener una 

red sólida y segura por los recursos informáticos de alta disponibilidad y de 

monitoreo constante.  

Tabla 13  

Características del servidor privado virtual en la nube (VPC)  

Característica Descripción 

Estado Online 

Dirección IP 18.234.101.31 

Procesador AMD64 

Espacio disco / RAM 30G /1G 

Sistema operativo Windows server 2019 

Arquitectura del sistema x64 bits 

La instalación del Odoo ERP versión 12, se realizó en un servidor Privado 

Virtual (VPC), distribuido por Amazon Web Service (AWS) con la 

arquitectura por 64 bits de un sistema operativo Windows Server 2019. 

 

Figura 11 Sitio de Amazon Web Service (AWS) 
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Figura 12 Instancias de EC2 de Amazon Web Service 

 

Figura 13 Acceso RDP a la instancia Windows Server 2019 

Seguidamente se procedió a instalar Odoo ERP versión 12, además se instaló 

la base de datos, conexión con el sistema, instalación de módulos. 
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Figura 14 Instalación Odoo ERP v.12 en la instancia EC2 

 

Figura 15 Conexión Odoo ERP v.12 con PostgreSQL 

Finalmente, después de conectar y crear la base de datos se visualiza la 

interfaz con los diversos módulos disponibles que cuenta la plataforma Odoo 

ERP, con el fin de hacer una instalación y configuración de los módulos que 

se requiera según las necesidades de la organización. 
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Figura 16 Panel de módulos disponibles de Odoo ERP v.12 

Asimismo, se tuvo en consideración la instalación de módulos adicionales 

que nos permitan obtener información que facilite el registro de los clientes. 

  

Figura 17 Instalación de módulos adicionales Odoo ERP v.12 
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Figura 18 Actualización de módulos adicionales Odoo ERP v.12 

De esa manera se tuvo la totalidad de módulos necesarios para la instalación 

del sistema que soportará los requerimientos según lo analizado por el 

personal de la organización; procediéndose a instalar los siguientes módulos 

tal como se detalla a continuación: 

➢ Módulo de comercio electrónico. 

➢ Módulo de sitio web. 

➢ Módulo de ventas. 

➢ Módulo de facturas. 

➢ Módulo de inventario. 

➢ Módulo de compras. 

➢ Módulo de punto de venta. 

➢ Módulo de chat en vivo sitio web. 

➢ Módulo de marketing por email. 

➢ Módulo de validador RUC - Perú. 

➢ Módulo de empleados. 

➢ Módulo de contactos. 
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Figura 19 Panel de módulos instalados Odoo ERP v.12 

Configuración 

Módulo de comercio electrónico 

Este módulo permite la comercialización de productos mediante un modelo 

de negocio de comercio electrónico B2C (negocio a cliente). 

 

Figura 20 Configuración del módulo comercio electrónico 

Módulo de sitio web 

En cuanto a su configuración del sitio web, se procede a plasmar el nombre 

de la empresa, logotipo y otra información propia de la organización. 
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Figura 21 Configuración del sitio web 

Módulo de ventas 

Este módulo es encargado de monitorear el flujo de ventas, cotizaciones, 

seguimiento de actividades pedidos, administración de clientes y también se 

puede controlar el registro y/o anulación de nuevos productos, además de ver 

las ventas por facturación. 

 

Figura 22 Formulario de ventas 
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Figura 23 Configuración del módulo ventas 

Módulo de facturas 

Este módulo se implementó netamente para el monitoreo y control de la 

administración financiera y contable. 

 

Figura 24 Configuración del módulo facturas 

Módulo de inventario 

Este módulo, es implementado con el fin de llevar la gestión del inventario 

de la organización, ya sea para llevar a cabo el control de los productos, 

servicios, movimientos, abastecimiento, etc. 
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Figura 25 Configuración del módulo inventario 

Módulo de compras 

Este módulo se implementó para gestionar todo el flujo de compras, que va 

desde la solicitud de compra, pedido de compra, recepción de los bienes, 

facturación, actualización de stock, etc. 

 

Figura 26 Configuración del módulo compras 

Módulo de punto de venta  

El módulo de punto de venta permite, gestionar las ventas de diversos puntos 

de venta, consiste en realizar una venta rápida donde el vendedor selecciona 
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la cantidad de productos agrega el cliente, recepciona el pago e imprime el 

ticket o factura. 

 

Figura 27 Configuración del módulo punto de venta 

Módulo de charla en vivo 

Este módulo es complementario para el sitio web de la organización por el 

cual los vendedores o personal asignado al monitoreo de este módulo se 

encarga de responder a las consultas y dudas que presentes los clientes 

mediante un chat en la web, que permite la misma al finalizar una evaluación 

de la atención. 

  

Figura 28 Vista de la charla en vivo 
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Figura 29 Configuración de charla en vivo 

D. Evaluación 

En esta etapa se evaluó el nivel de cumplimiento de los requerimientos tanto 

funcionales como no funcionales de la implementación de Odoo ERP en la 

gestión de ventas de la empresa JP Inversiones, el cual se hizo mediante una 

ficha de recolección de datos, tomando en consideración 23 requerimientos 

funcionales y 7 requerimientos no funcionales, teniendo lo siguiente: 

 

Figura 30 Cumplimiento de los requerimientos funcionales 
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La figura muestra las 10 itinerancias que se ejecutó para evaluar los 23 

requerimientos funcionales, validando su cumplimiento según las 

necesidades del usuario, el cual según información recolectada se verificó 

que el Sistema Odoo ERP, cumple en los requerimientos funcionales en el 

94,09% en promedio. 

 

Figura 31 Cumplimiento de los requerimientos no funcionales 

La figura, muestra las 10 itinerancias que se ejecutó para evaluar los 07 

requerimiento no funcionales, validando su cumplimiento según las 

necesidades del usuario, el cual según información recolectada se verificó 

que el Sistema Odoo ERP, cumple en los requerimientos no funcionales en 

el 91,43% en promedio. 

3.1.3. Gestión de ventas después de la implementación del sistema E-commerce 

basado en Odoo ERP. 

Dimensión: Ventas/clientes. 

Indicador: Número de ventas (IVC1). 

Tabla 14  

Numero de ventas por semana – pos test 

Ventas / Semana NVM NVS 

IVC1 / S1 - 8 

IVC1 / S2 - 9 
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IVC1 / S3 - 6 

IVC1 / S4 - 9 

IVC1 / S5 - 4 

IVC1 / S6 - 9 

IVC1 / S7 - 7 

IVC1 / S8 - 9 

IVC1 / S9 - 8 

IVC1 / S10 - 11 

Promedio - 08 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

Interpretación 

En la tabla superior se aprecia las ventas de la empresa JP Inversiones haciendo 

uso del Ecommerce Odoo ERP, el cual se observa que las ventas han mejorado, 

para ello se puso a evaluación en un lapso de 10 semanas consecutivas, donde el 

número de ventas con sistema se tuvo en promedio 08 ventas por semana. 

Indicador: Número de nuevos clientes (IVC2). 

Tabla 15  

Número de clientes nuevos – pos test 

Clientes / Semana CRM CRS 

IVC2 / S1 - 04 

IVC2 / S2 - 02 

IVC2 / S3 - 03 

IVC2 / S4 - 02 

IVC2 / S5 - 03 

IVC2 / S6 - 03 

IVC2 / S7 - 04 

IVC2 / S8 - 04 

IVC2 / S9 - 02 

IVC2 / S10 - 03 

Promedio - 3,0 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

Interpretación 

En la tabla superior se aprecia los clientes nuevos de la empresa JP Inversiones 

haciendo uso del Ecommerce Odoo ERP para la gestión de ventas, el cual se 
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pudo corroborar que en 10 semanas el promedio de cantidad de registro por 

sistema de los clientes nuevos es de 3,0, mostrando un aumento respecto al 

mecanismo anterior. 

Dimensión: Procesos 

Indicador: Tiempo para realizar el proceso de apertura y cierre de caja 

(IP1). 

Tabla 16   

Tiempo para el proceso de apertura de caja – pos test 

Usuario 
Apertura de caja 

Actividades (Min.) Promedio/Ciclo 

Ciclos 

Registro de 

dinero de 

apertura 

Validar 

apertura de 

caja 

TM TS 

C1 1,6 1,50 - 3,10 

C2 1,00 2,00 - 3,00 

C3 1,00 1,5 - 2,50 

C4 1,20 1,00 - 2,20 

Promedio/Actividad 1,20 1,50 - 2,70 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

Tabla 17   

Tiempo para el proceso de cierre de caja – pos test 

Usuario 
Cierre de caja 

Actividades (Min.) Promedio/Ciclo 

Ciclos 

Contabilizar 

dinero en 

efectivo 

Registrar 

el total en 

sistema 

Validar 

cierre 

de caja 

TM TS 

C1 4,00 0,10 0,60 - 6,70 

C2 3,00 0,10 0,40 - 6,50 

C3 6,00 0,40 0,80 - 6,20 

C4 3,00 0,20 0,20 - 5,40 

Promedio/Actividad 5,50 0.20 0.50 - 6,20 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
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Figura 32 Flujo del proceso de apertura y cierre de caja – pos test 

Interpretación 

En las tablas y figura superior se observan los tiempos tomados para la apertura 

y cierre de caja con uso del sistema Odoo ERP, considerándose tiempos que la 

organización emplea con el sistema, el cual se aprecia para la apertura de caja, 

la actividad de registro de dinero de apertura abarca un tiempo de 1,20 minutos 

y la validación de apertura de caja un tiempo de 1,50 minutos, abarcando un total 

de 2,70 minutos todo el proceso de apertura de caja. Mientras que el cierre de 

caja la actividad contabilizar dinero en efectivo toma un tiempo de 5,50 minutos, 

registro del total en sistema un tiempo de 0,20 minutos y la validación de cierre 

de caja un tiempo de 0,50 minutos, en ese sentido todo el proceso de cierre de 

caja emplea un total de 6,20 minutos. 
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Indicador: Tiempo en realizar el proceso de atención al cliente (IP2). 

Tabla 18  

Tiempo para el proceso atención al cliente – pos test 

Usuario 
Atención al cliente 

Actividades (Min.) Promedio/Ciclo 

Ciclos 

Solicitar 

producto o 

servicio 

por chat online 

Informar los 

precios del 

producto o 

servicio 

Presentar 

alternativas 

de producto 

o servicio 

Realizar 

cotización 

Enviar 

cotización 

Calificar 

satisfacción 

de la 

atención  

TM TS 

C1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,20 1,00 - 7,20 

C2 3,00 2,00 1,80 1,80 1,00 1,00 - 8,60 

C3 4,00 2,00 2,00 1,60 1,40 1,00 - 8,00 

C4 3,00 2,00 3,00 3,00 1,60 1,40 - 11,00 

Promedio / 

Actividad 
3,00 2,00 2,20 2,10 1,30 1,10 - 8,70 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
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Figura 33 Flujo del proceso de atención al cliente – pos test 

Interpretación 

En la tabla y figura supra, se aprecia el proceso de atención al cliente, haciendo 

uso el sistema Odoo ERP, el cual la actividad solicitar producto o servicio por 

chat online se ejecuta en un promedio de 3,00 minutos, informar los precios del 

producto o servicio se realiza en 2,00 minutos, presentar alternativas de producto 

o servicio en 2,20 minutos, realizar cotización en 2,10 minutos, enviar cotización 

en un tiempo de 1,3 minutos y calificar satisfacción de la atención en 1,10 

minutos. Por lo tanto, el tiempo empleado para ejecutar el proceso de atención 

al cliente se realiza en 8,70 minutos en promedio. 

Indicador: Tiempo en realizar el proceso de venta directa (IP3). 

Tabla 19  

Tiempo para el proceso de venta directa – pos test 

Usuario 
Venta directa 

Actividades (Min.) Promedio/Ciclo 

Ciclos 
Cotiza los 

productos 

Realiza pago del 

monto total 
TM TS 

C1 1,00 0,50 - 1,50 

C2 0,80 0,80 - 1,60 

C3 0,60 0,60 - 1,20 

C4 0,80 0,50 - 1,30 

Promedio / 

Actividad 
0,80 0,60 - 1,40 
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Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

 

Figura 34 Flujo del proceso venta directa – pos test 

Interpretación 

En la tabla y figura superior, se determina el tiempo que abarca realizar el 

proceso de venta directa, en donde la actividad de cotizar el producto cuenta con 

un tiempo promedio de 0,8 minutos y la actividad de realizar pago del monto 

total es de 0.6 minutos, tomando en total el proceso el tiempo promedio de 1,40 

minutos. 

Indicador: Tiempo en realizar el proceso de venta por pedido (IP4). 

Tabla 20  

Tiempo para el proceso de venta por pedido – pos test 

Usuario 
Venta por pedido 

Actividades (Min.) Promedio 

Ciclos 
Recibir 

pedido  

Elaborar 

cotización 

Entregar 

cotización 

Verificar 

el stock 

Cobrar 

al 

cliente 

TM TS 

C1 3,00 4,00 3,00 3,00 6,60 - 19,60 

C2 2,00 3,00 2,00 2,00 4,00 - 13,00 

C3 2,00 2,00 3,60 1,00 4,60 - 13,20 

C4 2,20 3,80 1,00 1,20 5,20 - 13,40 

Promedio/ 

Actividad 
2,30 3,20 2,40 1,80 5,10 - 14,80 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
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Figura 35 Flujo del proceso venta por pedido – pre test 

Interpretación 

En la tabla y figura supra, se muestra el proceso de venta por pedido, el cual se 

ejecuta tomando en consideración las actividades mostradas, donde la actividad 

de recibir pedido toma el tiempo de 2,30 minutos, elaborar cotización el tiempo 

de 3,20 minutos, entregar cotización el tiempo de 2,40 minutos, verificar el stock 

el tiempo de 1,80 minutos y cobrar al cliente el tiempo de 5,10 minutos. El 

proceso de venta por pedido abarca el total de 14,80 minutos para concretizar. 
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Indicador: Tiempo en realizar el proceso de venta por E-commerce (IP5). 

Tabla 21  

Tiempo para el proceso de venta por E-commerce – pos test 

Usuario 
Venta por E-commerce 

Actividades (Min.) Promedio 

Ciclos 

Seleccionar 

productos 

y/o servicios 

Visualizar 

carrito de 

compras 

Procesar 

pago 

Iniciar y/o 

registrar 

sesión 

Confirmar 

datos del 

cliente 

Seleccionar 

forma de 

pago 

Visualizar 

detalle de 

venta 

TM TS 

C1 3,00 0,50 0,70 0,60 0,30 2,00 0,80 - 7,90 

C2 2,00 0,60 1,00 1,00 0,40 1,00 0,30 - 6,30 

C3 2,00 0,40 0,60 0,80 0,60 1,80 0,70 - 6,90 

C4 1,00 0,50 0,90 0,80 0,70 2,00 0,20 - 6,10 

Promedio / 

Actividad 
2,00 0,50 0,80 0,80 0,5 1,70 0,50 - 6,80 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
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Figura 36 Flujo del proceso venta por E-commerce – pos test 

Interpretación 

En la tabla y figura supra, se determinó que el proceso para ejecutar la venta por 

E-commerce, se realiza en función de las actividades y son como siguen: 

seleccionar productos y/o servicios en 2,00 minutos, visualizar carrito de 

compras en 0,50 minutos, procesar pago en 0,80 minutos, iniciar y/o registrar 

sesión en 0,8 minutos, confirmar datos del cliente en 0,50 minutos, seleccionar 

forma de pago en 1,70 minutos y visualizar detalle de venta en 0,70 minutos. En 

total el proceso de venta por E-commerce se realiza en 6,80 minutos en 

promedio. 

Indicador: Tiempo en realizar el proceso de generación de comprobante de 

pago (IP6). 

Tabla 22  

Tiempo para el proceso de generación de comprobante de pago – pos test 

Usuario 
Generar comprobante de pago 

Actividades (Min.) Promedio 

Ciclos 
Generar 

comprob. 

Validar 

comprob. 

Registrar 

pago 

Imprimir 

comprob. 
TM TS 

C1 1,00 0,60 1,00 1,00 - 3,60 

C2 1,20 0,80 1,00 0,60 - 3,60 

C3 0,50 0,40 1,00 0,90 - 2,80 

C4 0,90 0,60 1,00 0,70 - 3,20 

Promedio 

/Actividad 
0,90 0,60 1,00 0,80 - 3,30 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 



70 

 

 

 

Figura 37 Flujo del proceso generar comprobante de pago – pos test 

Interpretación 

En la tabla y figura supra, se aprecia el proceso de generación de comprobante 

de pago, el cual está compuesto por actividades cada uno con sus tiempos 

empleados, siendo de la siguiente manera: generar comprobante de pago 

borrador el tiempo de 0,90 minutos, validar comprobante de pago el tiempo de 

0,60 minutos, registrar pago el tiempo de 1,00 minutos e imprimir comprobante 

de pago el tiempo de 0,80 minutos. El proceso de generación de comprobante 

de pago tiene un tiempo de promedio de 3,30 minutos. 

Indicador: Tiempo en realizar el proceso de generación de orden de compra 

(IP7). 

Tabla 23  

Tiempo para el proceso de generación de orden de compra – pos test 

Usuario 
Generar orden de compra 

Actividades (Min.) Promedio 

Ciclos 
Solicitar 

cotización 

Selecciona 

proveedor 

Enviar pedido 

de compra 
TM TS 

C1 12,00 4,00 2,00 - 18,00 

C2 8,00 5,00 3,00 - 16,00 

C3 10,00 4,80 3,00 - 17,20 

C4 12,00 3,00 2,40 - 17,40 
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Promedio 

/Actividad 
10,50 4,20 2,60 - 17,30 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

Figura 38 Flujo del proceso generación de orden de compra – pos test 

Interpretación  

En la tabla y figura superior, se aprecia el tiempo que se emplea en el proceso 

de generación de orden de compra, el cual parte con la actividad de solicitar 

cotización con un tiempo de 10,50 minutos, seguido de seleccionar proveedor 

con un tiempo de 4,20 minutos y por ultimo enviar pedido de compra con un 

tiempo de 2,60 minutos. En general el tiempo que emplea el proceso de 

generación de orden de compra equivale a 17,30 minutos en promedio.
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Tabla 24  

Medición de tiempos pre-test y post-test de los procesos de gestión de ventas 

Ciclo / 

Usuario 

Procesos 

P1 

(Min.) 

P2 

(Min.) 

P3 

(Min.) 

P4 

(Min.) 

P5 

(Min.) 

P6 

(Min.) 

P7 

(Min.) 

P8 

(Min.) 

TM TS TM TS TM TS TM TS TM TS TM TS TM TS TM TS 

C1 – U1 12,40 3,10 21,00 6,70 28,20 7,20 18,50 1,50 42,00 19,60 18,50 7,90 2,50 3,60 82,80 18,00 

C2 – U1 14,00 3,00 25,00 6,50 28,80 8,60 14,50 1,60 42,30 13,00 14,50 6,30 3,10 3,60 75,40 16,00 

C3 – U1 14,00 2,50 23,40 6,20 25,00 8,00 14,60 1,20 43,60 13,20 14,60 6,90 3,60 2,80 74,80 17,20 

C4 – U1 12,00 2,20 19,80 5,40 28,00 11,0 13,50 1,30 40,50 13,40 13,50 6,10 3,20 3,20 77,00 17,40 

Promedio 

/ Proceso 
13,10 2,70 22,30 6,20 27,50 8,70 15,30 1,40 42,10 14,80 15,30 6,80 3,10 3,30 77,50 17,30 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

Interpretación 

En la tabla superior, se muestra el consolidado de procesos, tanto en un antes como después, se tuvo un total de 8 procesos, el cual en el 

promedio de cada proceso se puede verificar, que la diferencia en el pre test como pe post test la diferencia es muy significativa, dando a 

entender que la implementación y uso del sistema Odoo ERP, marco un nuevo método de trabajo en donde se garantiza la eficiencia en la 

gestión de ventas. 
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3.1.4. Efecto de la implementación de E-commerce Odoo ERP en la gestión de 

ventas de la empresa JP Inversiones - Tarapoto; 2020 

Tabla 25  

Resumen pre-test y post-test de las ventas y clientes 

Indicador Pre test (X1) Pos test (X2) X2 – X1 Efecto 

Número de ventas 05 08 03 37,5% 

Número de clientes nuevos 1.8 3,0 1,2 40,0% 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

Interpretación  

En la tabla supra, se muestra el resumen del número de ventas con el número de 

clientes nuevos, donde se puede apreciar que la implementación tuvo efecto 

significativo en las ventas ya que mejoró en el 37,5%; además también tuvo 

repercusión en la cartera de clientes, ayudando a atraer más clientes en un 40,0%. 

 

Tabla 26  

Resumen pre-test y post-test de los procesos de gestión de ventas 

Proceso Pre test (X1) Pos test (X2) X2 – X1 Efecto 

P1 13,10 2,70 -10,40 79,39% 

P2 22,30 6,20 -16,10 72,20% 

P3 27,50 8,70 -18,80 68,36% 

P4 15,30 1,40 -13,90 90,85% 

P5 42,10 14,80 -27,30 64,85% 

P6 15,30 6,80 -8,50 55,56% 

P7 3,10 3,30 0,20 -6,45% 

P8 77,50 17,30 -60,20 77,68% 

Promedio 27,025 7,650 17,30 62,80% 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

Interpretación   

En la tabla supra, se aprecia los diversos procesos dentro de la gestión de ventas, 

el cual el sistema Odoo ERP tuvo efecto significativo, mejorando en gran 

magnitud los procesos, en cuanto a la apertura de caja (P1) mejor en el 79,39%, 

en el cierre de caja (P2) mejoro en el 72,20%, en la atención al cliente (P3) mejor 

en el 68,36%, en la venta directa (P4) mejoro en el 90,85%, en la venta por 
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pedido (P5) mejoro el 64,85%, en la venta por E-commerce (P6) mejoro el 

55,56%, en la generación de comprobantes de pago (P7) no hubo mejora y 

finalmente en la generación de órdenes de compra (P8) hubo mejora del 77,68%. 

Contrastación de hipótesis 

Hipótesis estadísticas – Cantidad de ventas 

Hipótesis nula (H0) 

El uso de un Ecommerce Odoo ERP no mejora la cantidad de ventas en la 

empresa JP Inversiones -  Tarapoto; 2020. 

No aumenta la cantidad de ventas: 

𝑯0: μ𝐷 ≤ μ𝐴; μ𝐷 − μ𝐴 ≤ 0 

Hipótesis alternativa (Ha) 

El uso de un Ecommerce Odoo ERP mejora la cantidad de ventas en la empresa 

JP Inversiones -  Tarapoto; 2020. 

Aumenta la cantidad de ventas: 

𝑯𝒂: μ𝐷 > μ𝐴; μ𝐷 − μ𝐴 > 0 

Nivel de significancia 

Para la presente investigación se utiliza el 5% de nivel de significancia, por ende, 

el nivel de significancia es: 

𝛼 = 0,05 

Para la aplicación de la prueba estadística de contraste de hipótesis fue necesario 

conocer dos criterios importantes para la elección de la prueba respectiva, en ese 

sentido se calculó la normalidad y la homogeneidad. 

Pruebas de normalidad: La variable cuantitativa debe distribuirse según la Ley 

Normal en cada uno de los grupos que se comparan para poder usar la prueba 

estadística adecuada. Las dos pruebas de normalidad más usadas son 

“Kolmogorov Smirnov” y “Shapiro-Wilk” ambas pruebas nos dan una 

significación estadística “p”, de modo que:  

Si p >=0,05; p es no significativo, Se asume normalidad. 

Si p < 0,05; p es significativo, No se asume normalidad. 

Tabla 27  

Prueba de normalidad – cantidad de ventas 

Pruebas de normalidad 
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Fuente: Datos cantidad de ventas – SPSS v.25  

Interpretación 

En la tabla superior, nos muestra información respecto a las pruebas estadísticas 

para determinar la normalidad, en este caso por tratarse observaciones menores 

e iguales a 50 (n ≤ 50), se tomó en consideración la prueba de Shapiro Wilk, 

donde se tuvo como Sig. = 0,000, y tomando como referencia las condicionales, 

se determinó que el “Sig.” o “p” es menor es menor al 5% (0,048 < 0,05); 

entonces se determinó que los datos no cuentan con distribución normal según 

la regla establecida. 

Prueba de homogeneidad de varianzas (prueba de Levene): Nos permite 

verificar el CRITERIO DE HOMOCEDASTICIDAD informándonos sobre el 

segundo requisito para aplicar la comparación de medias mediante la prueba 

adecuada. Esto se logra mediante un contraste a través del estadístico F de 

Snedecor y nos aporta una significación estadística, o valor “p” asociado a la 

hipótesis nula de que “las varianzas son homogéneas”, de modo que: 

Si p >= 0,05; p es no significativo, Se asume homogeneidad. 

Si p < 0,05; p es significativo, No se asume homogeneidad 

Tabla 28  

Prueba de homogeneidad de varianzas – cantidad de ventas  

 

Fuente: Datos cantidad de ventas – SPSS v.25  

Interpretación 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pre test – Pos test 0,193 20 0,048 0,904 20 0,048 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Se basa en la media 3,429 1 18 0,031 

Se basa en la mediana 2,984 1 18 0,101 

Se basa en la mediana y con gl ajustado 2,984 1 11,506 0,111 

Se basa en la media recortada 3,422 1 18 0,081 
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En la tabla superior, nos muestra información respecto a la prueba estadística de 

homogeneidad de varianzas mediante la prueba de Levene, siendo necesaria para 

poder aplicar el estadístico de comparación de medias idóneo; el cual según Sig. 

basado en la media tiene el valor de p = 0,031 y que según la regla el valor “p” 

es menor al 5% (0,031 < 0,05), entonces se determinó que los datos no presentan 

homogeneidad de varianzas según el criterio de homocedasticidad. 

Prueba estadística no paramétrica con muestras independientes: Según los 

requisitos previos para aplicación de la prueba estadística de comparación de 

medias de dos grupos, se determinó que los datos no presentan distribución 

normal y no cuentan con homogeneidad, por consiguiente, la prueba fue no 

paramétrica para muestras independientes, ajustándose a la prueba estadística de 

U de Mann Whitney. 

Tabla 29  

Prueba estadística de contraste de hipótesis – cantidad de ventas  

Estadísticos de pruebaa 

U de Mann-Whitney 10,000 

W de Wilcoxon 65,000 

Z -3,071 

Sig. asintótica (bilateral) 0,002 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] 0,002b 

a. Variable de agrupación: Test 

b. No corregido para empates. 

Fuente: Datos cantidad de ventas – SPSS v.25 

Decisión  

Como puede apreciarse el estadístico de U de Mann-Whitney fue de 10,000 y el 

valor de p (Sig. asintótica (bilateral)) es 0,002, siendo menor al 5% (0,002 < 

0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis estadística 

alterna, por lo que se concluye que el uso de un Ecommerce Odoo ERP mejora 

la cantidad de ventas en la empresa JP Inversiones -  Tarapoto; 2020. 

Hipótesis estadísticas – Clientes nuevos 

Hipótesis nula (H0) 

El uso de un Ecommerce Odoo ERP no mejora la cartera de clientes en la 

empresa JP Inversiones -  Tarapoto; 2020. 



77 

 

No aumenta la cantidad de clientes nuevos: 

𝑯0: μ𝐷 ≤ μ𝐴; μ𝐷 − μ𝐴 ≤ 0 

Hipótesis alternativa (Ha) 

El uso de un Ecommerce Odoo ERP mejora la cartera de clientes en la empresa 

JP Inversiones -  Tarapoto; 2020. 

Aumenta la cantidad de clientes nuevos: 

𝑯𝒂: μ𝐷 > μ𝐴; μ𝐷 − μ𝐴 > 0 

Nivel de significancia 

Para la presente investigación se utiliza el 5% de nivel de significancia, por ende, 

el nivel de significancia es: 

𝛼 = 0,05 

Para la aplicación de la prueba estadística de contraste de hipótesis fue necesario 

conocer dos criterios importantes para la elección de la prueba respectiva, en ese 

sentido se calculó la normalidad y la homogeneidad. 

Pruebas de normalidad: La variable cuantitativa debe distribuirse según la Ley 

Normal en cada uno de los grupos que se comparan para poder usar la prueba 

estadística adecuada. Las dos pruebas de normalidad más usadas son 

“Kolmogorov Smirnov” y “Shapiro-Wilk” ambas pruebas nos dan una 

significación estadística “p”, de modo que:  

Si p >=0,05; p es no significativo, Se asume normalidad. 

Si p < 0,05; p es significativo, No se asume normalidad. 

Tabla 30  

Prueba de normalidad – clientes nuevos 

 

 

Fuente: Datos de cartera de clientes – SPSS v.25 

Interpretación 

En la tabla superior, nos muestra información respecto a las pruebas estadísticas 

para determinar la normalidad, en este caso por tratarse observaciones menores 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pre test – Pos test 0,265 20 0,001 0,876 20 0,015 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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e iguales a 50 (n ≤ 50), se tomó en consideración la prueba de Shapiro Wilk, 

donde se tuvo como Sig. = 0,000, y tomando como referencia las condicionales, 

se determinó que el “Sig.” o “p” es menor es menor al 5% (0,015 < 0,05); 

entonces se determinó que los datos no cuentan con distribución normal según 

la regla establecida. 

Prueba de homogeneidad de varianzas (prueba de Levene): Nos permite 

verificar el CRITERIO DE HOMOCEDASTICIDAD informándonos sobre el 

segundo requisito para aplicar la comparación de medias mediante la prueba 

adecuada. Esto se logra mediante un contraste a través del estadístico F de 

Snedecor y nos aporta una significación estadística, o valor “p” asociado a la 

hipótesis nula de que “las varianzas son homogéneas”, de modo que: 

Si p >= 0,05; p es no significativo, Se asume homogeneidad. 

Si p < 0,05; p es significativo, No se asume homogeneidad 

Tabla 31  

Prueba de homogeneidad de varianzas – clientes nuevos 

 

Fuente: Fuente: Datos de cartera de clientes – SPSS v.25 

Interpretación 

En la tabla superior, nos muestra información respecto a la prueba estadística de 

homogeneidad de varianzas mediante la prueba de Levene, siendo necesaria para 

poder aplicar el estadístico de comparación de medias idóneo; el cual según Sig. 

basado en la media tiene el valor de p = 0,561 y que según la regla el valor “p” 

es mayor al 5% (0,561 > 0,05), entonces se determinó que los datos presentan 

homogeneidad de varianzas según el criterio de homocedasticidad. 

Prueba estadística no paramétrica con muestras independientes: Según los 

requisitos previos para aplicación de la prueba estadística de comparación de 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Se basa en la media 0,351 1 18 0,561 

Se basa en la mediana 0,750 1 18 0,398 

Se basa en la mediana y con gl ajustado 0,750 1 18,000 0,398 

Se basa en la media recortada 0,307 1 18 0,586 
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medias de dos grupos, se determinó que los datos no presentan distribución 

normal y cuentan con homogeneidad, por consiguiente, la prueba fue no 

paramétrica para muestras independientes, ajustándose a la prueba estadística de 

U de Mann Whitney. 

Tabla 32  

Prueba estadística de contraste de hipótesis – clientes nuevos 

Estadísticos de pruebaa 

U de Mann-Whitney 14,000 

W de Wilcoxon 69,000 

Z -2,887 

Sig. asintótica (bilateral) 0,004 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] 0,005b 

a. Variable de agrupación: Test 

b. No corregido para empates. 

Fuente: Datos de cartera de clientes – SPSS v.25 

Decisión  

Como puede apreciarse el estadístico de U de Mann-Whitney fue de 14,000 y el 

valor de p (Sig. asintótica (bilateral)) es 0,004, siendo menor al 5% (0,004 < 

0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis estadística 

alterna, por lo que se concluye que el uso de un Ecommerce Odoo ERP mejora 

la cartera de clientes en la empresa JP Inversiones -  Tarapoto; 2020. 

Hipótesis estadísticas – Procesos de gestión de ventas 

Hipótesis nula (H0) 

El uso de un Ecommerce Odoo ERP no mejora la eficiencia en los procesos de 

la gestión de ventas en la empresa JP Inversiones -  Tarapoto; 2020. 

No disminuyendo los tiempos de ejecución de los procesos. 

𝑯0: μ𝐷 ≥ μ𝐴; μ𝐷 − μ𝐴 ≥ 0 

Hipótesis alternativa (Ha) 

El uso de un Ecommerce Odoo ERP mejora la eficiencia en los procesos de la 

gestión de ventas en la empresa JP Inversiones -  Tarapoto; 2020. 

Disminuyendo los tiempos de ejecución de los procesos. 

𝑯𝒂: μ𝐷 < μ𝐴; μ𝐷 − μ𝐴 < 0 

Nivel de significancia 
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Para la presente investigación se utiliza el 5% de nivel de significancia, por ende, 

el nivel de significancia es: 

𝛼 = 0,05 

Para la aplicación de la prueba estadística de contraste de hipótesis fue necesario 

conocer dos criterios importantes para la elección de la prueba respectiva, en ese 

sentido se calculó la normalidad y la homogeneidad. 

Pruebas de normalidad: La variable cuantitativa debe distribuirse según la Ley 

Normal en cada uno de los grupos que se comparan para poder usar la prueba 

estadística adecuada. Las dos pruebas de normalidad más usadas son 

“Kolmogorov Smirnov” y “Shapiro-Wilk” ambas pruebas nos dan una 

significación estadística “p”, de modo que:  

Si p >=0,05, p es no significativo, Se asume normalidad. 

Si p < 0,05, p es significativo, No se asume normalidad. 

Tabla 33  

Prueba de normalidad – procesos de gestión de ventas 

 

 

Fuente: Datos de los procesos – SPSS v.25  

Interpretación 

En la tabla supra, nos muestra información respecto a las pruebas estadísticas 

para determinar la normalidad, en este caso por tratarse observaciones menores 

e iguales a 50 (n ≤ 50), se tomó en consideración la prueba de Shapiro Wilk, 

donde se tuvo como Sig. = 0,000, y tomando como referencia las condicionales, 

se determinó que el “Sig.” o “p” es menor es menor al 5% (0,000 < 0.05); 

entonces se determinó que los datos no cuentan con distribución normal según 

la regla establecida. 

Prueba de homogeneidad de varianzas (prueba de Levene): Nos permite 

verificar el CRITERIO DE HOMOCEDASTICIDAD informándonos sobre el 

segundo requisito para aplicar la comparación de medias mediante la prueba 

adecuada. Esto se logra mediante un contraste a través del estadístico F de 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pre test – Pos test 0,251 16 0,008 0,739 16 0,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Snedecor y nos aporta una significación estadística, o valor “p” asociado a la 

hipótesis nula de que “las varianzas son homogéneas”, de modo que: 

Si p >= 0,05, p es no significativo, Se asume homogeneidad. 

Si p < 0,05, p es significativo, No se asume homogeneidad 

Tabla 34  

Prueba de homogeneidad de varianzas – procesos de gestión de ventas  

 

Fuente: Datos de los procesos – SPSS v.25 

Interpretación 

En la tabla superior, nos muestra información respecto a la prueba estadística de 

homogeneidad de varianzas mediante la prueba de Levene, siendo necesaria para 

poder aplicar el estadístico de comparación de medias idóneo; el cual según Sig. 

basado en la media tiene el valor de p = 0,048 y que según la regla el valor “p” 

es menor al 5% (0,048 < 0,05), entonces se determinó que los datos no presentan 

homogeneidad de varianzas según el criterio de homocedasticidad. 

Prueba estadística no paramétrica con muestras independientes: Según los 

requisitos previos para aplicación de la prueba estadística de comparación de 

medias de dos grupos, se determinó que los datos no presentan distribución 

normal y no cuentan con homogeneidad, por consiguiente, la prueba fue no 

paramétrica para muestras independientes, ajustándose a la prueba estadística de 

U de Mann Whitney. 

Tabla 35  

Prueba estadística de contraste de hipótesis – procesos de gestión de ventas  

Estadísticos de pruebaa 

U de Mann-Whitney 10,000 

W de Wilcoxon 46,000 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Se basa en la media 4,694 1 14 0,048 

Se basa en la mediana 2,644 1 14 0,126 

Se basa en la mediana y con gl ajustado 2,644 1 7,541 0,145 

Se basa en la media recortada 4,164 1 14 0,061 
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Z -2,312 

Sig. asintótica (bilateral) 0,021 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] 0,021b 

a. Variable de agrupación: Test 

b. No corregido para empates. 

Fuente: Datos de los procesos – SPSS v.25 

Decisión 

Como puede apreciarse el estadístico de U de Mann-Whitney fue de 10,000 y el 

valor de p (Sig. asintótica (bilateral)) es 0,021, siendo menor al 5% (0,021 < 

0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis estadística 

alterna, por lo que se concluye que el uso de un Ecommerce Odoo ERP mejora 

la eficiencia en los procesos de la gestión de ventas en la empresa JP Inversiones 

-  Tarapoto; 2020. 

Hipótesis de investigación 

(H1): La implementacion de un E-commerce Odoo ERP tiene efecto 

significativo en la gestión de ventas de la empresa JP Inversiones - 

Tarapoto; 2020. 

 (Ho):  La implementacion de un E-commerce Odoo ERP no tiene efecto 

significativo en la gestión de ventas de la empresa JP Inversiones - 

Tarapoto; 2020. 

Decisión: 

Según hipótesis estadística se corrobora la mejora en la cantidad de ventas, así 

como la mejora en la cartera de clientes y la mejora de la eficiencia en los 

procesos de gestión de ventas. En ese sentido se puede decir que la 

implementación de un E-commerce Odoo ERP ha mejorado la gestión de ventas, 

por consiguiente, la implementación de un E-commerce Odoo ERP tiene efecto 

significativo en la gestión de ventas de la empresa JP Inversiones - Tarapoto; 

2020. Aceptandose la hipotesis alternativa de la investigacion. 
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3.2 Discusión 

En el estudio se encontró como resultados en cuanto a la implementación de E-

commerce Odoo ERP en la gestión de ventas en la empresa JP Inversiones - Tarapoto; 

2020, tuvo un efecto significativo, logrando obtener un incremento de las ventas en un 

37,5%, además tuvo un incremento de la cartera de clientes en el 40,0% y en cuanto a 

los tiempos de los procesos del área de ventas se ha reducido en un promedio del 

62,80%. Dicho resultado tiene que ver con lo hallado por González et al. (2018), que 

manifiesta que un sistema ERP Odoo puesto en producción en la empresa y según 

experiencia se pudo apreciar un gran impacto positivo en la administración de la 

empresa, ya que mejoró el tiempo de cierre contable, hubo un aumento de 

aprovechamiento de oportunidades de negocio, y la información real para conocimiento 

de los directivos y con ello una mejor toma de decisiones. En ese contexto también el 

resultado de Noroña (2019), avala lo encontrado, el cual menciona que un sistema ERP 

Odoo permite optimizar los procedimientos, y todo lo que se necesita una organización 

para que siga acoplando más optimización de procesos y consolidar una automatización 

de la gran parte de todos los servicios y con ello poder ofrecer una mejor calidad de 

servicio al usuario y la comunidad en general. También tuvo relación lo encontrado 

Gutierrez (2019) que se ha logrado mejorar la gestión hotelera con la implementación 

del sistema de planificación de recursos empresariales ERP Odoo; habiendo una mejora 

favorable en cuanto a la reducción de tiempos en un 57,25 % en los diferentes procesos 

que se realizan en cada área del hotel. 

Asimismo, el nivel de gestión de ventas en la empresa JP Inversiones - Tarapoto; 2020, 

antes de implementar E-commerce Odoo ERP, se ha corroborado que la cantidad de 

ventas promedio semanal fue de 05 transacciones, asimismo la captación de clientes 

nuevos en promedio fue de 1,8 semanales y los 08 procesos que realiza el área de ventas 

lo ejecuto en 27,025 minutos en promedio. Ante ello se tuvo a Gutierrez (2019) que 

concuerda con lo encontrado, identificando que los procesos de negocio actuales que se 

desarrollan en las diferentes áreas de una empresa hotelera, en dicho diagnóstico se 

identificó los componentes de cada proceso de negocio, incluyendo entradas, salidas, 

procedimientos, controles, actores, aplicaciones, datos, tecnologías que utilizan, se 

apreció que en el 92% realizan sus tareas de forma manual presentando una escasa 

información y a la vez inconsistencia de datos a la hora de tomar de decisiones. Además, 

sus procesos no estaban diseñados de la manera correcta; por ende, se documentó en 
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diagramas que describe el funcionamiento actual de cada proceso de negocio utilizando 

la metodología BPM con notación BPMN en la plataforma bizagi modeler; cabe 

mencionar que se apreció deficiencias en la gestión organizacional. 

Por consiguiente, la implantación del E-commerce Odoo ERP, se hizo acorde a la 

metodología IPEE, con la asignación de roles, responsabilidades e integrando al 

personal de la empresa. Además, se respetaron todas las etapas que exige la metodología 

IPEE como es el inicio, el planeamiento, la ejecución y la evaluación, el cual es 

caracterizada por ser comprensible y sobre todo cuenta con procedimientos ordenados. 

Asimismo, se ha utilizado Odoo ERP v.12 como soporte para el E-commerce. Dicho 

argumento es respaldado por Gutierrez (2019) que en cuanto a implementación de las 

etapas de configuración del ERP Odoo se realizó bajo metodología IPEE que se realizó 

tiempo considerable y con bajos recursos; asimismo, se utilizó Odoo v.10 inicialmente 

se implementó los módulos relacionados a la gestión hotelera en este caso una app para 

hotel dado que la metodología empleada es incremental. 

Finalmente, el nivel de gestión de ventas en la empresa JP Inversiones - Tarapoto; 2020, 

después de implementar E-commerce Odoo ERP, se ha corroborado que la cantidad de 

ventas promedio semanal fue de 08 transacciones, asimismo la captación de clientes 

nuevos en promedio fue de 3,0 semanales y los 08 procesos que realiza el área de ventas 

lo ejecuto en 7,650 minutos en promedio. Dicho resultado concuerda con lo encontrado 

por Collantes & Vargas (2018), que menciona el tiempo medio que se emplea para 

concretizar una cotización en una organización, era de 15,5 minutos, este tiempo ha 

tenido una mejora significativa después de haberse utilizado un E-commerce, el cual ha 

repercutido en minimizar el tiempo dando como resultado en 7,33 minutos para realizar 

el mismo proceso. Además lo dicho por Santos & Caruajulca (2019) que los sistemas 

de información y las ventas son variables que tienen relación de forma indudable, el 

cual es motivo para la intensificación plena de otros procesos en la organización, ya que 

será la base para generar buena rentabilidad tal como lo menciona Sinojara & Torres 

(2019) que la gestión de las ventas tiene incidencia significativa en la rentabilidad de la 

empresa. 
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CONCLUSIONES 

1. En cuanto a la implementación de E-commerce Odoo ERP en la gestión de ventas en la 

empresa JP Inversiones - Tarapoto; 2020, tuvo un efecto significativo, logrando obtener 

un incremento de las ventas en un 37,5%, además se tuvo un incremento de la cartera 

de clientes en el 40,0% y en cuanto a los tiempos de los procesos del área de ventas se 

ha reducido en un promedio del 62,80%.   

2. El nivel de gestión de ventas en la empresa JP Inversiones - Tarapoto; 2020, antes de 

implementar E-commerce Odoo ERP, se ha corroborado que la cantidad de ventas 

promedio semanal fue de 05 transacciones, asimismo la captación de clientes nuevos en 

promedio fue de 1,8 semanales y los 08 procesos que realiza el área de ventas lo ejecuto 

en 27,025 minutos en promedio. 

3. La implantación del E-commerce Odoo ERP, se hizo acorde a la metodología IPEE, 

con la asignación de roles, responsabilidades e integrando al personal de la empresa. 

Además, se respetaron todas las etapas que exige la metodología IPEE como es el inicio, 

el planeamiento, la ejecución y la evaluación, el cual es caracterizada por ser 

comprensible y sobre todo cuenta con procedimientos ordenados. Asimismo, se ha 

utilizado Odoo ERP v.12 como soporte para el E-commerce. 

4. El nivel de gestión de ventas en la empresa JP Inversiones - Tarapoto; 2020, después de 

implementar E-commerce Odoo ERP, se ha corroborado que la cantidad de ventas 

promedio semanal fue de 08 transacciones, asimismo la captación de clientes nuevos en 

promedio fue de 3,0 semanales y los 08 procesos que realiza el área de ventas lo ejecuto 

en 7,650 minutos en promedio. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A la empresa JP Inversiones implementar más módulos como la inteligencia de 

negocios, que permite consolidarse como una organización estratégica capaz de tomar 

decisiones exactas en los momentos precisos.  

2. Con apoyo del módulo de marketing por email de Odoo ERP, captar nuevos clientes, 

como también ofrecer los productos y servicios, así como brindar promociones que le 

permita la acogida y la fidelidad. 

3. Se recomienda desarrollar una app Odoo de facturación electrónica que se acople al 

sistema Odoo ERP para la empresa, con ello vaya consolidándose progresivamente a 

los requerimientos de SUNAT. 

4. Se recomienda realizar respaldos de la información y del sistema en general, ante las 

pruebas y mejoras continuas, para sí evitar pérdidas significativas de información, 

logrando gestionar la información de manera eficiente. 

. 
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ANEXOS 

ANEXO A.  Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
DISEÑO DEL 

ESTUDIO 

POBLACIÓN 

Y MUESTRA 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

¿De qué manera la 

implementación 

de E-commerce 

Odoo ERP tendrá 

efecto en la 

gestión de ventas 

de la empresa JP 

Inversiones - 

Tarapoto; 2020? 

Objetivo general 

Evaluar el efecto de la 

implementación de E-

commerce Odoo ERP en la 

gestión de ventas de la 

empresa JP Inversiones - 

Tarapoto; 2020. 

Objetivos específicos 

OE1:  Determinar la gestión 

de ventas antes de la 

implementación del sistema 

E-commerce basado en 

Odoo ERP. 

OE2: Implementar el sistema 

E-commerce basado en 

Odoo ERP en la empresa JP 

Inversiones, bajo la 

metodología IPEE. 

OE3:  Analizar el nivel de 

gestión de ventas después de 

la implementación del 

sistema E-commerce basado 

en Odoo ERP. 

Hi:  La 

implementacion 

de un E-

commerce Odoo 

ERP tiene efecto 

significativo en 

la gestión de 

ventas de la 

empresa JP 

Inversiones - 

Tarapoto; 2020. 

H0:  La 

implementacion 

de un E-

commerce Odoo 

ERP no tiene 

efecto 

significativo en 

la gestión de 

ventas de la 

empresa JP 

Inversiones - 

Tarapoto; 2020. 

 

El diseño de 

investigación que 

se empleó es el 

diseño pre 

experimental, con 

pre y post prueba; 

ya que manipuló la 

variable 

independiente (E-

Commerce Odoo 

ERP), para 

analizar las 

consecuencias que 

la misma tiene 

sobre la variable 

dependiente 

(Gestión de 

ventas). 

Población  

La investigación 

contó como 

población a 08 

procesos en la 

gestión de ventas 

Muestra 

Fue compuesto 

por la totalidad de 

la población 

siendo los 08 

procesos 

identificados. 

E-Commerce 

Odoo ERP 

Usabilidad 

Tiempo que se toma un usuario 

aprender a realizar una actividad 

específica. (IU1) 

Funcionalidad 

Porcentaje de conformidad funcional. 

(IF1) 

Número de interfaces de conformidad 

requerida a las especificaciones 

solicitadas. (IF2) 

Comprensibilidad 

Porcentaje de datos de entrada y salida 

comprendidos por el usuario. (IC1) 

Porcentaje de funciones de las 

interfaces que son comprendidos por el 

usuario. (IC2) 

Porcentaje de utilidad de los módulos 

por parte del usuario y comparar con el 

total de módulos disponibles. (IC3) 

 

Gestión de ventas 

Ventas/clientes 
Número de ventas. (IVC1) 

Número de nuevos clientes. (IVC2) 

Procesos 

Apertura y cierre de caja (IP1) 

Atención al cliente (IP2) 

Venta directa (IP3) 

Venta por pedido (IP4) 

Venta por E-commerce (IP5) 

Generación de comprobante de pago 

(IP6) 

Generación de orden de compra (IP7) 
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ANEXO B. Instrumentos de recojo de información 

Efecto de la implementación de E-Commerce Odoo ERP 

en la gestión de ventas de la empresa JP Inversiones - 

Tarapoto; 2020 

Autor: Br. Jherry Paul García Casaverde 

Datos Generales: 

N° de Cuestionario: ………………………    Fecha de Recolección: …. /…. /………… 

Introducción 

El presente instrumento tiene como finalidad de medir los niveles de usabilidad, 

funcionalidad y comprensibilidad del sistema E-Commerce Odoo ERP en la empresa JP 

Inversiones de la ciudad de Tarapoto – San Martín en el periodo 2020. 

Instrucción 

La encuesta es de carácter anónima y de forma individual. Se solicita honestidad y sinceridad 

de acuerdo a su contextualización, para poder encontrar resultados fiables. Encierre con un 

circulo la alternativa que se asemeja a la realidad. 

USABILIDAD 

1. ¿Cuál es el tiempo que le tomó para entender la forma de ingresar (usuario y contraseña) 

al sistema E-commerce Odoo ERP? 

a) Un intento b) Un día c) Una semana d) Un mes e) No aprendió 

2. ¿Cuál es el tiempo que le tomo en aprender a registrar información dentro del sistema 

E-Commerce Odoo ERP? 

a) Un intento b) Un día c) Una semana d) Un mes e) No aprendió 

3. ¿Cuál es el tiempo que tomo en aprender a realizar búsquedas de información en el 

sistema E-commerce Odoo ERP? 

a) Un intento b) Un día c) Una semana d) Un mes e) No aprendió 

4. ¿Cuál es el tiempo que le tomo en aprender a realizar la impresión de información 

brindada por el sistema E-commerce Odoo ERP? 

a) Un intento b) Un día c) Una semana d) Un mes e) No aprendió 

5. ¿Cuál es el tiempo que le tomo en aprender a realizar listas de datos del sistema E-

commerce Odoo ERP? 
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a) Un intento b) Un día c) Una semana d) Un mes e) No aprendió 

6. ¿Cuál es el tiempo que le tomo en aprender a generar reportes en el sistema E-commerce 

Odoo ERP? 

a) Un intento b) Un día c) Una semana d) Un mes e) No aprendió 

7. ¿Cuál es el tiempo que tomo en aprender a modificar perfiles y establecer roles a los 

usuarios del sistema E-commerce Odoo ERP? 

a) Un intento b) Un día c) Una semana d) Un mes e) No aprendió 

 

FUNCIONALIDAD 

8. ¿Para ingresar al sistema E-commerce Odoo ERP, como lo considera? 

a) Muy fácil b) Fácil c) Normal d) Difícil e) Muy difícil 

9. ¿Para buscar información dentro del sistema E-commerce Odoo ERP; lo considera? 

a) Muy fácil b) Fácil c) Normal d) Difícil e) Muy difícil 

10. ¿Para desempeñar su trabajo entre los diferentes módulos del sistema E-commerce 

Odoo ERP, lo considera? 

a) Muy fácil b) Fácil c) Normal d) Difícil e) Muy difícil 

11. ¿El sistema E-commerce Odoo ERP permite realizar registros de forma clara y 

completa? 

a) Siempre b) Casi siempre c) Moderadamente d) A veces e) Nunca 

12. ¿El sistema E-commerce Odoo ERP permite realizar búsquedas completas y variadas? 

a) Siempre b) Casi siempre c) Moderadamente d) A veces e) Nunca 

13. ¿El sistema E-commerce Odoo ERP permite realizar reportes e informes en los 

diferentes módulos? 

a) Siempre b) Casi siempre c) Moderadamente d) A veces e) Nunca 
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14. ¿El sistema E-commerce Odoo ERP permite gestionar las ventas del E-commerce? 

a) Siempre b) Casi siempre c) Moderadamente d) A veces e) Nunca 

 

COMPRENSIBILIDAD 

 

15. ¿El sistema E-commerce Odoo ERP brinda datos entendibles, solicitados por el 

usuario? 

a) Siempre b) Casi siempre c) Moderadamente d) A veces e) Nunca 

 

16. ¿El sistema E-commerce Odoo ERP emite mensajes que son fáciles de entender? 

a) Siempre b) Casi siempre c) Moderadamente d) A veces e) Nunca 

17. ¿El sistema E-commerce Odoo ERP emiten mensajes de error que proponen soluciones? 

a) Siempre b) Casi siempre c) Moderadamente d) A veces e) Nunca 

 

18. ¿El sistema E-commerce Odoo ERP emite reportes y listados que son fáciles de 

comprender? 

a) Siempre b) Casi siempre c) Moderadamente d) A veces e) Nunca 

 

19. ¿El módulo de ventas del sistema E-commerce Odoo ERP le permite desempeñar sus 

actividades laborales? 

a) Siempre b) Casi siempre c) Moderadamente d) A veces e) Nunca 

20. ¿El módulo de sitio web del sistema E-commerce Odoo ERP le permite desempeñar sus 

actividades laborales? 

a) Siempre b) Casi siempre c) Moderadamente d) A veces e) Nunca 

21. ¿El módulo de facturación del sistema E-commerce Odoo ERP le permite desempeñar 

sus actividades laborales? 

a) Siempre b) Casi siempre c) Moderadamente d) A veces e) Nunca 

 

Muchas Gracias…
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Ficha de Evaluación Odoo: Requerimientos funcionales 

La ficha tiene como objetivo evaluar los requerimientos funcionales del sistema Odoo dentro 

de la fase evaluación de la metodología IPEE.  

Puntaje Cumplimiento 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy alto 

Fuente: Adaptación de Guido (2019). 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
Cumplimiento 

1 2 3 4 5 

Módulo de 

comercio 

electrónico 

Registrar pedidos por tienda electrónica.      

Registrar clientes por página electrónica.      

Buscar Productos por categoría en tienda electrónica.      

Incorporar chat online para consultas de clientes.      

Incorporar internacionalización de la página web.      

Módulo de 

ventas 

Registrar, buscar, eliminar y actualizar clientes.      

Comprobante de pago automático desde pedido.      

Gestión lista de precio y condiciones de pago.      

Gestión de oportunidades, presupuestos, órdenes y 

entregas. 
     

Buscar pedidos de venta.      

Reporte de ventas por día o por mes.      

Informes sobre el estado de entregas de los productos.      

Módulo de 

facturas 

Registrar, buscar y anular comprobante de venta.      

Definir fecha de facturación y condiciones 

individualmente de cada pedido. 
     

Buscar facturas de compras y ventas.      

Buscar cuentas pendientes de cobro y cuentas 

pendientes de pago. 
     

Módulo de 

compras 

Registrar, eliminar y actualizar Proveedores.      

Buscar requerimientos por fechas o número.      

Buscar órdenes de compra.      

Buscar cotizaciones de compra.      

Módulo de 

inventario 

Registrar, buscar, eliminar y actualizar productos.      

Reporte de stock, relación detallada del almacén y 

detalle sobre un producto o grupo de productos. 
     

Módulo de 

empleados 

Registrar, buscar, eliminar y actualizar información del 

personal. 
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Ficha de Evaluación Odoo: Requerimientos no funcionales 

La ficha tiene como objetivo evaluar los requerimientos no funcionales del sistema Odoo 

dentro de la fase evaluación de la metodología IPEE. 

Puntaje Cumplimiento 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy alto 

Fuente: Adaptación de Guido (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
Cumplimiento 

1 2 3 4 5 

El sistema debe ser escalable.      

El sistema debe ser de fácil manejo.      

El sistema debe ser de rápido aprendizaje      

El sistema debe prevenir errores por los usuarios      

El sistema debe permitir un acceso por entorno web      

El sistema debe tener bajo costo en cuanto a su implementación.      

El tiempo de implementación del sistema dentro de la organización 

debe ser breve. 
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ANEXO C. Árbol de causa - efecto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemia y confinamiento. 
Falta de optimización y 

automatización de procesos 

Bajas operaciones en las ventas.  

Deficiente capacidad para la 

competición comercial y bajo 

posicionamiento 

Perdida de la cartera de clientes 

Carencia de una plataforma E-commerce 

Deficiente gestión de ventas de la empresa JP Inversiones - Tarapoto; 2020 

Quiebra y cierre de operaciones comerciales de la empresa JP Inversiones - Tarapoto; 2020 
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ANEXO D. Niveles de usabilidad, funcionalidad y comprensibilidad del 

sistema E-Commerce Odoo ERP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario 

Ítem 
U1 U2 U3 U4 U5 Suma 

P1 3 5 5 5 5 23 

P2 4 5 5 4 5 23 

P3 4 5 5 5 5 24 

P4 4 5 5 5 5 24 

P5 4 5 5 5 5 24 

P6 4 5 5 5 5 24 

P7 4 5 4 5 5 23 

P8 4 5 5 5 5 24 

P9 5 4 5 4 5 23 

P10 5 4 4 4 5 22 

P11 5 5 5 4 5 24 

P12 5 5 5 4 5 24 

P13 4 4 5 5 5 23 

P14 5 4 5 4 5 23 

P15 4 4 5 5 5 23 

P16 3 4 5 5 5 22 

P17 4 5 5 4 5 23 

P18 5 5 4 4 5 23 

P19 4 5 5 4 5 23 

P20 4 5 5 5 5 24 

P21 4 4 5 5 5 23 
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ANEXO E. Confiabilidad del instrumento cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

Ítem 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

P1 93,20 33,200 ,796 . ,872 

P2 93,20 36,700 ,784 . ,875 

P3 93,00 37,500 ,822 . ,876 

P4 93,00 37,500 ,822 . ,876 

P5 93,00 37,500 ,822 . ,876 

P6 93,00 37,500 ,822 . ,876 

P7 93,20 39,700 ,319 . ,888 

P8 93,00 37,500 ,822 . ,876 

P9 93,20 41,700 ,028 . ,896 

P10 93,40 43,800 -,262 . ,904 

P11 93,00 41,500 ,087 . ,893 

P12 93,00 41,500 ,087 . ,893 

P13 93,20 37,700 ,624 . ,880 

P14 93,20 41,700 ,028 . ,896 

P15 93,20 37,700 ,624 . ,880 

P16 93,40 33,300 ,785 . ,872 

P17 93,20 36,700 ,784 . ,875 

P18 93,20 43,700 -,249 . ,903 

P19 93,20 36,700 ,784 . ,875 

P20 93,00 37,500 ,822 . ,876 

P21 93,20 37,700 ,624 . ,880 

 
 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 05 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 05 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,888 21 
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ANEXO F. Tratamiento de datos  

Fiabilidad cuestionario 
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Prueba de normalidad – Cantidad de ventas 
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Prueba U de Mann Whitney – Cantidad de ventas 
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Prueba de normalidad – Cantidad de nuevo clientes 
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Prueba U de Mann Whitney - Cantidad de nuevo clientes 
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Prueba de normalidad – Procesos 
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Prueba U de Mann Whitney - Procesos 

 

 


