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RESUMEN 

La presente tesis tiene por objetivo desarrollar el análisis y diseño de un sistema de 

información que implemente la estrategia de gestión de la relación con los clientes, 

estrategia conocida como CRM - Customer Relationship Management, que impulsará 

al desarrollo del sector turismo en la ciudad de Huaraz. 

La estrategia integral de negocios CRM propone medir el éxito del sector turismo no 

simplemente por la venta de servicios sino también por la satisfacción, retención y 

desarrollo de los mejores turistas, enfocándose en el conocimiento, entendimiento y 

anticipación de sus necesidades. Esta estrategia permite brindar mayor acceso a la 

información del turista, también interacciones más efectivas, integrando a través de 

todos los puntos de contacto con el cliente e interactuando con los sistemas de soporte 

a las funciones del sector turismo. Desde un punto de vista sistémico, CRM integra el 

trabajo del equipo de ventas, marketing, tecnología y servicio al turista. 

El desarrollo de software que este proyecto propone, al ser una herramienta que 

pretende tener aplicación dentro del contexto de un problema real, tiene que seguir un 

proceso de análisis y diseño que proporcione los cimientos bajo las cuales se va a 

desarrollar la aplicación conjuntamente. 

Aplicar las etapas de la ingeniería del software acostumbra ser una buena idea que 

permite estructurar el producto y enfocar su construcción con éxito. 

Palabras clave: Customer Relationship Management, Sistema y Turismo. 



ABSTRACT 

This thesis aims to develop the analysis and design of an information systern that 

irnplements the strategy for managing the relationship with customers, known as 

strategy CRM - Customer Relationship Management, which will boost the 

development oftourism sector in the city ofHuaraz. 

Comprehensive CRM business strategy proposes to measure the success ofthe tourism 

sector is not just for the sale of services but also the satisfaction, retention and 

development of the best tourists, focusing on the knowledge, understanding and 

anticipating their needs. This strategy can pro vide greater access to tourist information, 

also more effective interactions, integrating across all points of customer contact and 

interacting with systems support the functions of the tourism sector. From a systernic 

point ofview, CRM integrates the work ofthe sales, marketing, technology and service 

to tourists. 

The software development project proposed to be a tool that is intended to have 

application in the context of a real problem, you have to follow a process of analysis 

and design to provide the foundation on which the application will be developed 

jointly. 

Apply the steps of software engineering usually be a good idea for structuring the 

product and focus its successful construction. 

Key words: Customer Relationship Management, Systern and Tourism. 
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CAPITULO! 

GENERALIDADES 

1.1. Realidad Problemática 

El turismo es una de las actividades económicas más importantes de 

Huaraz después de la Minería, pero en la actualidad está pasando por 

una gran crisis, ya que algunas instituciones involucradas en el sector 

turismo de Huaraz han llegado a ser instituciones poco estratégicas, sus 

aportes han sido solo criticar el trabajo concertado de algunas empresas 

e instituciones de turismo, es así como la Cámara de Tqrismo de Huaraz 

y la DIRCETUR lamentablemente no han logrado consolidar un 

desarrollo sostenible del sector como también han perdido iniciativa 

para fomentar pl,"oyectos de desarrollo turístico. Por otro lado las 

empresas turísticas en Huaraz se enfrentan a un entorno cada vez más 

críticas por la falta de estrategias de atracción al turista lo cual va 

disminuyendo de a poco la lealtad de los clientes turistas. 

(Soliz 2014), decano del Colegio de Licenciados en Turismo (Colitur) 

Ancash, preciso que, más de 176,000 visitantes fueron peruanos 

mientras que 42,863 fueron extranjeros. También afirma que más del 

80% de turistas que arriban a la región Ancash visitan los atractivos que 

ofrecen el Parque Nacional de Huascarán así como el monumento 

arqueológico de Chavín de Huantar. (parr. 3) 
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Tabla 1.1. Visita de Turistas Anuales al Parque Nacional Huascarán 

2005 2006 2007 2008 

Nacional '1 Extranjero 1 Tot:il Nacional 1 Extranjero 1 Total Nacional 1 Extranjero _l Total Nacional 1 Extranjero 1 Total 

107045 1 12297 _l 119342 76471 1 72889 1 149360 111200 1 33782 
1 

144982 84932 1 23998 j_1~~930 

2009 2010 2011 2012 2013 

Nacional 1 Extranjero 1 Total Nacional L Extranjero 1 Total Nacional Extranjero 1 Total Nacional 1 Extranjero 1 Total Nacional 1 Extranjero 1 Total 

66278 
1 

31071 1 97349 79852 1 32067 1 111919 93635 33185 1 126820 103584 1 33950 1 137534 112818 1 35758 1 148576 

Fuente: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales 

Tabla 1.2. Visita de Turistas Anuales al Monumento Arqueológico Chavín de Huantar 

2005 2006 2007 2008 

Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Tl!tal 

67375 8834 76209 63182 7971 71153 56762 8160 64922 52603 10207 62810 
1 

2009 2010 2011 2012 2013 

Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjem Total Nacional Extl'anjero Total 

38114 8042 46156 39453 8232 47685 46613 7483 54006 58436 8187 66623 63598 7115 70713 

Fuente: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales 



Tabla 1.3. Visitantes Nacionales y Extranjeros a Monumentos 

Arqueológicos, Museos de sitio y Museos 

2011 2012 

Nacional Extranj~ro Total, Nácional Extranjero Total 

94122 11826 105948 102330 15413 117743 
.. 

Fuente: Mrmsteno de Cultura/Oficma General de 

Estadística, Tecnología de Información y Comunicaciones. 

Tabla 1.4. Arribo de Huéspedes Nacionales y Extranjeros a los 
establecimientos de Hospedaje Colectivo 

2010 2011 

Nacional Extr:anjeró Total , Nacional Ex-tranjero Total 

912822 33090 945912 912306 32633 944939 

Fuente: Mrmsteno de Cultura/Oficma General de 

Estadística, Tecnología de Información y Comunicaciones. 
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(Solis 2013) También preciso que los actores que actualmente trabajan 

en la actividad turística, se han comprometido a luchar contra la venta 

ambulatoria del turismo. "La informalidad es el principal problema de 

fondo que debemos solucionar en un corto plazo y plantearemos 

acciones y estrategias claras a las autoridades de los gobiernos locales, 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash, 

Fiscalía y la Policía Nacional del Perú, durante el III Congreso de 

Profesionales de Turismo a iniciarse el jueves 1 de mayo en Huaraz" 

La realidad de la región Ancash, es que sigue buscando una gestión 

sostenible con recursos turísticos y con patrimonios mundiales 

envidiables que en la actualidad no son aprovechados con eficiencia 

tanto en la costa como en la sierra. (parr. 4) 

El destino turístico de Huaraz en estos últimos años ha reportado un 

baja considerable en la afluencia de turistas en comparación de hace 

una década. Huaraz que era considerada como el tercer destino turístico 

más importante del país, pasando actualmente a ocupar el penúltimo 
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lugar en el ranking de Promperú. Podemos derivar que una de las causas 

principales, es que la oferta turística de los beneficiarios y organismos 

encargados vienen a ser la misma desde hace 15 años, ya que al prestar 

este servicio mediante los procesos al relacionarse con los clientes se 

hacen redundantes, no se conocen los gustos del cliente, su 

características, la frecuencia de visitas, la misma fidelización entre otros 

problemas de gestión que se da por falta de uso tecnológico. 

La tecnología en la mayoría de los casos está casi ausente en este ámbito 

del turismo y menos aún las estrategias tecnológicas. Además la 

mayoría de los estudios realizados hasta ahora sobre el CRM en el 

sector turismo son de carácter exploratorio, siendo escasos los estudios, 

principalmente los problemas que surgen a la hora de querer 

implementar el CRM en la práctica. 

Sin embargo el turismo en la región Ancash sigue siendo uno de los 

sectores socioeconómicos más dinamizadores de la zona, teniendo en 

cuenta que es la "actividad estratégica para la inclusión social, lucha 

contra la pobreza y para el rescate de nuestro patrimonio cultural, así 

como el cuidado del medio ambiente", por todo ello se necesita realizar 

estrategias para conseguir los primeros lugares en el Rankig como 

destino Turístico, como en aquellos buenos tiempos. 

1.2. Enunciado del problema 

¿De qué manera el Diseño de un Sistema CRM, ayuda en el desarrollo 

del Sector Turismo de la Ciudad de Huaraz en el año 2014? 

1.3. Hipótesis 

El diseño de un sistema CRM, en el sector turismo aporta y genera un 

impacto positivo en los clientes de este sector en la cuidad de Huaraz 



1.4. Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un Sistema CRM para el desarrollo del sector turismo en la 

ciudad de Huaraz en el2014. 

Objetivos Específicos 

• Identificar la situación actual 

• Describir los requerimientos funcionales 

• Analizar el Sistema CRM. 

• Diseñar el Sistema CRM. 

1.5. Justificación 

5 

El análisis y diseño de un Sistema CRM permitirá la percepción de la 

calidad en el servicio y tendrá efectos favorables para el sector turismo 

en la localidad de Huaraz dentro de las cuales se puede mencionar de 

manera general: 

Se modernizará y mejorará la forma de llevar los procesos turísticos de 

la ciudad de Huaraz al adoptar nuevos conceptos de CRM, lo que 

permitirá a sus ejecutivos ser más eficaces, eficientes exitosos y 

proactivos en su gestión comercial. 

Se resolverán los problemas de requerimientos de infraestructura 

tecnológica y los problemas de atención al turista. 

• Se formará una nueva cultura enfocada en la satisfacción del 

cliente, evitando que exista cualquier tipo de discriminación 

hacia los turistas que cause una posible pérdida de clientes. 
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• Aumentará la rentabilidad y posicionamiento del sector turismo 

en Huaraz con la reducción de tiempos, re-procesos, recursos y 

sobre todo con el incremento de nuevos clientes, manteniendo 

la lealtad de los clientes actuales quienes adoptarán visitas más 

frecuentes. 

A continuación se muestra las justificaciones de manera más 

específicas. 

A. Justificación Económica 

Todo proyecto implica una inversión para cualquier compañía, 

y toda inversión debe tener un beneficio que justifique el 

proyecto. 

Huaraz a pesar de ser una ciudad turística, no puede darse el 

lujo de perder clientes, ni tener costos por la falta de gestión de 

información de los mismos, con una nueva forma de trabajo, 

con el diseño de un sistema CRM se tendrá un análisis y 

modelado de una herramienta que contribuirá a una eficaz 

gestión informática de atención al cliente, la que ayudara a los 

procesos internos de las diferentes áreas de las empresa. 

El diseño y la futura implementación de la estrategia CRM trae 

consigo beneficios a corto plazo tales como: disminuir los 

costos de la organización al emplear mejor los recursos 

asignados a las áreas de ventas, marketing, atención y 

fidelización del cliente. 

Vemos primeramente que como egresos aparecen distintos 

conceptos (hardware, software, costo de recursos que afecten el 

proyecto, etc.) y como ingresos estarán los beneficios netos 

esperados (reducción de costos de operación, de personal, de 
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equipos, incremento de productividad por el aumento de los 

clientes, etc.). A continuación se muestra los beneficios del 

proyecto de investigación. 

Tabla 1.5. Beneficios Económicos del Proyecto 

TANGffiLES INTANGffiLES 

Incremento de ingresos y ' .. fucremento de satisfacción de 
'", 

rentabilidad. clientes y aumento de visitas 

turísticas. 

Reducción de tiempo y • Marketing viral boca a boca 

respuesta a clientes en aumento. 

incrementando la productividad 

Reducción de cosÚ:s internos. .. Automatización de los 

procesos de negocio. 

Reducción de personal. • Gestión de los contactos más 

directa y mayor fidelización. 

Reducción de costes de • fucremento de la profundidad 

Marketing. y efectividad de la 

~egm~ntación de turistas. 

fucremento de tasas de • Mejora el servicio al turista . 

retención de cliente y aumento 

de la demanda. 

Maxhilización de resultados de • Definición de perfiles de 

las inversíones ·de Marketi1].g . clientes más preCisa 

aume:p.tando así la variedad 

?. de servicio y el flujo de 

.. ·in~esos. 
•' 

.. 
-. < 

Fuente: Elaboración propia. 
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B. Justificación Tecnológica 

Con la evolución de la tecnología desarrollan herramientas 

novedosas para la realización de negocios y en la actualidad se 

tiene una mentalidad de cambio implicando que las empresas 

cambien su forma de trabajo, abordando las ventajas de las 

nuevas herramientas como ser el CRM, así permanecer en el 

mercado y aumentar ganancias. 

Huaraz al ser una ciudad que vela por la calidad de sus servicios 

turísticos no puede quedar al margen de un cambio tan 

transcendental en la forma de trabajar con sus clientes, con el 

análisis y diseño del sistema CRM se tendrá una herramienta 

que contribuirá a una gestión informática hacia el cliente que 

facilitara una atención eficaz y además de ayudar a los procesos 

internos de las diferentes áreas. 

Se justifica técnicamente porque proporciona una herramienta 

de apoyo al documentar los requerimientos tecnológicos 

constituyéndose una importante ayuda. Esta herramienta tendrá 

la posibilidad de almacenar gran cantidad de información y 

realizar un gran número de operaciones en tiempo muy corto 

utilizando las tecnologías planteadas del CRM. 

A continuación se describe los beneficios técnicos del proyecto 

de investigación. 

• Integrar toda la información en una única base de datos. 

• Automatizar los procesos metodológicos del CRM. 

• Facilidad de acceder a la información por los usuarios 

autorizados. 

• Capturar los detalles de los clientes en el Sistema. 



Tecnología 

También mostramos en la siguiente tabla algunas habilidades 

y ventajas tecnológicas. 

Tabla 1.6. Habilidades y Ventajas Tecnológicas 

Habilidades y Ventajas 
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Solución de Problemas • Provisión de la infonhación necesaria para 

la solución de problemas de los cliente 

• Conocimiento entre compañía y usuario de 

los problemas del cliente 

• Integrar una base de datos del historial de 

los problemas de los clientes para la mejora 
'• continua. 

Gerenciamiento de las • E-mail, llamadas telefónicas comunes, 

Respuestas a e-mail videos integrados en único canal. 

• Control de e-mails garantizado que sea 

respondido por la persona calificada y 

capacitada. 

• U so de las redes sociales como estrategia 

complementaria. 

• Estándares automatizados o respuestas 

personalizadas para preguntas y consultas. 

Fuente: Elaboración prop1a. 

C. Justificación Operativa 

El sistema CRM propuesto implantara una nueva forma de 

trabajo para todas las áreas, centralizando información valiosa 

del cliente, de esta manera áreas que necesiten información 

general de algún cliente lo encontrara de manera rápida y 

sencilla, disminuyendo el tiempo de trabajo de recolección de 

información de clientes potenciales y a los clientes la facilidad 

de que sus datos generales y actividades recientes estén 

registrados para el uso de todas las áreas. 
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1.6. Limitaciones 

La solución del desarrollo del presente proyecto de tesis está limitada 

en los siguientes puntos. 

• Geográfica: La solución abarcará toda la localidad de Huaraz. 

• Tecnológica: La infraestructura tecnológica estará limitada por 

los artefactos que cuenten las agencias de Turismo. 

• Operativa: La operatividad del sistema está limitada por el área ·: 

administrativa de sistemas de información y área de marketing 

del sector turismo. 

1.7. Descripción y Sustentación de la Solución 

La solución de este proyecto de investigación se dará mediante el 

análisis y diseño del CRM, y su futura implementación, mejorará 

favorablemente los procesos administrativos del área de ventas y 

marketing de las empresas del sector turismo en Huaraz. Se dará el 

manejo adecuado de las variables en los tiempos definidos, haciendo 

eficiente el manejo de las técnicas e instrumentos de la metodología 

escogida. 

El proyecto manejara un diseño básico y descriptivo, puesto que la 

recolección de datos para obtener la información será fidedigna 

relacionada al tema y también se realizaran cuestionarios para la 

descripción de problemas. 

Además de contar con una muestra representativa de los turistas, que 

facilitara en gran medida el manejo de los datos. 

El sistema también puede administrar la relación con los clientes, 

incorporando funcionalidades de toma de decisiones, y siendo capaz de 

proponer las acciones más adecuadas que se aplicaran a cada perfil de 

cliente, así como proporcionar herramientas para la gestión de los 

mismos. Un CRM es una potente herramienta de marketing. Más aun 

cuando incorpora capacidades de toma de decisiones inteligentes, en un 

dominio con exceso de información sin correlación aparente. Para su 

uso debe establecerse ciertas premisas y procedimientos. 

¡•; 

1 
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CAPITULOII 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

(Naranjo 2011), en su tesis Magistral Marketing educativo; desarrollo 

de una estrategia C.E.M aplicado a la Universidad nacional de 

Colombia sede Manizales como base para la fidelización de clientes y 

complemento a la estrategia de C.R.M, Universidad Nacional de 

Colombia - Manizales - Colombia, tuvo como objetivo: Desarrollar 

una estrategia de C.E.M como complemento a la estrategia de 

conocimiento, satisfacción y fidelización de los estudiantes, docentes y 

administrativos. Tipo: Descriptiva. Población: 4000 estudiantes 

Pregrado, 476 estudiantes Postgrado, 283 docentes y 195 personal 

administrativo. Muestra: 341 estudiantes, 478 docentes y 

administrativos. Resultados: La investigación permitió conocer 

tendencias relevantes dentro del comportamiento de clientes internos y 

externos al momento de tomar la decisión de acceder a servicios 

educativos: tales como preferencias, aspectos que tienen en cuenta al 

momento de evaluar este tipo de servicios. 

(Castello 2011), en su estudio CRM Social: La Orientación 

Empresarial Hacia El Cliente En Plataformas 2. O, Universidad de 

Alicante - España. Tuvo el siguiente objetivo: el estudio de las 

características del CRM social frente al CRM tradicional, así como la 

revisión del estado de la cuestión en Ía empresa. Metodología: Se basa 

en la investigación documental de publicaciones de los ámbitos 

profesional y académico relacionadas con la temática de la 

comunicación, describiendo la evolución del CRM tradicional al CRM 
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social y analizando las peculiaridades de este último. Conclusiones: 

Una estrategia de CRM social es mucho más que una solución 

tecnológica; es una estrategia de negocio. La automatización de los 

procesos de relación comercial con clientes en medios sociales requiere 

poseer la tecnología adecuada pero la puesta en marcha de una 

estrategia de CRM social va mucho más allá. Metodología: El objetivo 

de este artículo es el estudio de las características del CRM social frente 

al CRM tradicional. 

(Garrido, "Análisis exploratorio Del CRM en el Sector Hotelero 

Español" 2009) , en sus tesis Análisis exploratorio Del CRM en el 

Sector Hotelero Español, Universidad de Málaga - Malaga - España. 

Se logró el siguiente objetivo: Resaltar los principales beneficios y 

analizar los factores de éxito del mismo, a través de una revisión de la 

literatura y un estudio empírico en el sector hotelero español. Muestra 

aleatoria: 306 hoteles de los cuales 151 firmaron estar llevando a cabo 

alguna iniciativa CRM el49,3% de los hoteles encuestados. Resultados: 

6,95% Los resultados del estudio nos muestran como lo hoteles con 

unas características determinadas: alta categoría, integración en cadena 

y gran tamaño resultaron ser más propensos a la utilización del CRM, 

mostrando un nivel de implementación de iniciativas CRM más 

elevadas. Conclusiones: En el análisis realizado hemos observado la 

creciente importancia del concepto a nivel internacional, lo que se 

manifiesta en un espectacular incremento del número de publicaciones 

sobre el CRM en los últimos periodos. 

(Garrido, "La Gestión de relaciones con Clientes (CRM) como 

estrategia de Negocio: Desarrollo de un Modelo de éxito y análisis 

empírico en el sector Hotelero Español" 2009), en su tesis de Doctorado 

La Gestión de relaciones con Clientes (CRM) como estrategia de 

Negocio: Desarrollo de un Modelo de éxito y análisis empírico en el 
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sector Hotelero Español, Universidad de Málaga - Málaga - España, 

tuvo el siguiente objetivo: Exa.111inar el estado de la investigación en 

relación al CRM; estudiar y analizar las variables que inciden el éxito 

de una estrategia CRM, diseñar y valida empíricamente un modelo de 

éxito para implementación del CRM. Metodología: Es la investigación 

empírica. Población: Hoteles de 3 a 5 estrellas, una población de 311 

hoteles. Resultados: La mayor parte de los hoteles encuestados el50,3% 

llevaban más de dos años llevando a cabo esta iniciativa estratégica. 

Conclusión: Al considerar al CRM como estrategia de negocio, 

enmarcaron el análisis del concepto en la disciplina de la dirección 

estratégica, haciendo énfasis en el enfoque de recursos y capacidades, 

considerando aspectos internos y organizativos. 

(Padilla 2008), en su estudio Estrategias CRM en Empresas Hoteleras. 

Estado de la Investigación y definición de un modelo de éxito 

Integrador, Universidad de Málaga - Málaga - España. Se logró el 

siguiente objetivo: Realizar un análisis integrador de todos los factores 

que inciden en el éxito de una estrategia CRM, mediante la definición 

de variables que esté compuesto por los componentes: personas, 

procesos y tecnología. Conclusiones: Sigue existiendo una carencia de 

investigación de rigurosidad académica, que realicen experimentos 

empíricos en sus estudios para validar las teorías propuestas. Hemos 

comprobado también que, a pesar de que los niveles de implementación 

de CRM a nivel internacional son bastante elevados, en España existe 

un cierto retraso de cara a dicha implementación y desarrollo, y es en la 

actualidad cuando se están produciendo incrementos en las tasas de 

implementación de dicha estrategia. 

(Briones 2008), en su tesis Propuesta de Implementación del Sistema 

CRM para el Departamento de Ventas de Amaneo, Universidad de San 

Carlos - Guatemala, logro el siguiente objetivo: Elaboración de la 
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propuesta de implementación del sistema CRM. Conclusiones: 

Amaneo no puede interactuar de manera correcta con los clientes, 

debido a la mala calidad y manejo de los datos actuales, además se 

elaboró un BD en Acces, que satisface las necesidades del departamento 

en ventas, para conocer mejor a los clientes y la mejora principal para 

Amaneo, radica en la obtención de los datos fidedignos de su cartera de 

clientes. 

(Blanco 2008), en su tesis CRM Inteligente, Universidad Complutense 

de Madrid - España, logro el siguiente objetivo: diseñar y especificar 

un Sistema de Gestión de Clientes Inteligente CRM-I. El sistema 

además podrá ser utilizado por cualquier empresa que se dedique a la 

venta y asistencia a clientes. Conclusiones: Al diseñar la inteligencia 

del sistema es necesario incluir los métodos estadísticos, que, a partir 

de un análisis estadístico de los datos recogidos anteriormente, mejor 

convengan a cada situación. También se sintonizara el sistema para 

hallar los mejores umbrales que determinen las distintas acciones. Todo 

ello, tras un proceso de comparación del cliente en curso con los 

resultados más similares, intenta proponer la opción más favorable, 

tanto para el cliente (se pretende que se quede satisfecho), como para la 

empresa (que le interesa fidelizarlo ). Por ello, en el fondo, nuestro 

sistema ha sido un Sistema Basado en Casos (CBR). 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

(Ortiz 2010), en su tesis CRM Inteligente para la construcción de un 

Sistema de Control de productos avícolas, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos - Lima - Perú, en su estudio logro el siguiente 

objetivo: Contribuir al control de los productos que son mayormente 

solicitados realizando el seguimiento de entrada y salida de los 

productos, mediante el análisis de la metodología para la construcción 
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de un CRM Inteligente. Conclusión: . Se analizaron todos los alcances 

funcionales, como almacenamiento, proceso y ejecución de los datos de 

los productos como de los clientes. También se considera que el sistema 

recoja información acerca de los productos más pedidos por cada 

cliente, su continuidad de compra, dondecel cliente podrá consultar la 

cantidad de producto que adquirió y los días exactos de su compra. 

(Matos 2008), . en su tesis Análisis y Diseño de un Sistema que 

implemente la estrategia CRM- Personalización para Instituciones 

educativas de postgrados, Pontificia Universidad Católica del Perú

Lima - Perú, se logró el siguiente objetivo: desarrollar el análisis y 

diseño de un sistema de información que implemente la estrategia de 

CRM, basados en conocimientos de Marketing uno a uno y empleando 

técnicas orientadas a objetos. 

Conclusiones: El análisis y diseño del sistema CRM propuesto en este 

trabajo de tesis, es una alternativa de solución flexible, lo comprueba la 

propuesta de personalización en instituciones educativas de post 

grados. El desarrollo de una metodología para la implementación y 

personalización del sistema complementa la solución. 

2.1.3. Antecedentes Locales 

(Salvador, y otros 2012), en su tesis Implementación del Sistema 

Integrado Siga-TM con enfoque CRM para optimizar los Procesos de 

Gestión Administrativa Tributaria en la Municipalidad Distrital De 

Lurín, Universidad Nacional del Santa- Ancash- Perú, en su estudio 

logro el objetivo de optimizar los procesos de gestión administrativa 

tributaria de la Municipalidad. Tipo: Descriptiva Conclusión: Se 

implementó el Sistema en el lenguaje Power Builder vll.S y Gestor de 

base de datos PostgresSQL v9.0 en arquitectura de 3 Capas. La 

investigación se realizó en base a la metodología de estudio de caso 

(RUP) y se analizaron las siguientes variables: Tiempo de los procesos, 
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costo de los procesos, satisfacción de los usuarios y el porcentaje de 

morosidad, las mismas que al final de la investigación se demuestra la 

veracidad de la hipótesis planteada. 

(Minaya 2010), en su tesis Implementación de una estrategia CRM 

para mejorar el Nivel de Servicios de la Empresa Formas Digitales 

E.IR.L de la Ciudad de Huaraz en el año 2010, Universidad Católica 

Los Ángeles de Chimbote - Ancash - Perú, en su estudio logro el 

objetivo: Implementación de una estrategia CRM para mejorar el nivel 

de servicios de la empresa Formas Digitales. Tipo: Exploratoria, 

interrogativo extenso e individual. Población y Muestra: 22 Clientes 

pertenecientes a la empresa Formas Digitales. Resultados: Se pudo 

inferir como es que los medios para dar respuestas a dudas y quejas no 

son los adecuados y muchos menos eficientes. El teléfono se convierte 

entonces en el eje único de comunicación por el cual los clientes pueden 

hacer sus preguntas acerca del producto que se les proporcionó. 

Conclusión: El CRM no necesita grandes inversiones. Conviene que sea 

por fases y si se decide invertir en tecnología, que sea para culminar un 

hábito de CRM en la empresa. 

(Villanueva 2008), en su tesis Sistema de Marketing basado en la 

Estrategia CRM para mejorar la relación con los Clientes de La 

Empresa Productores y Comerciantes Asociados S.R.L., Universidad 

del Santa- Ancash- Perú, en su estudio tuvo como objetivo realizar el 

trabajo de investigación basado en la problemática de la empresa 

Productores y comerciantes Asociados S.R.L. Conclusiones: El Sistema 

de Marketing basado en la estrategia CRM (Customer Relationship 

Managment) consta de 3 módulos: CRM Operacional, CRM Analítico 

y CRM Colaborativo. Para la implementación del Sistema de Marketing 

se han empleado las siguientes herramientas: Lenguaje de 

Programación Power Builder 1 0.5, Lenguaje de Programación de 
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Aplicaciones Web PHP 5.2 y el Sistema Gestor de Base de Datos SQL 

Server 2000 Standard Edition. Este proyecto de investigación es una 

propuesta de una solución CRM en la empresa Productores y 

Comerciantes Asociados S.R.L. 

2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

2.2.1. Diseño de un Sistema CRM 

2.2.1.1. Diseño: 

2.2.1.2. 

(Santos 2008), define que, Diseño como verbo "diseñar" se refiere 

al proceso de creación y desarrollo para producir un nuevo objeto 

o medio de comunicación, objeto, proceso, servicio, conocimiento 

o entorno, para uso humano. 

Como sustantivo, el diseño se refiere al plan final o proposición 

determinada fruto del proceso de diseñar un dibujo, proyecto, 

maqueta, plano o descripción técnica, o popularmente, el resultado 

de poner ese plan final en práctica (la imagen o el objeto producido) 

(p. 2). 

Sistema: 

(Ferdinand 1931) define que, Sistema es una totalidad organizada, 

hecha de elementos solidarios que no pueden ser definidos más que 

los unos con relación a los otros en función de su lugar en esa 

totalidad. 

2.2.1.2.1. Análisis y Diseño del Sistema 

(Blanco 2008), en su informe sobre el CRM Inteligente menciona 

que: 
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A. Análisis 

Como primera fase en el proyecto es necesario realizar el análisis 

de requisitos junto la organización del conocimiento necesario 

para su implantación. En la fase de análisis se determinaran los 

plazos que se requieren para su puesta en marcha. 

a. Herramientas de modelado de sistemas 

Un modelo, básicamente, no es más que una 

simplificación de la realidad. El uso de modelos en la 

construcción de sistemas de información resulta esencial 

por los siguientes motivos: 

• Los modelos ayudan a comunicar la estructura de un 

sistema complejo (y, por tanto, a comunicarnos con 

las demás personas involucradas en un proyecto). 

• Los modelos sirven para especificar el 

comportamiento deseado del sistema (como guía para 

las etapas posteriores del proyecto). 

• Los modelos nos ayudan a comprender mejor lo que 

estamos diseñando (por ejemplo, para detectar 

inconsistencias y corregirlas). 

• Los modelos nos permiten descubrir oportunidades 

de simplificación (ahorramos trabajo en el proyecto 

actual) y de reutilización (ahorrarnos trabajo en 

futuros proyectos). 

En resumidas cuentas, los modelos, entre otras cosas, 

facilitan el análisis de los requerimientos del sistema, así 

como su posterior diseño e implementación. Un modelo, 

en definitiva, proporciona "los planos" de un sistema. El 

modelo ha de capturar "lo esencial" desde determinado 

punto de vista. En función de para qué queramos el 
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modelo, lo haremos más o menos detallado, siempre de 

acuerdo a su relevancia y utilidad. Un sistema de 

información es un sistema complejo, por lo que casi o 

nadie se le ocurriría intentar describirlo utilizando un 

único modelo. 

a. Toma de requerimientos 

La toma de requerimientos o Análisis de requerimientos 

es necesaria para determinar las necesidades del sistema 

y posteriormente extraer los casos de uso. 

En esta fase extraeremos los requisitos del sistema. 

Divididos en requisitos funcionales y no funcionales tal 

como se detalla a continuación: 

• Requerimientos funcionales 

Un requisito funcional define una función del sistema de 

software_o sus componentes. Una función es descrita 

como un conjunto de entradas, comportamientos y 

salidas. Los requerimientos funcionales pueden ser: 

cálculos, detalles técnicos, manipulación de datos y otras 

funcionalidades específicas que se supone, un sistema 

debe cumplir. · 

• Requerimientos no Funcionales 

Requerimientos no funcionales o atributo de calidad, se 

refieren a todos los requisitos que no describen 

información a guardar, ni funciones a realizar. Algunos 

ejemplos de requerimientos no· funcionales típicos son 

los siguientes: 

• Rendimiento 

• Disponibilidad 

• Seguridad 
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• Accesibilidad 

• Usabilidad 

• Estabilidad 

• Portabilidad 

• Costo 

• Operatividad 

• Interoperabilidad 

• Escalabilidad 

• Concurrencia 

• Mantenibilidad 

• Interfaz 

B. Diseño 

En esta fase se explicaran como se llevaran a cabo lo definido en 

la fase de análisis. De esta forma se detallaran las distintas 

decisiones que hemos tomado para el desarrollo del sistema. 

Además se incluyen los casos de uso extraídos a partir de la toma 

de requerimientos. 

a. Arquitectura 

El sistema está compuesto por 2 grandes componentes: 

• Base de datos. Almacena toda la información sobre 

los clientes y su interacción con el sistema. En un 

CRM es de vital importancia recoger la información 

de usuario acerca de cuándo interactúa y de qué 

modo. 

• Análisis de resultados. Este módulo se encarga de 

examinar las acciones de los clientes y obtener 

tendencias, generar arboles de decisión, etc. 
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b. Casos de U so 

Son una forma de especificar los requisitos de un 

sistema. Tienen como misión describir la interacciona 

entre un usuario ajeno al sistema y el sistema con texto 

en lenguaje natural. Los casos de uso representan los 

requisitos funcionales desde el punto de vista del usuario 

y cada uno de ellos realiza una funcionalidad concreta 

(iniciar sesión, registrar incidencia). Para ello será 

necesario identificar cuáles son los usuarios que 

interaccionan con el sistema y cuáles son sus 

operaciones dentro de él. 

c. Diseño de la Base de Datos 

Una vez realizado el análisis y establecido los requisitos, 

es necesario decidir diseñar la solución al problema. 

En el diseño de la base de datos se utilizó un diagrama 

entidad - relación. Como suele ser habitual en este tipo 

de diagramas cada tabla se representa junto con los 

atributos que la componen. Además se especifica el tipo 

de cada atributo. Tienen el siguiente significado: 

~, : Indica que el atributo forma parte de la clave 

primaria. 

<>-· 1= Indica que el atributo forma parte de una clave ajena. 

e- :Icono por defecto. 

Cada tabla según el modelo entidad - relación puede 

estar relacionada con una o varias tablas del modelo. La 

nomenclatura utilizada para las relaciones, es la 

siguiente: 

-o- Relación uno a uno 

4-- Relación uno a muchos 
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Además para clarificar la lectura del diagrama se 

agrupan las tablas en regiones. (p. 22-53) 

2.2.1.3. Sistema CRM 

2.2.1.3.1. Concepto: Customer Relationship Management (CRM) 

(Romero 2008) Sostiene que, el CRM (Customer Relationship 

Marketing) permite a las organizaciones identificar, atraer y 

retener a sus clientes coordinando a las personas, a los procesos 

y a la tecnología y englobando los conceptos de marketing, 

ventas y atención al cliente para incrementar la rentabilidad de 

su negocio. 

El cliente es la pieza principal sobre la cual se articula la 

actividad comercial y el conjunto de las actividades y las 

tecnologías incluidas en el CRM permite gestionar ahora con 

sus nuevas formas la relación con el cliente y maximizar el valor 

que este espera de la empresa. A este respecto, no se puede 

entender el concepto de relación sin comunicación, siendo el 

valor para el cliente la nueva materia de intercambio en el 

proceso comunicativo. (párr. 13) 

Fuente: [Romero 2008] 
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Gestión integrada de la relación con el cliente (ICRM): 

(Perez del Campo 2003) Menciona en su investigación que la 

Gestión Integrada de la relación con el cliente es la eficacia de 

gestionar, toda relación pasa necesariamente, por gestionar y 

controlar cada una de las interacciones que dicha relación 

comporte. La complicación deriva de la utilización de múltiples 

canales de interacción empresa-cliente. 

La referida eficacia requiere, en primer lugar, integrar las 

soluciones CRM dentro del marco empresarial, especialmente a 

dos niveles: integración de sistemas e integración de canales. 

l. Integración de sistemas: 

Por cuanto es necesario mantener de forma consolidada y 

accesible toda la información que se dispone de los clientes, 

permitiendo la unificación y seguimiento de todo el ciclo de 

relación a través de los sistemas corporativos. 

Se trata de integrar los sistemas operacionales entre sí y con los 

sistemas informacionales, así como las diferentes soluciones 

tecnológicas y automatismos, susceptibles de ser 

implementadas, entre los que destacan: 

• Sistemas Data W arehouse y Data Mining, en los que se 

almacena, consulta y analiza toda la información 

procedente de los sistemas transaccionales y de relación con 

el cliente. Con esta integración se obtiene una doble ventaja 

competitiva: por un lado, estos sistemas dan soporte a 

estrategias de márketing, venta y servicios a las soluciones 

de gestión CRM, y éstas, a su vez, realimentan el flujo de 
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información de los Sistemas Data W arehouse y Data 

Mining. 

• Sistemas Transaccionales, que engloban todos los procesos 

de gestión, como facturación y cobros, provisión de 

servicios, gestión de incidencias, operación y 

mantenimiento, logística, recursos humanos. Con los que es 

necesario interrelacionarse para la visión integral, tanto de 

los procesos e información que afectan a los clientes como 

a la estructura, política y gestión empresarial. 

• Sistemas de Apoyo y Control: Sistemasde Call Center, 

herramientas de apoyo (ofimáticas, e-mail, servidor de fax). 

2. Integración de los Niveles del CRM: 

Se trata de la integración de los tres niveles que debe cubrir un 

CRM, a saber: CRM Operacional, CRM Analítico y CRM 

Colaborativo. 

Esta integración se viene a denominar ICRM o Gestión 
Integrada de la Relación con el Cliente. 

CRM Operacional 

Abarca aplicaciones pseudo-transaccionales que generan datos 

y que facilitan la puesta en práctica o ejecución de lo definido y 

planificado en el nivel analítico. 

El CRM operacional incluye, entre otros componentes: 

• Automatización de Ventas: priorización y gestión de 

oportunidades y avisos o pistas, gestión de pedidos, 

configuración de productos, capacidad de agregación y 

desagregación, etc. 

• Automatización de Servicios: centro de llamadas 

automatizado, autoservicio basado en la W eb, etc. 
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• Automatización de Marketing: basada en la W eb ( «spam» 

u «opt-in» e--mail, personalización de páginas Web, 

autorrespondedores), aplicación de políticas de precios, 

promociones, etc. 

Los distintos componentes del CRM operacional deben 

integrarse en una plataforma de servicios común, facilitando la 

granularidad o detalle de la información para proporcionar 

mayor flexibilidad. 

Figura 2.2: CRM Operativo 
-----------.---------·--

.-----L---, Gestión ¡----L---. 

Gestión 
d&pedtdos 

' tloi.Canal de ', : 
·aprovisli:irlamten'o 

Proníoétóri 
de pedidos 

t 

Siit~mas 
heredados 

'----~-------¡. 

1'-·- -·-.----- --,---:1..., ----.,..-- -.- -.-; 

1 w,!.,, 1 

Fuente [Pérez 2003] 

Se trata de integrar el «front-office», o sistemas que dan soporte 

al nivel de contacto con clientes, con el back-office, o sistemas 

que soportan los procesos derivados del nivel de contacto, 

sazonado con el mayor número de automatismos posibles (de lo 

que suele ser muy sensible la productividad del esfuerzo 

humano) en servicios, campañas de marketing y ventas. 
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Figura 2.3: Acción e interacción en la relación con el cliente 
•Conocimientos 
•Monsu)os 
comunos, 
lnfonnado& y 
h'omogtlnoos 
•Estrategia de 
gostlón e, 
Interacción 

CRM Analítico 

Fuente: [Peréz 2003] 

El CRM analítico está basado en un Datawarehouse 

centralizado, orientado al cliente y múltiples Data-marts (bases 

de datos departamentales o específicas por temas), procurando 

una <<Visión panorámica del cliente» actualizada y consolidada. 

En este sentido, un CRM · global fracasa sin una visión 

panorámica del cliente, que sólo se consigue a través del CRM 

analítico. 

Los Data-marts son construidos en base a los requerimientos de 

las aplicaciones analíticas, para dar servicio a las mismas. 

Parece un hecho, generalmente aceptado, que la cantidad y 

calidad de la información requerida para adquirir y retener a 

clientes aumenta progresivamente, constituyendo la 

información un valor en alza. 



Figura 2.4: CRM Analítico 
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Fuente: [Pérez 2003] 
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Sin pretender ser exhaustivos, las aportaciones más evidentes de 

un CRM Analítico, a la gestión de la relación con el cliente, 

setjan las siguientes: 

Retención de Clientes 

• Determinación del valor del cliente a lo largo del tiempo, 

y no en una sola transacción. 

• Conocimiento de los canales de compra preferidos por el 

cliente. 

• Construcción de modelos de propensión para identificar 

clientes «de riesgo». 

• Identificación de los cambios en los hábitos de compra 

para reactivar las ventas. 

Adquisición de Clientes 

• Integración de datos de detalle de distintas fuentes de 

información de clientes de la compañía. 
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• Identificación de potenciales clientes con propensión a 

comprar los productos y servicios ofertados. 

• Construcción de modelos de propensión de compra, 

como parte del perfil de los clientes actuales, nuevos y 

potenciales. 

• Captura de las interacciones del cliente para comunicar 

con él de una manera más personalizada y efectiva a 

través de distintos canales. 

Incremento del Negocio con la Base de Clientes 

• Identificación de los segmentos de clientes más 

rentables. 

• Análisis de productos que compran los clientes a través 

de promociones o ventas inducidas. 

• Descubrimiento de productos no comprados por los 

clientes más rentables, en base a lo cual diseñar 

estrategias de ventas cruzadas. 

• Determinación de la mejor combinación de productos, 

basándose en las preferencias de los mejores clientes. 

Figura 2.5: CRM Analítico, desde la perspectiva de los procesos 

Sistemas 
Operacionales 

(CRM.ERP) 

DO Meta datos 

Extracción 
'--------' ____.. 

Carga 

Depuración 

Manejo 

1 Transformación 

1 Enriquecimiento 
Aplicaciones Analltlcas 

Cálculo Elelelel 
Fuente:[Pérez 2003]. 
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Productividad de Marketing 

• Automatización de las tareas repetitivas en el 

departamento de Marketing. 

• Facilidades para la realización de más eventos, muy 

centrados en el público objetivo. 

• Mejora de la relevancia y oportunidad en el tiempo de 

las ofertas. 

CRM Colaborativo 

Es el encargado de facilitar la interacción del cliente con la 

organización e incorpora los nuevos medios (Internet y telefonía 

móvil), como canales adicionales, debiendo proveer, en 

conjunto, el conocimiento de los patrones de comportamiento 

del cliente, que constituye la base para diseñar la estrategia 

CRM. 

Los canales del comercio electrónico emergente crean grandes 

oportunidades para el negocio, al proporcionar las interfaces de 

autoservicio directamente a clientes allí donde se encuentren. 

Sin embargo, estas mismas interfaces enlatan las posibilidades 

de interacción cegadas por los aspectos transaccionales del 

comercio electrónico sobre los que se pone el énfasis, 

obnubilados quizás por reducir costes y desaprovechando 

oportunidades de influencia de Internet en la mejor colaboración 

del cliente. 

Una solución son los centros de contacto (Contact Center), 

aglutinantes de los medios de interacción (corren, teléfono, e

mail, fax, W eb ), con una amplia oferta de servicios que, incluso, 

el cliente pueda auto gestionarse (el cliente debería ser 

autosuficiente para tomar una decisión de compra y ejecutarla, 

decidir sobre qué productos o servicios desea recibir 
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información, tener la posibilidad de gestionar sus datos 

personales, integrar servicios o procesos propios de su negocio 

que no necesiten asistencia del personal de su empresa, acceso 

auto gestionado a información de existencias, situación de 

pedidos, ofertas, información adicional, etc.). 

Figura 2.6: CRM Colaborativo 

Fuente: [Pérez 2003]. 

Otra capacidad requerida es saber configurar la interacción entre 

ventas y marketing, y entre estos grupos y el resto de la 

organización, de forma tal que permanentemente refuerce la 

mejora de la productividad y la gestión de la relación con el 

cliente. 

La implementación de servicios colaborativos [ e-mail, 

conferencia Web; chat, VoiP, solicitudes de llamada ( call me 

back o call me later ), FA Q' s, etc.] para facilitar las interacciones 

entre clientes y organizaciones, y entre miembros de la 

organización que trabajan en tomo a la información del cliente 

(clientes a ventas, ventas a marketing, constructores de 

comunidad), debe orientarse a mejorar la comunicación y 

coordinación para promover la disminución de costes del cliente 

e incrementar su retención. (p. 12 - 20) 
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2.2.2. Desarrollo del Sector Turístico 

2.2.2.1. 

2.2.2.2. 

Desarrollo 

· En general el desarrollo es un conjunto de procesos inclusivos, 

continuos multifactoriales y de complejidad. 

Sector Turismo 

(Organization 1995), El turismo es un fenómeno social, cultural y 

económico relacionado con el movimiento de las personas a 

lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual 

por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas 

se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 

residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 

actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. (parr. 

2) 

i. Desarrollo del Sector Turismo en Ancash 

(Solis 2013) Sostiene que, el Turismo es un sector económico y 

social clave que debemos recuperar, que en la actualidad, no son 

aprovechados con eficiencia tanto en la costa como en la sierra. 

Antes del boom minero en la región Ancash y durante décadas, el 

turismo experimentó un continuo crecimiento y una profunda 

diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores 

económicos que crecía con mayor rapidez en nuestra región y el 

país entero y guardaba una estrecha relación con el desarrollo. 

Esta dinámica convirtió al turismo en un motor clave del progreso 

socioeconómico y cuidado del medio ambiente. Gracias a los 

ingresos que genera el turismo, dos patrimonios de la humanidad 

como el Parque Nacional Huascaran y el Monumento 

Arqueológico de Chavin son conservados. 

La expansión general del turismo en Ancash fue beneficiosa, en 

términos económicos y de empleo, para los sectores transportes, 
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agencias de viajes, hospedajes, restaurantes, artesanía e entidades 

financieras. Hasta la agricultura y las telecomunicaciones. Es decir 

el destino turístico Ancash fue altamente rentable para las 

inversiones privadas. 

Si revisamos datos sobre exportaciones en el mundo. Hoy en día, 

el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las 

exportaciones de petróleo, productos alimentarios y automóviles. 

Por lo tanto, el turismo se ha convertido hoy en día en uno de los 

principales actores del comercio internacional, y representando 

como uno de los principales fuentes de ingresos de numerosos 

países en desarrollo. Situaciones que nos debe alentar a reactivar 

este sector en nuestra región. 

¿En ese sentido, cuánto se ha avanzado en nuestra región?, si nos 

basamos en las tres explicaciones sobre el fenómeno europeo y 

miramos a nuestra región, inicialmente podemos concluir. 

Primero, ya contamos con políticas públicas, con la aprobación de 

la resolución directora! N° 002-2011-ef/63.01 de fecha 23 de julio 

de 2011, donde las guías metodológicas para proyectos de 

inversión pública a nivel de perfil son herramientas que promueven 

claramente la inversión pública y la bonaza económica ni hablar. 

pero el problema es que tenemos autoridades que aún no logramos 

sensibilizar y tomen decisiones políticas para realizar las 

inversiones públicas en turismo que mejore las instalaciones 

turísticas o infraestructura de uso público en los atractivos, 

circuitos, corredores turísticos de nuestra región Ancash, así como 

la capacitación, investigadón, posicionamiento y sensibilización a 

los actores del sector. Claro ejemplo de este modelo es liderado por 

la municipalidad distrital de Cátac, con el financiamiento y la 

ejecución del proyecto Pastoruri "La Ruta del Cambio Climático" 

con una inversión valorizado en 4 millones 443 mil soles. 
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Segundo, Las Certificaciones de Calidad deben ser promovidas 

seriamente a través del Plan Nacional de Calidad De Turismo 

(CALTUR), Que constituye la principal herramienta para mejorar 

la calidad y debemos iniciar acciones que a través de la ley 29337, 

ley de promoción a la competitividad productiva y reglamento de 

la ley N° 29337 (DS 192-2009-EF) se realice alianzas estratégicas 

con los prestadores de servicios turísticos e instituciones privadas 

que nos permita lograr certificaciones de calidad y mejorar la 

imagen y la calidad de los servicios 

Tercero, necesitamos caminar y concretar las alianzas estratégicas 

entre el sector público y privado, basado en espacios de 

concertación y alianzas a nivel regional a través un solo ente gestor 

de destino (OGD), que goce de representatividad, capacidad, 

legalidad y legitimidad. 

Finalmente, las empresas mineras dentro de sus proyectos y 

programas de responsabilidad social apunten a un sentido y una 

lógica de desarrollar a Ancash, como un destino competitivo y 

articular los corredores, circuitos y recursos turísticos. Lo real es 

que tenemos una gran tarea todos los actores del sector turismo y 

que no sólo se piense que el turismo son acciones mediáticas de 

eventos, sino va más allá y pensemos que el futuro de Ancash sea 

liderado por el sector turismo, clave de desarrollo socioeconómico 

y ambiental. (p. 1 - 3). 

Potencialidades Económicas: TURISMO 

En un informe sobre la Competitividad y conglomerados 

Productivos en el Planeamiento regional (Sotomayor 2012), se 

encontró que: 

La Región Ancash cuenta con ingentes recursos naturales, 

arqueológicos y culturales para el desarrollo de este sector, como 

son: 
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l. Turismo Cultural 

Referido a sitios arqueológicos como: 

Chavín de Huantar, Centro Ceremonial construido entre los 1000 a 

2000 a.c., ubicado a 109 Km. de Huaraz. 

Sechin, Templo edificado hacia: el año 1,700 a.c.~ ubicado de la 

provincia de en Casma. 

Willca:huain, Templo W ari, ubicado a 7 km de la ciudad de Huaraz. 

11. Turismo de Naturaleza 

Dónde se desarrollan actividades tan variadas como: 

Escalada en roca y hielo (en la Cordillera Blanca y la Cordillera 

Huayhuash). Caminatas de Alta Montaña por diversos circuitos. 

Canotaje que se practica en las aguas del río Santa y Parapente. 

111. Turismo Rural Comunitario 

Insertando a las Comunidades campesinas en actividades turísticas 

que permitan mejorar sus ingresos. Experiencias en CC Vicos 

(Marcará) y Humacchuco (Yungay). 

IV. Turismo Convencional 

Yungay -Ciudad Sepultada, Laguna de Llanganuco, Nevado 

Pastoruri, que se intenta recuperar a través del proyecto 

denominado "La Ruta del Cambio Climático". (p. 16-18) 

Factores que limitan la Competitividad Sectorial en el Turismo 

l. Déficit en servicios turísticos de calidad. 

2. Escasa promoción turística en los mercados interno y receptivo 

3. Informalidad de prestadores de servicios turísticos por 

deficiencias normativas. 

4. Escasa conciencia y cultura turística en los prestadores de 

servicios y la población de la región. 
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5. Patrimonios culturales y naturales con escasa promoción 

turística y acondicionamiento de servicios básicos. (p. 22) 

En un informe de la Oficina de Gestión de la Información y 

Estadística (OGIE 2010) menciona que: 

Según cifras del Ministerio de Industria y Turismo (MINCETUR, 

2010), arribaron al departamento de Ancash 916,8 mil visitantes, 

de los cuales el 3,3 por ciento, fueron extranjeros. En tanto, la 

permanencia promedio de huéspedes nacionales y extranjeros 

fueron de 1,2 y 1, 7 días, respectivamente. 

Según cifras del Ministerio de Cultura, (MINCU, 2010), los 

visitantes a monumentos arqueológicos, museo de sitio y museos, 

ascendieron a 132,8 mil personas (110,9 mil nacionales y 21,9 mil 

extranjeros), situando al departamento, en el quinto lugar, a nivel 

nacional, después de Cusco, Lima, Lambayeque y La Libertad. 

En lo referente a infraestructura turística, según cifras del 

MINCETUR, el departamento contó, en el año 2010, con 559 

establecimientos de hospedaje, con un total de 8,3 mil habitaciones 

y 14,9 mil camas. (p.8) 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Clientes: Persona fisica o jurídica que mantiene relación con la 

empresa por haber realizado compras o percibido servicios en la 

misma.1 

Data Mining (DM): Combinación de tecnologías y técnicas que 

permiten la extracción de información de grandes bases de datos, para 

convertirla en conocimiento que será utilizado para tomar decisiones 

empresariales.2 

Data Warehouse (DW): Es un almacen de datos, que actúa como 

repositorio para conectar las distintas fuentes de información sobre los 

clientes.3 

CRM: Custumer Relationship Management o gestión de relacione 

con los clientes es una estrategia empresarial centrada en el cliente, 

con el propósito de mejorar la rentabilidad de los mismos.4 

Groupware: El groupware o "software colaborativo" se basa en los 

fundamentos teóricos del trabajo en grupo computarizado (Computer 

Supported Cooperative Work o CSCW). Con este software, se asiste 

a la colaboración en equipo por encima de distancias temporales y 

espaciales. 5 

1 Blanco, Miguel Rodríguez. «"CRM Inteligente".» 09 de 2008. 
http:l/eprints.ucm.es/9121/1/Memoria.pdf (último acceso: 18 de 05 de 2014). 

2 Matos, Wendy Lurquin. «'Análisis y Diseño de un Sistema que implemente la estrategia CRM- Personalización para Instituciones 
educativas de postgrados".» 1 O de 2008. 
http:l/tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/1336/MATOS _LURQUIN_WENDY _ESTRATEGIA_ CRM_POSGRA 
DOS.pdf?sequence=1 (último acceso: 14 de 05 de 2014). 

3 Blanco, Miguel Rodríguez. <<"CRM Inteligente".» 09 de 2008. 
http:l/eprints.ucm.es/9121/1/Memoria.pdf (último acceso: 18 de 05 de 2014). 

4 5 Perez del Campo, Enrique. «'ICRM: Gestión integrada de la relación con el cliente, Colegio Universitario de Estudios Financiero".» 
10 de 2003. http:l/www.rcumariacristina.com/wp-conten!luploads/2010/12/EnriquePerez_low.pdf {último acceso: 04 de 05 de 2014). 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 
3.1.1. Instrumental Usado 
3.1.1.1. Laboratorios 

Tabla 3.1. Laboratorios 

03.01.01 Laboratorio de Global Glb 
computo 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.1.2. Software 

Tabla 3 .2. Software 

03.01.02 Microsoft Office Unidad 2.00 

03.01.03 Jsp y Servlets Global Glb 

Es Wla tecnología Java que pemiite generar contenido dinámico 
para web, en forma de documento H1ML, XML 

03.01.04 Entorno de Desarrollo NetBeans IDE 7.1 Global Glb 

El NetBeans IDE es Wl IDE de código abierto escrito 

completamente en Java usando la plataforma NetBeans. El 

NetBeans IDE soporta el desarroiio de todos los tipos de 

aplicación Java (J2SE, web, EJB y aplicaciones móviles). Entre 

sus características se encuentra Wl sistema de proyectos basado 

en Ant, control de versiones y refactoring. 

03.01.05 Gestor de Base de DatosMySQL Global Glb 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo 

y multiusuario. 

03.01.06 Jdbc Global Glb 

Es un API (Application programming interface) que 
describe o define una librería estándar para acceso a 
fuentes de datos, principalmente orientado a Bases de 
Datos relacionales. 

03.01.07 Xhtml Global Glb 

Es una versión más estricta y limpia de HTML. Empieza 
precisaménte con él objetivo de remplazar !l HTML ante 
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su limitación de uso con las cada vez más abundantes 
herramientas basadas en XML. 

03.01.08 Css Global Glb 

Css se utiliza para dar estilo a documentos HTML y 
XML, separando el contenido de la presentación. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.1.3. Recursos Computacionales 

Tabla 3.3. Materiales 

BIENES DE UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

01.00.00 CONSUMO UNITARIO 

01,01.00 Lapicero Unidad 4.00 0.5 

01.02.00 Folder Manila Unidad 1.00 1.00 

. 01.03.00 Perforador Unidad 1.00 5.00 

01.04.00 Papel Bond A4 Millar 1.00 3.50 

01.05.00 CD Unidad 10.00 1 

01.06.00 Lápices Unidad 4.00 0.5 

01.07.00 Folder Unidad 10.00 1.00 

01.08.00 En grapadora Unidad 1.00 8.00 

01.09.00 Grapas Caja '1.00 2.00 

01.10.00 Clips Caja 1.00 2.00 

Total 45.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3 .4. Equipos 

02.00.00 BIENES DE UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

CONSUMO UNITARIO 

02.01.00 Computadoras Unidad 1.00 1500 

02.02.00 Laptop Core i5 Unidad 1.00 2600 

02.03~00 Cámara Digital Unidad 1.00 800 

02.04.00 Pen Drive 1 GB Unidad 2.00 10.00 

02.05.00 Scanner Unidad 1.00 800 

Total 5720 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2. Población y Muestra 

3.1.2.1. 

3.1.2.2. 

3.1.2.3. 

Unidad de Análisis 

Nuestra unidad de Análisis vendría a ser los Turistas visitantes de 

la ciudad de Huaraz puesto que dependen de ellos la entrada 

económica del turismo posteriormente a las empresas turistas. 

Población 

Población del PI será compuesta por los turistas visitantes de la 

ciudad de Huaraz, el número de la población universo es mayor a 

219289 en total que vienen anualmente. 

Muestra 

En esta sección se describirá la población, así como el tamaño y 

forma de selección de la muestra, es decir, el tipo de muestreo. Para 

nuestro caso va a ser un estudio probabilístico con un muestreo 

probabilístico aleatorio simple con grupos de turistas, con todos 

ellos se obtendrá la muestra para la contrastación. 

Determinación de la muestra: 

z2 pqN 
n = = 383 

E2 (N-1)+z2 pq 

z = 1.96 (nivel de confianza deseado) 

P = 0.5 (Proporción de la población que tiene la característica de 

interés) 

q = 0.5 (Proporción complemento de p) 

E= 0.05 (Tolerancia de error) 
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N = 219289 (Número de elementos de la población) 

3.1.2.4. Tipo de Muestreo 

El tipo de muestreo que se utilizara es el muestreo probabilístico 

aleatorio simple, porque los encuestados serán elegidos al azar y 

tienen la misma probabilidad de ser elegidas. 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Tipo de Investigación 

3.2.1.1. 

3.2.1.2. 

De acuerdo a la orientación: 

Investigación Básica, ya que está orientada a conseguir un nuevo 

conocimiento con el objetivo de ampliarla. 

De acuerdo a la técnica de contrastación: 

Investigación Descriptiva, puesto que se hará un estudio de las 

variables sin manipulación de las mismas y con datos obtenidos de 

la realidad en el levantamiento de información. "Pretende medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo 

no es indicar cómo se relacionan éstas"6
. 

3.2.2. Metodología de Desarrollo 

3.2.2.1. Ciclo de vida del Sistema 

(Blanco 2008), en su informe sobre el CRM Inteligente menciona 

que: 

Definimos el ciclo de vida de un sistema como el proceso que se 

sigue para construir, entregar y hacer evolucionar el software, 

desde la concepción de la idea hasta la entrega y el mantenimiento 

del sistema. Antes de escoger el tipo de ciclo de vida debemos 

6 Roberto Hernández et al., Metodología de la Investigación (McGraw-Hill, 2010) Pg. 80 
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especificar cuáles son las etapas por las que va seguir la puesta en 

marcha del sistema. Las etapas por las que transcurre nuestro 

proyecto son las siguientes: 

l. Análisis: Construye un modelo de los requisitos 

2. Diseño: A partir del de análisis se deducen las estructuras de 

datos la estructura en la que descompone el sistema y la interfaz de 

usuano. 

Una vez descritas las etapas por las cuales se hará enfoque nuestro 

proyecto, elegimos el estilo de ciclo de vida que usaremos para el 

desarrollo de la misma. Todos los ciclos de vida tienen 

características ·positivas y negativas, los creadores del sistema 

deben elegirlo acorde con sus pretensiones. Debido a que el CRM 

es un sistema muy propenso a cambios en el diseño durante toda la 

fase del ciclo de vida, elegimos un ciclo de vida en cascada. 

El diagrama que desclj.be el funcionamiento de este modelo puede 

verse en la figura 3 .l. 

Figura 3.1: Modelo en cascada 

l Análisis J 

l 
Di sello j-

llmplementaciónj 

l Pruebas j 

l Mimtenhniento j 

Fuente: [Roger Pressman 2008] 
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Esta metodología elegida, de modelo cascada, facilita una 

planificación sencilla. Podemos pasar por alto detalles concretos y 

después, en una nueva planificación, llévarlos a cabo. En nuestro 

caso, en una primera instancia nos ocupamos del funcionamiento 

del CRM y más tarde, abordamos los aspectos complementarios. 

La calidad de este tipo de proyectos es muy alta dado que una vez 

terminada una versión puede mejorarse e incluso rediseñarse para 

que su funcionamiento sea más eficiente, fundamentalmente en las 

fases de interacción con el usuario del sistema y en la estructura del 

árbol de decisión. 

Lenguaje de Modelado empleado es UML 

Notación común para expresar y documentar diseños de sistemas 

orientados a objetos. Este modelo será utilizado a conveniencia del 

proyecto, el cual no abarcara todos los diagramas, solo aquellos que 

se mencione durante el proceso de análisis y diseño, y se 

fundamentara en los capítulos próximos. 

3.2.3. Defmición de Variables 

Pasamos a definir las siguientes variables: 

• Variable Independiente: 

Diseño de un Sistema CRM 

• Variable dependiente: 

Desarrollo del Sector Turismo 



3.2.4. Operacionalización de Variables 

Variables 

CRM: 
Aplicaciones que 
tienen como 
finalidad gestionar, 
manejar la relación 
con los clientes. 

Indicadores 

Satisfacción del 
cliente 

Tabla 3.5. Operacionalización de variables 

Definición Operacional Escala 

¿Cu~l es el grado de calidad de atención que 1 a. Muy malo 
perc1be Ud.? · · · b. Malo 

¿Califique la calidad general del servicio 
Turístico? 

c. Regularmente bueno 
d. Bueno 
e. Excelente 
a.Muymalo 
b. Malo 
c. Regularmente bueno 
d. Bueno 
e. Exéelente 

¿Califique el valor del servicio 
comparación con el costo? 

Turístico en 1 a. Muy mal valorizado 
b. Mal V!llorizado 

¿Considera que el personal que le atiende;; le 
proporciona un servicio fiable y adecuado a sus 
necesidades? 

c. Regularmente valorizado 
d. Bien valorizado 
e. Excelentemente valorizado 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 
d. Casi siempre 
e. Sí, siempre 
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Fidelidad del 
cliente 

¿Considera adecuada la tecnología/medios con 
los_ que cuenta la empresa Turística? 

¿Volvería a solicitar los servicios de la Empresa 
Turística? 

a. Malo 
b. Regular 
c. Bueno 
d. MÚybien 
e. Excelente 
a. Nada probable 
b. Poco probable 
c. Regularmente probable 
d. Probable 
e. Extremadamente _probable 

¿Considera que la empresa recoge de manera 1 a. Muy desadecuado 
adecuada sus quejas y sugerencias? b. Desadecuado 

¿Qué tan rápido la empresa Turística respondió a 
sus problemas? 

¿Recomendó el servicio turístico a otras 
personas/empresas? 

¿Recomendaría el servicio turístico a otras 
personas/empresas? 

c. Regularmente adecuado 
d. Adecuado 
e. Muy adecuado 
a. Muy lento 
b. Lento 
c. Regularmente rápido 
d. Rápido 
e. Nada rápido 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 
d. Casi siempre 
e. Sie.mpre 
a. Nada probable 
b. Poco probable 
c. Regularmente probable 
d. Probable 
e. Seguramente probable 
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Desarrollo del 
Sector Turismo: 
:E;cl~onjunt~ --d;~ 
!relaciones Yi 
;fenómenos'-------- -
!producido~- -p~~-- -~~· 
¡desplazamiento y¡ 
;permanencia de: 
;personas fuera de su1 

:domicilio, en tanto: 

Retención del 
cliente 

Infraestructura y 
acceso a 

Tecnologías 

Aproximadamente ¿Cuántos 
utilizando el servicio Turístico? 

años tiene 1 a. 0-1 años 

¿Con que frecuencia la empresa Turística se 
comunica con usted? 

¿Cómo considera la comunicación con el 
personal de la Empresa Turística? 

¿Califique nuestro nivel de comprensión de sus 
necesidades? 

Número de líneas telefónicas de la empresa 
Turística (marcar solo una alternativa) 

¿La empresa Turística dispone de acceso a 
intemet? 

¿El o los computadores de la empresa tienen 
conexión a intemet? 

b. 2-5 años 
c. 6-8 años 
d .. 9-11 años 
e. Más de 11 años 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
a. Insatisfecho 
b. Poco satisfecho 
c. Regular satisfecho 
d. Satisfecho 
e. Muy satisfecho 

a. Muy malo 
b. Malo 
c. Regularmente bueno 
d. Bueno 
e. Excelente 
a. No tienelínea telefónica 
b. Tienen 11ínea telefónica 
c. Tienen 2 o más líneas telefónicas 

a.No 
b. Si 

a. No sabe 
b. No tiene, planea tener dentro de 1 
año 
c. No tiene 
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:que dichos: 
:desplazaoiientos y/ 
¡permanencia no están1 

:motivados por una1 

! '" ___ , 
:actividad lucrativa. 
---~----- -- -- - --- -·-- -·· --

Soluciones TIC 

d. Si tiene 

¿Con que frecuencia utiliza el internet? a. Nunca 
b. Menos de una vez al mes 
c. Al menos una vez al mes 
d. Frecuentemente 
e. Siempre 

¿Tiene su empresa Turística correo electrónico? 1 a. No 
b. Si 

¿Tiene su empresa Turística sitio web? 1 a. No 

Si tiene computador, del listado de aplicaciones 
de apoyo para las funciones de la empresa. 

Tecnológicamente. ¿Cómo calificaría su 
computador y el software que maneja? 

El apoyo de la tecnología de la información es 
relevante para desarrollar su trabajo. 

A quién consulta más frecuentemente sobre 
soluciones tecnológicas disponibles y útiles para 
su empresa. 

b. Si, indique cual 

a. Nada adecuada 
b. Poco adecuada 
c. Mediamente adecuada 
d. Bastante adecuada 
e. Completamente adecuada 
a. Nada relevante 
b. Poco relevante 
c. Mediamente relevante 
d. Bastante relevante 
e. Completamente relevante 
a. Asesor externo, no remunerado 
b. A sus pares amigos, clientes o 
proveedores que no son especialistas. 
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Contacto con 
clientes 

c. A proveedores del área de 
informática, computación y 
comunicaciones. 
d. Por folletos, revistas especializadas y 
otros medios similares 
e. En Internet 

Di.spone de acceso a la base de datos a. No 
(información almacenada de clientes, b. No .se cuenta con Base de datos 
proveedores, entre otros) y memorias c. Si 
corporativas 
¿En la clasificación de la Información? 1 a. Nada adecuada 

¿Se contacta con sus clientes a través de 
internet? 

¿Qué otras actividades realiza con sus clientes a 
través de Internet? 

1.- Envía y recibe información de sus clientes 
2.- Envía a sus clientes cotizaciones de sus 
productos 
3.- Promociona su catálogo de bienes y 
servicios. 
4.- Informa a sus clientes acerca del estado de 
sus pedidos 

b. Poco adecuada 
c. Medianamente adecuada 
d. Bastante adecuada 
e. Complemente adecuada 
a. No 
b. Si 

47 
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Consideración de las siguientes afirmaciones: 

"• 

Afirmación 
Percepción y 1.~ Las tecnologías de información son la clave 

valoración de las para crecer 
tecnologías de 2.- Las tecnologías de información no se 
información "necesitan en mi rubro 

3.- Las tecnologías de información son para 
." empresas más grandes 

4.- No veo los beneficios de las tecnologías de 
información 

Fuente: Elaboración Prop1a 
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3.2.5. Diseño de la Investigación 

3.2.5.1. No experimental transversal: Debido a que el investigador no 

manipula a los sujetos ni las variables del estudio, solamente las 

observa así como van sucediendo. Es transversal o transaccional, 

ya que recopila datos en un momento único y su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

momento dado. 

3.2.5.2. Esquema de relación entre variables: En esta fase definimos el 

esquema de relación entre las variables. 

Figura 3.2: Esquema de relación entre variables 

Variable Independiente: 
¡ ____ ) 

Variable Dependiente: 
Diseño de un Sistema Desarrollo del Sector 

CRM Turismo 

Fuente: Elaboración Propia 

El diseño de un sistema CRM, en el sector turismo aporta y genera 

un impacto positivo en los clientes de este sector en la cuidad de 

Huaraz. 

3.3. TÉCNICAS 

3.3.1. Instrumentos de Recolección de Datos 

A. Fuentes Primarias: 

a. Observación (puede ser directa o indirecta) para nuestro proyecto 

se realizara en ambos casos directa por qué vamos a ir al lugar de 

los hechos y realizaremos las observaciones de los procesos de 

todos los involucrados e indirecta porque vamos a revisar su 
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documentación del sector turismo. Su instrumento será la guía de 

observación. 

b. Entrevista: El grupo investigador formulará preguntas a los 

turistas capaces de aportar datos de interés a los usuarios de forma 

directa, estableciendo un diálogo peculiar, de esta forma se podrá 

recolectar la información de los involucrados directos de nuestro 

proyecto. Su instrumento será la entrevista verbal. 

c. Cuestionario Estructurado: Es un formato elaborado 

especialmente con los ítems y alternativas cerradas con base a los 

variables e indicadores de estudio; y tiene los siguientes elementos: 

el cuestionario estructurado tiene varios ítems con sus respectivas 

alternativas de respuesta. Así mismo el cuestionario estructurado 

comprende los siguientes elementos estructurales: título, el 

objetivo, instrucción, las preguntas y alternativas de respuesta. 

3.3.2. Técnicas de Procesamiento de la Información 

A. Observación: En el proceso de observación se consideró 

pertinente hacerlo 5 días, antes, durante y después realizada las 

encuestas, por lo menos 30 minutos. El objetivo fundamental de la 

observación es ver el comportamiento del turista y de las agencias 

de turismo antes de brindar el servicio. 

B. Entrevista: En el proceso de la entrevista, en su mayoría se realizó 

a las agencias de viaje, duraba de 15 a 20 minutos. El objetivo 

fundamental fue ver la situación actual de las agencias de turismo 

y sus oportunidades de desarrollo. 

C. Cuestionario Estructurado: En el proceso de la aplicación del 

cuestionario se consideró pertinente realizarlo 5 días, a tempranas 

horas de la mañana de 1 O a 15 minutos o el tiempo que el 

entrevistado lo requiera. En el cuestionario se consideró 

indicadores de estudio. 
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3.4. PROCEDIMIENTO 

3.4.1. Análisis y Diseño del Sistema 

l. Análisis 

Como primera fase en el proyecto es necesario realizar el 

análisis de requisitos junto la organización del conocimiento 

necesario para su implantación. En la fase de análisis se 

determinaran los plazos que se requieren para su puesta en 

marcha. 

1.1. Análisis de la situación Actual 

Representa un esfuerzo para examinar la interacción entre 

las características particulares del negocio y el entorno en 

el cual este compite. Se detallara lo siguiente: 

• Análisis de organigrama funcional estratégico 

• Evaluación de la capacidad instalada 

• Análisis PODA 

1.2. Identificación y descripción de requerimientos 

Se identificara los procesos de negocio y sus 

requerimientos. 

• Procesos internos del negocio 

Se consideró los procesos del negocio documentadas en 

diagramas de flujo de datos: 

Proceso de atención al cliente y marketing. 

Proceso de ventas de paquetes turísticos. 

Proceso de viajes turísticos. 

• Especificación de requerimientos utilizando el enfoque 

CRM 

Requerimientos funcionales (define una función del 

sistema de software o sus componentes. Una función es 

descrita como un conjunto de entradas, comportamientos 

y salidas). 
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Requerimientos no funcionales (se refieren a todos los 

requisitos que no describen información a guardar, ni 

funciones a realizar) 

1.3. Diagnóstico de la situación actual 

En el diagnostico se considerara lo siguiente: 

• Informe de diagnostico 

• Medidas de mejoramiento 

2. Diseño de la Solución 

En esta fase se explicaran como se llevaran a cabo lo definido en la 

fase de análisis. De esta forma se detallaran las distintas decisiones 

que hemos tomado para el desarrollo del sistema. Además se 

incluyen los casos de uso extraídos a partir de la toma de 

requerimientos. 

2.1. Arquitectura Tecnológica de la solución 

• Tecnología y Plataformas > 

Considerando para nuestro proyecto Jsp y Servlets, Mysql, Jdbc, 

Xhtml yCss. 

• Def"Inición de la plataforma, distribución de datos y 

aplicaciones 

Distribución de datos y aplicaciones (se propone un esquema 

cliente-servidor), para la distribución de los datos y aplicaciones 

se utilizara la tecnología cliente-servidor 3 capas). 

Distribución de datos 

En el servidor de datos, se almacenaran datos de texto, imágenes 

y videos, para lo cual se utilizará un sistema gestor de base de 

datos en el cual se almacenen los datos de texto y las rutas de 

las imágenes y videos. 



• Plataforma tecnológica y aplicaciones 

Se utilizaran las siguientes plataformas tecnológicas: 

Almacenes de Datos 

Conectores de Datos 

2.2. Diseño de estructura de la solución 

53 

Se describirá la estructura de la solución tecnológica a 

desarrollar. 

• Actores del Sistema: 

Son todas aquellas personas que tienen un rol en la 

interacción con el sistema. Todos los actores pueden 

desempeñar varios roles y un rol puede ser desempeñado 

por varios actores. Un usuario adopta la función de un actor 

cuando este interactúa con el sistema. 

Considerando a los actores del sistema tenemos: 

Usuario no registrado 

Usuario registrado 

• Modelo de casos de uso: 

Es la interacción que se quiere simular, el primer paso en el 

diseño del sistema es modelar los casos de uso, para obtener 

una idea general de lo que un usuario puede o no puede 

hacer en el sistema, así en la siguiente imagen se muestra 

estas posibilidades. 

Ingreso al sistema 

Nuevo Turista Registrado 

Nuevo Usuario Gestor del Sistema 

Ventas Online 

· Consultas Online 

Análisis de Datos 

Marketing y publicidad online 
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2.3. Diseño de la Funcionabilidad de la solución 

El diseño de la funcionabilidad de la solución se demostrará 

mediante un diagrama de Secuencia. 

Los diagramas de secuencias muestras las interacciones 

existentes entre un conjunto de objetos, resaltando la ordenación 

temporal de los mensajes que éstos intercambian: 

• Diagrama de atención al cliente y servicios 

• Diagrama de Ventas 

• · Diagrama de Marketing 

2.4. Diseño de la Interfaz de la solución 

Para el diseño de la interfaz de la solución se contemplara los 

siguientes diagramas: 

• Diagrama de Clases 

• Diseño de la Base de Datos 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS 

4.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El análisis, diseño, se propone realizarlo en la "Agencia de Turismo 

Pablo Tours", puesto que la estructura del Sistema CRM es única que 

involucra: Atención al cliente, área de ventas y estrategia de 

Marketing; donde el análisis y diseño sería más verídico si se realiza 

a una agencia de turismo con gran acogida por los turistas y años de 

funcionamiento de la empresa. 

Teniendo como modelo de análisis a la "Agencia de Turismo Pablo 

Tours" se prosiguió con la investigación: 

4.1.1. Análisis de Organigrama Funcional Estratégico 

-- _________ ..,. __ 1 

~ Área 1 

j Financiera i 
---- ----" - -- 1 

Figura 4.1: Organigrama Organizacional 

,------------- 1 

; Gerencia 1 
·--- ------ --- 1 

í ---; -- -----, 

~ Area de : 
' 1 
l Ventas 1 
L ... ----- - --- -~ 

~- w•,-• ---- ---~ 

1 Area de ¡ 
i . . 1 
J VIaJeS 1 
·--- - ---- -- -...1 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2. Evaluación de la Capacidad Instalada 

Personal: 

~--R~cu·r~~;- -¡ 
1 ' ¡ Humanos y 1 

~ Logística ( -- __ .....,_..," .... " -- . ...., -' 

Gerencia: Compuesta por el gerente de la empresa de transportes (1) 

persona. 

Área Financiera: Compuesta por un contador (1) y una secretaria (1) 

en total: 2 personas. 

Área de marketing: Compuesta por un diseñador gráfico, 2 repartidores 

de volantes, y una secretaria, en total: 4 personas. 
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Área de Ventas: Compuesta por un administrador, 2 secretarias en total 

3 personas. 

Área de Viajes: Compuesta por 1 administrador, 5 choferes de unidad, 

6 guías profesionales, y 4 personales de apoyo, en total: 16 personas. 

Área de Recursos Humanos y Logística: Compuesta por un 

administrador de recursos humanos, y 4 personales de logística, en total 

5 personas. 

Equipamiento: 

La empresa de viajes turísticos, tiene el siguiente equipamiento: 

• 2 Locales instalados en la ciudad de Huaraz. 

• 5 Unidades de viaje (cousters) 

• Equipo y material de montaña. 

• Equipo de Ciclismo, Treeking y para deportes de aventura 

( canotaje, escalada, canyoning, puenting). 

:4.1.3. Análisis de las Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas 

Fortalezas: 

• Experiencia en el negocio, con años de experiencia y 

conocimiento de los procesos. 

• Cuenta con los equipos y materiales necesarios para los viajes y 

deportes turísticos. 

• Personal profesional calificado para los servicios turísticos. 

• Alianzas con alojamientos, hoteles, restaurantes y centros de 

recreación. 

Debilidades: 

• Registro de documentos transaccionales (ventas, compras, 

facturaciones) en archivos de Word, Excel y documentos 

:fisicos, haciendo tedioso las consultas y balances. 

• Registro de los datos de los turistas en documentos fisicos y 

archivos Word, no teniéndose un manejo de sus datos históricos. 
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• Ventas manuales y personales que retrasan el flujo de 

transacciones en temporadas altas. 

• No se cuentan con registros de preferencias de los turistas. 

• El control e inventario de equipos y materiales se realiza en 

documentos :fisicos. 

Oportunidades: 

• Gran afluencia de turistas a la región en temporadas altas. 

• Difusión del Perú a nivel internacional como un buen destino 

turístico. 

• Desarrollo de equipos tecnológicos para el control y la 

seguridad en los tours (equipos con gps, mapas virtuales, 

bibliotecas de datos turísticos, etc.) 

• Oportunidad en el internet de realizar publicidad, ya que es un 

medio masivo, de alcance internacional, y de bajos costos. 

Amenazas: 

• Creciente competencia con empresas del mismo rubro en la 

zona. 

• Empresas afines al sector turismo que generan mala imagen 

subiendo sus precios desmedidamente en temporadas altas. 

• Grupos y personas que estafan a los turistas en la zona, 

generando mala imagen y una desagradable impresión. 

• Guías y agencias de turismo informales. 
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Tabla 4.1. Matriz FODA 

FORTAUEZAS DEBILIDADES 

(F) (D) 

P~omocionar---- ------los r-- --~ --Fo~iiíar- í~--~re~~ión d:~ un-¡ 

servicios que se ¡ Data Center para el / 
brindan en la web, y 1 procesamiento y guardado de 1 

utilizar las redes datos. 
1 

• 

• 
sociales. • Desarrollar un Sistema CRM j 
Desarrollar paquetes encargado de las ventas, el 
promocionales en marketing en la web, 
temporadas altas. considerando datos históricos 

• Invertir en equipos de las preferencias de los 
tecnológicos para turistas. 
mejorar la atención al • Mediante los metadatos, 
turista. enviarle información de 
Informar al turista ,¡ paquetes turísticos a los 1' 

sobre los equipos y 11 turistas registrados según sus 
materiales que se tiene 1! preferencias. 1 

• 

p~a diferentes tipos de ¡¡ 1 

tunsmo. ¡ 

_____________ _jL_____ _ _ _j 
• Realizar programas de 

marketing para los 
turistas. 

• Desarrollar programas 
de concientización para 
que no se consuman 
servicios informales. 

Fuente: Elaboración Propia 

• Generar confianza y 
brindar garantía de los 
servicios brindados. 

• Revisión de los procesos, 
reestructurando los 
necesarios con soluciones 
tecnológicas. 

• Brindar a los clientes 
históricos promociones sin 
subir exageradamente los 
precios en temporadas atas. 

• Demostrar profesionalismo 
en cada actividad del 
negocio. 

• Crear un módulo de servicios 
a los clientes recogiendo sus 
dudas sugerencias. 



59 

4.2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

4.2.1. Procesos Internos Del Negocio 

Procesos del Negocio documentadas en Diagramas de Flujo de Datos: 

• Proceso de atención al cliente y marketing. 

• Proceso de Ventas de Paquetes Turísticos. 

• Proceso de Viajes Turísticos. 

Tabla 4.2. Proceso de Atención al Cliente y Marketing 

Diseñador Gráfico 

1 Inicio J 

t 
Creación de los 

afiches, volantes, , 
trípticos 

publicitarios 

Generación del 
material publicitario 

-

Secretaria 

Recibe el material 
publicitario 

1 

Consultas de 
clientes 

Repartidores de 

Volantes 

Recibe parte del 
material 

publicitario para 
difundirlo en las 

calles 
1 

Clientes 

Le entregan la 
publicidad 



Atención al cliente 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4.3. Proceso de ventas de Paquetes Turísticos 

Cliente 

1 Inicio 1 

t 
Consulta de servicios y 

paquetes turísticos 

Elige el servicio, el 
paquete turístico que va 
a consumrr. 

Se le Entrega del 
comprobante de pago. ¡.:; 

Se le informa del horario 
del servicio turístico 

Fuente: Elaborac1ón Prop1a 

Secretaria 

Brinda información 
acerca de costos y 

paquetes turísticos. 

Genera la transacción. 

Imprime la boleta, o 
factura por el servicio 

Administrador 

Registra el paquete 
turístico que consumirá 
el cliente, y programa el 

servicio 

60 
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Tabla 4.4. Proceso de Viajes Turísticos 

Administrador de Clientes Personal del área de 

Viajes viajes 

1 Inicio 1 

t 
Programar el viaje 

turístico. 

1 
Asignar la movilidad, 

material y equipo, 
guías y personal de 

apoyo. 

~ 
Asignar el grupo de 

turistas que irán en el 
viaje 

~listan los equipos para 
el viaje 

Registran su asistencia / 

al viaje ' 

1 Parten en el viaje 
1-

'v 

Desarrollan las visitas Desarrollan las visitas 
turísticas 

Retomo del viaje 
1 

Registra su retomo. v 1 
...... 

. , 
Fuente: Elaboracwn Propta 
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4.2.2. Requerimientos 

4.2.2.1. Reglas de Negocio 

Rl. Atención al Cliente y Marketing 

~ La secretaria debe enviar información de. los paquetes 

turísticos, así como información de los destinos, pueblos, 

e información general de la región a los clientes que lo 

soliciten. 

~ El material publicitario debe de ser actualizado cada vez 

que pasan las fechas de los viajes ahí programados. 

~ No se debe brindar información de otros clientes a quienes 

lo requieran, a menos que sean familiares cercanos. 

R2. Ventas de Paquetes Turísticos 

~ El Cliente debe de cancelar por lo menos un 50% del 

paquete turístico al momento de realizar la venta, y debe 

de cancelar ell 00% antes de iniciar el viaje. 

~ Por cada venta se debe emitir un comprobante de pago. 

~ Se deben de guardar los datos personales del cliente para 

identificarlo, así como el tipo de paquete turístico que 

consume, y la concurrencia con que consume el servicio. 

R3. Viajes Turísticos 

~ Se debe registrar a los clientes antes de partir y al regresar 

. del viaje turístico. 

~ Se debe de registrar cualquier incidencia que ocurra en el 

viaJe. 

~ Se debe desarrollar todo el contenido temático del 

programa del viaje, y solo serán cancelados en caso de 

peligro al desarrollar alguna visita u actividad turística. 

~ Los turistas deben de permanecer junto a los guías 

designados. 
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~ Se debe de registrar los materiales y equipos usados en el 

viaje turístico. 

Tabla 4.5. Actores Procesos y Reglas de Negocio 

Modelo de Negocio 

Procesos Actores Reglas de Negocio 

Atención al Cliente y • Secretaria Rl 

Marketing • Clientes turistas 

• Personal que reparte 

volantes 

• Diseñador gráfico 

Ventas de Paquetes • Administrador R2 

Turísticos • Secretaria 

• Clientes 

Viajes Turísticos • Administrador de viajes . R3 

• Clientes turistas 

• Guías 

• Personal de Apoyo 

• Conductor 

Fuente: Elaboración Propm 

4.2.2.2. Especificación de Requerimientos utilizando el Enfoque CRM 

Requerimientos Funcionales 

• La aplicación web debe de permitir a las personas que ingresen 

observar la información que la empresa de turismo desea 

otorgar abiertamente, con contenidos agradables y con un 

diseño vistoso. 

• Se debe mostrar la información de los servicios y paquetes 

turísticos ofrecidos. 



• 
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Debe de tener un formulario de contacto para poder enviar 

mensajes a un correo electrónico. 

Se debe de guardar los datos personales de los clientes que se 

registren, así como el tipo de paquetes turísticos que 

consumen. 

• Según el tipo de paquete turístico que el cliente haya 

consumido, se deben de enviar a su correo información de 

paquetes turísticos del mismo tipo o similares. 

• Debe permitir responder a los clientes que manifiesten sus 

inquietudes, preguntas o sugerencias en la aplicación 

• Debe de enviar cada cierto tiempo mensajes a clientes activos 

en la aplicación y el consumo de servicios, así como mensajes 

personalizados a clientes que no sean muy frecuentes. 

• El sistema debe de permitir a los clientes, registrar, editar y 

eliminar información sobre sus datos personales. 

• El sistema debe de permitir editar los contenidos acerca de los 

paquetes turísticos de forma práctica y amigable para los 

usuarios de la agencia de viajes. 

• Realizar consultas acerca de los clientes, las ventas y pagos 

confirmados mediante reportes. 

• · Realizar reportes de las visitas al sistema, y la interacción 

dentro de la aplicación web. 

Requerimientos N o Funcionales 

• Los clientes registrados, pueden acceder con una cuenta de 

usuario y contraseña a contenidos e historiales personalizados 

sobre su cuenta de usuario. 

• El sistema garantizara la confiabilidad, seguridad y desempeño 

del mismo a los diferentes usuarios. 

• El sistema estará disponible las 24 horas del día de lunes a 

viernes. 
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El funcionamiento del sistema será de acuerdo a privilegios 

de acuerdo a la estructura jerárquica que se adopte. Existiendo 

un súper administrador, cuentas para administrador, cuentas 

para el personal y para clientes. 

• El sistema estará en la capacidad de poder incluir o permitir el 

desarrollo de nuevas funcionalidades. 

• El sistema será de fácil e intuitivo manejo logrando así la 

amigable interacción del usuario con el sistema. 

• El sistema podrá realizar una copia de seguridad de la base de 

datos en el momento que el Administrador crea necesario. 

• El sistema tendrá la posibilidad de enlazarse con las redes 

sociales (Facebook, Youtube, Twitter, Googgle+) 

4.3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

4.3.1. Informe de Diagnóstico 

En la situación actual de la organización podemos encontrar que, no 

cuentan con un sistema que le permita el control de sus procesos, y que 

le permita des~ollar mejor sus actividades en el sector turismo, porque 

vienen realizando sus actividades con registros manuales, o con 

documentos de Word u hojas de Excel. 

Las ventas y transacciones son realizadas por 2 secretarias de forma 

:fisica y presencial, por lo cual se limita a la atención de 2 clientes a la 
1 ' 

vez, generando cuellos de botella en temporadas altas. 

La publicidad se realiza mediante volantes o contratos con medios de 

comunicación mediante spots, los cuales tienen un alcance limitado al 

ámbito local. 

La valiosa información histórica de los clientes no es tomada en cuenta, 

no es analizada y no se le saca ningún provecho, aunque se cuentan 

registros históricos de los viajes realizados, los cuales la mayoría se 

encuentran en documentos :fisicos y documentos de W ord. 
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La información y atención al cliente se realiza presencialmente en el 

local de la agencia de turismo o mediante el hilo telefónico, por lo que 

es limitada la atención a los clientes en un mismo momento, generando 

también cuellos de botella en este proceso. 

No existe una documentación de quejas, reclamos y sugerencias por 

parte del cliente turistas, ello serviría para el análisis y mejoramiento de 

las competencias de la empresa. 

4.3.2. Medidas de Mejoramiento 

Como medida de mejoramiento se propone el DISEÑO DE UN 

SISTEMA CRM PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR TURISTICO EN 

LA CIUDAD DE HUARAZ EN EL 2014. Este sistema utilizaría el 

enfoque CRM, para la creación de un sistema web que tenga 

principalmente los módulos de: atención del cliente, ventas, publicidad 

o marketing, enlazando el sistema a las redes sociales. 



CAPITULO V 

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

5.1. ARQUITECTURA TECNOLOGICA DE LA SOLUCIÓN 

Tecnología Necesaria para la implementación de la solución 

planteáda 

5.1.1. Tecnología y Plataformas 

5.1.1.1. Jsp y Servlets 
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JavaServer Pages (JSP) es una tect?-ología Java que permite 

generar contenido dinámico para web, en forma de documentos 

HTML, XML o de otro tipo. 

JSP permite crear aplicaciones web que se ejecutan en diversos 

servidores web, de múltiples plataformas, ya que Java es un 

lenguaje multiplataforma. 

Las paginás JSP están· compuestas de código HTML/XML con 

etiquetas especiales para programar scripts de servidor en sintaxis 

Java. Por tanto, las JSP pueden desarrollarse con un editor 

HTML/XML habitual. 

El motor de las paginás JSP está basado en los servlets de Java, 

programas en Java que se ejecutan en el servidor, aunque el 

número de desarrolladores que pueden afrontar la programación 

de JSP es mucho mayor, dado que resulta mucho más sencillo 

aprender que los servlets. En JSP creamos páginas de manera 

parecida a como se crean en ASP o PHP (otras dos tecnologías de 

servidor). Generamos archivos con extensión.jsp que incluyen, 

dentro de la estructura de etiquetas HTML, las sentencias Java a 

ejecutar en el servidor. Antes de que sean funcionales los 

archivos, el motor JSP lleva a cabo una fase de traducción de esa 

página en un servlet, implementado en un archivo class (Byte 

codes de Java). Esta fase de traducción se lleva a cabo 
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habitualmente cuando se recibe la pnmera solicitud de la 

página.jsp, aunque existe la opción de compilar en código para 

evitar ese tiempo de espera la primera vez que un cliente solicita 

la página. 

Para trabajar con JSP es necesario conocer HTML y JAVA como 

lenguaje de programación Orientado a Objetos por completo. 

También es recomendable tener una ligera idea sobre Servlets, lo 

que nos dará una mejor idea del funcionamiento interno del motor 

JSP. 

· Para que JSP pueda ser utilizado es necesario un servidor web. 

Tomcat, es el contenedor de servlets usado en la referencia oficial 

de implementación de JSP. 

Mysql 

Es un gestor de bas«;:s de datos relacionales multiusuario y 

multihilo. Debido a su gran sencillez de instalación y uso optamos 

por la utilización de este sistema para realizar las pruebas. Su gran 

aceptación se debe en parte, a la existencia de numerosas librerías 

y herramientas que permiten su uso. Además dispone de soporte 

para gran cantidad de lenguajes de programación, y, en concreto 

para Java. Es fácil su instalación y conjuración. 

El servidor está disponible como un programa separado para usar 

en un entorno de red cliente/servidor. También está disponible 

como biblioteca y puede ser incrustado (linkado) en aplicaciones 

autónomas. Dichas aplicaciones pueden usarse por sí mismas o 

en entornos donde no hay red disponible. 

Jdbc 

JDBC es un API (Application programming interface) que 

describe o define una librería estándar para acceso a fuentes de 

datos, principalmente orientado a Bases de Datos relacionales que 

usan SQL (Structured Query Language). JDBC es un interfaz 
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para acceso a motores de bases de datos y tambien define una 

arquitectura estándar, para que los fabricantes ·puedan crear los 

drivers que permitan a las aplicaciones java el acceso a los datos. 

JDBC está orientado a permitir ejecutar comandos SQL 

directamente, y procesar los resultados obtenidos. Esto supone 

que será tarea del programador crear APis de más alto nivel 

apoyándose directamente sobre JDBC. 

Xhtml 

XHTML (Lenguaje de Marcado de Hipertexto Extensible) es una 

versión más estricta y limpia de HTML. Empieza precisamente 

con el objetivo de remplazar a HTML ante su limitación de uso 

con las cada vez más abundantes herramientas basadas en XML. 

XHTML extiende HTML 4.0 combinando la sintaxis de HTML, 

diseñado para mostrar datos, con la de XML, diseñado para 

describir los datos. Ante la llegada al mercado de un gran número 

de dispositivos, XHTML surge como el lenguaje cuyo etiquetado, 

más estricto que HTML, va a permitir una correcta interpretación 

de la información independientemente del dispositivo desde el 

que se accede a ella. XHTML puede incluir otros lenguajes como 

MathML, SMIL o SVG, al contrario que HTML. 

XHTML exige una serie de requisitos básicos a cumplir en lo que 

a código se refiere. Entre estos requisitos básicos se puede 

mencionar una estructuración coherente dentro del documento 

donde se incluirán elementos correctamente anidados, etiquetas 

en minúsculas, elementos cerrados correctamente, atributos de 

valores entrecomillados, etc. 

Las ventajas más evidentes que ofrece el migrar a XHTML son: 

• Los documentos XHTML se establecen en base a las reglas 

XML. Por tanto, pueden ser visualizados, editados y 

validados por cualquier herramienta XML. 
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Los documentos XHTML pueden escribirse para que 

funcionen igual o mejor que lo hacían antes tanto en los 

agentes de usuarios conformes a HTML 4.0 como en los 

nuevos agentes conformes a XHTML 1.0. 

• Los documentos XHTML pueden contener aplicaciones 

(por ejemplo applets o scripts) que se basen en DOM y que 

modifiquen la propia estructura del documento XHTML. 

5.1.1.5. <:ss 

CSS se utiliza para dar estilo a documentos HTML y XML, 

separando el contenido de la presentación. Los Estilos definen la 

forma de mostrar los elementos HTML y XML. CSS permite a 

los desarrolladores Web · controlar el estilo y el formato de 

múltiples páginas Web al mismo tiempo. Cualquier cambio en el 

estilo marcado para un elemento en la CSS afectara a todas las 

páginas vinculadas a esa CSS en las que aparezca ese elemento. 
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5.1.2. Definición de la Plataforma, distribución de Datos y Aplicaciones 

Tabla 5.1. Mapa del Negocio 

Turistas Internacionales Turistas Nacionales Turistas Locales 

Turismo de Llegar a este grupo de Llegar a este grupo Llegar a este 

Aventura turistas mediante la de turistas mediante grupo de turistas 

difusión web la difusión web, y mediante 

publicidad nacional. publicidad en 

medios locales. 

Viajes Llegar a este grupo de Llegar a este grupo Llegar a este 

Convencionales turistas mediante la de turistas mediante grupo de turistas 

difusión web la difusión web, y mediante 

publicidad nacional. publicidad en 

medios locales. 

Deportes de Llegar a este grupo de Llegar a este grupo Llegar a este 

Aventura turistas mediante la de turistas mediante grupo de turistas 

difusión web la difusión web, y mediante 

publicidad nacional. publicidad en 

medios locales. 

Campamentos Llegar a este grupo de Llegar a este grupo Llegar a este 

turistas mediante la de turistas mediante grupo de turistas 

difusión web la difusión web, y mediante 

publicidad nacional. publicidad en 

medios locales. 

Fuente: Elaboración Propm 
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• Distribución de Datos y Aplicaciones. 

El presente trabajo de tesis propone un esquema Cliente -

Servidor, por ser esta una arquitectura familiar para todos los 

usuarios, pero principalmente porque requiere de menor 

inversión en hardware para las empresas que lo implementen 

(se aprovecha la configuración de red local existente para 

acceder al sistema). Adicionalmente, si consideramos su 

aplicación en las empresas turísticas, observamos que 

usualmente estas empresas tienen un único centro de 

operaciones (oficina administrativa). 

Para la distribución de los datos y aplicaciones se utilizará la 

tecnología cliente- servidor de 3 capas: 

La primera de ellas administra el acceso a datos (mecanismo de 

almacenamiento persistente), la segunda capa se encarga de la 

lógica de negocio (tareas y reglas que rigen el proceso) y la 

tercera capa es la responsable de la presentación gráfica e 

interacción con el usuario (ventanas, presentación de reportes, 

por ejemplo). 

Este modelo permite que la solución sea escalable; cada cliente 

no consume recursos innecesarios al pretender acceder a los 

datos directamente; ellos se comunican con el sistema a través 

de la capa de presentación siguiendo las reglas establecidas en 

la capa de lógica del negocio y esta a su vez deriva los accesos 

al repositorio de información mediante la capa de datos. 

• Distribución de Datos 

En el servidor de datos, se almacenaran datos de texto, imágenes 

y videos, para lo cual se utilizará un sistema gestor de base de 
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datos en el cual se almacenen los datos de texto y las rutas de 

las imágenes y videos. 

5.1.3. Plataforma Tecnológica y Aplicaciones 

Se utilizaran las siguientes plataformas tecnológicas: 

5.1.3.1. Almacenes de Datos 

El almacén de datos (Data Warehouse, DW) es un repositorio que 

se encarga de conectar y aunar distintas fuentes de información 

sobre los clientes. El DW suele estar implementado con una única 

base de datos. En nuestro caso utilizamos una base de datos para 

el DW para almacenar todos los datos de origen heterogéneo. 

Además por simplicidad en la misma BBDD se han incorporado 

algunas tablas que contienen información de gestión para el 

propio CRM así como los datos promocionales y transaccionales. 

El DW solo alberga datos de los clientes que son interesantes para 

la toma de decisiones. Por rendimiento y prestaciones suele estar 

alojado en un gran servidor de base de datos que soporte 

transacciones. El DW servirá de soporte para la toma de 

decisiones de negocios conforme con los datos almacenados. De 

ahí radica la importancia de la completitud y exhaustividad de los 

datos recogidos y almacenados de los clientes. 

Un DW necesita identificar al cliente, por lo que se podrá hacer 

fácilmente utilizado el atributo (Clave primaria) asignada de cada 

cliente. Dicha clave primaria coincidirá con su número de DNI. 

El DW será una de tantas fuentes que utilice la herramienta de 

Data Mining para el sistema CRM. Esto se debe a que el DW 

almacena gran cantidad de datos haciendo que su capacidad para 

cambiar se vea mermada. Por otro lado los datos transaccionales 

y promocionales proporcionan más dinamismo, pudiéndose 

adaptar más rápidamente a los cambios de mercado y de la 

competencia. 
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Por este motivo los datos del DW no estarán tan actualizados 

como debieran, pero debido a su carácter monolítico sería muy 

costoso actualizarlo constantemente. Algunas partes del DW 

serán estáticas y otras dinámicas, de esta forma se facilitan su 

actualización. 

5.1.3.2. Conectores de Datos 

Los conectores son pequeñas piezas software que permiten 

interconectar fuentes de datos incompatibles entre sí. De tal forma . 

que pueda usarse la herramienta de DM y el CRM. Estas 

aplicaciones proporcionan capas de abstracción entre la 

aplicación y los datos. De esta forma se permite: 

• Incorporar nuevas y cambiantes fuentes de datos. 

• Cambiar el formato de alguna de las fuentes de datos de 

forma transparente para la aplicación. 

• Permitir el traslado de los datos de manera consistente y 

reproducible de manera que haya posibilidad de validación. 

En nuestro proyecto solo utilizamos un conector de datos: 

Connector/J proporcionado por MySQL para conectar la BBDD 

en MySQL desde Java. En caso de cambiar el diseño del sistema, 

toda la información referente a los datos se encuentra 

debidamente separada. Esto ha sido posible mediante la 

utilización de una librería de etiquetas para recuperar información 

delaBBDD. 

Una gran ventaja de utilizar conectores de datos es la separación 

del diseño y los datos. De tal forma que se facilite el acceso a los 

mismos por parte del CRM y DM. Estos conectores pueden ser 

simple código SQL o enteras aplicaciones software 

proporcionadas por terceros. 
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5.2. DISEÑO DE ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN 

En esta fase se explicaran como se llevaran a cabo lo definido en la fase 

de análisis. De esta forma se detallaran las distintas decisiones que 

hemos tomado para el desarrollo del sistema. Además se incluyen los 

casos de uso extraídos a partir de la toma de requerimientos . 

./ Actores: 

Son todas aquellas personas que tienen un rol en la interacción con 

el sistema. Todos los actores pueden desempeñar varios roles y un 

rol puede ser desempeñado por varios actores. Un usuario adopta 

la función de un actor cuando este interactúa con el sistema . 

./ Caso de uso: 

Es la interacción que se quiere simular. 

5.2.1. Actores del Sistema: 

En general los actores que participan en la aplicación a implementar los 

clasificaremos como usuarios, quienes pueden ser a la vez los siguientes: 

Tabla 5.2. Actores 

Usuario no registrado El usuario no registrado representa al 
usuario que no posee credenciales 
para acceder al sistema con una 
cuenta de usuario y que por lo tanto 
tiene limitaciones con respecto al uso 
del sistema. 

Usuario registrado Este actor representa a los usuarios que 
poseen credenciales para acceder ál 
sistema y que de acuerdo a tipo de 
usuario puede consultar, modificar los 

,· datos y manipular información. 
Fuente: Elaborac1ón Prop1a 

• Usuario no Registrado 

Este usuario solo tendrá acceso al sistema para poder visualizar toda la 

información existente en la página web informativa, así como poder 
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enviar correos electrónicos a la empresa de turismo, mediante el 

formulario de contacto. 

Puede crear una cuenta de tipo cliente registrándose al sistema. 

• Usuario Registrado 

Dentro de este tipo de usuario podemos encontrar. 

Turista registrado: Podrá consultar los datos de su cuenta de acceso, 

estos datos son: información personal, y el historial de transacciones 

realizadas, así como sus preferencias sobre los destinos turísticos, 

podrá modificar y actualizar su información personal. 

También si lo desea recibir publicidad personalizada, así como 

comumcar directamente sus solicitudes de información al sistema 

CRM. 

Personal informático: Podrá consultar y actualizar la información 

personal que le corresponde, además podrá realizar consultas de los 

clientes, sus datos históricos, sus preferencias, mediante reportes, 

enviar información según el perfil y preferencias a los clientes, además 

podrá actualizar la información de los contenidos web. 

Administrador: Podrá crear, modificar y dar de baja a usuarios del 

sistema con excepción de cuentas de administrador, así como realizar 

las funciones del personal informático, así como realizar copias de 

seguridad de la base de datos, y tener todos los reportes del analizador 

de datos del sistema CRM. 

Super Administrador: Tendrá todas los permisos de un administrador, 

más la posibilidad de crear, modificar o dar de bajas cuentas de 

administrador, tener acceso directo a las bases de datos y tener todos 

los permisos. 



• Relaciones entre usuarios 
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,/ 

Figura 5.1: Relaciones entre Usuarios 

Usuario no registrado 

Fuente: Elaboración Propia 
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El usuario registrado puede hacer todo lo que hace el no registrado, 

además de sus propias funcionalidades. 

5.2.2. Modelo de Casos de U so 

El primer paso en el diseño del sistema es modelar los casos de uso, 

para obtener una idea general de lo que un usuario puede o no puede 

hacer en el sistema, así en la siguiente imagen se muestra estas 

posibilidades. Con lo cual el modelado de los casos de uso quedaría: 



patkage Dato]iS}Urllledl ] 

clnclude. ,., 

Figura 5.2: Modelo de Casos de Uso 

' ,.extend. 

\ 
\ 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura podemos ver las funciones de los usuarios, según los niveles de 

permisos que posee cada uno, y como el usuario externo, no registrado solo 

puede navegar en la página web informativa, y realizar compras de paquetes 

turísticos, mientras que los usuarios registrados, pueden visualizar contenidos 

personalizados, publicidad orientada al tipo de turista, comumcarse 

directamente mediante un módulo de atención al cliente, el administrador 

puede modificar el contenido web, gestionar usuarios, obtener información del 

CRM analítico, para definir el marketing dedicado según los perfiles de 

clientes, y el súper administrador puede realizar todas las funciones más 

consultas directas a la base de datos, y gestión de todo tipo de usuarios. 
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5.2.2.1. Ingreso al sistema 

Figura 5.3: Modelo de Casos de Uso: Ingreso al Sistema 

package Data [ ~ CU1. Acceso al Sistema ] 

~ 
Super Admimstrador 

cextend~ .,. .,. 
/ 

Caso de Uso 

Actores 
" 

Descripción 

Flujo de Eventos Básicos 

·" 

. , 
Fuente: Elaborac10n Prop1a 

~ 
:rurista Regastrado 

1 
1 
1cextend~ ~ 

Usuario _Pers~ml_lnformatico 

....... ...... c:include:.. ..... 
.... 

~ 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5.3. Ingreso al Sistema 

Ingreso al Sistema 

Turista registrado, Personal Informático de la empresa, 

Administrador y Súper Administrador. 

En este caso de uso se describe el acceso al sistema 

mediante una cuenta de usuario. 

El Turista registrado, Personal Informático de la empresa, 

Administrador y Super Administrador acceden a la página 

web. Acceden al sistema Intranet. 

Ingresan sus credenciales, 

Se validan los datos. 

Ingresan al sistema . 
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5.2.2.2. Nuevo Turista Registrado 

Figura 5.4: Modelo de Casos de Uso: Nuevo Turista Registrado 

package Data [ ~ CU2. Nuevo Usuario TuristaReglstrado ) 

~ 
Usuario_t~ _Registrado 

1 

1 
1 

* Turista Registrado lcextend» 
1 

cinc~d~-~ cextend,. ----

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5.4. Nuevo Turista Registrado 

Caso de Uso Registro Nuevo Turista Registrado 

Usuario no registrado, nuevo turista registrado. 
Actores 

En este caso de uso el usuario no registrado, ingresa al 
Descripción 

módulo de crear cuenta (nuevo usuario) y se registra en el 

sistema como turista registrado. 

El usuario no registrado navega en el sistema web e inicia 
·Flujo de Eventos Básicos 

al módulo de creación de cuentas. 

El usuario nó registrado completa los datos de información. 

'El usuario no registrado Graba registro . 

. El sistema verifica el registro. 

Fuente: Elaboración Propta 



5.2.2.3. Nuevo Usuario Gestor del Sistema 

Figura 5.5: Modelo de Casos de Uso: Nuevo Usuario Gestor del Sistema 

package Dala ( ~ CU3. Nuevo Usuario de la Empresa ] 

Actores 

..... ..... .......... ~* 
Super Administrador 

7 

~include~ 
..... 
~----

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5.5. Nuevo Usuario Gestor del Sistema 

Caso de Uso Registro usuario de la empresa de turismo 

Super administrador, administrador. 
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En este caso de uso el administrador o súper administrador del 
Descripción sistema registra al nuevo usuario de la empresa de turismo 



Flujo de Eventos Básicos 

Fuente: Elaboración Propia 
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El administrador inicia sesión. 

El administrador accede a la página de registro. 

El administrador guarda los datos personales y el nivel de 

permisos de usuario. 

Solo el súper administrador puede crear nuevos 

administradores, el administrador solo puede crear cuentas del 

personal informático. 

• El administrador Graba registro. 

El sistema verifica el registro. 

5.2.2.4. Ventas Online 

Figura 5.6: Modelo de Casos de Uso: Ventas Online 

package Da1al ~CU4. VentaOnine 1 

* Turista Reg1strado 1 
cinclude, 1 

Fuente: Elaboración Propia 

'-' Admi~strador 
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Tabla 5.6. Ventas Online 

Caso de Uso Ventas Online 

Actores Turista registrado, Usuario No registrado 

En este caso de uso se muestra como se realizan ventas 
Descripción 

online mediante el módulo CRM de ventas. 

-El usuario no registrado, o turista registrado ingresa al 
Flujo de Evep.tos .Básicos 

módulo de ventas de paquetes turísticos. 

Elijen el paquete turístico que desean, y realizan el pago 

ingresando sus datos, en este momento si es un nuevo 

usuario no registrado se procede a registrarlo 

automáticamente. 

Se realiza el pago mediante el módulo de pagos online. 

El personal informático de la empresa recoge el reporte de 

las ventas realizadas. 

El personal informático programa el viaje turístico. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2.5. Consultas Online 

Figura 5.7: Modelo de Casos de Uso: Consultas Online 

r-----~ -
Usuario _Personal_lnformatico 

/ 

cextend. 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5.7. Consultas Online 

Caso de Uso Consultas Online 

·Actores Turista registrado, Personal Informático 

En este caso de uso se muestra como se realizan las 
Descripción 

consultas mediante el módulo de servicios y atención al 

cliente CRM 
1 El turista registrado envía una petición de consulta al 

· Flujo de Eventos Básicos 
sistema. 

El sistema retoma una respuesta de su base de datos. 

. En caso de que la respuesta no satisfaga al turista 

registrado, el sistema lo comunica con un personal· 

informático. 
' 

El personal informático retoma la respuesta a la consulta 

del turista registrado. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2.6. Análisis de Datos 

Figura 5.8: Modelo de Casos de Uso: Análisis de Datos 
packÍige Data [ ~ CUG. Análisis de Datos ] 

' cinclude, 

' ' ' 
~-----------<.~esaalsiste~ 

Usuario_Persinal_lnformatico lf\ · · 

/ c:include:o _, 

1cextend:o 
1 

cinclude:o ---

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5.8. Análisis de Datos 

Caso de Uso Análisis de Datos 

Personal Informático 
Actores 

En este caso de uso se muestra como se realizan las consultas 
Descripción 

del módulo de análisis de datos CRM 

Personal Informático inicia sésión en el sistema. 
Flujo de Eventos Básicos 

El personal Informático realiza la petición de consulta. 

El analizador de datos CRM, responde la c~msulta. 

EL personal informático visualiza los reportes de la consulta. 

Fuente: Elaboración Propta 

5.2.2.7. _Marketing y Publicidad Online 

Figura 5.9: Modelo de Casos de Uso: Marketing y Publicidad Online 

package Dala [ ~ CU7. Marketing ]' 

Usuarlo_Pers~_lnformatico 

~ 
1.1nclude. 
1 
1 

cextend» 1 
1 

1 

Fuente: Elaboración Propia 

L----;r:;;:ur;¡;is;;:ta:t.strado 

' ' ,cextend. 

' ' 
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Tabla 5.9. Marketing 

Caso de Uso Marketing 

Actores Personal Informático, Turista registrado 

En este caso de uso se muestra como se realizan las 
Descripción 

actividades de marketing mediante el módulo de marketing 

CRM 

Personal Informático inicia sesión en el sistema. 
Flujo de Eventos Básicos 

El personal informático prepara la publicidad según los 

tipos de perfiles de turistas. 

El personal informático envía la publicidad personalizada a 

los turistas registrados, que han brindado el consentimiento 

de enviarle publicidad. 

Se brinda promociones según la. temporada y según los 

servicios que ya ha consumido el turista . 
. , 

Fuente: Elaborac10n Prop1a 
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5.3. DISEÑO DE LA FUNCIONABILIDAD DE LA SOLUCIÓN 

El diseño de la funcionabilidad de la solución se demostrará mediante un 

diagrama de Secuencia. 

Los diagramas de secuencias muestras las interacciones existentes entre 

un conjunto de objetos, resaltando la ordenación temporal de los mensajes 

que éstos intercambian: 

5.3.1. Diagrama de Atención al cliente y Servicios 

Figura 5.10: Diagrama de Atención al cliente y Servicios 

brteraction DS2.SmldoSyAtenci6naiCI<del ~DS2.s<rvlciosyA!enci6noiCI<rte ~ 

1 :TuristaRegiJtrado*.l llngresoaiSistema 1 !lnldodeSesión f ¡lnsresoaiMódulodeConsukisyservitiosj 
1 1 1 1 

j Capturo de D.tos CP.M 1 

1 1 1 
1 1 

~ ,~ ... -] 
1 1 

~~~~ .. ~~~ 
1 1 

1 

1 1 1 1 
4: Responde a b ccntula _J 

~ -- - -- - : - - - - - ~:~ - - - - - - -- : 
1 1 1 1 

1 1 s: Si b constJio no~ Jsrace •: 

~ ~ ·-·-· • • 1 

~
- - - - ----- '!Peraonaffnformático 

1 
1 

1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

~ ------, ------¡- , ~··~ -r ------------: 
1 1 ~ Re!lstratodab~formaclóncteJilteraccióndelusu:l!io : 

~ 1 
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En el presente diagrama podemos observar toda la secuencia funcional del 

módulo de servicios y atención al cliente online mediante el sistema, para lo 

cual el usuario registrado debe de acceder al sistema, y enviar su petición de 

consulta al sistema, el sistema buscará la respuesta en su base de datos, y 

retornará la respuesta, de no ser satisfactoria la respuesta, el sistema enlazará al 

usuario con un personal registrado que pueda responder a su consulta. 

En todo el proceso el sistema CRM, estará registrando las interacciones de los 

usuarios con el sistema. 

5.3.2. Diagrama de Ventas 

Figura 5.11 : Diagrama de Ventas 

lnteraction DS1. VedasOninol ~DS1. \lertasOnino'~ · 

1 : Uauarlojio_Regis1rado ""-l 
1 

~ 
1: lngresaaiSistem> 

1 
1 

~ 
1 

1 

IParrta!laPrincipall 
1 

¡tnrormación de Paquetes Turísticos 1 1 Módulo de ventas 1 1 Módulo de Pagos Onlinel 

1 

·~ 
1 1 

2: ~esaabilforrnacióndepaquetes~os 

~ -~ : 
l ~ l ~gresaalmód<Jodeverlas ·~ 

1 
1 

4: (Reoii::o cl Pil90Según el paquete el<gido) 

5: Se retorna un COill"Obllllle ~. Pil9' etedrórico 

1 
6: Regis1ra1p<ta la ilform3Ción de btronSllcclón 

Fuente: Elaboración Propia 

1 Captura de D>los CRM 1 
1 
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En el presente diagrama observamos como un usuario no registrado puede 

realizar la compra de paquetes turísticos de manera online en el sistema, 

contemplamos que cada operación tiene un tiempo de operación asignado, y que 

el módulo CRM operacional, guarda todos los datos de la interacción del usuario 

con el sistema. 

5.3.3. Diagrama de marketing 

Figura 5.12: Diagrama de Marketing 

tnterao:tion DS3.f.l.lrloting[~OS3.f.!>rl:e1i1!flJ • · 

1 : Usuarlo_Pereonaljnformatleo ~ 1 jlngreso al Sistema f llnfdo de Sesión 1 1 Cons~ de los 1 1 Preparación de la 1 lEnvio de la pubfiddad a los 1 
¡ ¡ ¡ perfiles de cllentesJ Lpublld~ad segun lo• perfileo_j cUentes registrados J 

l 

1: ngreso ol Sktemo l 

4: Retomo de 6 ilformación de los deries 

~ 
1 1 

1 1 
1 

1 

1 

~~ 
1 

~ 
1 
l 7: Envio ole~ 

~ 
6: Envio a redes sociales 

1 

1 

Fuente: Elaboración Propia 

·~ 
1 
1 

·~ 
1 

1 
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En el presente diagrama se puede observar la funcionabilidad del sistema para 

enviar la publicidad a los clientes registrados que hayan consentido dicha 

operación. 

Para esto se creará publicidad dedicada a cada grupo estratificado de clientes, 

los cuales podrán ser identificados mediante el sistema analizador CRM, que 

analizará la data histórica de los clientes generando perfiles de clientes según 

patrones en común. 

El envío de publicidad será al correo electrónico y las redes sociales que soporten 

esta operación. (como facebook). 



5.4. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE LA SOLUCIÓN 

Para el Diseño de la Interfaz de la solución se contemplará los siguientes diagramas: 

1 package Data[ ~Diagra,;~ éÍ~ Cl.;s·~-;;-1) ··- ---·· ---

Respuema_Histórlco.a la Publicidad 

-idPubUcidad : int 
-idCfiente : int 
-fecha : date 
-respuesta : string 

+registrarRespuesta() 

publicidad 

-idPubficidad : int 
-tnuro : String 
-descripclon : string 
-fechainlclo : date 
-fechafln : dote 

+nuevaPubficidad() 
+modiflcarPubllcldacl() 
+darDeBaja() 

Tipo__Atenclon 

-iclTipo : int 

Usuario 

-idusuario : int 

-descripcioil : string 

+nuevoTipoA!enclon() 
+ecl~atTfpoAtencion() 
+darDeBajaTipo() 

-idTipoUsuarlo : string 
-nombres : string 
-apeniclos : string 
-doclclentidad : stríng 
-usuario : string 
-password : string 
-clirecélon : strlng 
-telefono : string 

+nuevoUsuarlo() 
+actualizarUsuario() 
+efimlnarUsu<~rlo() 

TipoDeUsuario 

-ldT"rpoUsuario : int 
-descripctcn : string 

+actuarozarTrpoUsuario() 

Figura 5.13: Diagrama de Clases 

1. 
lnte,racción Web 

-idintereccion : int 
-ldCfiente : int 
-accion : string 
-fecha : date 

+registrarOperacion() 

1 1' 
consultas 

-idConsutta : int 
-idinteraccion : lnt 
-tttulo : string 
-descripcfon : String 
-estado : boolean 

+nuevaConsufta() 
+ed~arConsufta() 

1 1 
Consultas Histórico 

-ldConsuHa : int 
-ldTipo : lnt 
-ídUsuarío : lnt 
-respuesta : string 
-Sallsfaccion : string 
-fecha: dote 

+reglstrarConsuHaOperada() 

1 1 
Cliente 

-ldCiíente : int 
-dícldentidacl : string 
-nombres : String 
"apenidos : string 
-fecNacimiento : date 
-díreccion : string 
-telefono : string 
-celular : string 
-localidad : string 
-usuario : string 
-password : string 
-fechaCreaclon: date 

+nuevoCUente() 
+~arCUente() 
+darDeBaja() 

Historial Camlilos 

-ldCUente : int 
-tlpoCamblo: string 
-antiguoDato : string 
-nuevoDato : string 
-fechaCambio : date 

+registrarCambio() 

Historial Ventas r V nta -idhlstorial : int 
e s 1 -idVenta: string 

-idVenta : lnt 1 -incidencias : string 
-idCfiente : int -estado : string 
-idPaqueté : int -detaUes : string 
-preciotinal : doubie -iciSatisfaccion : int 
-fechaVenta: dote +ReglstrarLaVenta() 

+regislrarOperacion() 

¡Paquete_ Turístico 1 ~-
·idPaquete : int ' 
-nombre : string 
-costo : double 
-fechalnicio : date 
-fechaflnal : date 

+nuevoPaquete() 
+ed~arPaquete() 
+darDeBaja() 

r: 
Descrlpcion 

-idPaquete : int 
-caractiristicas : strlng 

+nuevaDeseripclon() 
+ecfrtarDeserlpeion() 
+dar_DeBaja() 

S..Usf"accion 

-idSatisfacción : int 
-descripcion : string 

+registrarSatísfaccion() 
+ed~arSatisfaccion() 
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1 lc!RespuestaHistorica INT 

<> fe:ho DATE 

<>respues.,Ciente YAROiM(SOO) 

<> idPub&dM!INT 
-----------------------, O"ti¡~l;í>i~¡¡j¡;¡'¡;;.; . .,. 

1 
1 
1 

~---------...! 

1 
1 

.'Eif!!ublltldail~! 
? idPubldM!INT 

<> tillJio Y MCHAR( 45) 

<> desaipclon VAROlM(SOO) 

<> fe:holnido DATE 

Ofe:h!Mn<l DATE 

<> 1 dUsuorio lNT 
f~~, " ~ 

" 1\V;I'P$'!!1-'!~11~' 

------------------

,ISJ~~íti~1fríW_~b~~c í ----------
1 idlnteraaion INT 1 
OaaionYMCHAR(SOO) -----------

Ofe:haDATE 

OidOiente lNT 
#--, 

~,>q~t"'";J>~*-""'>1''~""-'~';1-

~~:wr~~r~m~~~,~~·.:: 
~l fdConHistcrico INT 

1 
1 
1 
1 

lSJ~f~;f~!·~· 
? ldConsulta ~1 

1 j<>tillJioYMCHAR(4S) 

!.___ Odesaipclon VAROlM(SOO) 

O es>odo BDOLEAN 

~ idints'acdon INT 
. ,. 

)]?f~ ... ::j.~< I'~F'""'""'~ 

"' 1 
1 

1 
1 
1 

~ 
)!Jl~~'l;:"'~~'-' 
i ldVenta INT 

Oti~~oVARCHAR(4S) 

Oant19Jo0ato VAROiJR(lOS) 

_____ r----~OnuevoDaiDVAROiM(lOS) 
O fe:haCam~o DATE 

OidOLenteiNT 

)if.""'".:; .. 
\ -e"":"-,' "7~ .,-•-,;.<• 

O prodoflnal DECIMA1.(9,2) ~-_____ , 

Ofe:haDATE 1 
L------I<>Cii<nlejdOLente!NT 

f"iJfp-r.:---: .· ,,. 
¡¡-;;i:¡:'1!,~1>)<,Jlil(:&fi'f.\(¡j¡;'¡(~,,.~rf>';;\~"l:!; ·------------4 

Orespues., VARCHM(SOO) 
1 
1 
1 :j: 

1 

?Bl~i~~riE~~~?r.f~~~;Y~.~' 
"t idUsuario lNT 

O nombres VAROiM(4S) 

<>apellido. VAROiM(4S) 

Odocldentidad VAROlM(lS) 

. Ousuario YAROiAR(4S) '---------------# 
O password Y MCHAR(45) 

Odireccion VAROlM(lOS) 

O teleli>no YAROiM(45) 

<> idTipoUsu INT 
¡]!;:tl:G .. • 

1 
1 
1 

.1. 

.. 

<J idllpoUsu INT 

Odesaipcion YAROiM(4S) 

~.···;\ ,. 

¡---f.; 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ___ J 

0 satisfa<don V MCHAR(SOO) 

Ofe:haDATE 

<> idUsuario lNT 

<>idConsulta lNT 

OidllpoA!endon lNT 

r~ 
""'~,.-~~~--'~'c;•.H• ~~.'\'f· -'r•."l'i 

.. 

f ________ j I _______ J 

¡j; 
·:Gj)~·o;~;.~~~~!~ 
<) ldP~uete U\11 

<>idYenta lNT 

i.iB'!b:GJ: 
->.fo'II)II"J 

.!: 
~...! 

.1. ,.. 

,. 
·~ 

:.~31f~~~ru~-~~tti;; 
·; ldP1>1uete INT 

¡z)r'¡~fiWr,¡;P.lfq,j¡ffut~: ~ Oriombro VARO!M(4S) 

Ocaradlorislcas YMCHAR(SOO) r-- O costo DECIMAL(9,2) 

<> idP¿quete: INT -- J O fe:halnk:fo DATE 

U:t:J.t!:!;;" .. 
,._ ...... ~· 

O fe:ha9na DATE 

~¿¡;:;; ·" '-~ .. ~· 
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CAPITULO VI 

CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
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Debido a que el objetivo del proyecto es diseñar un sistema CRM, la construcción se 

ha reducido a la realización de un prototipo. 

Se propondrá una guía metodológica para la construcción e implementación, 

personalización del sistema propuesto, con el objetivo de brindar un camino sencillo 

para finalizar con éxito los proyectos CRM. 

Las empresas turísticas que asuman el reto de enfocarse en el cliente turista deben 
1 

tener presente que la construcción de un software es el tercer paso en el proceso de 

adoptar la estrategia CRM. 

Tabla 6.1. Pasos para la construcción e implementación de CRM 

Paso 1 Definir la estrategia 

Comienza por identificar los participantes del proceso, descubrir los 

canales y fuentes de acceso al cliente, identificar las posibles fuentes de 

oposición al cambio, evaluar las restricciones económicas de un 

proyecto de esta envergadura y determinar la tolerancia a fallas o niveles 

de riesgos de la organización. 

Paso 2 Rediseñar las actividades funcionales 

Permite identificar los principales grupos de clientes, reconocer la 

utilidad que estos generan, identificar desde la perspectiva del cliente 

cuál es el nivel de .servicio que la organización ofrece, describir el 

proceso de compra de los. grupos de mayor valor para la empresa y 

determinar qué características de la organización se deben explotar para 

generar relaciones perdurables. 

Paso 3 Rediseñar los procesos de trabajo 

Permite incluir eficiencia a la organización, pero principalmente 

brindar valor agregado a los clientes. 

Paso 4 Usar la tecnología para soportar el proceso 
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El cuarto y último paso para la implementación de la estrategia CRM 

es elegir el software que soporte los procesos de la organización. 

Fuente: (Matos 2008). 

La metodología propuesta para construir, implementar y personalizar el sistema 

diseñado consta de cinco etapas, cada una de las cuales se describen a continuación: 

l. De:fmición del proyecto 

Etapa orientada al análisis de la situación en la que se encuentra la 

empresa; se deben identificar y entender los procesos existentes para 

definir las soluciones y establecer la dirección del proyecto. 

Actividad 1 

Tabla 6.2. Actividades - De:fmición del Proyecto 

Definición de los participantes del proyecto y roles correspondientes 

El objetivo es identificar a los usuarios que participarán en la defmición 

de la persónalización del sistema. Se recomienda detallar las, funciones 

de cada rol de usuario y asegurar el ·compromiso de los participantes 

para lograr el éxito del proyecto. Sugerencia de roles: 

• Patrocinador del proyecto: establece los objetivos del negocio 

y los objetivos de la implementación CRM. 

• Comité ejecutivo: toma las decisiones estratégicas y 

asegura la participación efectiva de todos los equipos de 

trabajo. 

• Equipo de validación: asegura la inclusión de la funcionalidad 

requerida por la organización en el sistema, principalmente de aquella 

diseñada en el proceso de personalización. 

• Coordinador: facilita las labores del. equipo de implementación del 
sistema. 

• Administrador de base de datos: brinda los permisos necesarios y 

coordina actividades de mantenimiento y respaldo, 
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Actividad 2 Presentación conceptual CRM a los integrantes del proyecto 

El objetivo es dar a conocer a los integrantes del proyecto los objetivos 

trazados, familiarizarlos con la terminología CRM y explicarles las 

funciones del rol asignado, según las definiciones de la actividad 

anterior. 

Actividad 3 Definición del plan. de trabajo del proyecto 

El objetivo es contar con un plan de trabajo con actividades detalladas 

y con puntos de .control para asegurar el éxito del proyecto. 

Actividad 4 Levantamiento de Información 

El objetivo es identificar los procesos de la organización que deberán 

ser soportados por el sistema. Para poder cumplir con esta tarea se 

deben realizar entrevistas con los usuarios claves de las distintas áreas 

de interés CRM, analizar sus actividades y revisar sus procedimientos. 

Actividad 5 Entrega del alcance de implementación y personalización del 
proyecto 

La entrega de un documento que detalle la información recabada 

durante la actividad anterior, permite a los integrantes del equipo del 

proyecto comprender la personalización a realizar en el sistema. 

Fuente: (Matos 2008). 

2. Administración de personalización 

Etapa que contempla al diseño de los cambios del software que soporta la 

estrategia CRM, así como lo cambios requeridos en los procesos de la empresa 

para satisfacer los objetivos del proyecto. 
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Tabla 6.3. Actividades- Administración de Personalización 

Actividad 1 Identificar el nivel de sensibilidad de la información 

Esta actividad permite a los integrantes del comité ejecutivo 

reformular algunos procesos si fuera necesario. 

Actividad 2 Identificación de cambios en el sistema CRM 

Es necesario identificar de forma clara, cuáles son los cambios a 

realizar en la funcionalidad del sistema y medir el impacto de los 

nnsmos. 

Actividad 3 Identificación de nueva funcionalidad en el sistema CRM 

Definir con los integrantes ·del equipo del proyecto las posibles 

soluciones para la implementación de la nueva funcionalidad 

(personalización del sistema). 

Actividad 4 Ajuste del plan de trabajo 

Como resultado de las dos actividades predecesoras, el plan de 

trabajo podría requerir de un ajuste, de modo que se consignen 

tiempos factibles de implementación. 

Actividad 5 Reconocimiento de la arquitectura software y hardware de la 
organización 
Validar la arquitectura de software y hardware de la organización 

es un paso importante del proyecto, ya que se debe identificar las 

debilidades para tomar las acciones correctivas del caso. 

Actividad 6 Diseñar la personalización 

Elaborar un documento de diseño que contemple la funcionalidad 

incluida en la personalización del sistema. 

Actividad 7 Preparación de un prototipo 

Un prototipo permite verificar que las especificaciones de la 

organización fueron incluidas en el sistema y asegura la 

satisfacción de los usuarios para cuando se entregue el producto 

fmal. 

Fuente: (Matos 2008). 
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3. Desarrollo de solución 

Etapa en la que se desarrollan los cambios identificados en el sistema base y 

la nueva funcionalidad diseñada en el proceso de personalización, tomando 

en consideración las observaciones realizadas al prototipo por los integrantes 

del equipo del proyecto. 

Tabla 6.4. Actividades - Desarrollo de solución 

Actividad 1 Desarrollo de los diseños 

Desarrollo de la funcionalidad identificada, considerando las 

observaciones realizadas al prototipo. 

Actividad 2 Ejecución del piloto 

Los integrantes del equipo de validación son los responsables de 

verificar que el piloto del sistema cumple con las necesidades de la 

organización. 

Actividad 3 Validaciones finales 

Las observaciones realizadas por el equipo de validación, durante la 

ejecución del piloto, deben ser resueltas para obtener la versión final 

del sistema. 

Actividad 4 Entrenamiento a los usuarios finales 

Los usuarios del sistema deben ser capacitados antes de empezar 

en un ambiente de producción. 

Fuente: (Matos 2008). 
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Este capítulo es la continuación del desarrollo de la guía metodológica, que se empezó 
a detallarse en el capítulo anterior. 

Se proseguirá con las dos últimas etapas de la metodología propuesta: 

4. Implementación 

Esta etapa asegura los procedimientos y datos de la empresa durante el 

proceso de corte para la liberación del nuevo sistema. 

Tabla 7 .l. Actividades -Implementación 

Actividad 1 Aseguramiento de la documentación del proyecto 

Se debe detallar en un documento todos los cambios en el sistema base 

por efecto de la personalización realizada. Adicionalmente, se debe 

entregar la versión final del manual de procedimientos del sistema, 

manual de usuario, material de capacitaciones, entre otros. 

Actividad 2 Definición de la liberación del sistema 

Establecer las consideraciones necesarias para la puesta en 

producción del sistema. 

Actividad 3 Corte para la operación del sistema 

Monitorear el corte de las operaciones de los sistemas de la organización 

que dejarán de ser utilizados con la puesta en producción del sistema 

CRM. 
Fuente: (Matos 2008). 

5. Operatividad del sistema 

Esta etapa permite afinar el sistema sobre la marcha de las operaciones de 

las empresas. Se recomienda documentar las posibles incidencias, así como 

las mejoras identificadas en la marcha de las operaciones o solicitadas por los 

usuarios. En base a este reporte, la gerencia de la empresa puede solicitar un 

mantenimiento regular al sistema o el lanzamiento de un nuevo proyecto 

para incluir nueva funcionalidad. 
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CAPÍTULO VIII 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dará a conocer las tablas, gráficos como resultado de un 

análisis de datos realizado mediante un cuestionario estructurado. 

Se clasificara mediante los indicadores mencionados en el capítulo de Métodos en el 

tema de Operacionalización de variables. También es importante mencionar que la 

muestra del presente proyecto fue de 3 83 turistas y como complemento se analizó a 

1 O agencias de turismo, para un mejor estudio de la situación actual en lo referido al 

Sector Turismo. 

También en el presente se hará mención de manera resumida los entregables del 

desarrollo e implementación de la tesis. 

8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

8.1.1. DISEÑO DE UN SISTEMA CRM 

8.1.2. INDICADORES 

8.1.2.1. Satisfacción del Cliente 

Tabla 8.1. CALIDAD DE ATENCIÓN QUE PERCffiiÓ DE LA EMPRESA 

TURÍSTICA 

Frecuencia Porcentaje 
Muy malo 8 2.09 

Malo 157 40.99 

Regularmente bueno 194 50.65 

Bueno 24 6.27 

Total 383 100 
Fuente: Elaboración Prop1a 
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Grafico 8.1: Calidad de atención que percibio de la 
empresa Thrística 

Muy malo Malo Regularmente 
bueno 

Fuente: Elaboración Propia 

Bueno 

Tabla 8.2. CALIDAD DEL SERVICIO TURÍSTICO 

Frecuencia Porcentaje 
Muy malo 4 1.04 

Malo 131 34.20 

Regularmente bueno 216 56.40 

Bueno 32 8.36 

Total 383 100 
., 

Fuente: Elaborac10n Propta 

Grafico 8.2: Calidad del servicio Thrístico 
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Tabla 8.3. VALOR DEL SERVICIO TURÍSTICO EN COMPARACIÓN CON EL 

COSTO 

Frecuencia Porcentaje 
Muy mal valorizado 12 3.13 

Mal valorizado 122 31.85 

Regularmente valorizado 221 57.70 

Bien valorizado 28 7.31 

Total 383 100 
Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 8.3: Valor del servicio turístico en 
comparación con el costo 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8.4. LA EMPRESA TURISTICA PROPORCIONA UN SERVICIO FIABLE Y 

ADECUADO A LAS NECESIDADES 

- - Frecuencia Porcentaje 
Casi nunca 58 15.14 

A veces 209 54.57 

Casi siempre 116 30.29 

Total 383 100 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 8.4: La empresa turistica proporciona un 
servicio fiable y adecuado a las necesidades 

Casi nunca A veces Casi siempre 

Fuente: Elaboración Propia 

102 

Tabla 8.5. CONSIDERA ADECUADA LA TECNOLOGÍA/MEDIOS CON LOS QUE 

CUENTA LA EMPRESA 

Frecuencia Porcentaje 
Malo 28 7.31 

Regular 149 38.90 

Bueno 182 47.52 

Mnybien 24 6.27 

Total 383 100 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 8.5: Considera adecuada la tecnología/medios 
con los que cuenta la empresa 

Malo Regular Bueno Muy bien 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fidelidad del Cliente 

Tabla 8.6. VOLVERÍA A SOLICITAR LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA 

TURÍSTICA 

Frecuencia Porcentaje 
Nada probable 5 

Poco probable 82 

Regularmente probable 232 

Probable 64 

Total 383 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 8.6: Volvería a solicitar los servicios de la 
empresa turística 
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Fuente: Elaboración Propia 

Probable 

1.31 

21.41 

60.57 

16.71 

100 

Tabla 8.7. LA EMPRESA RECOGE DE MANERA ADECUADA SUS QUEJAS Y 

SUGERENCIAS 

Frecuencia Porcentaje 
Muy desadecuado 33 8.62 

Desadecuado 165 43.08 

Regularmente adecuado 169 44.13 

Adecuado 16 4.18 

Total 383 100 

Fuente: Elaboración Propm 
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Grafico 8.7: La empresa recoge de manera adecuada 
sus quejas y sugerencias 

Muy Desadecuado Regularmente Adecuado 
desadecuado adecuado 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8.8. RÁPIDEZ EN QUE LA EMPRESA TURÍSTICA RESPONDIÓ A LOS 

PROBLEMAS 

Frecuencia Porcentaje 
Muy lento 17 

Lento 189 
Regularmente rapido 153 
Rapido 24 

Total 383 

Fuente: Elaborae1ón Propm 
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Grafico 8.8: Rápidez en que la empresa Turística 
respondió a los problemas 

Muy lento Lento Regularmente 
rapido 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8.9. RECOMENDÓ EL SERVICIO TURÍSTICO A OTRAS 

PERSONAS/EMPRESAS 

Frecuencia Porcentaje 
Nunca 140 36.55 

Casi nunca 49 o 12.79 

A veces 162 42.30 

Casi siempre 32 8.36 

Total 383 100 
Fuente: Elaboractón Propta 

Grafico 8.9: Recomendó el servicio turístico a otras 
personas/empresas 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8.1 0. RECOMENDARÍA EL SERVICIO TURÍSTICO A OTRAS 

PERSONAS/EMPRESAS 

Frecuencia Porcentaje 
Nada probable 21 5.48 

Poco probable 117 30.55 

Regularmente probable 165 43.08 

Probable 80 20.89 

Total 383 100.0 

Fuente: Elaboractón Propta 
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Grafico 8.10: Recomendaría el servicio turístico a 
otras personas/empresas 

Nada probable Poco probable Regularmente Probable 
probable 

Fuente: Elaboración Propia 

Retención del Cliente 

Tabla 8.11. AÑOS QUE UTILIZAN EL SERVICIO TURÍSTICO 

¡------~-
. Frecuencia Porcentaje 

O -1 Año 228 59.53 

2-5 Años 98 25.59 

6-8 Años 17 4.44 

9-11 Años 40 10.44 

Total 383 100 
Fuente: Elaboración Propm 

Grafico 8.11: Años Que Utilizan el Servicio Turístico 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8.12. FRECUENCIA EN QUE LA EMPRESA TURÍSTICA SE COMUNICA 

CON USTED 
----------------------------------------------------

Frecuencia Porcentaje 
Nunca 121 31.59 

Casi nunca 157 40.99 

A veces 89 23.24 

Casi siempre 16 4.18 

Total 383 100 
Fuente: Elaboractón Propta 

Grafico 8.12: Frecuencia en que la empresa Turística 
se comunica con usted 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8.13. SATISFACCION CON LA COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE LA 

EMPRESA TURÍSTICA 

Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 17 4.44 

Poco satisfecho 61 15.93 

Regular Satisfecho 225 58.75 

Satisfecho 80 20.89 

Total 383 100 

Fuente: Elaboración Propia 



~ . ..., 
~ .... 
= ~ 
~ 

'"" o 
¡:l.c 

60 

50 
~ 
·;o 

40 .... = ~ 
~ 30 
'"" o 

¡:l.c 20 

10 

o 

Grafico 8.13: Satisfaccion con la comunicación del 
personal de la Empresa Turística 

Insatisfecho Poco satisfecho Regular 
Satisfecho 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8 .14. CALIFICA LA COMPRENSIÓN SOBRE LAS NECESIDADES POR 

PARTE DEL PERSONAL DE LA EMPRESA TURÍSTICA 

------------~----------------------~----------------Frecuencia Porcentaje 
Muy malo 8 2.09 

Malo 129 33.68 

Regularmente bueno 234 61.10 

Bueno 12 3.13 

Total 383 100 
Fuente: Elaboración Propm 

Grafico 8.14: Califica la comprensión sobre las necesidades 
por parte del personal de la empresa Turística 
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8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
8.2.1. DESARROLLO DEL SECTOR TURISMO 
8.2.2. INDICADORES 
8.2.2.1. Infraestructura y acceso a Tecnologías 
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Tabla 8.15. NÚMERO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA EMPRESA 

TURÍSTICA 

Frecuencia Porcentaje 1 

No tiene línea telefónica 6 

Tienen llínea telefónica 24 

Total 30 
Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 8.15: Número de líneas telefónicas 
de la empresa Thrística 
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Tabla 8.16. ACCESO DE INTERNET EN LA EMPRESA TURISTICA 

Frecuencia Porcentaje 1 

No 8 26.67 
Si 22 73.33 

Total 30 100 
Fuente: Elaboración Propia 



Grafico 8.16: Acceso de internet en la empresa 
Turistica 
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Tabla 8.17. EL O LOS COMPUTADORES DE LA EMPRESA CON 

CONEXIÓN A INTERNET 
- -- ------- -

Frecuencia Porcentaje 
No tiene 8 26.67 
Si tiene 22 73.33 
Total 30 lOO 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 8.17: El o los computadores de la 
empresa con conexión a internet 
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Tabla 8.18. FRECUENCIA EN LA UTILIZACIONDEINTERNET 
-----

Frecuencia Porcentaje 
Nunca 8 26.67 
Frecuentemente 6 20.00 

Siempre 16 53.33 
Total 30 100 

Fuente: Elaboración Prop1a 

Grafico 8.18: Frecuencia en la utilizacion de internet 
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Tabla 8.19. CORREO ELECTRONICO EN LA EMPRESA TURISTICA 

Frecuencia Porcentaje 
No o .00 
Si 30 100.00 

Total 30 100 
Fuente: Elaboración Propia 



Grafico 8.19: Correo electronico en la 
empresa Turistica 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8.20. SITIO WEB EN LA EMPRESA TURÍSTICA 

_ , Frecuencia Porcentaje 
No 12 40.00 
Si 18 60.00 
Total 30 100 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 8.20: Sitio web en la empresa Turistica 
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8.2.2.2. Solución TIC 

Tabla 8.21. LISTADO DE APLICACIONES DE APOYO P i\RA LAS 

FUNCIONES DE LA EMPRESA 
~-------------- --~~-----

Frecuencia Porcentaje 
Planilla de cálculos (Excel, lotus, 16 11.76 
etc.) 
Programa de bases de datos (ej. 6 4.41 
Access, Sql, Oracle, etc.) 

Procesador de texto (ej. Word, 30 22.06 
Work, etc.) 
Programa de presentaciones (ej. 12 8.82 
powerpoint) 

Manejo de agenda 11 8.09 

Correo electrónico 30 22.06 

Navegador de Internet 11 8.09 

De Seguridad; Antivirus, Firewall, 20 14.71 
etc. 

Total 136 100 
Fuente: Elaborac1ón Propm 

Grafico 8.21: Listado de aplicaciones de apoyo para las 
funciones de la empresa 
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Tabla 8.22. CALIFICACIÓN TECNOLÓGICA A SU COMPUTADOR Y SU 

SOFTWARE 

Frecuencia Porcentaje 
Poco adecuada 6 20.00 

Mediamente adecuada 20 66.67 

Bastante adecuada 4 13.33 

Total 30 100 
Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 8.22: Calificacion tecnologica a su computador 
y su software 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8.23. APOYO DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA 

DESARROLLAR EL TRABAJO DE LA EMPRESA TURÍSTICA 

Frecuencia Porcentaje 
Mediamente relevante 6 20.00 

Bastante relevante 24 80.00 

Completamente relevante o .00 

Total 30 100 



Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 8.23: Apoyo de la tecnología de informacíon 
para desarrollar el trabajo de la empresa Turistica 
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Tabla 8.24. CONSULTA MÁS FRECUENTEMENTE SOBRE SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS DISPONIBLES Y ÚTILES PARA SU EMPRESA 

Frecuencia Porcentaje 
Asesor externo 2 6.67 

A sus pares amigos, clientes 5 16.67 

A proveedores del área de 6 20.00 
informática, computación 

Por folletos, revistas especializadas 2 6.67 

En internet 15 50.00 

Total 30 100 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8.25. ACCESO A LA BASE DE DATOS (INFORMACIÓN 

ALMACENADA DE CLIENTES, PROVEEDORES, ENTRE OTROS) Y 

MEMORIAS CORPORATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 
No 6 20.00 
No se cuenta conBD 10 33.33 

Si 14 46.67 
Total 30 100 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 8.25: Acceso a la base de datos 
(información almacenada de clientes, 
proveedores, entre otros) y memorias 
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Tabla 8.26. ACCESO A LA BASE DE DATOS 
- . ----~----

Frecuencia Porcentaje 
Restringido 10 
Libre 4 
Total 14 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 8.26: Acceso a la base de datos 
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8.2.2.3. 

Tabla 8.27. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
-------------------

Frecuencia. Porcentaje 
Nada adecuada o 

Poco adecuada 2 

Mediamente adecuada 10 

Bastante adecuada 2 

Total 14 
Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 8.27: Clasificacion de la lnformacion 
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Tabla 8.28. CONTACTO CON SUS CLIENTES A TRAVÉS DE INTERNET 

Frecuencia Porcentaje 1 

No 10 33.33 
Si 20 66.67 

Total 30 100 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8.29. QUÉ OTRAS ACTIVIDADES REALIZA CON SUS CLIENTES A 

TRAVÉS DE INTERNET 

Frecuencia Porcentaje 
Envía y recibe información de sus 6 20.00 
clientes 

Envía a sus clientes cotizaciones de 20 66.67 
su servicio 

Promociona su catálogo de bienes y 4 13.33 
servicios. 

Informa a sus clientes acerca del o .00 
estado de sus pedidos 

Total 30 lOO 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 8.29: Qué otras actividades realiza con sus 
clientes a través de Internet 
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Percepción y valoración de las Tecnologías de Información 

Tabla 8.30. DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

o Frecuencia Porcentaje 
Son la clave para crecer 28 

No se necesitan en mi rubro o 

Son para empresas más grandes 2 

No veo los beneficios o 

Total 30 
Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 8.30: De la Tecnologia de informacion 
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8.3. ENTREGABLES DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

Se mencionaran de manera resumida los entregables tanto en la construcción 

o desarrollo y la implementación 

8.3.1. Entregables de la construcción de la solución 

8.3.1.1. Construcción 

8.3.1.1.1. 

8.3.1.1.2. 

8.3.1.1.3. 

8.3.1.1.4. 

8.3.1.2. 

8.3.1.2.1. 

8.3.1.2.2. 

8.3.1.2.3. 

Especificación de construcción 

Implantación de la base de datos fisica o sistema de ficheros. 

Procedimientos de operación y administración del sistema 

Generación del código de los componentes y procedimientos de 

operación y administración del sistema. 

Procedimientos de seguridad y control de acceso 

Generación del código de los procedimientos de seguridad y control 

de acceso al sistema. 

Procedimientos de operación y manuales del usuario 

Describir los procedimientos generales para la operación de la 

solución tecnológica y presentar los manuales de usuario que deben 

anexarse al informe final. 

Pruebas 

Pruebas unitarias 

Preparación del entorno de pruebas unitarias, realización de las 

pruebas unitarias. 

Pruebas de integración 

Preparación del entorno de las pruebas de integración, realización de 

pruebas de integración y evaluación del resultado de las pruebas de 

integración 

Pruebas del sistema 

Preparación del entorno de las pruebas del sistema, realización de las 

pruebas del sistema y evaluación del resultado de las pruebas del 

sistema. 
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8.3.2. Entregables de la implementación de la solución 

8.3.2.1. Monitoreo y evaluación de la solución 

8.3.2.1.1. 

8.3.2.1.2. 

8.3.2.1.3. 

8.3.2.2. 

8.3.2.2.1. 

8.3.2.2.2. 

El monitoreo es el proceso de recoger la información rutinariamente 

sobre todos los aspectos de una solución tecnológica implementada y 

usarla en la administración y toma de decisiones del proyecto. 

La evaluación involucra un análisis objetivo y sistemático del 

desempeño de la solución tecnológica. 

Elementos del Monitoreo y evaluación 

Identificación de los elementos básico para planear e implantar con 

éxito un sistema de monitoreo y evaluación 

Políticas y reglas de procedimiento 

Describir los instrumentos básicos necesarios a aplicar para el 

monitoreo y evaluación del proyecto. 

Plan de Monitoreo y evaluación 

Describir el sistema para la recolección de datos e información sobre 

actividades claves, así como el sistema para sintetizar, analizar y usar 

la información para tomar decisiones e iniciar acciones. 

Bitácora y puesta a punto 

Descripción del proceso de verificación e instalación de equipos, 

aplicaciones, localización, construcción de archivos de datos 

necesarios para ser utilizados, control de acceso, soporte, 

entrenamiento de los usuarios. 

Migración y carga inicial de datos 

Generación del código de los componentes y procedimientos de 

migración y carga inicia de datos. 

Aprobación del sistema 

Describir procedimiento y resultados de la presentación y 

aprobación de la solución tecnológica. 
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En el presente capítulo se procederá a detallar, describir y analizar las tablas y gráficos 

mostrados en el capítulo anterior. 

Es importante mencionar que este análisis, discusión servirá para fundamentar la 

situación real con referencia a la satisfacción de los Turistas teniendo en cuenta los 

indicadores de la variable independiente, y las oportunidades tecnológicas con 

referencia a lo mencionado por los empleados de las agencias de Turismo 

considerando los indicadores de la variable dependiente. 

9.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

9.1.1. DISEÑO DE UN SISTEMA CRM 

9.1.2. INDICADORES 

9.1.2.1. Satisfacción del Cliente 

PS: Los turistas perciben mayor atención antes de efectuado el 

servicio, durante la captación al turista. Ahí es donde recibe todos los 

detalles de la calidad del servicio, el porcentaje final de la calidad de 

atención fue intermedio 50.65%, que muchos de ellos mencionan que 

después de efectuado la compra del servicio ya en el proceso depende 

de otras personas, por ende muchos dijeron 40.99% Mala atención. 

P6: Cuando hablamos de la calidad del servicio nos referimos a 

muchos factores que intervienen en este servicio, como la movilidad 

o trasporte, el guía que es la persona encargada durante el proceso del 

servicio, el servicio de comida y el buen trato al turista. Para los 

turistas la calidad del servicio fue regularmente bueno, y 34% fue 

malo, esta · calificación lo dieron considerando los factores ya 

mencionados. 

P7: El valor que los turistas le daban al servicio, era la satisfacción 

que ellos podían sentir después del recorrido, en este cuadro el 
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porcentaje es regulannente valorizado fue 57.70% puesto que muchos 

de ellos pagan un agregado para el ingreso a la zona turística, y no 

están de acuerdo. También mucho depende de la calidad del servicio 

que le brinden. 

P8: Cuando hablamos de ·necesidades, nos referimos a las 

expectativas que tenga el turista y la calidad de servicio mencionado 

por la empresa de Turismo, debería haber una intersección entre ellos, 

para que después el turista no se sorprenda con el servicio. Podemos 

ver que 54.57% menciono que a veces la empresa le proporciona un 

servicio fiable ya adecuado a sus necesidades y 30% casi siempre. 

P9: Los turistas mencionan que la tecnología con la que cuenta las 

empresas de turismo está en el rango de 47.52% bueno, puesto que 

tienen la posibilidad de comunicarse con ellos ya sea indirectamente 

con su página web y correo electrónico. 

Fidelidad del Cliente 

PlO: El 60.57% menciona que regulannente podría volver a solicitar 

los servicios de la empresa turística. El volver a solicitar el servicio 

depende mucho del servicio brindado anteriormente algunos 

mencionan que existe falta de puntualidad, si se cuenta con turistas 

extranjeros, el guía debería saber inglés y el mantenimiento al autobús 

para evitar accidentes e inconvenientes ya presentados; por ello el 

21% menciono que es poco probable volver a solicitar los servicios 

de la empresa. 

Pll: El 44.13% menciona que regulannente adecuado la empresa 

recoge sus quejas y sugerencias, mayormente las quejas son verbales, 
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pocos lo realizan mediante documento y depende de la empresa 

manejar las quejas con su política. 

Pueden existir quejas del mal servicio recibido, impuntualidad en el 

horario, robo al turista entre otros. Mucho depende al servicio ofrecido 

y al servicio brindado para que el turista pueda quejarse o dar 

sugerencias para mejora del mismo. 

P12: Si ·existió quejas o problemas mencionados en los párrafos 

anteriores, el49.35% menciono que fue lento para la solución de las 

mismas, el39.95% menciono que fue regularmente rápido. 

Pl3: El42.30% menciona que a veces recomendó el servicio turístico 

a otras personas/empresas, ellos mencionan que mucho depende a 

cuan satisfactorio fue el viaje. El36.55% menciono que nunca, porque 

no lo veían necesario, o era su primera visita a la región. 

P14: El 43.08% menciona que regularmente probable recomendaría 

el servicio turístico a otras personas/empresas. De los turistas que 

venían por primera vez a la región, mencionaban que dependía de 

como la pasaban en su primera visita y los que ya venían más de una 

vez dependían del último recorrido. El 30.55% menciona poco 

probable y mientras el20.89% menciona probablemente. 

Retención del cliente 

Pl: De los 383 turistas 228 el59.53% menciona que 0-1 años utiliza 

el servicio turístico, esto incluye también a los que visitan la región 

por primera vez, otros que al año vienen más de una vez. El25.59% 

menciona que toma el servicio de 2-5 años. 

P2: Los turistas mencionan que las empresas no se comunican con 

ellos, son ellos los que se comunican con las empresas para pedir 
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cotización, detalle de los precios, muchas veces sin tener respuesta, la 

comunicación vía telefónica es más efectiva que la respuesta por 

correo electrónico. Por ello se debe que el 40.99% menciona que casi 

nunca se comunica con ellos y el 31.59% nunca se comunica. 

P3: El 58.75% menciona que esta regularmente satisfecho con la 

comunicación con el personal de la empresa turística, puesto que antes 

de tomar el servicio el trato es cordial, se le explica detalladamente el 

circuito y todo el paquete. Durante el servicio la comunicación ya 

depende del guía de turismo. El rol del guía es fundamental durante el 

servicio. 

La comunicación es un factor clave, otros factores externos a la 

comunicación no se consideraron en la pregunta, pero la suma de todo 

depende la satisfacción del turista. 

P4: Cuando mencionamos la comprensión de sus necesidades puede 

abarcar muchas cosas, todo depende de que la empresa turística le 

mencione detalladamente al turista todo lo incluido en el paquete 

turístico y lo que no. Ellos mencionan que existe mucha 

irresponsabilidad al momento de cumplir con lo ofrecido, por ello el 

61.10% fue regularmente bueno y 33.68% fueron malo. 

9.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

9.2.1. DESARROLLO DEL SECTOR TURISMO 

9.2.2. INDICADORES 

9.2.2.1. Infraestructura y acceso a tecnologías 

La infraestructura y acceso a tecnologías, es un indicador importante 

para el proyecto, nos referimos a la infraestructura tecnológica con el 

que cuenta la empresa de turismo, tanto de software como hardware. 
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Con la aplicación de 30 cuestionarios a diferentes empleados de 6 

agencias de turismo, pudimos sacar las siguientes descripciones de las 

tablas y gráficos ya mostrados en el capítulo anterior. 

Pl: 24 de los colaboradores de las empresas de turismo nos 

contestaron que cuentan con 1 línea telefónica, mencionan que 

muchas de las ventas se cierran con anticipación por teléfono, o 

también les sirve como medio de comunicación indirecta con los 

turistas. 

P2: El 73.33% de los colaboradores de las empresas de turismo 

mencionan que si cuentan con acceso a intemet, y que es fundamental 

para ,poder mostrar su portal web, con sus precios, promociones 

muchas veces es el primer contacto con el turista extranjero y 

nacional. 

P3: Como el 73.33% cuenta con el acceso a intemet, la misma 

proporción cuenta con computadores con conexión a intemet, 

también mencionan que mayormente la computadora de la 

administración cuenta con conexión a este servicio. Puesto que el pago 

es solo por esa línea. 

P4: El 53.33% de los colaboradores de las empresas siempre utilizan 

el intemet, mencionan que muestran sus precios, promociones tanto 

por su página web como por las redes sociales, y existe comunicación 

indirecta por las redes sociales ya que muchas veces la página web es 

estático, y su función es informativo visual. 

P5: Los 30 colaboradores de las empresas de turismo mencionan que 

sus respectivas agencias cuentan con correo electrónico, para enviar 

cotizaciones cuando algún turista lo requiera. 
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P6: El 60% de los colaboradores de las empresas de turismo 

mencionan que cuentan con una página web, en su mayoría estática, 

que solo muestra imágenes e información como precios, descripción 

de la zona turística, promociones e información de la agencia 

(Teléfono, correo electrónico, Facebook y dirección) 

Solución TIC 

P7: Las aplicaciones de apoyo más usadas en las empresas de turismo 

son el procesador de texto (W ord) con 22.06 %, correo electrónico con 

22.06%, Planillas de cálculos (Excel) y sistemas de seguridad como 

antivirus, firewall con 14.71 %. 

PS: El 66.67% de los colaboradores de las empresas turísticas al 

momento de calificar la tecnología del computador de su empresa dijo 

que es mediamente adecuada. 

P9: El 80% de los colaboradores de las empresas mencionan que es 

bastante fundamental el apoyo de la tecnología de información para 

desarrollar el trabajo en la empresa, para tener un banco de datos de 

los clientes o guardar información relevante del turista, así poder 

utilizarlo más adelante, también para realizar su publicidad gráfica. 

PlO: El 50% menciona que consulta en intemet sobre las soluciones 

tecnológicas, cuando tiene alguna dificultad con su computador ya sea 

a nivel de hardware 1 software, el 20% menciona que llama a 

proveedores dela área de informática, computación. 

Pll: El 46.67% de los colaboradores mencionan que su empresa si 

cuenta con una Base de datos o un banco de datos con información 

importante de los turistas, mayormente esa información lo utilizan 

para mejorar deficiencias, incidencias, manejar las ventas de la 
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temporada. El 33.33% menciona que no cuenta con una base de 

información. 

El 71.43% menciona que acceso a la base de datos es restringido, solo 

lo acceden los gerentes o representantes de las empresas de turismo. 

En algunos casos la información es guardada en papel o en la agenda 

de la empresa. 

P12: Con nuestro cuestionario ahondamos en la clasificación de la 

información, donde el 71.43% menciona que la clasificación es 

medianamente adecuada, el 14.29% poco adecuada, puesto que solo 

guardan información referente a nombre y teléfonos cuando se da 

servicio de turismo convencional, muchas veces esa información se 

guarda en un una agenda. 

Contacto con Clientes 

P13: El66.67% menciona que se contacta con los clientes a través de 

intemet, en su mayoría por las redes sociales, donde les preguntan 

sobre las promociones y detalles sobre el paquete turístico. El contacto 

es el primer paso para concretar una venta del servicio, 1 venta se 

concreta con una llamada telefónica directa con el turista. 

P14: El66.67% menciona que envía a sus clientes cotizaciones de su 

servicio, normalmente se espera que el turista se comunique con la 

empresa, para después enviar la cotización del servicio. 

· Percepción y valoración de las Tecnologías de Información 

Pl5: El indicador de percepción y valoración de la TI, es importante 

no solo para el progreso del proyecto, sino también para el desarrollo 

del turismo, puesto que ayuda mucho como estrategia de negocio. Por 

ello el93.33% menciono que son clave para crecer. 
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CONCLUSIONES 

La intención de este proyecto es diseñar un CRM para aumentar los beneficios de la 

empresa turística así poder fortalecer el crecimiento del sector turismo en la región. 

Los beneficios tanto por volumen de ventas como por fidelización de clientes. 

Al momento del análisis vimos por conveniente realizarlo a un agencia de turismo 

"Agencia de Turismo Pablo Tours", puesto que la estructura del sistema CRM-es única 

y para mayor análisis exhaustivo se consideró la agencia en mención, con gran acogida 

por los turistas y años de funcionamiento de la empresa. 

Un aporte importante fue la observación, entrevista y aplicación del cuestionario 

estructurado a los clientes turistas y colaboradores de las empresas turísticas, 

considerando los indicadores de cada variable. Para poder fundamentar la situación 

real del sector turismo en la ciudad de Huaraz, como se mencionó al inicio del proyecto 

analizando el sector turismo y los factores que influyen en su desarrollo. Una de las 

dificultades encontradas en "la aplicación del cuestionario fue el desorden y la 

informalidad de trabajo de las agencias de turismo, la cual dificulto la aplicación por 

algunas quejas de los turistas. 

Con ello podemos concluir que existe insatisfacción de los clientes turistas, por 

diferentes factores pero todo ello suma a la informalidad que existe a la hora de prestar 

un servicio, falta de compromiso con los turistas durante el desarrollo del servicio. No 

existe mayor atención al turista después de efectuado la venta del paquete, muchas 

veces la venta es informal y no existe ningún tipo de estrategia de marketing. 

La descripción y esquematización del diseño servirá para estudios próximos a la 

construcción e implementación de un sistema con enfoque estratégico CRM. 

Respecto a la implementación de la estrategia CRM: muchas empresas adquieren 

sólo tecnología creyendo que ése es el remedio a todos sus males sin darse cuenta 

que la clave del éxito se encuentra en el cambio cultural de sus recursos humanos. En 

tanto ese cambio no se produzca, no se podrá hablar de la implementación de una 

estrategia CRM, al menos de la forma descrita en el presente trabajo de tesis. 
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RECOMENDACIONES 

Actualmente existen muchos factores que influyen al desarrollo del sector turismo, 

empezando por las autoridades que no le prestan la debida atención, a las agencias de 

turismo por no desarrollar estrategias las cuales influyan a un mejor servicio, yo 

recomendaría el planteamiento de proyectos que aporten a un servicio de calidad, con 

mayor atención al turistas, mejora en las ofertas de destinos turísticos y la aplicación 

de marketing. 

Se recomienda que las empresas turísticas que deseen adoptar la estrategia CRM lo 

hagan paulatinamente siguiendo un proceso estructurado, adaptando a sus necesidades 

una metodología existente o creando una nueva. 

Se recomienda a las empresas turísticas que deseen implementar una estrategia CRM 

la aceptación de errores cuando se toman riesgos con responsabilidad. Para que una 

empresa gire su enfoque al cliente es necesario tomar acciones, pero si las personas 

son castigadas por los errores que cometen, pronto decidirán no hacer nada para no 

asumir responsabilidades. El espíritu de innovación y compromiso debe ser difundido. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO PARA CLIENTES DE LA EMPRESA DE TURISMO 

El siguiente cuestionario pretende conocer algunos aspectos sobre la Gestión del 

Conocimiento con referencia a la empresa turística. No existen respuestas correctas o 

incorrectas. Por esto, le pedimos trate de responder de manera objetiva. Los resultados 

son confidenciales. Muchas gracias por sus respuestas. 

Instrucciones: 

l. Lea cuidadosamente cada Ítem formulado. 

2. Cada pregunta tiene diferentes opciones seleccione sola una, marcando con una 

(X) a la opción que a su juicio considera más adecuada. 

3. Las preguntas se valoran del a al d, están en función de menor a mayor 

conformidad con la respuesta. 

4. Se le agradece responder todos los Ítems. 

l. Aproximadamente ¿Cuántos años tiene utilizando el servicio Turístico? 

a. 0-1 años 

b. 2-5 años 

c. 6-8 años 

d. 9-11 años 

e. Más de 11 años 

2. ¿Con que frecuencia la empresa Turística se comunica con usted? 

a. Nunca 

b. Casi nunca 

c. A veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

3. ¿Cómo considera la comunicación con el personal de la Empresa Turística? 

a. Insatisfecho 

b. Poco satisfecho 
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c. Regular satisfecho 

d. Satisfecho 

e. Muy satisfecho 

4. ¿Califique el nivel de comprensión de sus necesidades? 

a. Muy malo 

b. Malo 

c. Regularmente bueno 

d. Bueno 

e. Excelente 

5. ¿Cuál es el grado de calidad de atención que percibe Ud.? 

a. Muymalo 

b. Malo 

c. Regularmente bueno 

d. Bueno 

e. Excelente 

6. ¿Califique la calidad general del servicio Turístico? 

a. Muy malo 

b. Malo 

c. Regularmente bueno 

d. Bueno 

e. Excelente 

7. ¿Califique el valor del servicio Turístico en comparación con el costo? 

a. Muy mal valorizado 

b. Mal valorizado 

c. Regularmente valorizado 

d. Bien valorizado 

e. Excelentemente valorizado 
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8. ¿Considera que el personal que le atiende le proporciona un servicio fiable 

y adecuado a sus necesidades? 

a. Nunca 

b. Casi nunca 

c. A veces 

d. Casi siempre 

e. Sí, siempre 

9. ¿Considera adecuada la tecnología/medios con los que cuenta la empresa? 

a. Malo 

b. Regular 

c. Bueno 

d. Muy bien 

e. Excelente 

1 O. ¿Volvería a solicitar los servicios de la Empresa Turística? 

a. Nada probable 

b. Poco probable 

c. Regularmente probable 

d. Probable 

e. Extremadamente probable 

11. ¿Considera que la empresa recoge de manera adecuada sus queJas y 

sugerencias? 

a. Muy desadecuado 

b. Desadecuado 

c. Regularmente adecuado 

d. Adecuado 

e. Muy adecuado 
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12. ¿Qué tan rápido la empresa Turística respondió a sus problemas? 

a. Muy lento 

b. Lento 

c. Regularmente rápido 

d. Rápido 

e. Nada rápido 

13. ¿Recomendó el servicio turístico a otras personas/empresas? 

a. Nunca 

b. Casi nunca 

c. A veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

14. ¿Recomendaría el servicio turístico a otras personas/empresas? 

a. Nada probable 

b. Poco probable 

c. Regularmente probable 

d. Probable 

e. Seguramente probable 
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CUESTIONARIO PARA PERSONAL DE LA EMPRESA DE TURISMO 

El siguiente cuestionario pretende conocer algunos aspectos sobre la Gestión del 

Conocimiento en su empresa. No existen respuestas correctas o incorrectas. Por esto, 

le pedimos trate de responder de manera objetiva. Los resultados son confidenciales. 

Muchas gracias por sus respuestas. 

Instrucciones: 

l. Lea cuidadosamente cada Ítem formulado. 

2. Cada pregunta tiene diferentes opciones seleccione sola una, marcando con una 

(X) a la opción que a su juicio considera más adecuada. 

3. Las preguntas son valoradas, están en función de menor a mayor conformidad 

con la respuesta. 

4. Se le agradece responder todos los Ítems. 

l. Número de líneas telefónicas de la empresa Turística (marcar solo una 

alternativa) 

a. N o tiene línea telefónica 

b. Tienen 1 línea telefónica 

c. Tienen 2 o más líneas telefónicas 

2. ¿La empresa Turística dispone de acceso a intemet? 

a. No 

b. Si 

3. ¿El o los computadores de la empresa tienen conexión a intemet? 

a. No sabe 

b. No tiene, planea tener dentro de 1 año 

c. No tiene 

d. Si tiene 
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4. ¿Con que frecuencia utiliza el intemet? 

a. Nunca 

b. Menos de una vez al mes 

c. Al menos una vez al mes 

d. Frecuentemente 

e. Siempre 

5. ¿Tiene su empresa Turística correo electrónico? 

a. No 

b. Si 

6. ¿Tiene su empresa Turística sitio web? (ejemplo www.ccu.cl, 

www.minecon.cl, etc) 

a. No 

b. Si, indique cual _______________ _ 

7. Si tiene computador, del listado de aplicaciones de apoyo para las 

funciones de la empresa, indique con las siguientes opciones: 

Aplicaciones Opcion 

1.- Planilla de cálculos (Excel, lotus, etc.) 

2.- Programa de bases de datos (ej. Access, Sql, Oracle, etc.) 

3.- Procesador de texto (ej. Word, Work, etc.) 

4.- Programa de presentaciones (ej. powerpoint) 

5.- Manejo de agenda 

6.- Correo electrónico 

7.- Navegador de Internet 

8.- De Seguridad; Antivirus, Firewall, etc. 

9.- Programas aplicados a la administración (contabilidad, 
inventarios, ventas,etc.) 
10.- Programas de apoyo a la producción (procesos 
productivos) 

11.- Otros, especifique: 
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8. Tecnológicamente. ¿Cómo calificaría su computador y el software que 

maneja? 

a. Nada adecuada 

b. Poco adecuada 

c. Mediamente adecuada 

·d. Bastante adecuada 

e. Completamente adecuada 

9. El apoyo de la tecnología de la información es relevante para desarrollar 

su trabajo. 

a. Nada relevante 

b. Poco relevante 

c. Mediamente relevante 

d. Bastante relevante 

e. Completamente relevante 

1 O. A quién consulta más frecuentemente sobre soluciones tecnológicas 

disponibles y útiles para su empresa 

a. Asesor externo, no remunerado 

b. A sus pares amigos, clientes o proveedores que no son especialistas. 

c. A proveedores del área de informática, computación y 

comunicaciones. 

d. Por folletos, revistas especializadas y otros medios similares 

e. En Internet 

11. Dispone de acceso a la base de datos (información almacenada de 

clientes, proveedores, entre otros) y memorias corporativas 

a. No 

b. No se cuenta con Base de datos 

c. Si 
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Si su respuesta anterior es afirmativa diga como es el acceso 

a. Restringido 

b. Libre 

Valore las bases de datos y memorias corporativas, si su respuesta anterior es 

afirmativa. 

12. En la clasificación de la Información 

a. Nada adecuada 

b. Poco adecuada 

c. Medianamente adecuada 

d. Bastante adecuada 

e. Complemente adecuada 

13. ¿Se contacta con sus clientes a través de intemet? 

a. No 

b. Si 

14. ¿Qué otras actividades realiza con sus clientes a través de Internet? 

Aplicaciones Marque X 

1.- Envía y recibe información de sus clientes 

2.- Envía a sus clientes cotizaciones de sus productos 

3.- Promociona su catálogo de bienes y servicios. 
4.- Informa a sus clientes acerca del estado de sus 
pedidos 

15. De las siguientes afirmaciones considera que: 

Afirmación Opción 

1.- Las tecnologías de información son la clave para crecer 
2.- Las tecnologías de información no se necesitan en mi 
rubro 
3.- Las tecnologías de información son para empresas más 
grandes 
4.- No veo los beneficios de las tecnologías de información 


