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información a sus clientes. En el capítulo II se investigó sobre antecedentes internacionales, 

nacionales y locales, así como las teorías que sustentan el presente trabajo. En el capítulo III 

se define los materiales y métodos utilizados. En el capítulo IV se realiza el análisis y 

diagnóstico de la situación actual de los procesos que se realizan en sus diferentes operaciones 
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RESUMEN 

En la actualidad la aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación 

(NTIC) en la organización es de gran importancia. Y sobre todo en el sector turismo; donde los 

clientes(turistas) por lo general se encuentran muy lejos de los destinos turísticos y a las 

empresas que prestan servicios turísticos. la empresa tiene la necesidad de estar al servicio de 

ellos y lo más cerca posible, ofreciendo facilidades de brindar información turística integral y 

brindar un servicio de calidad a sus clientes. por otra parte, los clientes tienen la necesidad de 

recibir una buena información, realizar la cotización y reservas en menor tiempo. Para 

satisfacer estas necesidades del cliente y que es un problema para la empresa se presenta una 

propuesta como la solución aplicando las tecnologías de información que facilitará al cliente 

de la agencia de viajes a realizar todas las operaciones y servicios con mayor comodidad.  

El presente trabajo de tesis titulado “SISTEMA DE INFORMACION WEB PARA LA 

GESTION DE VENTAS DE LA EMPRESA PERU TOUR E.I.R.L. HUARAZ - 2018”, tiene 

el objetivo implementar un sistema de información web para optimizar la gestión de 

ventas en la EMPRESA PERU TOUR E.I.R.L. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología agiles; Específicamente la 

metodología scrum, el cual fue elegido por diversos factores como el tiempo que es muy 

importante tomar en cuenta en desarrollo del software.  

 

Palabras Claves: sistema web, turismo, Huaraz, agencia de viajes, turistas, ventas, reservas, 

cotización, gestión, metodología SCRUM, sprint, Backlog, Usuarios. 
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ABSTRACT 

At present, the application of new information and communication technologies (NTIC) in 

the organization is of great importance. And especially in the tourism sector; where customers 

(tourists) are usually far away from tourist destinations and companies that provide tourist 

services. the company has the need to be at their service and as close as possible, offering 

facilities to provide comprehensive tourist information and provide a quality service to its 

customers. On the other hand, customers have the need to receive good information, make the 

quotation and reservations in less time. To satisfy these needs of the client and that is a problem 

for the company, a proposal is presented as the solution applying the information technologies 

that will facilitate the client of the travel agency to perform all the operations and services with 

greater comfort. 

This thesis work entitled "WEB INFORMATION SYSTEM FOR THE MANAGEMENT OF 

SALES OF THE COMPANY PERU TOUR E.I.R.L, HUARAZ - 2018", has the objective to 

implement a web information system to optimize the sales management in the COMPANY 

PERU TOUR E.I.R.L. 

For the development of the project the agile methodologies will be used; Specifically, the scrum 

methodology, which was chosen for various factors such as the time it is very important to take 

into account in software development. 

Keywords: web system, tourism, Huaraz, travel agency, tourists, sales, reservations, quotation, 

management, SCRUM methodology, sprint, Backlog, User.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 REALIDAD PROBLEMÁTICA.  

Mediante la observación realizada, Huaraz es una ciudad turística, todo el año la 

afluencia turística nacional y extranjero es alta; pero también existe una gran cantidad de 

agencias de viajes de turismo y empresas operadoras de turismo, donde la competencia 

cada vez es mayor. 

Al evaluar la situación actual de la EMPRESA PERU TOUR E.I.R.L. encontramos con 

muchas deficiencias en los procesos de gestión de ventas, reservas, registro de clientes, 

cotizaciones, actividades diarias, etc. ya que todo su proceso actualmente realiza de 

manera manual. A continuación, los detalles de las situaciones problemáticas en las 

diferentes actividades de la empresa ya mencionada. 

En ventas: con la modalidad actual el cliente necesariamente tiene que apersonarse a 

comprar los tours que desea realizar. El cual es tedioso para el cliente ir hasta la agencia 

y muchas veces los clientes recomendados de la empresa no llegan al local de venta Por 

motivo de que hay agencias más cercanas a su domicilio o al hotel donde están 

hospedados, además muchos hoteles ofrecen los servicios turísticos, por lo tanto, existe 

pérdida de clientes. 

Reserva: cuenta con un cuaderno de reservas en donde registra los datos de los clientes, 

quienes reservan actualmente mediante llamadas telefónicas celulares, correo. Aquí el 

problema es grave ya que en varias oportunidades se olvidan de revisar el cuaderno y 

como consecuencia hay pérdida de clientes, incomodidad en los clientes. 

La empresa ha notado los últimos años, la cantidad de reservas ha disminuido de manera 

notorio y por ende las ventas por llamadas es casi nula, y las empresas que de alguna 

manera aplicaron el uso de la tecnología, en su mayoría páginas web, están en 
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crecimiento. Es notable el aumento de demanda cada año, pero las ventas de la empresa 

tienen un crecimiento a un nivel de porcentaje muy bajo. 

Cotizaciones: en este aspecto las cotizaciones son muy estáticas, son realizadas en 

documentos Word e impresos a previa consulta de cuantos días planea su estadía y 

entregados al solicitante personalmente o por correo electrónico. en muchos casos al 

cliente tienen que forzarle para que pueda elegir algún paquete turístico como en caso de 

elección de los tours y hoteles, la razón es porque en un documento no se puede 

mencionar todos los hoteles y hospedajes que existen y con precios actualizados y 

tampoco se puede enviar todos los paquetes turísticos. Se necesita un sistema que 

mientras el cliente este seleccionando los servicios de tours, hotel, cantidad de días y 

noches de permanencia, etc. el sistema entregue el precio del paquete turístico, de tal 

manera que el cliente pueda calcular sus posibilidades económicas. 

Información turística: una buena información y asistencia turística es de gran utilidad. 

En la actualidad la información turística se envía por correo o se le brinda información 

vía comunicación telefónica, el cual es inapropiado para brindar información; ya que los 

clientes o visitantes necesitan información del circuito turístico, lo más completo posible, 

así como que cosas visitar, altitudes, distancias y sobre todo buenas imágenes y una buena 

referencia   

Registro de clientes: el personal de venta procede con el registro de datos del cliente, 

registra circuitos turísticos seleccionados por el cliente, fechas de servicio programado, 

lugar de recojo, saldos de los clientes en caso si paga en partes, numero de celular del 

cliente y nombre del vendedor; en un cuaderno denominado “cuaderno de registros de 

clientes”. Es en esta actividad la empresa tiene mayores dificultades ya que en muchas 

ocasiones el vendedor se olvida de registrar a los clientes, en otras veces no registra los 

datos que son muy importantes para futuros procesos. Así como ingresar el monto de la 
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venta, teléfono del cliente, número de personas que van viajar con la boleta emitida. Este 

problema tiene graves consecuencias sobre todo en temporadas altas ya que en esas 

fechas la demanda aumenta y los cupos son limitados; si se olvidaron de registrar algún 

cliente no están considerados en la “lista de los pasajeros” que viajan en el día.   

Operación diaria de la empresa. En esta actividad de los errores mencionados existe 

demasiada pérdida de tiempo y laborioso para el personal encargado ya que Todos los 

días como su función primordial tiene que revisar el “cuaderno de registro de clientes” y 

traspasar a las “listas de pasajeros” a cada uno de los pasajeros que viajan en este día 

según a que circuito turístico están programados, en dos copias por cada circuito turístico 

programado. Y muchas el personal se equivoca al organizar la lista de los pasajeros. El 

problema es mayor en temporadas altas donde aproximadamente tiene que cuadrar a unos 

12 a 15 unidades vehiculares de diferentes capacidades y cantidad de pasajeros para cada 

circuito turístico y por mala organización los clientes generan reclamos, quejas, 

denuncias y sobre todo perdida de fiabilidad de los clientes y pérdida de prestigio de la 

empresa. 

Flujo de caja. Cuentan con “cuaderno de liquidaciones”. Donde controlan los ingresos 

y egresos(gastos) y ganancias netas del día. En este caso es un problema para el personal 

ya que todos los días tiene que cuadrar cuentas, para el cual tiene que revisar a cada una 

de las ventas para verificar que personal realizo la venta ya que cada vendedor tiene el 

monto de la venta que realizo. Luego la secretaria tiene que rendirle cuentas al dueño de 

la empresa. 

 ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

¿En qué medida se optimizará la gestión de ventas con la implementación de un sistema 

de información web para la EMPRESA PERU TOUR E.I.R.L. Huaraz 2018? 
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 HIPÓTESIS 

Con la implementación de un sistema de información web, se optimizará la gestión de 

ventas en la EMPRESA PERU TOUR E.I.R.L. Huaraz 2018. 

 OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Implementar un sistema de información web para optimizar la gestión de ventas en la 

EMPRESA PERU TOUR E.I.R.L. para el año 2018. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

✓ Identificar las causas de los problemas en la gestión de ventas y reservas. 

✓ Diseñar la posible solución, identificando los datos, formulas, variables y otra 

información necesaria para construir el sistema. 

✓ Implementar un sistema de información web como solución a los problemas 

identificados. 

✓ Evaluar la mejora de la gestión de ventas con la implementación de sistema de 

información web. 

✓ Elaborar la documentación de operatividad del sistema (guías, manuales, etc.). 

 JUSTIFICACIÓN 

A. JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

El incremento del crecimiento turístico siempre será un beneficio para la sociedad 

dedicada a diferentes rubros como hoteles, artesanías, restaurantes, etc. con este 

proyecto también serán beneficiados la sociedad viajera quienes desean buena 

información y un buen servicio con las facilidades de comprar y realizar sus 

reservas del lugar donde se encuentren. Por lado de la sociedad empresarial, se 

obtendrá beneficios como la orden y buena relación entre los colaboradores de la 

empresa. Incrementar el nivel de investigación a través de profesionales e 
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investigadores hace que la sociedad avance pues establece una economía sostenible 

para el desarrollo del país. 

B. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

con la implementación del sistema propuesto, las ventas aumentaran de manera 

considerable ya que todo cliente puede reservar y comprar los tours de lugar donde 

este se encuentre. Además, la existencia de plataformas virtuales gratuitas con 

todas las funcionalidades requeridas para el desarrollo del sistema de información 

web son grandes e importantes alternativas a la optimización de costos en su 

desarrollo e implementación. 

C. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA  

Con la implementación de nuevas tecnologías y sistemas de información en 

diferentes campos o negocios se ha podido agilizar, optimizar, facilitar en las 

labores diarias del personal. De esta manera con este proyecto se optimizará los 

procesos internos y externos de la empresa como en caso de ventas y reservas 

mediante la tecnología de sistema de tipo web como estrategia de marketing para 

promocionar los productos de la empresa y al mismo tiempo tener una buena 

gestión de los clientes. y sin dejar de lado al internet que va de la mano con las 

nuevas tecnologías es muy útil y todo viajero lo utiliza como medio de obtener 

información de hoteles y agencias de viajes. 

D. JUSTIFICACIÓN LEGAL  

LEY N⁰. 29408.(LEY GENERAL DE TURISMO) dispone lo siguientes: 

Articulo 3⁰. Principios de la actividad turística. En los incisos siguientes: 

3.1 desarrollo sostenible, el desarrollo del turismo debe procurar la recuperación, 

conservación e integración del patrimonio cultural, natural y social; y el uso 

responsable de los recursos turísticos, mejorando la calidad de vida de las 
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poblaciones locales y fortaleciendo su desarrollo social, cultural, ambiental, y 

económico. 

3.6 calidad, el estado en coordinación con los distintos actores de la actividad 

turística, debe promover e incentivar a calidad de los destinos turísticos para la 

satisfacción de los turistas, así como acciones y mecanismos que permitan la 

protección de sus derechos. 

3.7 competitividad: el desarrollo del turismo debe realizarse promoviendo 

condiciones favorables para la iniciativa privada, incluyendo la inversión nacional 

y extranjera, de manera que posibilite la existencia de una oferta turística 

competitiva. 

En el capítulo IV del Título V DE LA LEY 29408. En mención a los 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS EN EL artículo 28⁰ sobre las 

obligaciones generales de los prestadores de servicios turísticos menciona las 

siguientes obligaciones. 

➢ informar a los usuarios, previamente a la contratación del servicio, sobre 

condiciones de las prestaciones del mismo, así como las condicione de 

viaje, recepción, estadía y características de los destinos visitados. 

➢ cuidar el buen funcionamiento y mantenimiento de todas sus instalaciones, 

así como la idoneidad profesional y técnica del personal, asegurando la 

calidad en la prestación del servicio. 

➢ facilitar oportunamente la información necesaria y consistente para 

actualizar el sistema de información turística. 
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E. JUSTIFICACIÓN OPERATIVA  

Con la implementación del sistema propuesto el personal de la empresa Perú tour 

se familiarizarán muy fácilmente ya que el sistema será amigable y fácil uso para 

el usuario. Además, el personal será más eficientes en realizar todas las operaciones 

ya que contaran con el apoyo del sistema y por ende se mejorará los servicios de la 

empresa. Los investigadores estamos comprometidos con la solución del problema 

planteado aplicando los conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria.  

 ALCANCE DEL PROYECTO 

➢ El presente estudio explorará sistema de Gestión de ventas para la EMPRESA PERU 

TOUR E.I.R.L. en la ciudad de Huaraz, Ancash- Perú. 

➢ La investigación abarca únicamente a las empresas dedicadas al rubro de Turismo 

en la ciudad de Huaraz en las áreas de ventas, cotizaciones, reservas, operaciones 

diarias de las agencias de viajes de turismo y operadores turísticos. 

 DESCRIPCIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

La solución que se plantea, y que será denominado “sistemas de información web para la 

gestión de ventas en la empresa PERU TOUR E.I.R.L. Huaraz 2018”. consiste en 

desarrollar un sistema de apoyo en ventas, reservas, cotizaciones y operaciones diarias de 

la empresa, para ser implementado en operadores turísticos y agencia de viajes y turismo, en 

la ciudad de Huaraz. 

la solución comprende las siguientes funcionalidades: 

➢ Administración de la información del personal de la empresa (gerente, ventas, 

secretaria, guías, practicantes, etc.). 

➢  Administración de ventas, que involucra registro de los datos del cliente, fechas de 

expedición, fechas de servicio, registra destinos turísticos elegidos por el cliente, 
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registra quien realiza la venta y el precio de venta; permitiendo su continua 

actualización de tal manera que la información registrada refleje la información real. 

➢ Administración de reservas, el sistema facilitara al cliente permitiendo la reservación 

de los servicios desde el lugar donde se encuentre el cliente y tiempo que disponga. 

Registra los datos del cliente, fecha de reservación, fechas del servicio, destinos 

turísticos elegidos y en caso de los paquetes turísticos registra el hotel elegido. 

➢ Administración de cotizaciones, el cliente podrá realizar sus cotizaciones el 

momento y lugar que desea, además el sistema permitirá organizar sus paquetes 

turísticos, según sus gustos y economía; ya que el sistema, proporcionara los 

precios reales a medida que va eligiendo los destinos turísticos, los hoteles y según 

cantidad de personas que viajaran.  

Se registran los datos del cliente (muy importante el correo electrónico),  

➢ Administración de operaciones diarias, en este punto se realizan reportes diarios de 

los turistas que viajan a cada uno de los destinos turísticos, para verificar la cantidad 

de clientes por circuito o destino turístico. Se realizan reporte de ventas por cada 

personal de venta, además, se realizan los reportes de las reservas y otros reportes 

necesarios para diferentes procesos y en cualquier momento que se requiera 

➢ Administración de flujo de caja (ingresos y egreso), en esta sección se registran los 

gastos, la descripción del gasto y actualiza los ingresos para calcular las ganancias 

netas del día. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 ANTECEDENTES. 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES  

Vilela (2014) en su tesis titulado: “Desarrollo e implementación de un sistema de 

gestión administrativa para el hotel dorado del cantón playas” logró siguiente 

objetivo: “Diseñar e implementar una aplicación informática en plataforma web, que 

permita automatizar la gestión administrativa y operativa del Hotel Dorado del Cantón 

Playas, para brindar un servicio de calidad y eficiencia”. Se concluye que: “la gestión 

administrativa y operativa de cualquier empresa sin importar la actividad a la que se 

dedique siempre se simplificará mediante el uso apropiado de sistemas informáticos 

que automaticen las diferentes actividades que de ella se deriven. en caso del hotel 

contará con un valor agregado como complemento del bien o servicio principal, 

constituyéndose en una parte del servicio al huésped con lo cual se desean satisfacer 

de mejor manera reducir el tiempo de la administración de la reservación y pagos, 

facilitando la gestión sistemática de las actividades por medio de una herramienta web, 

ofreciendo al turista un mejor servicio”. 

Loor & Ortiz(2015) en su tesis titulada “sistema web de gestión administrativa en la 

operadora turística ecuador fourexperiences s.a. de la ciudad de Chone provincia de 

Manabí.” Logro el siguiente objetivo: “Desarrollar un Sistema Web de Gestión 

administrativa en la Operadora Turística Ecuador FourExperiences S.A. de la ciudad 

de Chone, para la gestión eficaz de los procesos administrativos de reservaciones y 

ofertas turísticas.” concluyen que: “Mediante el desarrollo e implementación de 

sistemas de información en las empresas se logra obtener una mejora, tanto en el 

tiempo que se utilizaba para realizar las reservaciones como en la forma de presentar 
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la información de los circuitos turísticos”. Además, agregan que “Mediante el uso de 

métodos y técnicas para recabar información, es posible establecer con mayor 

precisión los requerimientos del cliente y la lógica del sistema, aclarando puntos 

importantes en el desarrollo del mismo, para entregar por medio de estos un producto 

que cubra las necesidades del cliente”.  

Hidalgo y Esparza (2011), en la tesis titulado “análisis, diseño e implantación de un 

sistema web de administración y gestión de cotizaciones de servicios turísticos para la 

agencia de viajes jannine travel agency”, lograron el siguiente objetivo: “Analizar, 

Diseñar e Implantar un Sistema Web de Administración y Gestión de Cotizaciones de 

Servicios Turísticos para la Agencia de Viajes “Jannine Travel Agency” utilizando la 

metodología Webml”, y concluyen que: “El Sistema Web de Administración y Gestión 

de Cotizaciones de Servicios Turísticos para la agencia de viajes Jannine Travel 

Agency, permitió la elaboración de cotizaciones, revisar los servicios disponibles, 

crear usuarios, reservar paquetes turísticos, guardar cotizaciones o proformas, revisar 

reservas realizadas y registrar ventas, dividiéndose el sistema en dos partes, la parte 

que es para los empleados de la empresa y la parte que pueden acceder los clientes a 

través del sitio Web”. 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Becerra (2013) en su tesis titulado “Análisis, diseño e implementación de un sistema de 

comercio electrónico integrado con una aplicación móvil para la reserva y venta de 

pasajes de una empresa de transporte interprovincial” se logró el siguiente objetivo: 

“Analizar, diseñar e implementar un sistema de comercio electrónico integrado con 

una aplicación móvil para la reserva y venta de pasajes de una empresa de transporte 

interprovincial ”, y concluye que: “ se logró desarrollar una arquitectura que brinde 

soporte al sistema de comercio electrónico y la aplicación móvil mediante la ejecución 
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de la prueba de concepto de arquitectura, la descripción de los componentes y sus 

relaciones, y la descripción de los patrones de diseño y estilos arquitectónicos 

utilizados. El patrón de diseño MVC y el estilo arquitectónico RESTFul web cervices 

(para la implementación de los servicios web) fueron elementos fundamentales en el 

desarrollo de la arquitectura del presente sistema”. 

Vásquez, (2014) en su tesis titulado: “diseño de un sistema basado en tecnología web 

para el control y gestión de venta de unidades móviles”, se logró el siguiente objetivo: 

Mejorar el control y gestión de venta de unidades móviles, mediante el diseño un 

Sistema basado en Tecnología Web. y concluye que: “la Implementación del Sistema 

permite que los datos se generen de manera rápida, segura y de confiabilidad. se puede 

brindar mejor servicio al cliente porque agilita los procesos de ventas, cobros y otros. 

Además, dar un seguimiento a los clientes ocasionales genera una mejor rentabilidad a 

la Empresa. 

Cabrera L. (2016) en su tesis titulado: “propuesta de diseño de un sitio web turístico 

para la provincia de Sandia - puno 2016”, se planteó el siguiente objetivo: 

“Desarrollar un sitio web turístico que permita promocionar y desarrollar el turismo 

en la provincia de Sandia - Puno 2016.”, y concluye que: “Se ha logrado determinar 

que la propuesta de un sitio web turístico permite en un nivel bueno promocionar y 

desarrollar el turismo en la provincia de Sandia, de acuerdo a la encuesta aplicada 

(entre un 55% y 70% de aceptación).” 

 

2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 

Cupitán (2017) en su tesis titulado: “diseño e implementación de una aplicación web 

de venta online para la empresa GRUPO COMPANY S.A.C. Chimbote 2015.” 

Concluye que: “De acuerdo a los resultados obtenidos, interpretados, analizados, si 
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existe un alto nivel de percepción de la necesidad de realizar la mejora del proceso de 

ventas en la empresa Grupo Company S.A.C. Chimbote; Se logró mejorar la venta, la 

calidad de atención a los clientes a través de una aplicación web y además redujo el 

tiempo en el proceso y atención.” 

Rojas (2016) En su tesis titulado: “Implementación de un sistema informático web de 

reserva y venta de pasajes para la empresa de transportes perla del alto mayo, 

Chimbote-2015”, no menciona el objetivo, pero concluye que: “con la implementación 

del sistema informático web se logró mejorar los procesos de reserva y venta de pasajes 

para la empresa de transportes Perla del Alto Mayo”, y recomienda “Verificar que la 

información analizada sea verídica, para posteriormente evitar retrasos en la 

elaboración de la aplicación, diseño estático y base de datos”. 

Garro (2015) en su tesis titulado: “diseño de un sistema CRM para el desarrollo del 

Sector Turístico en la ciudad de Huaraz en el 2014”, se planteó el siguiente objetivo: 

“Diseñar un Sistema CRM para el desarrollo del sector turismo en la ciudad de Huaraz 

en el 2014”, y concluye 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.” Además, 

agrega que: “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.” 
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 TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO  

2.2.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Un sistema de información se basa la parte fundamental de su procesamiento, en el 

empleo de la computación, como cualquier sistema, es un conjunto de funciones 

interrelacionadas, hardware, software y de Recurso Humano. Un sistema informático 

normal emplea un sistema que usa dispositivos que se usan para programar y almacenar 

programas y datos.  

Si además de la información, es capaz de almacenar y difundir los conocimientos que 

se generan sobre cierta temática, tanto dentro, como en el entorno de la entidad, 

entonces está en presencia de un sistema de gestión de información y conocimientos. 

Como utilizador final emplea esa información en dos actividades fundamentales: la 

toma de decisiones y el control. (Fuente: Wikipedia) 

2.2.2. SISTEMA WEB: 

En el artículo relacionado con sistemas web el Ing. Sergio Baez establece que: Los 

"sistemas Web" o también conocido como "aplicaciones Web" son aquellos que están 

creados e instalados no sobre una plataforma o sistemas operativos (Windows, Linux). 

Sino que se alojan en un servidor en Internet o sobre una intranet (red local). Su aspecto 

es muy similar a páginas Web que vemos normalmente, pero en realidad los 'sistemas 

Web' tienen funcionalidades muy potentes que brindan respuestas a casos particulares. 

Los sistemas Web se pueden utilizar en cualquier navegador Web (chrome, firefox, 

Internet Explorer,etc) sin importar el sistema operativo. Para utilizar las aplicaciones 

Web no es necesario instalarlas en cada computadora ya que los usuarios se conectan a 

un servidor donde se aloja el sistema. Las aplicaciones Web trabajan con bases de datos 

que permiten procesar y mostrar información de forma dinámica para el usuario. 
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Para García (2010), un Sistema Web es un software que puede ser ejecutado desde 

Internet o una intranet. La Aplicación Web es ligera y se la puede crear con cualquier 

lenguaje de programación que soporte los navegadores web. 

Los sistemas desarrollados en plataformas Web, tienen marcadas diferencias con otros 

tipos de sistemas, lo que lo hacen muy beneficioso tanto para las empresas que lo 

utilizan, como para los usuarios que operan en el sistema. 

2.2.2.1.  Web.  

Según Pellegrini (2002), menciona que la World Wide Web es el nombre que se le da 

al conjunto de sitios existentes en Internet. Para poder ir de un sitio a otro, visitar las 

páginas deseadas y acceder a la información necesitada, existen programas 

(buscadores) que nos permiten “navegar” por Internet. 

En este sentido, es pertinente resaltar la definición de Berners (2000), Citado por Loor 

y Ortiz (2015), la World Wide Web es por esencia un medio “Hipermedial”, con un 

potencial interactivo notable, que permite el trabajo de colaboración y la posibilidad 

de compartir contenidos como nunca otros medios lo previeron. 

2.2.2.2. Página Web. 

Para Carralero (2011) citado por Loor y Ortiz, una página web es un documento o 

información electrónica adaptada para la World Wide Web (WWW) que 

generalmente forma parte de un sitio web. Su principal característica son los 

hipervínculos de una página, siendo esto el fundamento de la WWW. 

Una página web, también conocida como página de Internet, es una fuente de 

información adaptada para la World Wide Web (WWW) y accesible mediante un 

navegador de Internet que normalmente forma parte de un sitio Web. Esta información 

se presenta generalmente en formato HTML y puede contener hiperenlaces a otras 

páginas web, constituyendo la red enlazada de la World Wide Web. Las páginas web 
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pueden ser cargadas de un ordenador o computador local o remoto, llamado servidor 

web, el cual servirá de HOST. El servidor web puede restringir las páginas a una red 

privada, por ejemplo, una intranet, o puede publicar las páginas en el World Wide 

Web. Las páginas web son solicitadas y transferidas de los servidores usando el 

Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP - Hypertext Transfer Protocol). La 

acción del Servidor HOST de guardar la página web, se denomina "HOSTING". Las 

Páginas Web pueden consistir en archivos de texto estático, o se pueden leer una serie 

de archivos con código que instruya al servidor cómo construir el HTML para cada 

página que es solicitada, a esto se le conoce como Página Web Dinámica. 

2.2.2.3. Elementos de una Página Web. 

Una página web tiene contenido que puede ser visto o escuchado por el usuario final. 

Estos elementos incluyen, pero no exclusivamente: 

✓ Texto. El texto editable se muestra en pantalla con alguna de las fuentes que el 

usuario tiene instaladas. 

✓ Imágenes. Son ficheros enlazados desde el fichero de la página propiamente 

dicho. Se puede hablar de tres formatos casi exclusivamente: GIF, JPG y PNG. 

Hablamos en detalle de este tema en la sección de Gráficos para la Web. 

✓ Audio, generalmente en MIDI, WAV y MP3. 

✓ Archivos de Flash y Archivos de Shockwave. 

✓ Gráficas Vectoriales (SVG - Escalable Vector Graphics). 

✓ Hipervínculos, Vínculos y Marcadores 

2.2.3. SERVIDOR WEB. 

Un servidor web es un programa que implementa el protocolo HTTP (hypertext transfer 

protocol). Este protocolo pertenece a la capa de Aplicación del modelo OSI y está 

diseñado para transferir lo que llamamos hipertextos, Páginas Web o Páginas HTML 
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(hypertext markup language): textos complejos con enlaces, figuras, formularios, 

botones y objetos incrustados como animaciones o reproductores de música. 

Según Loor y Ortiz (2015), es un programa que se ejecuta continuamente en un 

computador (también se emplea el término para referirse al computador que lo ejecuta), 

manteniéndose a la espera de peticiones por parte de un cliente (un navegador web) y 

que responde a estas peticiones adecuadamente, mediante una página web que se 

exhibirá en el navegador o mostrando el respectivo mensaje si se detectó algún error.  

Instalar un servidor web en nuestro PC permite, entre otras cosas, poder montar una 

página web sin necesidad de contratar hosting, probar desarrollos vía local, acceder a 

los archivos de un equipo desde un PC remoto (aunque para esto existen otras opciones, 

como utilizar un servidor FTP) o utilizar alguno de los programas basados en web tan 

interesantes que están viendo la luz últimamente. 

El problema de usar un ordenador como servidor web es que conviene tenerlo 

encendido permanentemente (para que esté accesible de forma continua como la 

mayoría de los sitios web), con el consiguiente coste debido al consumo de electricidad 

(conviene tener en cuenta que hay alojamientos web gratuitos, incluso sin publicidad y 

con interesantes funciones).  

Un servidor web se mantiene a la espera de peticiones HTTP por parte de un cliente 

HTTP que solemos conocer como navegador. 

Como se muestra con este ejemplo, el cliente es el encargado de interpretar el código 

HTML, es decir, de mostrar las fuentes, los colores y la disposición de los textos y 

objetos de la página; el servidor tan sólo se limita a transferir el código de la página sin 

llevar a cabo ninguna interpretación de la misma. 
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2.2.4. BASE DE DATOS (DB). 

es un conjunto de datos o información organizados y relacionados entre sí, los cuales 

son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o 

negocio en particular. 

Según Cabrera (2016), Una base de datos o banco de datos (en inglés: database) es un 

conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente 

para su posterior uso. 

TIPOS DE BASES DE DATOS. 

A. DB. Relacionales: como MySQL, SQL Server y Oracle. Como su nombre lo indica 

utilizan el modelo relacional y siempre es mejor usarlas cuando los datos son 

consistentes y ya tienes algo planificado. 

B. DB. No Relacional: como MongoDB y Redis, conocidas como NO-SQL (Not 

Only SQL). Estas son más flexibles en cuanto a consistencia de datos y se han 

convertido en una opción que intenta solucionar algunas limitaciones que tiene el 

modelo relacional. 

Además, hay otras DB. no tan tradicionales, como las basadas en grafos o aquellas 

que tienen información cartográfica, que pueden servir, por ejemplo, si estás 

creando un e-Commerce para encontrar relaciones entre los productos y las 

preferencias de los usuarios. 

MODELOS DE BASES DE DATOS. 

Además de la clasificación por la función de las bases de datos, éstas también se pueden 

clasificar de acuerdo a su modelo de administración de datos. Un modelo de datos es 

básicamente una "descripción" de algo conocido como contenedor de datos (algo en 

donde se guarda la información), así como de los métodos para almacenar y recuperar 

información de esos contenedores. Los modelos de datos no son cosas físicas: son 
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abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de base de datos; 

por lo general se refieren a algoritmos, y conceptos matemáticos. 

Algunos modelos con frecuencia utilizados en las bases de datos: 

a. Bases de datos jerárquicas. 

Éstas son bases de datos que, como su nombre indica, almacenan su información en 

una estructura jerárquica. En este modelo los datos se organizan en una forma 

similar a un árbol (visto al revés), en donde un nodo padre de información puede 

tener varios hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz, y a los nodos que no 

tienen hijos se los conoce como hojas.Las bases de datos jerárquicas son 

especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de 

información y datos muy compartidos permitiendo crear estructuras estables y de 

gran rendimiento. Una de las principales limitaciones de este modelo es su 

incapacidad de representar eficientemente la redundancia de datos. 

b. Base de datos de red. 

Éste es un modelo ligeramente distinto del jerárquico; su diferencia fundamental es 

la modificación del concepto de nodo: se permite que un mismo nodo tenga varios 

padres (posibilidad no permitida en el modelo jerárquico). Fue una gran mejora con 

respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución eficiente al problema de 

redundancia de datos; pero, aun así, la dificultad que significa administrar la 

información en una base de datos de red ha significado que sea un modelo utilizado 

en su mayoría por programadores más que por usuarios finales. 

c. Base de datos relacional. 

Éste es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y 

administrar datos dinámicamente. Tras ser postulados sus fundamentos en 1970 por 

Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM en San José (California), no tardó en 
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consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos. Su idea 

fundamental es el uso de "relaciones". Estas relaciones podrían considerarse en 

forma lógica como conjuntos de datos llamados "tuplas". Pese a que ésta es la teoría 

de las bases de datos relacionales creadas por Edgar Frank Codd, la mayoría de las 

veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar. Esto es pensando en 

cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros (las filas de 

una tabla), que representarían las tuplas, y campos (las columnas de una tabla). En 

este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen relevancia 

(a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red). Esto tiene la 

considerable ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar para un usuario 

esporádico de la base de datos. La información puede ser recuperada o almacenada 

mediante "consultas" que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar 

la información. 

El lenguaje más habitual para construir las consultas a bases de datos relacionales 

es SQL, Structured Query Language o Lenguaje Estructurado de Consultas, un 

estándar implementado por los principales motores o sistemas de gestión de bases 

de datos relacionales. Durante su diseño, una base de datos relacional pasa por un 

proceso al que se le conoce como normalización de una base de datos. 

Durante los años '80 (1980-1989) la aparición de dBASE produjo una revolución 

en los lenguajes de programación y sistemas de administración de datos. Aunque 

nunca debe olvidarse que dBase no utilizaba SQL como lenguaje base para su 

gestión. 

d. Bases de datos orientadas a objetos. 

Este modelo, bastante reciente, y propio de los modelos informáticos orientados a 

objetos, trata de almacenar en la base de datos los objetos completos (estado y 
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comportamiento). Una base de datos orientada objetos es una base de datos que 

incorpora todos los conceptos importantes del paradigma de objetos: 

• Encapsulación: Propiedad que permite ocultar la información al resto de los 

objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos. 

• Herencia: Propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamiento 

dentro de una jerarquía de clases. 

• Polimorfismo: Propiedad de una operación mediante la cual puede ser aplicada 

distintos tipos de objetos. 

• En bases de datos orientadas a objetos, los usuarios pueden definir operaciones 

sobre los datos como parte de la definición de la base de datos. 

Una operación (llamada función) se especifica en dos partes.  

a. La interfaz (o signatura) de una operación incluye el nombre de la operación 

y los tipos de datos de sus argumentos (o parámetros). 

b.  La implementación (o método) de la operación se especifica 

separadamente y puede modificarse sin afectar la interfaz.       

2.2.5. ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS. 

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en inglés Data Base Management System) 

son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de 

datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de 

definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de 

consulta. 

MySQL. 

es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia dual: 

Licencia pública general/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada 

como la base datos de código abierto más popular del mundo,12 y una de las más 
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populares en general junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos 

de desarrollo web. 

MySQL fue inicialmente desarrollado por MySQL AB (empresa fundada por David 

Axmark, Allan Larsson y Michael Widenius). MySQL A.B. fue adquirida por Sun 

Microsystems en 2008, y ésta a su vez fue comprada por Oracle Corporation en 2010, 

la cual ya era dueña desde 2005 de Innobase Oy, empresa finlandesa desarrolladora del 

motor InnoDB para MySQL. 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una 

comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder del autor 

individual, MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de 

la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita el esquema de doble licenciamiento 

anteriormente mencionado. La base de datos se distribuye en varias versiones, una 

Community, distribuida bajo la Licencia pública general de GNU, versión 2, y varias 

versiones Enterprise, para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos 

privativos. Las versiones Enterprise incluyen productos o servicios adicionales tales 

como herramientas de monitorización y soporte oficial. En 2009 se creó un fork 

denominado MariaDB por algunos desarrolladores (incluido algunos desarrolladores 

originales de MySQL) descontentos con el modelo de desarrollo y el hecho de que una 

misma empresa controle a la vez los productos MySQL y Oracle Database. (Fuente: 

Wikipedia) 

Según Casillas (2007), citado por Loor y Ortiz (2015), MySQL es un sistema gestor de 

bases de datos (SGBD, DBMS por sus siglas en inglés) muy conocido y ampliamente 

usado por su simplicidad y notable rendimiento. Aunque carece de algunas 

características avanzadas disponibles en otros SGBD del mercado, es una opción 
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atractiva tanto para aplicaciones comerciales, como de entretenimiento precisamente 

por su facilidad de uso y tiempo reducido de puesta en marcha. 

2.2.6. NORMALIZACION DE LAS BASE DE DATOS. 

La normalización de bases de datos es un proceso que consiste en designar y aplicar 

una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación 

al modelo relacional. 

Las bases de datos relacionales se normalizan para: 

• Evitar la redundancia de los datos. 

• Disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas. 

• Proteger la integridad de datos. 

En el modelo relacional es frecuente llamar tabla a una relación, aunque para que una 

tabla sea considerada como una relación tiene que cumplir con algunas restricciones: 

• Cada tabla debe tener su nombre único. 

• No puede haber dos filas iguales. No se permiten los duplicados. 

• Todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. 

DEPENDENCIA FUNCIONAL. 

Una dependencia funcional es una conexión entre uno o más atributos. Por ejemplo, si 

se conoce el valor de DNI tiene una conexión con Apellido o Nombre. Las dependencias 

funcionales del sistema se escriben utilizando una flecha que empieza en valor 

independiente que va al dependiente. 

CLAVES. 

Clave primaria, es el conjunto mínimo de columnas que identifica unívocamente a 

cada fila. La clave primaria es un identificador que va a ser siempre único para cada 

fila. Se acostumbra a poner la clave primaria como la primera columna de la tabla, pero 

es más una conveniencia que una obligación. Muchas veces la clave primaria es 
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numérica auto-incrementada, es decir, generada mediante una secuencia numérica 

incrementada automáticamente cada vez que se inserta una fila. 

En una tabla puede que tengamos más de una columna que puede ser clave primaria por 

sí misma. En ese caso se puede escoger una para ser la clave primaria y las demás claves 

serán claves candidatas. 

Clave ajena, (foreign key o clave foránea): es aquella columna que, existiendo como 

dependiente en una tabla, es a su vez clave primaria en otra tabla. 

Clave alternativa es aquella clave candidata que no ha sido seleccionada como clave 

primaria, pero que también puede identificar de forma única a una fila dentro de una 

tabla. Ejemplo: Si en una tabla clientes definimos el número de documento (id_cliente) 

como clave primaria, el número de seguro social de ese cliente podría ser una clave 

alternativa. En este caso no se usó como clave primaria porque es posible que no se 

conozca ese dato en todos los clientes. 

Clave compuesta. 

Es una clave que está compuesta por más de una columna. 

La visualización de todas las posibles claves candidatas en una tabla ayudan a su 

optimización. Por ejemplo, en una tabla PERSONA podemos identificar como claves 

su DNI, o el conjunto de su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y dirección. 

Podemos usar cualquiera de las dos opciones o incluso todas a la vez como clave 

primaria, pero es mejor en la mayoría de sistemas la elección del menor número de 

columnas como clave primaria. 

2.2.6.1.  FORMAS NORMALES. 

Las formas normales son aplicadas a las tablas de una base de datos. Decir que una 

base de datos está en la forma normal N es decir que todas sus tablas están en la 

forma normal  
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Primera Forma Normal (1FN). 

Esta forma normal elimina los valores repetidos dentro de una Base de Datos.Una 

tabla está en Primera Forma Normal si: 

Todos los atributos son atómicos. Un atributo es atómico si los elementos del 

dominio son simples e indivisibles. 

• La tabla contiene una clave primaria única. 

• La clave primaria no contiene atributos nulos. 

• No debe existir variación en el número de columnas. 

• Los Campos no clave deben identificarse por la clave (Dependencia Funcional) 

• Debe Existir una independencia del orden tanto de las filas como de las 

columnas, es decir, si los datos cambian de orden no deben cambiar sus 

significados. 

Segunda Forma Normal (2FN). 

Una relación está en 2FN si está en 1FN y si los atributos que no forman parte de 

ninguna clave dependen de forma completa de la clave principal. Es decir que no 

existen dependencias parciales. Todos los atributos que no son clave principal deben 

depender únicamente de la clave principal. En otras palabras, podríamos decir que 

la segunda forma normal está basada en el concepto de dependencia completamente 

funcional. 

Tercera Forma Normal (3FN). 

La tabla se encuentra en 3FN si es 2FN y si no existe ninguna dependencia funcional 

transitiva en los atributos que no son clave. 

Un ejemplo de este concepto sería que, una dependencia funcional X → Y en un 

esquema de relación R es una dependencia transitiva si hay un conjunto de atributos 

Z que no es un subconjunto de alguna clave de R, donde se mantiene X → Z y Z → 
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Y. Formalmente, un esquema de relación R está en 3 Forma Normal si para toda 

dependencia funcional X → A, se cumple al menos una de las siguientes 

condiciones: 

• X    es supe llave o clave. 

• A es atributo primo de R; esto es, si es miembro de alguna clave en R. 

Además, el esquema debe cumplir necesariamente, con las condiciones de segunda 

forma normal. 

Forma normal de Boyce-Codd (FNBC). 

La tabla se encuentra en FNBC si cada determinante, atributo que determina 

completamente a otro, es clave candidata. Deberá registrarse de forma anillada ante 

la presencia de un intervalo seguido de una formalización perpetua, es decir las 

variantes creadas, en una tabla no se llegarán a mostrar, si las ya planificadas, dejan 

de existir. 

Cuarta Forma Normal (4FN) 

Una tabla se encuentra en 4FN si, y sólo si, para cada una de sus dependencias 

múltiples no funcionales X → Y, siendo X una super-clave que, X es o una clave 

candidata o un conjunto de claves primarias. 

Quinta Forma Normal (5FN) 

Una tabla se encuentra en 5FN si: 

• La tabla está en 4FN 

• No existen relaciones de dependencias de reunión (join) no triviales que no se 

generen desde las claves. Una tabla que se encuentra en la 4FN se dice que está 

en la 5FN sí, y sólo si, cada relación de dependencia de reunión (join) se 

encuentra definida por claves candidatas. Por lo que, si se aplicara una consulta 
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entre al menos tres relaciones independientes entre sí dentro de la 4FN y se 

obtuvieran tuplas espurias, entonces no estaría dentro de la 5FN. 

2.2.7. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN. 

Según Santamaría (2012), Un lenguaje de programación es un lenguaje utilizado para 

escribir programas de computadora. Como todo lenguaje, cada lenguaje de 

programación tiene una sintaxis y gramática particular que debemos aprender para 

poder utilizarlo. 

De la misma forma Bahit (2012), define el lenguaje de programación como un lenguaje 

informático, diseñado para expresar órdenes e instrucciones precisas, que deben ser 

llevadas a cabo por una computadora. El mismo puede utilizarse para crear programas 

que controlen el comportamiento físico o lógico de un ordenador.  

León y Miranda (2013), definen un lenguaje de programación como un conjunto de 

símbolos, reglas sintácticas y reglas semánticas que se utiliza para controlar el 

comportamiento físico y lógico de un ordenador. Las reglas sintácticas definen la 

estructura del lenguaje y las reglas semánticas definen el significado de sus elementos 

y expresiones. 

HTML. 

Sigla en inglés de Hyper Text Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto), 

hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un 

estándar que sirve de referencia del software que conecta con la elaboración de páginas 

web en sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código (denominado 

código HTML) para la definición de contenido de una página web, como texto, 

imágenes, videos, juegos, entre otros. 

El lenguaje HTML basa su filosofía de desarrollo en la diferenciación. Para añadir un 

elemento externo a la página (imagen, vídeo, script, entre otros.), este no se incrusta 
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directamente en el código de la página, sino que se hace una referencia a la ubicación 

de dicho elemento mediante texto. De este modo, la página web contiene solamente 

texto mientras que recae en el navegador web (interpretador del código) la tarea de unir 

todos los elementos y visualizar la página final. Al ser un estándar, HTML busca ser un 

lenguaje que permita que cualquier página web escrita en una determinada versión, 

pueda ser interpretada de la misma forma (estándar) por cualquier navegador web 

actualizado. 

PHP. 

es un lenguaje de desarrollo web escrito por y para los desarrolladores web. PHP 

significa: Hypertext Preprocessor. El producto fue originalmente llamado Personal 

Home Page Tools, Actualmente se encuentra en su quinta reescritura, llamado PHP5 o 

simplemente PHP. Es un lenguaje de scripts del lado del servidor, que puede ser 

embebido en HTML o usado únicamente como binario (aunque el uso anterior es mucho 

más común). 

Java Script. 

Java script es un lenguaje con muchas posibilidades, utilizado para crear pequeños 

programas que luego son insertados en una página web y en programas más grandes, 

orientados a objetos mucho más complejos. Con Java script podemos crear diferentes 

efectos e interactuar con nuestros usuarios. Es necesario resaltar que hay dos tipos de 

JavaScript: por un lado, está el que se ejecuta en el cliente, este es el Java script 

propiamente dicho, aunque técnicamente se denomina Navigator JavaScript. Pero 

también existe un Java script que se ejecuta en el servidor, es más reciente y se 

denomina Live Wire Java script. 
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2.2.8. GESTIÓN. 

Según Garzón (2011), la gestión es la actividad que implica todas aquellas acciones que 

se deben administrar y liderar para alcanzar los objetivos concertados desde un 

principio en determinadas tareas, por medio de la planeación, la organización, la 

dirección y el control.  

Por otra parte, para Catalina (2011), la gestión es la ciencia de la elección y la acción, 

y sirve para conducir una organización, utilizando los medios técnicos, humanos y 

económicos disponibles.  

Entonces podemos definir deducir que la gestión es la ciencia de accionar y administrar 

el desempeño de una organización para poder cumplir a cabalidad las metas y objetivos 

definidos con anterioridad. 

Control de gestión. 

Según Royero (2002), el Control de Gestión es un conjunto de procesos que parten de 

las principales áreas claves dentro del sistema organizacional con el fin de diseñar 

indicadores y estándares basados en los planes y programas estratégicos intentados por 

la organización. En este orden de ideas, Control de gestión según Sanín (2003), es el 

instrumento idóneo para racionalizar la operación de una determinada organización y 

orientar su gestión hacia la producción de rendimientos.  

Por otro lado, al tratar el tema de control de gestión Catalina (2011), menciona que es 

una función de análisis y supervisión, de difusión de información para la toma de 

decisiones. 

Gestión administrativa. 

Para Zabala (2008), la gestión administrativa es un factor económico donde constituye 

un conjunto de elementos y fuerzas materiales e inmateriales que participan 



29 

activamente en los procesos y actividades económicas de una unidad empresarial y de 

la economía en general.  

Según Campos y Loza (2011), la gestión administrativa es la capacidad de la institución 

para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado uso de los recursos 

disponibles. 

2.2.9. GESTION DE VENTAS 

Es el elemento clave y el que no debe fallar en cualquier emprendimiento basado en las 

ventas, porque de el dependerá directamente el existo o el fracaso de las mismas. 

Ahora bien, no solamente a la hora de concretar ventas es importante la acción de esta 

área, sino que también lo será para incrementar el volumen de ventas que tiene un 

negocio. Entonces, la gestión de ventas será crucial tanto en el comienzo de un negocio 

como también en un negocio que ya viene funcionando y que quiere incrementar sus 

ventas. Entonces la gestión de ventas estará conformada por una serie de profesionales 

y de empleados de una empresa que trabajan en equipo y de manera relacionada para 

concretar las ventas de los productos y servicios que la empresa produce. 

(fuente: DefinicionABC). 

2.2.10. VENTAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS: 

Según Amaigueiras (2012) La venta de servicios turísticos en agencias de viajes y otras 

unidades de distribución requiere de una serie de acciones para su desarrollo, tanto en 

sus programas de marketing como con la satisfacción del cliente. 

2.2.11.  TURISMO. 

Se describe como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con la 

finalidad de ocio, negocio u otro motivo personal, no relacionados con el ejercicio de 

una actividad remunerada en el lugar visitado. (Fuente: Wikipedia) 
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Según Arrillaga (1994), citado por Reyes (2009), considera que el turismo es todo 

desplazamiento temporal, determinado por causas ajenas al lucro; tendrán que hacer 

uso del conjunto de bienes, servicios y organización que en cada nación determinan y 

hacen posibles esos desplazamientos, las relaciones y hechos que entre estos y los 

viajeros tienen lugar. 

para Brotons (2011), el turismo es por tanto una actividad multidisciplinar inmersa en 

el sector servicios, donde el factor humano tiene un peso muy importante en la creación 

del servicio turístico y es básico en el desarrollo de la actividad turística. 

Turismo en Huaraz. 

Huaraz o Huaras (en quechua: Waraq o Waras, “Amanecer”)  fundada como San 

Sebastián de Huaraz el 20 de enero de1574, es una ciudad peruana, capital del distrito 

y provincia del departamento de Áncash. se localiza al sur del callejón de Huaylas, a 

una altitud media de 3050 msnm. cuenta con una extensión aproximada de 9 kilómetros 

cuadrados y una población estimada de 140.000 habitantes al 2018;  lo que la posiciona 

como la segunda ciudad más poblada del departamento, y la segunda más importante 

en población y actividad económica de los andes centrales del Perú, después de la 

ciudad de Huancayo, ubicándose en el puesto 22 de las ciudades más pobladas del país. 

La actividad económica huaracina está basada en la minería, la agricultura, el comercio 

y el turismo, este último siendo la fuente económica más importante de la ciudad. Gran 

porcentaje de la infraestructura huaracina es dedicado a actividades turísticas, 

convirtiendo a la ciudad en un punto importante de arribo para practicantes de deportes 

de aventura y de alta montaña en los nevados de la Cordillera Blanca y la Cordillera 

Huayhuash, así como para los recorridos hacia los complejos arqueológicos de Chavín 

de Huántar, y todo el parque nacional Huascarán. 
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Huaraz es el centro de operaciones turísticas de la región y atrae a miles de visitantes 

que practican aventura y deportes de invierno. Además, el Parque Nacional Huascarán, 

que se considera una reserva de la biosfera, es un destino popular para los turistas. picos 

de la región han sido durante muchas décadas los campos de prueba para los alpinistas 

que anticipan futuras expediciones al Himalaya. Huaraz es una base popular para 

expediciones a la Cordillera Blanca y la cordillera de Huayhuash al sur del Callejón del 

Huaylas. 

Los tipos de turismo que se realizan en la zona de Huaraz, cordillera blanca son: 

• Turismo convencional. 

El turismo convencional es masivo, de consumo y tiene un alto impacto sobre los 

ecosistemas y la cultura anfitriona. Se trata de una modalidad de 

turismo respetuoso por la naturaleza. Basada en la actitud, en la conducta, en el 

compromiso que debe asumir la humanidad, en cuanto a la conservación. 

comprende los tours en bus a los destinos turísticos principalmente a la laguna de 

Llanganuco, cultura Chavín de Huántar, Nevado Pastoruri, laguna Parón, etc. este 

tipo de turismo es demandado en 85% de turistas nacionales. 

• Turismo de Aventura.  

este tipo de turismo es pretendido en 90% de turistas extranjeros; dentro de este 

tipo de turismo encontramos como los ice climbing(escalada en hielo), trekking( 

caminatas), puénting, ciclismo, rapel, canotaje, canyonig, parapente, etc. 

• Turismo vivencial. 

este tipo de turismo en Huaraz aún está en sus inicios ya que son muy pocos turistas 

que realizan este tipo, uno de los factores es el tiempo por parte de los turistas y el 

escaso lugar donde se va realizar ya que en la zona de Huaraz hay solamente dos 

lugares disponibles; la comunidad de vicos y la comunidad de Huashao. 
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Circuito turístico. 

La palabra tour posee dos acepciones principales, entre estas, para describir el viaje o 

excursión que se realiza para conocer un lugar; o sea es el paseo integrado por un 

conjunto de personas con un plan previo, usualmente realizado por una agencia o 

empresa de turismo. Otra acepción se le atribuye a la gira, o conjunto de actuaciones 

realizadas por un grupo musical, cantantes, etc., en distintas localidades y escenarios. 

Tours. 

Es el viaje o excursión que se realiza para conocer un lugar; o sea es el paseo integrado 

por un conjunto de personas con un plan previo, usualmente realizado por una agencia 

o empresa de turismo. Es decir, son los viajes que se realiza a los circuitos turísticos 

ofrecidos por las agencias de viajes o empresas de turismo. 

Paquete Turístico. 

Es un conjunto de uno o más circuitos turísticos incluido noches de alojamiento, 

desayunos, y otros servicios que el turista tiene como necesidad en un viaje que realiza 

a un determinado lugar. 

Servicio Turístico. 

Según Gurría (2001), Citado por Reyes (2009), el servicio turístico es una combinación 

de bienes y servicios formada por las instalaciones y el equipo de producción que 

satisfagan las necesidades del turista en los desplazamientos y estancias en el destino 

turístico. 

Según Macías (2013), el servicio turístico es el conjunto de actividades perfectamente 

diferenciadas entre sí, pero íntimamente relacionadas, que funcionan de forma armónica 

y coordinada con el único objeto de responder a las exigencias de servicios planteados 

por la comprensión socioeconómica de una determinada corriente turística. 
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2.2.12. AGENCIA DE VIAJES. 

Una agencia de viajes es aquella empresa privada que hace de intermediaria entre sus 

clientes y determinados proveedores del rubro viajes, tales como aerolíneas, hoteles, 

cruceros, entre otros, ofreciéndoles a los clientes mejores condiciones de contratación 

en los viajes. Es decir, la agencia de viajes les vende a sus clientes productos y servicios 

relacionados a los viajes, que realizara a un precio más bajo y en el marco de una 

condiciones realmente tentadoras y atractivas respecto a lo que podrían conseguir si se 

dirigiesen a comprarlo directamente en los proveedores mencionados.  

Este tipo de empresas expresa mejor su utilidad a la hora de tener que contratar viajes 

extensos en el exterior, ya que se ocupa de simplificarle al cliente tramites con las 

compañías extranjeras que correspondan. 

TIPOS DE AGENCIAS DE VIAJES. 

A. operador turístico: 

Según Arroba (2008), una operadora turística: es una tienda mayorista que crea y 

comercializa tours y los vende a las agencias turísticas. 

Chinga y Párraga (2011), definen una operadora turística como una empresa 

mayorista que contrata servicios de hoteles y muchas veces armando paquetes de 

vacaciones. 

Por otra parte, para Solís y Mantuano (2012), una operadora turística es una 

sociedad mercantil que se dedica de manera habitual y profesional a asesorar o 

vender y organizar viajes u otros servicios turísticos. 

B. Mayoristas. 

Ofrecen y distribuyen productos turísticos por intermedio de agencias minoristas, 

generalmente no son contratadas por el consumidor final y suelen hacer reservas 

para cubrir las demandas de los minoristas. (Fuente Wikipedia) 
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C. Minoristas. 

Las que directamente venden sus servicios al consumidor final 

2.2.13. METODOLOGIAS AGILES. 

Las metodologías ágiles son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a las 

condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta para 

amoldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del entorno.  

En esencia, las empresas que apuestan por esta metodología consiguen gestionar sus 

proyectos de forma eficaz reduciendo los costes e incrementando su productividad. 

Cada vez son más las empresas que apuestan por las metodologías ágiles y, sin 

embargo, se trata de un concepto poco extendido en nuestro país. No obstante, en la 

coyuntura actual las empresas necesitan implementar procedimientos que les permitan 

entregar productos de calidad con los costes y tiempos pactados. 

Y las metodologías tradicionales ya no bastan para este cometido, no se adaptan a las 

nuevas expectativas de los usuarios y a las exigencias del mercado. 

2.2.13.1.  PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS METODOLOGÍAS ÁGILES. 

▪ mejoran la satisfacción del cliente. 

dado que se involucrará y comprometerá a lo largo del proyecto. En cada etapa 

del desarrollo se informará al cliente sobre los progresos del mismo. De ese 

modo, el cliente puede sumar su experiencia para optimizar las características 

del producto final. Se pueden evitar así numerosos malentendidos dado que el 

cliente poseerá en todo momento una completa visión del estado del producto. 

▪ mejora la motivación e implicación del equipo de desarrollo. 

Pero esta mejora no es casual: las metodologías ágiles permiten a todos los 

miembros del equipo conocer el estado del proyecto en cualquier momento. Los 
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compromisos son negociados y aceptados por todos los miembros del equipo y 

las ideas de cualquiera de sus integrantes son tenidas en cuenta. 

▪ Permite ahorrar tanto tiempo como costes 

El desarrollo ágil trabaja de un modo más eficiente y rápido que otras 

metodologías. Además, estos procesos ponen el foco en cumplir estrictamente 

el presupuesto y los plazos pactados a la hora de definir y planificar el proyecto. 

▪ Se trabaja con mayor velocidad y eficiencia. 

En las metodologías ágiles se trabaja realizando entregas parciales pero 

funcionales del producto. De ese modo, es posible entregar en el menor intervalo 

de tiempo posible una versión funcional del producto. Gracias a las entregas 

parciales (centradas en entregar en primer lugar aquellas funcionalidades que en 

verdad aportan valor) y a la implicación del cliente será posible eliminar 

aquellas características innecesarias del producto. 

▪ permiten mejorar la calidad del producto. 

 La continua interacción entre los desarrolladores y los clientes tienen como 

objetivo asegurar que el producto final sea exactamente lo que el cliente quiere 

y necesita. Además, este enfoque permite abrazar la excelencia tecnológica, lo 

que permite obtener un producto tecnológicamente superior. 

▪ permite alertar rápidamente tanto de errores como de problemas. En la 

etapa de planificación, el equipo ha presentado una hoja de ruta anticipando y 

dando respuesta a los principales problemas técnicos y a la velocidad en la que 

se puede trabajar. Con metodologías más tradicionales, los errores no 

identificados en las primeras fases del proyecto suelen acarrear costes muy altos. 

▪ permiten rentabilizar nuestras inversiones más rápidamente. Gracias a la 

realización de entregas tempranas el cliente tendrá rápido acceso a aquellas 
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funcionalidades que en verdad aportan valor acelerando el retorno de la 

inversión. 

2.2.13.2.  MEDOLOGIAS AGILES MAS USADAS. 

A. PROGRAMACION EXTREMA(XP). 

Metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave 

para el éxito en desarrollo del software, promoviendo el trabajo en equipo, 

preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores y propiciando un buen 

clima de trabajo. 

XP se basa en retroalimentación continua entre cliente y el equipo de desarrollo. 

XP es especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy 

cambiantes. 

Características específicas de XP: 

• Se valora al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el 

proceso y las herramientas. La gente es el principal factor de éxito de un 

proyecto software. 

• Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena 

documentación. 

• La colaboración con el cliente. Se propone que exista una interacción 

constante entre el cliente y el equipo de desarrollo. 

• Responder a los cambios. La habilidad de responder a los cambios que 

puedan surgir a lo largo del proyecto determina también el éxito o fracaso del 

mismo. La planificación no debe ser estricta sino flexible y abierta. 

B. KANBAN. 

Kanban es una palabra japonesa que significa “tarjetas visuales” (kan significa 

visual, y ban tarjeta). Esta técnica se creó en Toyota, y se utiliza para controlar el 
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avance del trabajo, en el contexto de una línea de producción. Actualmente está 

siendo aplicado en la gestión de proyectos software. 

C. SCRUM. 

Es un modelo de desarrollo ágil caracterizado por: 

• Aportar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación 

y ejecución completa del producto. 

• La calidad del resultado se basa principalmente en el conocimiento innato de 

las personas en equipos auto organizados, antes que en la calidad de los 

procesos empleados. 

• Solapamiento de las diferentes fases de desarrollo. 

• Seguir los pasos del desarrollo ágil: Desde el concepto o visión general de la 

necesidad del cliente, construcción del producto de forma incremental a 

través de iteraciones. Estas iteraciones (En scrum se llaman Sprint) se repiten 

de forma continua hasta que el cliente da por cerrada la evolución del 

producto. 

Características específicas del SCRUM. 

• Una de las bases de las metodologías ágiles es el ciclo de vida iterativo e 

incremental. El ciclo de vida iterativo o incremental es aquel en que se va 

liberando el producto por pares, periódicamente, iterativamente, poco a poco 

y, además, cada entrega es el incremento de funcionalidad respecto a la 

anterior. Cada periodo entrega un Sprint. 

• El segundo pilar más importante de scrum son las revisiones. Su 

importancia reside en que las reuniones son la base para lograr 

transparencia y comunicación, y posibilitan algo característico en un equipo 

ágil: 
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1. Reunión de planificación del sprint. Al principio de cada sprint, para 

decidir que se va a realizar en ese sprint. 

2. Reunión diaria. Máximo 15 minutos. Se trata que se hizo ayer, que vas 

a hacer hoy y que problemas se han encontrado. 

3. Reunión de revisiones del Sprint. Al final de cada sprint, se trata que ha 

completado y que no. 

4. Retrospectiva del Sprint. También al final del sprint, y sirve para que los 

implicados den sus impresiones sobre el sprint y se utiliza para la mejora 

del proceso. 

Gráfico. 02: Etapas de la Metodología SCRUM 

 

 

 

 

 

 

 

fuente: Cala B (2011). 

Como se observa en la figura las etapas son: 

3. Pila del producto: (product backlog) lista de requisitos de usuario. que a partir de 

la visión inicial del producto crece y evoluciona durante el desarrollo. 

4. Pila del sprint: (sprint backlog) lista de los trabajos que debe realizar el equipo 

durante el sprint para generar el incremento previsto. 

5. Incremento: Resultado de cada sprint. 



39 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Ntic. Nuevas Tecnologías de información y comunicación. 

MySQL. Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario, software libre. 

Información turística. Es muy útil para todas aquellas personas que deseen viajar 

o visitar un sitio que desconocen o del que quieren saber y adquirir más 

conocimientos.  

Webml. Web Modeling Lenguaje, es una notación visual para el diseño de 

aplicaciones Web complejas que usan datos intensivamente. Provee especificaciones 

gráficas formales para un proceso de diseño completo que puede ser asistido por 

herramientas de diseño visuales. 

Perú Tour. Agencia de Viajes participante de este proyecto. 

Gestión. Según Garzón (2011), la gestión es la actividad que implica todas aquellas 

acciones que se deben administrar y liderar para alcanzar los objetivos concertados 

desde un principio en determinadas tareas, por medio de la planeación, la 

organización, la dirección y el control. 

DB. Son iniciales de las palabras en ingle Data Base (base de datos). 

Framework. El concepto framework se emplea en muchos ámbitos del desarrollo 

de sistemas software, no solo en el ámbito de aplicaciones Web. Un framework se 

puede considerar como una aplicación genérica incompleta y configurable a la que 

podemos añadirle las últimas piezas para construir una aplicación concreta. 

Operaciones Son las actividades o tareas que realizan para el funcionamiento de la 

empresa. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 MATERIALES 

3.1.1. INSTRUMENTAL Y MATERIALES USADOS  

A. Locales 

La investigación se realizará en: 

• los ambientes de la Facultad De Ciencias - UNASAM.  

• Biblioteca Facultad De Ciencias. 

• Ambiente de estudio del tesista. 

• Oficina de la agencia de viajes y turismo “EMPRESA PERU TOUR” 

B. Materiales de escritorio: 

Tabla 1: Materiales De Escritorio 
 

Fuente: elaboración propia 

 

CÓDIGO MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 

2.3.1 5.1 2 Lapiceros Docena 1 

2.3.1 5.1 2 Papel bond A4 Millar 1 

2.3.1 5.1 2 Clips Caja 1 

2.3.1 5.1 2 Grapas Caja 1 

2.3.1 5.1 2 Folder Manila Docena 1 

2.3.1 5.1 2 Perforador Unidad 1 

2.3.1 5.1 2 Engrapador Unidad 1 

2.3.1 5.1 2 Cartucho de Impresora HP Multifuncional Unidad 2 

2.3.1 5.1 2 Porta minas Unidad 2 

2.3.1 5.1 2 Posit Unidad 1 

2.3.1 5.1 2 Resaltadores Unidad 2 

2.3.1 5.1 2 Corrector de Tinta Unidad 2 

2.3.1 5.1 2 CD’s Cono 100 1 
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C. Recursos Computacionales 

Tabla 2:Equipos a Usar 

CÓDIGO EQUIPOS CARACTERISTICAS UNIDAD 
CANTI

DAD 

2.6.32.31 
Computadora 

Portátil 

RAM 8GB, Disco duro de 

1TB, SO de 64 bits 
Unidad 2 

2.6.32.31 Impresora HP Multifuncional Unidad 1 

2.6.32.31 Pen Drive Kinston de 8GB Unidad 2 

2.6.32.31 Grabadora Sony XperiaC1504 Unidad 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

D. Personal. 

El personal involucrado en el presente proyecto son los detallados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3: Personal Disponible 

PERSONAL DISPONIBLE 

CARGO NOMBRE 

Autor del Proyecto Baltazar Reyes Rolando Elmer 

Asesor del Proyecto Ing. Narro Cachay César Augusto 

Digitador Marcos Tadeo Reyes 

    Fuente: Elaboración Propia 
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E. Software 

Tabla 4: Softwares Necesarios 

SOFTWARE DESCRIPCION 

Microsoft Office Es un paquete de programas informáticos para oficina que 

realizan tareas ofimáticas. 

Jsp y Servlets 
Es la tecnología Java que permite generar contenido dinámico 

para web, en forma de documento H1ML, XML 

Entorno de 

Desarrollo 

NetBeans IDE 

El NetBeans IDE es el IDE de código abierto escrito 

completamente en Java usando la plataforma NetBeans. El 

NetBeans IDE soporta el desarrollo de todos los tipos de 

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

Gestor de Base de 

DatosMySQL 

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

y multiusuario. 

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. 

HTML 

es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de 

páginas de Internet. Se trata de la sigla que corresponde a 

HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto, que podría ser traducido como Lenguaje de Formato 

de Documentos para Hipertexto. 

PHP 

acrónimo recursivo en inglés de PHP Hypertext Preprocessor 

(procesador de hipertexto), es un lenguaje de programación de 

propósito general de código del lado del servidor originalmente 

diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue 

uno de los primeros lenguajes de programación del lado del 

servidor que se podían incorporar directamente en un 

documento HTML 

Java Script 

JavaScript (abreviado comúnmente JS) es un lenguaje de 

programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. 

Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, 

imperativo, débilmente tipado y dinámico. 
Fuente: elaboración propia 
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F. Servicios   

Tabla 5: Servicios Necesarios 

CÓDIGO SERVICIO UNIDAD CANTIDAD 

2.3.22.23 Internet Mes 4 

2.3.22.21 Telefonía Móvil Mes 5 

2.3.22.11 Energía Eléctrica Global 2 

                   Fuente: elaboración propia. 

3.1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.1.2.1. Población: 

La población del proyecto de investigación será compuesta por todas las agencias de 

viajes y operadores turísticos en la ciudad de Huaraz- Ancash. 

Tabla 6: Población De Estudio 

AGENCIAS Y OPERADORES TURISTICOS POBLACION 

agencias y operadores turísticos Formales a nivel 

de Huaraz hasta febrero del 2018 
109 

TOTAL 109 

Datos obtenidos: DIRCETUR Ancash (Fuente: Elaboración Propias) 

3.1.2.2. Muestra: 

La selección de la muestra en del tipo no probabilístico donde se utilizó el método de 

muestreo por conveniencia, este tipo de muestra se caracteriza por obtener muestras 

accesibles representativas. se elige a una agencia de viajes y turismo, por lo tanto, se 

tomó como muestra a los 15 empleados de la EMPRESA PERU TOUR E.I.R.L.  

directamente involucrados en el uso del sistema de información. 
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Tabla 7: Muestra De Estudio 

Usuarios Muestra 

Usuarios del sistema de información web para 

la gestión de ventas 

15 

TOTAL 15 

Fuente: Elaboración Propia (Datos obtenidos de la oficina de la EMPRESA PERU TOUR) 

3.1.2.3. Unidad de Análisis  

La unidad analizada son todas las personas involucrados en las actividades de la 

Agencia de viajes y turismo “EMPRESA PERU TOUR E.I.R.L.” 

 MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1.1. De acuerdo a la orientación: 

Es APLICADA, por que busca adaptar los conocimientos adquiridos en la solución 

practica de problemas en una realidad concreta como el desorden y deficiencia en el 

control de la información, en una organización dedicada a rubro de turismo. con la 

finalidad de optimizar la gestión de ventas y mejorar los servicios turísticos que brinda 

la EMPRESA PERU TOUR E.I.R.L. 

3.2.1.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: 

DESCRIPTIVA, ya que nuestra investigación se basará en la observación y 

descripción directa de la problemática existente en los diferentes procesos de venta y 

actividades cotidianas de la EMPRESA PERU TOUR E.I.R.L. 

3.2.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES. 

• Variable Independiente:      X = Sistema de Información Web. 

• Variable Dependiente:      Y = Gestión de Ventas. 

3.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Tabla 8: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 Fuente: Elaboración Propia 

VARIABLES DEFINICION DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS 
VALORA

CION 

INDEPENDIENT

E: 

 

 

Sistema de 

información web. 

Conceptual: 

es un software que se 

implementa en la web ya 

que utiliza al navegador 

web como interfaz de 

usuario accediendo a un 

servidor web y mediante 

el internet conecta a 

múltiples usuarios. 

Operativa:  

Los clientes interactúan 

mediante el internet con 

el sistema para obtener 

información de los 

servicios turísticos.  

 

Precisión de la 

información  

 

Objetiva ¿La información en la aplicación web es objetiva? Si, No 

confiable ¿La información en la aplicación web es confiable?  Si, No 

verificable ¿La información en la aplicación web es verificable?  Si, No 

Accesibilidad  

 

Fácil acceso ¿Consideras que el acceso a la aplicación web es Fácil? Si, No  

Tiempo de Disposición 
¿Consideras que la aplicación web se encuentra 

disponible en todo momento?  

Si 

No 

 

Usabilidad 

 

Facilidad de uso ¿Consideras que la aplicación web es fácil de usar?  Si, No 

Disponible en la red 
¿El sistema web se puede usar de cualquier 

computadora conectado al internet? 

Si 

No 

Eficiencia 

velocidad de 

procesamiento 

¿El sistema web responde todas las consultas en menos 

de 5 segundos? 
Si, No  

mejora rendimiento 

laboral del personal 

¿El sistema web mejora el rendimiento laboral de los 

empleados de la empresa? 
Si, No 

DEPENDIENTE: 

 

Gestión de ventas 

 

Es el elemento clave y el 

que no debe faltar y fallar 

en cualquier 

emprendimiento basado 

en las ventas, porque del 

dependerá directamente 

el éxito o fracaso de la 

misma 

Gestiona ventas 

Registra ventas ¿El sistema web Registra las ventas? Si, No 

Responde cotizaciones. ¿El sistema web responde las cotizaciones? Si, No 

Registra las reservas ¿El sistema web Registra las Reservas? Si, No 

 

Gestiona las 

operaciones de la 

empresa 

Realiza reportes ¿El sistema Realiza reportes necesarios del día? Si, No 

registra ingresos y 

egresos 
¿permite registrar los egresos o gastos de la empresa? Si, No 

Administración de 

clientes y usuarios 

Registra clientes y 

usuarios 
¿permite registrar los datos del cliente y usuarios? Si, No 

Gestiona los pagos ¿el sistema registra sus adelantos y saldos del cliente? Si, No 

Modifica y elimina a los 

clientes. 
¿permite modificar, eliminar a los cliente y usuarios? Si, No 



46 

3.2.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se caracteriza por ser Aplicada y descriptiva, ya que se pretende 

aplicar los conocimientos adquiridos y a base de antecedentes en un contexto real, para 

el beneficio de la empresa. En este caso la aplicación de un sistema de información web 

para la gestión de ventas en beneficio de la empresa PERU TOUR. 

 TÉCNICAS 

3.3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A. FUENTES PRIMARIAS 

➢ Observación:  

Es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las demás, 

ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es 

observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad. El investigador 

recoge datos observando lo que le interesa y utiliza algún procedimiento para 

recopilar sus observaciones. Una limitación de este método es la posibilidad de 

prejuicios por parte del observador. 

Puede ser de manera directa o indirecta; para este proyecto se realizará de 

manera directa por que vamos a ir al lugar de los hechos para realizar las 

observaciones de los procesos y actividades de todos los involucrados. 

➢ Entrevistas: 

Se utilizará con los miembros que estén involucrados en el sistema, debido a 

que la población es pequeña y eso permitirá realizar una investigación más 

completa y directa. En este proyecto es uno de las técnicas que se va usar de 

manera permanente hasta culminar, ya que, con la metodología Ágil, las 

reuniones con los usuarios son permanente. 
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➢ Encuesta. 

Es un conjunto de cuestiones normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de población o instituciones, con el fin de conocer estados de 

opinión o hechos específicos. El tipo de preguntas que se utilizarán son 

Preguntas de respuesta múltiple. Brindan una serie de opciones al entrevistado. 

Utilizaremos esta técnica por ejemplo para medir la satisfacción de los usuarios 

con la implementación de sistema. Ver anexo 1 sobre el prototipo de encuesta. 

B. FUENTES SECUNDARIAS 

La recopilación de datos a través de las fuentes secundarias se realizará haciendo 

uso de la información documental como citas de autores, revistas, internet, 

proyectos de tesis; y se utilizaran las fichas como instrumentos de recolección. 

3.3.2. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

• Matriz de Relación 
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Tabla 9: Matriz de Consistencia de la Empresa PERU TOUR E.I.R. L  

Fuente: Elaboración Propia 

Problema  

general 
Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores Metodología 

 

¿En qué 

medida se 

optimizará la 

gestión de 

ventas con la 

implementación 

de un sistema 

de información 

web para la 

EMPRESA 

PERU TOUR 

E.I.R.L.? 

Objetivo general: 

implementar un sistema de 

información web para 

optimizar la gestión de ventas 

en la EMPRESA PERU TOUR 

E.I.R.L. en el año 2018. 
Objetivos específicos: 

• Identificar las causas de los 

problemas en la gestión de 

ventas, reservas y 

cotizaciones. 

• Construir la solución 

planteada a los problemas 

identificadas en la gestión de 

ventas, reservas y 

cotizaciones. 

• Implementar un sistema de 

información web como 

solución a los problemas 

identificados. 

• Evaluar la mejora de la 

gestión de ventas con la 

implementación de sistema de 

información web. 

 

 

 

 

 

Con la 

implementación de 

un sistema de 

información web, 

se optimizará la 

gestión de ventas 

en la EMPRESA 

PERU TOUR 

E.I.R.L.  

 

Variable Independiente 

Sistema de información 

web. 

Indicadores: 

Objetiva, confiable 

verificable, fácil acceso, 

tiempo de disposición, 

facilidad de uso, 

disponible en la red, 

velocidad de 

procesamiento y mejora 

rendimiento del 

personal 

Tipo de Investigación  

Aplicada  

Nivel de Investigación  

descriptiva 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

109 agencias de viajes y operadores 

turísticos en Huaraz. (MINCETUR-

Ancash) 

MUESTRA:15 trabajadores de la 

empresa Perú tour distribuidos de la 

siguiente manera 

Gerente:1  

secretaria: 1 

personal de ventas: 3 

personal de operaciones:1 

practicantes pre profesionales:1 

guías: 4 

conductores: 4 

Técnicas e Instrumentos  

Encuestas, Cuestionarios y Entrevista  

Técnicas de procesamientos de datos   

Variable Dependiente 

Gestión de ventas 

Indicadores 

Registro de ventas, 

responde cotizaciones, 

registra las reservas. 

Genera reportes, registra 

los egresos. 

Registra clientes y 

usuarios, gestiona los 

pagos, y modifica los 

datos de los clientes 
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 PROCEDIMIENTO 

3.4.1. MÉTODO PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

METODOLOGIA SCRUM 

El Scrum es una metodología ágil y flexible adaptada para gestionar tipos de soluciones 

digitales, a continuación, te mostramos cómo funciona y cuándo es pertinente aplicarla.  

En un contexto de desarrollo de proyectos donde el avance de las tecnologías y el 

desprendimiento de los formatos físicos, permitió a las metodologías de desarrollo de 

productos pasar a una era de procesos de trabajo más ágiles.  

Estas metodologías se caracterizan por su flexibilidad y capacidad de modificar el 

producto a lo largo del proyecto bajo un desarrollo iterativo e incremental, donde los 

requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del proyecto. Esta 

metodología divide el proyecto en fases (Sprints) en las cuales se busca agregar 

funcionalidades definidas al producto mínimo viable (PMV). 

Su principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión para la empresa (ROI), a 

partir de una metodología de trabajo que privilegia la creación de la funcionalidad de 

mayor valor para el cliente del producto a diseñar. 

En esta línea, sus principios son: inspección continua, adaptación, auto-gestión e 

innovación. 

Scrum considera cinco fases de trabajo. Todas estas etapas están definidas por tiempos 

máximos de ejecución y las reuniones se cronometran para no extenderlas 

innecesariamente. De esta manera se garantiza que funcione como una metodología 

ágil. (IDA, 2017) 
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Gráfico 1: Fases de la metodología Scrum 

 

Fuente: ida 

3.4.2. FASES DEL DESARROLLO DEL SISTEMA  

El presente proyecto de tesis abordará las 5 fases de la metodología SCRUM. 

Fase 1: Recogida de requisitos 

El proceso comienza con la generación de la lista de objetivos o requisitos 

priorizada, que actúa como plan del proyecto y que es entregada por el 

cliente o dueño del producto al equipo. La lista de objetivos/requisitos 

priorizada representa la visión y expectativas del cliente respecto a los 

objetivos y entregas del producto o proyecto. 

Es importante comprender que el cliente es el responsable de crear y gestionar 

la lista con ayuda del líder del proceso, el Scrum master, que es el director 

del proyecto y encargado de eliminar los obstáculos que impiden que el equipo 

de desarrollo alcance el objetivo del sprint. 

Esta etapa sería la “planificación” del proyecto, en un marco no ágil de trabajo. 
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Fase 2: Gestión de backlog 

Es el conjunto de funcionalidades y tareas a realizar. Para cada 

objetivo/requisito se indica el valor que aporta al cliente y el costo estimado de 

completarlo, velando por un equilibrio entre ambos en pos del ROI. 

Fase 3: Sprint Planning Meeting 

Un sprint es una unidad de trabajo que agrupa un conjunto de tareas en un 

periodo de tiempo. La primera iteración es de planificación y está compuesta 

por dos partes: 

C. Selección de requisitos:  

Es la iteración entre cliente y equipo, el momento en que el equipo pregunta al 

cliente las dudas que surgen y se seleccionan los requisitos más prioritarios que se 

comprometen a completar en la iteración. Tiene una duración máxima de cuatro 

horas. 

D. Planificación de la iteración:  

Se elabora la lista de tareas o acciones necesarias para desarrollar los requisitos a 

los que se han comprometido. La estimación de esfuerzo se hace de manera 

conjunta, siempre con el scrum master como facilitador, y los miembros del equipo 

se autoasignan las tareas. La duración de este ejercicio no debe superar las cuatro 

horas 

Fase 4: Ejecución de sprint 

En la metodología Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos 

y fijos, llamados sprint, que son iteraciones de 2 semanas. Si se sobrepasa este 

tiempo, como máximo un sprint puede tomar 4 semanas. 
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Daily Scrum Meeting: Todos los días, una vez comenzado el sprint, el equipo 

realiza una reunión de coordinación. En estas sesiones diarias, cada miembro 

del equipo revisa el trabajo que el resto está realizando. 

En la reunión cada integrante debe responder a tres preguntas: 

• ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? 

• ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

• ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 

Estas reuniones son fundamentales en el proceso, ya que son instancias para 

avanzar desde los procesos individuales que desarrolla cada miembro del equipo 

a la colaboración de todos en el desarrollo. 

Fase 5: Inspección e iteración 

El último día de la iteración se realiza la reunión de revisión de la iteración, y 

se compone de dos partes: 

a. Sprint Review: 

El equipo desarrollador presenta al cliente los requisitos completados en 

la iteración, en forma de incremento de producto preparado para ser 

entregado. El cliente revisa el entregable y se adaptan las mejoras 

necesarias. 

b. Sprint Retrospectiva:  

En esta fase el equipo analiza cómo ha sido su manera de trabajar y cuáles 

son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente, 

enfocando el proceso a la mejora continua del equipo. 

Todas las instancias de reunión se deben cronometrar y respetar en el marco 

de tiempos establecidos. Esta variable es fundamental para mantener los 

esfuerzos enfocados en el desarrollo del producto. (IDA, 2017). 
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3.4.3. ROLES DE SCRUM 

El Equipo Scrum (Scrum Team)  

El Equipo Scrum consiste en un Dueño de Producto (Product Owner), el Equipo de 

Desarrollo (Development Team) y un Scrum Master. Los Equipos Scrum son autos 

organizados y multifuncionales. Los equipos auto organizados eligen la mejor forma de 

llevar a cabo su trabajo y no son dirigidos por personas externas al equipo. Los equipos 

multifuncionales tienen todas las competencias necesarias para llevar a cabo el trabajo 

sin depender de otras personas que no son parte del equipo. El modelo de equipo en 

Scrum está diseñado para optimizar la flexibilidad, la creatividad y la productividad. 

• El Dueño del Producto (Scrum Owner)  

El Dueño de Producto es el responsable de maximizar el valor del producto y 

del trabajo del Equipo de Desarrollo. El cómo se lleva a cabo esto podría variar 

ampliamente entre distintas organizaciones, Equipos Scrum e individuos.  

El Dueño de Producto es la única persona responsable de gestionar la Lista del 

Producto (Product Backlog). La gestión de la Lista del Producto incluye: 

➢ Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto. 

➢ Ordenar los elementos en la Lista del Producto para alcanzar los 

objetivos misiones de la mejor manera posible. 

➢ Optimizar el valor del trabajo desempeñado por el Equipo de Desarrollo;  

➢ Asegurar que la Lista del Producto es visible, transparente y clara para 

todos, y que muestra aquello en lo que el equipo trabajará a continuación. 

➢ Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la 

Lista del Producto al nivel necesario.  
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• El Equipo de Desarrollo (Development Team)  

El Equipo de Desarrollo consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo 

de entregar un Incremento de producto “Terminado”, que potencialmente se 

pueda poner en producción, al final de cada Sprint. Solo los miembros del Equipo 

de Desarrollo participan en la creación del Incremento. 

Los Equipos de Desarrollo tienen las siguientes características:  

➢ Son autos organizados. Nadie (ni siquiera el Scrum Master) indica al 

Equipo de Desarrollo cómo convertir elementos de la Lista del Producto 

en Incrementos de funcionalidad potencialmente desplegables. 

➢ Los Equipos de Desarrollo son multifuncionales, contando como equipo 

con todas las habilidades necesarias para crear un Incremento de producto. 

➢ Scrum no reconoce títulos para los miembros de un Equipo de Desarrollo, 

todos son Desarrolladores, independientemente del trabajo que realice 

cada persona; no hay excepciones a esta regla. 

➢ Scrum no reconoce sub-equipos en los equipos de desarrollo, no importan 

los dominios particulares que requieran ser tenidos en cuenta, como 

pruebas o análisis de negocio; no hay excepciones a esta regla. 

➢ Los Miembros individuales del Equipo de Desarrollo pueden tener 

habilidades especializadas y áreas en las que estén más enfocados, pero la 

responsabilidad recae en el Equipo de Desarrollo como un todo.  

• El Responsable Scrum (Scrum Master)  

El Scrum Master es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y adoptado. 

Los Scrum Masters hacen esto asegurándose de que el Equipo Scrum trabaja 

ajustándose a la teoría, prácticas y reglas de Scrum. 

Para nuestro proyecto tenemos los Roles 
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Scrum Master: Rolando Elmer Baltazar Reyes 

Scrum Owner: Jorge Cruz Lázaro 

Development Team: Rolando Elmer Baltazar Reyes 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS 

 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

El análisis y diseño de la organización se realiza a base de las entrevistas y encuestas y 

observación directa a todos los empleados de la empresa, quienes están involucrados en 

las actividades diarias de la empresa PERU TOUR. 

4.1.1. ANALISIS DE ORGANIGRAMA FUNCIONAL - ESTRATEGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2. EVALUACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Personal: 

Gerencia: Compuesta por el gerente y propietario de la empresa. es el quien toma las 

decisiones y conduce la empresa, en total 1 persona. 

Secretaria: personal que trabaja de mano con la gerencia, en total 1 persona 

Área Financiera: Compuesta por un contador (1) y la secretaria, en total: 2 personas. 

Área de marketing: Compuesta por un diseñador gráfico, 2 Repartidores de volantes, 

en total: 3 personas. 

GERENTE 

ÁREA DE VENTAS  
ÁREA DE 

MARKETING 

 

ÁREA RR.HH ÁREA DE 

FINANZAS 

Secretaría 

Conductores Guias Oficiales 
 Personal de 

ventas 

Gráfico 2: Organigrama Organizacional EMPRESA PERU TOUR 
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Área de RR. HH: Compuesto por los conductores de las unidades (4)  y por Guías 

profesionales de turismo(4), en total 8 personas. 

área de ventas: comprende a los 2 vendedores con poder de convencimiento., que 

brindan información detallada a los clientes, para su posterior venta, en esta área 

también hay mucho apoyo por parte de la secretaria en responder las cotizaciones y 

revisar las reservas, en total 3 personas. 

Equipamiento: 

La empresa de viajes turísticos, tiene el siguiente equipamiento: 

• 1 local instalado en la zona exclusivo de turismo de la ciudad de Huaraz. 

• 5 unidades vehiculares de servicio turístico Mercedes Benz de diferentes 

capacidades (3 unidades de 29 pasajeros y 2 unidades de 19 pasajeros) 

• 1 computadora de escritorio y 1 computadora portátil conectados al internet 

• Planos, mapas y fotografías de los lugares turísticos que facilitan dar información 

a los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

4.1.3. ANALISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS 

Tabla 10: Análisis DAFO Empresa PERU TOUR 
  

                          

                          INTERNO  

 

 

 

 

EXTERNO 

F D 

- Local ubicado en zona 

estratégico y con página web 

disponible 

- Cuenta con movilidades Propias. 

-  Empresa formal  

- Personal calificado con 

experiencia. 

- Elaboración de Paquetes 

turísticos por personal con 

experiencia 

- Buena relación con las empresas 

proveedores (hoteles, 

restaurantes, etc.) 

- Local alquilado. 

- No ofrece el servicio de 

ventas y reservas y 

cotizaciones online 

- Ofrecer limitados paquetes 

turísticos a los clientes. 

- Página web no 

posicionado en la web 

- Quejas y reclamos de los 

clientes, por mala 

organización en las 

operaciones 

O FO DO 

- Avances tecnológicos en 

materia de equipos y sistemas 

de información. 

- Huaraz es un lugar 

reconocido a nivel mundial 

por sus paisajes de la 

cordillera blanca. 

- La afluencia turística 

nacional y extranjero a 

Huaraz es todo el año. 

- Crecimiento de demanda 

turística en la región. 

- Hay muchos destinos 

turísticos dentro de la 

cordillera blanca que no 

ofrecen las agencias de 

Huaraz. 

- Invertir en tecnología de sistema 

de información web, para 

promocionar, los paquetes y 

destinos turísticos de Huaraz y la 

cordillera Blanca, y de la misma 

forma ofrecer nuevos servicios y 

destinos turísticos fuera de lo 

común con la finalidad de tentar 

a los clientes a repetir la visita a 

Huaraz.  

- Realizar el marketing de 

paquetes y destino turísticos de 

Huaraz, aprovechando las redes 

sociales ya que es un medio de 

comunicación a nivel mundial 

- Ofrecer a los clientes, la 

información, reservas y 

cotizaciones vía internet y 

así facilitar y ahorrar 

tiempo a nuestros clientes. 

- Permitir que los clientes 

elaboren su propio paquete 

turístico según el gusto de 

cada uno y el momento que 

lo desea. 

- Mejorar el servicio con una 

buena organización en 

actividades diarias por 

parte del personal 

A FA DA 

- Apertura de nuevos locales 

por parte de la competencia, 

en los alrededores de la 

agencia. 

- Venta de servicios de tour por 

parte de los hoteles. 

- Agencias informales que 

ofrecen sus productos por 

medio de internet (redes 

sociales). 

- Oferta de los tours a precios 

bajos por parte de otras 

agencias. 

- Fidelizar a los clientes, con la 

recomendación y publicidad para 

que la empresa sea la preferencia 

de nuevos clientes. 

- Brindar atención personalizado 

a los clientes. Con amabilidad 

que es la base de 

convencimiento 

- Desarrollar programas de 

concientización para que no se 

consuman servicios informales. 

 

- Implementar un sistema de 

información web, se 

facilitaría a los clientes la 

información, cotizar y 

reservar desde el lugar que 

se encuentre (hotel, 

restaurante, etc.), además 

se mejoraría la calidad de 

servicio y atención al 

cliente de esta manera ser 

más eficientes en la 

organización diaria. 

Fuente: Elaboración Propia 
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 IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS 

4.2.1. PROCESOS INTERNOS DE NEGOCIO 

a. Procesos de Cotizaciones 

1. El cliente pide la cotización de paquetes turísticos, destinos turísticos; ya sea 

especificando el paquete o destinos de su preferencia, según cuantos días 

dispone y según qué actividades le gusta realizar. Las cotizaciones son 

realizadas de manera presencial, vía llamadas telefónica o por correo 

electrónico. 

2. La secretaria recibe la cotización, de inmediato realiza los apuntes en cuaderno 

de reservas con sus respectivos detalles de cotización. solicita al cliente sus 

datos (nombres, de teléfono y correo electrónico) 

3. La secretaria revisa en la computadora el paquete turístico que cumpla con los 

pedidos del cliente. Si existe en la PC (computadora personal), la secretaria se 

lo envía la cotización por correo electrónico, los más pronto posible. 

4. Si en caso no existe el paquete turístico, elabora uno nuevo según los detalles 

de cotización solicitado y posteriormente se lo envía por correo electrónico, 

WhatsApp o por medio de redes sociales. 

5. El cliente puede pedir cotización incluido hotel, en este caso el administrador 

solicita a los hoteles los precios actuales y los entrega a la secretaria para que 

actualice, elabore el paquete turístico. 

b. Procesos de Reservas: 

Las reservas es una actividad denominado por la agencia como la preventa, es decir 

los clientes solicitan el servicio sin haber realizado un previo pago o una parte del 

monto. Las reservas actualmente se realizan por llamadas telefónicas, por correo 

electrónico o presencialmente en la agencia. 
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1. la secretaria registra las reservas por las llamadas telefónicas, el administrador 

realiza revisión de Email de la empresa y si existe nueva reservación registra. 

Los vendedores atienden las reservas presenciales en la agencia. Todas las 

reservas se registran en un cuaderno de reservas; en el cual se consideras los 

datos importantes como nombres del cliente, DNI o ruc, número de teléfono, 

los destinos turísticos que desea viajar, la fecha de viaje, cantidad de pasajeros 

y el monto pactado. 

2. El cliente paga el monto pactado antes de empezar cualquier viaje o cancela el 

saldo si en caso pago algún adelanto. 

3. Si el cliente hace reservación con hotel incluido, el administrador realiza la 

reserva de la habitación según los solicitado por el cliente 

c. Proceso de atención al cliente y venta 

la venta es considerada cuando el cliente paga en efectivo o con tarjeta por los 

servicios que se le va brindar. Es decir, la reserva se convierte en venta cuando 

realiza el pago por el servicio. 

1. Los clientes solicitan información de los paquetes turísticos y destinos turísticos 

2. Los vendedores brindan la información turística, hacen recomendaciones y 

sugerencias y otros detalles importantes, pero lo importante deben convencer a 

los clientes a tomar los servicios. 

3. El cliente decide si toma o lo deja los servicios ofrecidos por el personal de 

ventas. Si el cliente no desea tomar algún servicio termina el proceso. 

4. Si el cliente decide consumir los servicios turísticos, el personal de ventas 

registra en cuaderno de ventas los nombres del cliente, DNI, dirección, teléfono, 

lugar de recojo o embarque y los destinos turísticos con su respectivo fechas de 

viaje y el monto de la deuda si en caso el cliente paga en partes. Además, el 
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vendedor registra su nombre, para que el administrador o secretaria puedan 

llevar un control de ventas por vendedor. 

5. el personal de ventas emite un comprobante de pago (boleta de venta, factura o 

un boleto de viaje si en caso es extranjero). Y se lo entrega al cliente 

6. El cliente recibe su comprobante de pago y realiza el pago respectivo y se retira 

de la agencia. 

d. Proceso de organización de viajes diarias. 

El personal de operaciones (Operador turístico) con el apoyo de la secretaria hacen 

las siguientes actividades. 

1. La secretaria revisa el cuaderno de ventas y reservas para elaborar lista de 

pasajeros que viajan a un destino turístico con la fecha de hoy. 

2. La secretaria elabora una lista por cada destino turístico; en cuya lista considera 

nombres del cliente, la cantidad de pasajeros que viajan del dicho cliente, lugar 

de recojo y nombre del vendedor que realizo la venta. 

3. El operador solicita a la secretaria, las listas elaboradas, ella entrega dicha lista 

con una copia adicional. 

4. el operador suma todos los pasajeros que hay para cada destino y si en caso que 

exista pocos pasajeros para un destino, realiza canjes de pasajeros con otras 

agencias o debe transferir a una agencia y pagar un monto pactado. 

5. Las ventas del momento van agregando a la lista en coordinación con la 

secretaria y los vendedores, hasta completar la capacidad de asientos del 

vehículo asignado. 

6. El operador coordina con el administrador y solicita que disponga los guías y 

asigne la movilidad con sus respectivos conductores. 
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7. Los turistas se registran en manifiesto de pasajeros, el conductor llena hoja de 

ruta y parten de tours al destino asignado. 

8. En caso de las ventas de turismo de aventura la empresa tiene convenios con 

otras agencias especializados en este tipo de turismo. 

e. Proceso de Ingresos y egresos 

1. La secretaria solicita a cada uno de los vendedores para que puedan rendir su 

cuenta de todas las ventas realizadas. Para el cual la secretaria verifica con el 

comprobante emitido. 

2. la secretaria procede en contabilizar todos los ingresos, gastos y hacer su 

liquidación diaria, para rendir la cuenta posteriormente al propietario de la 

empresa. 

4.2.2. REGLAS DE NEGOCIO 

R1. Cotizaciones 

• los clientes necesariamente deben dejar datos de contacto 

• antes de enviar una proforma a los clientes, los precios deben estar actualizadas. 

• para cada solicitud de cotización es de mucha importancia, la fecha de servicio, 

ya que los precios varían en temporadas altas. 

R2. Reservas 

• las reservas pueden realizar sin la necesidad de realizar algún porcentaje de 

pago. 

• los clientes necesariamente tienen que identificarse con un documento de 

identidad, dejar un correo electrónico y un número para comunicarse. 

R3. Atención al cliente y venta 

• El Cliente debe de cancelar por lo menos un 25% del monto total al momento 

de realizar la venta, y debe de cancelar el 100% antes de iniciar el viaje. 
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• Por cada venta se debe emitir un comprobante de pago. 

• Se debe informar al cliente los servicios que incluyen y los que no incluyen en 

el precio. 

• Antes de realizar una venta se debe verificar si hay cupos disponibles. 

R4. Organización de viajes diarias 

• No hay cancelación de viajes programados a los turistas por ningún motivo, 

excepto en casos de encontrarse en peligro de hacer alguna actividad turística. 

• Todos los pasajeros deben registrarse en manifiesto de pasajeros. 

• Todos los pasajeros deben llegar a la hora programada, se le da una tolerancia 

máxima de 10 min. Pasado ese tiempo, no hay reclamos ni devoluciones. 

• La secretaria debe elaborar las listas sin olvidar ningún cliente, especificando el 

destino que viaja, lugar de embarque 

• Los guías al momento de embarque deben revisar cada boleto para verificar si 

son clientes de la empresa y viajan al destino programado. Además, verifican si 

tienen saldo pendiente. 

R5. Ingresos y Egresos 

• personal de ventas deben rendir las ventas todos los días a la secretaria. 

• la secretaria realiza las cobranzas y pagos de las transferencias todos los días a 

los proveedores. 

• Todo el personal a su responsabilidad debe rendir cualquier gasto realizado 

todos los días. 

• La secretaria y el administrador cuadran su caja todos los días. 
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Tabla 11: Modelo de Negocio Perú Tour 

 Modelo de Negocio  

PROCESOS ACTORES Reglas de Negocio 

Cotización 

- Secretaria 

- Administrador 

- Clientes 

R1 

Reservas 

- Clientes(turistas) 

- Vendedores 

- Secretaria 

- administrador 

R2 

Atención a Clientes y 

Ventas 

- vendedores 

- clientes 

- secretaria 

R3 

Organización de viajes 

Diarias 

- Secretaria 

- Operador turístico 

- Administrador 

- Guías 

- conductores 

R4 

Ingresos y Egresos 

- vendedores 

- proveedores 

- secretaria 

- administrador 

R5 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3. REQUERIMIENTOS 

El sistema a desarrollar será capaz de manejar todo lo relacionado a servicios para los 

clientes como paquetes turísticos, pasajes, reservas y cotizaciones. Y para la parte 

administrativa será una herramienta fundamental para mejorar la calidad de servicio 

que brinda la empresa 

La agencia de viajes contratará el servicio de hosting, suficiente para almacenar y 

subir el sistema Web al Internet, además cumple con los requisitos de lenguaje de 

programación, entre otros. Además, el sistema web será enlazado mediante un link a 

la página web de la empresa www.perutourhuaraz.com para facilitar al cliente con las 

reservaciones, cotizaciones y aprovechar la información que existe en la página web 

sobre los destinos turísticos. 

4.2.3.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES. 

La Lista de Requerimientos funcionales del sistema, Según los procesos del Negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perutourhuaraz.com/
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Tabla 12: Requerimientos funcionales (Producto Backlog) 

ID REQUERIMIENTO DESCRIPCION PROCESO 

R01 Registrar a los clientes 

Registra los datos personales del 

cliente incluyendo el número de 

celular 

Registrar venta 

R02 
Registrar los destinos 

turístico seleccionados 

Registrar los destinos turísticos 

seleccionados por el cliente según a 

qué tipo de turismo pertenece 

Registrar venta 

R03 Registrar lugar de Recojo 

Registrar el lugar de donde se 

recogerá al cliente (hotel, agencia, 

otro) 

Registrar venta 

R04 
Registrar cronograma de 

viajes 

Registra las fechas de viaje a cada uno 

de los destinos seleccionados y 

cantidad de personas que viajaran en 

una fecha 

Registrar venta 

R05 
Registrar el precio de 

venta  

Registrar precio total, adelanto y 

saldo pendiente. 
Registrar venta 

R06 
Registrar el responsable 

de venta 

Registrar el nombre del vendedor 

quien realizo la venta correspondiente 
Registrar venta 

R07 Registrar Clientes 

Registrar los datos personales, 

teléfono celular y correo electrónico 

 

Cotización 

R08 
Consultar destinos 

turísticos 

Mostrar al cliente todos los destinos 

turísticos disponibles de la empresa 

según a que tipo de turismo 

pertenecen cada destino. 

Cotización 

R09 
Seleccionar Destinos 

turísticos 

El cliente selecciona los destinos 

turísticos y las fechas de viaje 
 

R10 Consultar Hotel 
Mostrar al cliente los hoteles con los 

precios según tipos de habitación. 
cotización 

R11 Seleccionar hotel Seleccionar hotel y tipo de habitación,  cotización 

R12 

Registrar cantidad de 

habitaciones y noches de 

estadía 

Registrar la cantidad de habitaciones 

por cada tipo y noches de estadía 
cotización 

R13 
Consultar el precio total y 

parcial de los servicios 

Mostrar al cliente, el subtotal total de 

los servicios del tours y subtotal de los 

servicios de hotel. 

Cotización 

R14 Reservar la cotización 

Reservar la cotización realizada 

mediante la confirmación de consumo 

de servicios 

reservación 

R15 Registrar pagos 
Registrar adelanto, saldo pendiente y 

total de la reservación 
Reservación 

R16 Modificar la reservación Editar, eliminar la reservación Reservación 

R17 Registrar tipos de turismo 
Registra los tipos de turismo que 

abarca la empresa 

Gestionar 

destinos 

R18 
Registrar los destinos 

turísticos 

Registrar los destinos turísticos con 

sus respectivos precios, duración, y 

descripción 

Gestionar 

destinos 



67 

R19 
Modificar los destinos 

turísticos 

Editar, eliminar los destinos 

registrados 

Gestionar 

destinos 

R20 Registrar hotel 
Registrar hoteles con los precios de 

los tipos de habitaciones 
Gestionar hoteles 

R21 Actualizar Hotel 
Editar, eliminar los hoteles 

registrados 
Gestión de hotel 

R22 Generar lista de pasajeros 

Generar un archivo con el listado de 

todos los pasajeros que viajan a un 

determinado destino turístico, en una 

fecha seleccionada. 

 

Organización de 

viaje 

R23 
Imprimir la lista con 

información detallado 

Generar e imprimir la lista con los 

datos de cada cliente, cantidad de 

pasajeros por cada cliente, lugar de 

recojo de cada cliente. 

Organización de 

viaje 

R24 Generar listas de ventas 
Generar y mostrar los ingresos de la 

venta por cada vendedor 

Control de 

ingresos 

R25 Registrar los castos 

Registrar los gastos diarios con una 

descripción de gastos y el monto de 

gasto. 

Control de gastos 

R26 Actualizar gastos Editar, eliminar los gastos Control de gastos 

R27 Consultar las reservas 

Consultar y Mostrar las reservas en 

orden de fecha más reciente a más 

antiguo, fecha de reservación y datos 

del cliente. 

supervisión 

R28 
consultar los detalles de 

reservas 

Mostrar fechas de viajes, destinos 

reservados, cantidad de pasajeros, 

hotel elegido, etc. 

supervisión 

R29 Administrar Usuarios 
Registrar, actualizar y modificar los 

usuarios del sistema.  

Acceso al 

sistema 

R30 Administrar perfiles 

Crear accesos a determinados perfiles 

según el rol que corresponda a los 

usuarios.  

 

Acceso al 

Sistema 

Fuente Elaboración Propia 

4.2.3.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Los requerimientos no funcionales serán aquellas propiedades del Sistema como son 

las restricciones de ambiente y desarrollo, dependencias de plataformas, actividades 

de mantenimiento y confiabilidad. 
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Tabla 13: Requerimientos No Funcionales 

ID REQUERIMIENTO 

NO FUNCIONAL 

DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

RNF01 

 

 

 

 

 

Usabilidad 

 

• El Sistema será fácil de usar para cualquier 

usuario con conocimientos básicos de 

informática.  

• El sistema se enlazará mediante un link con la 

página web, la ventana de cotizaciones y 

reservas. 

• El sistema podrá ser accedido desde 

navegadores tales como: Internet Explorer 

versiones mayores a 12, Chrome versiones 

mayores a 25, Firefox versiones mayores a 18.  

 

RNF02 

 

Confiabilidad 

 

• El sistema debe estar disponible las 24 horas del 

día, los 7 días a la semana; los 365 días del Año.  

• En caso de fallas de algún componente, no debe 

haber pérdida de información.  

 

RNF03 

 

Rendimiento 

• El sistema deberá adaptarse a más de 50 

usuarios concurrentes al mismo tiempo.  

• 95% de las transacciones del sistema no deben 

exceder los 5 segundos.  

 

 

 

RNF04 

 

 

 

Soporte 

• Todos los errores del sistema deberán ser 

registrados y estar disponibles para el 

administrador.  

• El sistema estará en la capacidad de poder 

incluir o permitir el desarrollo de nuevas 

funcionalidades. 

 

 

 

RNF05 

 

 

 

Seguridad 

• El acceso al sistema debe ser restringido, a 

través de claves, sólo podrán ingresar las 

personas que estén registradas. 

• Los usuarios serán clasificados en perfiles con 

acceso a las opciones de trabajo definidas para 

cada tipo de usuario.  

 

 

RBF06 

 

Tecnologías de 

Desarrollo 

• será desarrollado mediante lenguajes de 

programación PHP, HTML, java script, java 

con su IDE NetBeans. 

• Deberá utilizar MySQL como motor de base de 

datos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

4.3.1. INFORME DE DIAGNOSTICO 

En la situación actual de la organización, mediante las entrevistas realizadas a diferentes 

empleados de la empresa encontramos, que no cuentan con un sistema que le permita 

el control de sus procesos, de tal manera pueda desarrollar mejor sus actividades en el 

sector turismo. Toda su actividad en la actualidad viene realizando de manera manual 

en documentos físicos como cuadernos de reservas y ventas, hojas bond donde escriben 

listas de pasajeros que viajan a un destino turístico con la fecha de hoy. También utilizan 

documento Word para elaborar programas, paquetes turísticos. Los documentos en 

Excel registran el alquiler de vehículos con sus fechas programados, precio total, 

adelantos y saldos pendientes. 

Las ventas son realizadas por los 3 vendedores, secretaria y administrador, quienes 

emiten un comprobante de pago y registran los clientes en cuadernos de ventas y 

reservas donde anotan la fecha de viajes a los destinos turísticos vendidos, lugar de 

recojo, y cuantos pasajeros viajaran. 

Para controlar los ingresos y egresos utiliza un cuaderno de liquidaciones donde registra 

todo los ingresos y egresos del día. De esta manera calcula las utilidades diarias de la 

empresa 

En los procesos de ventas y reservas en temporadas alta se congestiona, debido a que la 

agencia no tiene espacio suficiente para muchos clientes, además los vendedores no 

pueden atender muchos clientes al mismo tiempo. 

La publicidad se realiza mediante volantes, 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 
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realizados, los cuales la mayoría se encuentran en documentos físicos y documentos de 

Word. 

La empresa actualmente cuenta con una página web recientemente implementado, en 

dicha página promociona sus servicios y tratar de contactarse con los clientes 

4.3.2. MEDIDAS DE MEJORAMIENTO 

se propone implementar UN SISTEMA DE INFORMACION WEB PARA LA 

GESTION DE VENTAS EN LA EMPRESA PERU TOUR E.I.R.L. HUARAZ - 

2018. Este sistema busca un instrumento de apoyo en las operaciones para el mejor 

desarrollo laboral del personal de diferentes áreas, Clientes y directivos de la empresa 

PERU TOUR en la ciudad de Huaraz. 

Por ende, se considera las siguientes medidas de mejoramiento para el mejor uso y 

comprensión de la herramienta planteada por la presente investigación: 

• Mayor uso de las T.I.C´s por parte de los empleados de la empresa. 

• Facilitar información sobre los paquetes y destinos turísticos a los 

clientes(turistas). 

• Facilitar en las operaciones y procesos en sus actividades diarias de la empresa, 

con la finalidad de mejorar el servicio turístico 

• Motivar al gerente (propietario de la empresa) uso de las herramientas T.I.C´s 

puede obtener mejores beneficios, brindar más información, agilizar los 

procesos en la organización y sobre todo facilitar a los clientes en las 

reservaciones y cotizaciones. 

  



71 

CAPITULO V:  

5. DISEÑO DE LA SOLUCION 

 ARQUITECTURA TENOLOGICA DE LA SOLUCION 

En este fragmento de la investigación se define la arquitectura tecnológica que dará 

soporte al Sistema de información web propuesto.  

Para ello, se tuvo en cuenta los requisitos de carácter tecnológico para entender las 

necesidades de los procesos y proponer los entornos tecnológicos que mejor se adapten 

a las mismas.  

5.1.1. TECNOLOGÍA Y PLATAFORMAS 

A continuación se describe las principales tecnologías y plataformas identificadas en 

base al análisis de las necesidades de infraestructura tecnológica, y proponer algunas 

alternativas viables desde el punto de vista tecnológico, para dar respuesta a las 

necesidades y apoyar al desarrollo del presente proyecto, teniendo en cuenta que el 

sistema será ejecutado en computadoras personales de escritorio y portátiles con que 

cuenta la institución, con características suficientes para soportar la funcionalidad del 

sistema, así como también tener en cuenta que la base de datos será centralizada, y el 

usuario podrá acceder mediante una aplicación web desde cualquier punto de la red. 

Hardware  

Actualmente la institución cuenta con una computadora de escritorio y una 

computadora portátil (Laptop) con características diferentes, las cuales de describen a 

continuación, para el análisis selección posteriormente.  

✓ Procesador: Intel Core i5 3.4 GHz, Intel Core i 3 3.4 GHz  

✓ Disco Duro: Seagate 1 TB, Seagate 500 GB  

✓ Memoria RAM: Kingstone 4 GB DDR3. 

✓ Tarjeta Gráfica: Nvidia GeForce 210 1 GB. 
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✓ Monitor LG 19”, pantalla 14” 

Software  

Se evaluó el software instalado actualmente, así como el software necesario para la 

implementación del proyecto, entre los cuales destacamos los siguientes:  

✓ Software de Ofimática: Microsoft Office 2013, Open Office 4.1.1  

✓ Sistema Operativo: Windows 10 pro 64 bits, Windows 8 64 bits.  

✓ Sistema operativo Basado en Linux: Ubuntu 14.04.1 LTS  

Lenguaje de Desarrollo Web  

✓ Java Server Pages JSP  

✓ PHP Hypertext Pre-processor  

✓ Python  

✓ ASP Active Server Pages  

✓ Html, xml. 

Motor de Bases de Datos  

✓ Oracle (válida para ambos sistemas operativos)  

✓ SQL Server (solo para sistema operativo Windows)  

✓ MySQL (válida para ambos sistemas operativos)  

Servidores Web  

✓ Apache Tomcat  

✓ Glasfish Server 

✓ Internet Information Services  

Ambientes de Desarrollo  

✓ CodeBlocks  

✓ NetBeans IDE  

✓ Eclipse SDK  



73 

5.1.2. DEFINICIÓN DE PLATAFORMA, DISTRIBUCIÓN DE DATOS Y 

APLICACIONES 

En esta sección se describe selección de la alternativa de plataforma tecnológica para 

determinar lo que llamaremos arquitectura tecnológica, que recoge la infraestructura 

más adecuada para dar soporte, en el contexto de la organización, al modelo de 

información y de sistemas de información propuesto.  

Para cada alternativa, se analizó el impacto en la organización, así como los medios y 

el tiempo necesarios para su implantación. Se deben tener en cuenta los recursos 

tecnológicos actuales para evaluar los cambios necesarios.  

Se realizó un estudio de cada alternativa propuesta, indicando ventajas e 

inconvenientes, así como el nivel de respuesta a las necesidades identificadas en la tarea 

anterior. Por último, también se tuvo en cuenta el aspecto económico lo cual ayuda a 

elegir la alternativa propuesta.  

Hardware Seleccionado  

El hardware seleccionado se definió tomando en cuenta la tecnología con que cuenta la 

institución, así como los requisitos necesarios para el desarrollo del presente trabajo. 

Se determinó que el hardware que soporte la aplicación será una computadora con que 

cuenta la institución debida a las características con que cuenta, resaltando que son 

características que van acorde a las exigencias con que se cuenta hoy en día. A 

continuación, se describe las características de la computadora seleccionada.  

✓ Procesador: Intel Core i5 3.4 GHz  

✓ Disco Duro: Seagate 1 TB  

✓ Memoria RAM: Kingstone 4 GB DDR3  

✓ Tarjeta Gráfica: Nvidia GeForce 210 1 GB  

✓ Monitor LG 19”. 
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Software Seleccionado  

Para definir el software se evaluó las características de los sistemas operativos, así como 

la como la compatibilidad con las demás aplicaciones necesarias a instalar para la 

implementación del sistema que se desarrolla en el presente trabajo. También se tuvo 

en cuenta el software instalado en la institución y de esta manera se determinó como 

sistema operativo al: 

Sistema Operativo: Windows 10 Pro de 64 bits  

Por su compatibilidad con las demás aplicaciones, además de ser un sistema operativo 

estable, de gran rendimiento y es soportada por el hardware seleccionado. 

Lenguaje de Desarrollo Web Seleccionados  

Para la selección del sistema se utilizó lenguaje JSP y PHP debido principalmente por 

ser de código abierto, considerando las siguientes características básicas requeridas para 

el objetivo planteado: 

✓ Necesidad de contar con un lenguaje potente para procesamiento matemático y 

gráfico.  

✓ Orientado a objetos con el fin de dar modularidad a las distintas etapas del 

procesamiento de datos y visualización de resultados.  

✓ Programación de alto y bajo nivel.  

Motor de Base de Datos Seleccionada  

Teniendo en cuenta la naturaleza del negocio, la información a almacenar, la 

complejidad y funcionalidad del sistema propuesto, será: 

 MySQL Server 5.1 

Motor de base de datos ideal para esta aplicación, que puede ser instalado en diferentes 

sistemas operativos, compatible con el hardware y software seleccionado, es 
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considerada una base de datos segura y confiable para el volumen de datos que necesita 

manejar el sistema. Además, cuenta con la ventaja de ser un aplicativo software Libre. 

Servidor Web Seleccionado  

Apache Tomcat, servidor web seleccionado por el costo de la licencia, su 

compatibilidad con el sistema operativo seleccionado, motor de base de datos y 

hardware seleccionado.  

Entorno de Desarrollo Seleccionado 

Para determinar el IDE (Entorno de desarrollo Integrado) más adecuado, se analizaron 

varias alternativas principalmente del ámbito código abierto, descartando el uso de 

productos dependientes del pago de licencia, para no limitar la eventual continuidad del 

desarrollo futuro sobre el presente trabajo.  

Se eligió NetBeans, básicamente debido a que:  

✓ Mayor conocimiento del entorno de desarrollo y experiencia en desarrollo de 

sistemas.  

✓ Es uno de los IDE de código abierto que posee más años de existencia.  

✓ Cuenta con una evolución de versiones que permite suponer un nivel de madurez.  

 Arquitectura Cliente servidor 3 capas 

La arquitectura 3 capas, contiene servicios ya especificados por capa, los cuales tienen 

comunicación entre sí, por medio de componentes como se muestra en el grafico 

siguiente. donde muestra la arquitectura tecnológica que tendrá el Sistema de gestión 

web propuesto.  
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Gráfico 3:Diagrama de Arquitectura Tecnológica 

 Fuente: Tesis: Diagnostico y Diseño de Campus Virtual para la Gestión Académica del 

Colegio Robert M. Smith 2014 – Bach. Giraldo Sánchez Jhon.   

En la arquitectura se puede identificar 3 capas o niveles de procesamiento distribuido:  

1. Nivel de presentación: conformado por las estaciones usuarias que poseen 

como mínimo el sistema operativo, el navegador y que tengan acceso al 

sistema. Es el encargado de generar la interfaz de usuario en función a las 

acciones realizadas en el navegador.  

2. Nivel de negocio: conformado por el sistema operativo, el servidor de 

páginas web y los programas de lógica de negocio, contiene toda la lógica 

que modela los procesos del negocio y es donde se realiza todo el 

procesamiento necesario para atender a las peticiones del usuario. 

3. Nivel de datos: conformado por el sistema operativo y la base de datos al 

cual acceden los programas y se extrae la información procesada para 

presentarla al usuario final. Suministra y almacena información para el 

nivel de negocio. 
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 DISEÑO DE ESTRUCTURA DE LA SOLUCION 

Gráfico 4: Diseño De La Estructura De La Solución 

 

 información 

 

 

 

   

                                                                                                       

 

 

 

 

 

Información 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico muestra el funcionamiento del Sistema de gestión web teniendo 

como actores a los usuarios internos quienes son la fuente primaria de la 

información y la supervisión del sistema, el cliente hará uso de la plataforma 

web para adquirir información, realizar cotización, Reservación de paquetes y 

destinos turísticos, de la Empresa PERU TOUR. Además, algunos usuarios 

también pueden realizar reservas y ventas como en caso del vendedor. 

CLIENTES 

Administrador 

Secretaria 

Vendedores 

Operador 

 

Comunicacion 

Usuarios Internos 

cotización 

Creación y 

actualización de 

destinos   

BD 

Creación y 

actualización 

hotel 

reservación 

Supervisión 

continua de 

ventas y 

reservas 

Reportes 

Ventas 

Proveedores 



78 

 DISEÑO DE LA FUNCIONALIDAD DE LA SOLUCION 

En este caso mostraremos la funcionalidad del sistema, para el cual consideramos nuestra 

metodología ágil, donde especificaremos las historias de usuario. Se definen los 

siguientes usuarios del sistema. 

➢ Gerente General (Administrador) 

➢ Secretaria. 

➢ Vendedor 

➢ Operador turístico 

➢ Clientes 

5.3.1. SPRINT PLANING 

el Scrum Owner define la prioridad de cada requerimiento en product backlog donde le 

considera la asignación de prioridad Alta, Media y Baja. 

El equipo development team y Scrum Master asignamos la estimación y definimos el 

sprint o iteración. La estimación será en días.  

A continuación, el Sprint Planing es como se muestra en la tabla siguiente. 
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Tabla 14: Sprint Planing del sistema 

ID 
REQUERI-

MIENTO 

USUA 

RIOS 
DESCRIPCION 

PRIO 

RIDAD 

ESTIMA 

CION 

SPRI 

NT 

R00 

Diseño de la 

Base de 

Datos  

General 

Diseñar la base de 

datos para el sistema 

a partir de los 

requerimientos 

identificados 

Alta 15 1 

R01 
Registrar a 

los clientes  
Vendedor 

Registra los datos 

personales del cliente 

que realiza la compra 

incluyendo el 

número de celular 

Alta 7 1 

R02 

Buscar y 

elegir los 

destinos 

turístico 

seleccionados 

Vendedor 

Seleccionar y 

Registrar los destinos 

turísticos 

seleccionados por el 

cliente según a qué 

tipo de turismo 

pertenece 

Alta 6 1 

R03 

Registrar 

lugar de 

Recojo 

Vendedor  

Registrar el lugar de 

donde se recogerá al 

cliente (hotel, 

agencia, otro) 

Alta 4 1 

R04 

Registrar 

cronograma 

de viajes 

Vendedor  

Registra las fechas de 

viaje a cada uno de 

los destinos 

seleccionados y 

cantidad de personas 

que viajaran en una 

fecha 

Alta 8 1 

R05 

Registrar el 

precio de 

venta  

Vendedor  

Registrar precio 

total, adelanto y 

saldo pendiente. 

Alta 8 1 

R06 

Registrar el 

responsable 

de venta 

Vendedor  

Registrar el nombre 

del vendedor quien 

realizo la venta 

correspondiente 

Alta 6 1 

R07 
Registrar 

Clientes  
Cliente 

Registrar los datos 

personales, teléfono 

celular y correo 

electrónico 

 

Alta 8 2 

R08 

Consultar 

destinos 

turísticos 

cliente 

Busca los Destinos 

turísticos disponibles 

de la empresa según a 

qué tipo de turismo 

pertenecen cada 

destino. 

Alta 6 2 
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R09 

Seleccionar 

Destinos 

turísticos 

Cliente  

El cliente selecciona 

los destinos turísticos 

y las fechas de viaje 

Alta 5 2 

R10 
Consultar 

Hotel 
Cliente 

Buscar los hoteles 

con los precios según 

tipos de habitación. 

Alta 6 2 

R11 
Seleccionar 

hotel 
Cliente  

Seleccionar hotel y 

tipo de habitación,  
Alta 4 2 

R12 

Ingresar 

detalles del 

hotel 

Cliente 

Registrar la cantidad 

de habitaciones por 

cada tipo y noches de 

estadía 

Alta 5 2 

R13 

Consultar el 

precio total y 

parcial de los 

servicios 

cliente 

Consultar el precio, 

el subtotal total de los 

servicios del tours y 

subtotal de los 

servicios de hotel. 

Alta 8 2 

R14 
Reservar la 

cotización 
Cliente 

Reservar la 

cotización realizada 

mediante la 

confirmación de 

consumo de servicios 

Media 6 3 

R15 

Registrar 

pagos de los 

clientes 

cliente 

Registrar adelanto, 

saldo pendiente y 

total de la 

reservación 

Media 6 3 

R16 
Modificar la 

reservación 
Cliente  

Editar, eliminar la 

reservación 
Media 4 3 

R17 

Registrar 

tipos de 

turismo 

Administra

dor  

Registra los tipos de 

turismo que abarca la 

empresa 

Media 6 4 

R18 

Registrar los 

destinos 

turísticos 

Administra

dor  

Registrar los destinos 

turísticos con sus 

respectivos precios, 

duración, y 

descripción 

Alta 7 4 

R19 

Modificar los 

destinos 

turísticos 

Administra

dor  

Editar, eliminar los 

destinos registrados 
Media 4 4 

R20 
Registrar 

hotel 

Administra

dor 

Registrar hoteles con 

los precios de los 

tipos de habitaciones 

Media 7 4 

R21 
Actualizar 

Hotel 

Administra

dor 

Editar, eliminar los 

hoteles registrados 
Media 4 4 

R22 
Generar lista 

de pasajeros 
secretaria 

Generar un archivo 

con el listado de 

todos los pasajeros 

que viajan a un 

determinado destino 

media 8 5 
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turístico, en una 

fecha seleccionada. 

 

R23 

Imprimir la 

lista con 

información 

detallado 

Secretaria  

Generar e imprimir la 

lista con los datos de 

cada cliente, cantidad 

de pasajeros por cada 

cliente, lugar de 

recojo de cada 

cliente. 

media 4 5 

R24 
Generar listas 

de ventas 
Secretaria  

Generar y mostrar los 

ingresos de la venta 

por cada vendedor, 

destino, tipo de 

turismo, etc. 

Baja 10 5 

R25 
Registrar los 

gastos 
Secretaria  

Registrar los gastos 

diarios con una 

descripción de gastos 

y el monto de gasto. 

Baja 7 6 

R26 
Actualizar 

gastos 
Secretaria 

Editar, eliminar los 

gastos 
Baja 3 6 

R27 
Consultar las 

reservas 

Administra

dor  

Consultar y Mostrar 

las reservas en orden 

de fecha más reciente 

a más antiguo, fecha 

de reservación y 

datos del cliente. 

Baja 8 7 

R28 

consultar los 

detalles de 

reservas 

Administra

dor 

 

consultar fechas de 

viajes, destinos 

reservados, cantidad 

de pasajeros, hotel 

elegido, etc. 

Baja 6 7 

R29 
Administrar 

Usuarios 

Administra

dor  

Registrar, actualizar 

y modificar los 

usuarios del sistema.  

Baja 2 8 

R30 
Administrar 

perfiles 

Administra

dor  

Crear accesos a 

determinados 

perfiles según el rol 

que corresponda a los 

usuarios.  

 

Baja 2 8 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.2. LOS SPRINT BACKLOG 

Sprint: 1  

El primer Sprint pertenece a la elaboración de la base de datos y al proceso Registro de 

Ventas, lo cual describe las funcionalidades de registrar las ventas presenciales que se 

realizan en la agencia. 

Sprint: 2 

El segundo Sprint pertenece al proceso Cotización, lo cual describe las funcionalidades 

de realizar las cotizaciones por parte de los clientes. 

Sprint: 3 

El tercer Sprint pertenece al proceso de Reservación, lo cual describe las 

funcionalidades de realizar las reservaciones por parte de los clientes. 

Sprint: 4 

El cuarto Sprint pertenece al proceso de Registrar los productos, lo cual describe las 

funcionalidades de registrar destinos, tipos de turismo y hoteles por parte del 

administrador 

Sprint: 5 

El quinto Sprint pertenece al proceso organizar viajes diarios, lo cual describe las 

funcionalidades de organización de viajes por parte de la secretaria. 

Sprint: 6 

El sexto Sprint pertenece al proceso de control de gastos, lo cual describe las 

funcionalidades de registrar los gastos diarios de la empresa. 

Sprint: 7 

El séptimo Sprint pertenece al proceso de supervisión de las reservas lo cual describe 

las funcionalidades de realizar las supervisiones de las nuevas reservas. Esta actividad 

le corresponde al administrador 
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Sprint: 8 

El octavo Sprint pertenece al proceso de acceso al sistema lo cual describe las 

funcionalidades de ingresar al sistema. 

5.3.3. HISTORIAS DE USUARIO 

 

Tabla 15: Historias De Usuario R01 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R01 Usuario: Vendedor 

Nombre Historia: Registra a los clientes 

Prioridad de Negocio: Alta Proceso: Registro de ventas 

Estimación de Tiempo: 7 Iteración: 1 

Descripción: 

Como vendedor quiero, registrar los datos importantes del cliente, registrar su 

nombre y apellido, DNI o pasaporte, dirección o ciudad y numero de Celular. 

 

Observación: 

El número de DNI es único para un cliente, si en caso ya existe registrado el DNI, 

nos debe mostrar un mensaje “este cliente ya está registrado” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 16:Historias De Usuario R02 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R02 Usuario: Vendedor 

Nombre Historia: Buscar y elegir los destinos turísticos 

Prioridad de Negocio: Alta Proceso: Registro de ventas 

Estimación de Tiempo: 6 Iteración: 1 

Descripción: 

Como vendedor quiero, seleccionar y registrar los destinos turísticos elegidos 

por el cliente. El cliente puede elegir varios destinos turísticos según sus 

disponibilidades y gustos. 

Observación: 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17:Historias De Usuario R03 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R03 Usuario: Vendedor 

Nombre Historia: Registrar el Lugar de Recojo 

Prioridad de Negocio: Alta Proceso: Registro de ventas 

Estimación de Tiempo: 4 Iteración: 1 

Descripción: 

Como vendedor quiero, registrar el lugar de embarque, los puntos de recojo son 

en la agencia o en algún hotel dentro de la ciudad de Huaraz. Si en caso es en 

hotel se debe registrar el nombre del hotel y su número de habitación. 

 

Observación: 

Se aceptan recoger en lugares conocidos como parques, o una referencia, siempre 

en cuando sean un grupo mayor de 8 pasajeros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

Tabla 18: Historias De Usuario R04 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R04 Usuario: Vendedor 

Nombre Historia: Registrar Cronograma de viajes 

Prioridad de Negocio: Alta Proceso: Registro de ventas 

Estimación de Tiempo: 8 Iteración: 1 

Descripción: 

Como vendedor quiero, registrar las fechas de servicio a cada uno de los 

destinos turísticos seleccionados. 

También se necesita registrar la cantidad de pasajeros que viajaran por el 

cliente y para cada destino seleccionado. 

Observación: 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19: Historias De Usuario R05 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R05 Usuario: Vendedor 

Nombre Historia: Registrar Precio de Venta 

Prioridad de Negocio: Alta Proceso: Registro de ventas 

Estimación de Tiempo: 8 Iteración: 1 

Descripción: 

Como vendedor quiero, registrar el monto total a pagar, adelantos, saldos 

pendientes. 

Observación: Si en caso exista saldo pendiente, el cliente debe cancelar antes 

de salir de tours 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 20: Historias De Usuario R06 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R06 Usuario: Vendedor 

Nombre Historia: Registrar Responsable de venta 

Prioridad de Negocio: Alta Proceso: Registro de ventas 

Estimación de Tiempo: 6 Iteración: 1 

Descripción: 

Como vendedor, quiero registrar todas mis ventas, para facilitar y ahorar 

tiempo al momento de rendición de cuentas. 

Observación: 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 21: Historias De Usuario R07 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R07 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Registrar Datos del Cliente 

Prioridad de Negocio: Alta Proceso: Cotización 

Estimación de Tiempo: 8 Iteración: 2 

Descripción: 

Como Cliente, debe registrar sus Nombres, DNI y los datos de contactos como 

la Dirección de correo electrónico y número telefónico. 

Observación: 

El campo telefónico debe permitir registrar números mayores a 9 dígitos, ya 

que el cliente puede registrar su número de WhatsApp. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 22: Historias De Usuario R08 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R08 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Consultar Destinos Turísticos 

Prioridad de Negocio: Alta Proceso: Cotización 

Estimación de Tiempo: 6 Iteración: 2 

Descripción: 

Como Cliente, necesita buscar los destinos turísticos disponibles, la búsqueda 

debe realizar mediante los tipos de turismo (convencional, tracking, climbing, 

etc.) 

Observación: 

Dentro de cada tipo de turismo hay muchos destinos turísticos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 23: Historias De Usuario 09 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R09 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Seleccionar Destinos Turísticos 

Prioridad de Negocio: Alta Proceso: Cotización 

Estimación de Tiempo: 5 Iteración: 2 

Descripción: 

Como Cliente, debe seleccionar los destinos turísticos y registrar las fechas 

de viaje para cada destino turístico seleccionado. 

Observación: 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 24: Historias De Usuario 10 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R10 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Consultar los hoteles 

Prioridad de Negocio: Alta Proceso: Cotización 

Estimación de Tiempo: 6 Iteración: 2 

Descripción: 

Como Cliente, necesita cotizar hotel, para el cual el sistema debe proporcionar 

la mayor cantidad de hoteles de diferentes precios y categorías 

Observación: 

El cliente debe elegir la opción de los servicios con o sin hotel incluido, si el 

cliente. 

Es decir, no es obligatorio tomar los servicios de hotel. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 25: Historias De Usuario 11 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R11 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Seleccionar hotel 

Prioridad de Negocio: Alta Proceso: Cotización 

Estimación de Tiempo: 4 Iteración: 2 

Descripción: 

Como Cliente, si en caso desea los servicios de hotel incluido, debe 

seleccionar hotel y tipos de habitaciones. 

Observación: 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 26: Historias De Usuario 12 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R12 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Ingresar detalles del hotel 

Prioridad de Negocio: Alta Proceso: Cotización 

Estimación de Tiempo: 4 Iteración: 2 

Descripción: 

Como Cliente, debe ingresar la cantidad de habitaciones por cada tipo y 

noches de estadía 

Observación: 

Se realiza solo en caso de que el cliente desea los servicios de hotel incluido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 27: Historias De Usuario 13 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R13 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Consultar el precio total y parcial de los servicios 

Prioridad de Negocio: Alta Proceso: Cotización 

Estimación de Tiempo: 8 Iteración: 2 

Descripción: 

Como Cliente, necesita ver precios reales. Para el cual se debe proporcionar 

el monto total del servicio. Se debe mostrar por separado los precios del 

servicio de tours y precio del servicio de hotel 

Observación: 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28: Historias De Usuario 14 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R14 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Consultar el precio total y parcial de los servicios 

Prioridad de Negocio: Media Proceso: Reservación 

Estimación de Tiempo: 6 Iteración: 3 

Descripción: 

Como Cliente, necesita reservar la cotización realizada. Para el cual debe 

grabar y guardar para confirmar la reservación 

Observación: 

Debe mostrar un mensaje de éxito si se guarda correctamente la reservación, 

en caso contrario debe mostrar un mensaje de error. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 29: Historias De Usuario 15 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R15 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Registrar los Pagos de los Clientes 

Prioridad de Negocio: Media Proceso: Reservación 

Estimación de Tiempo: 6 Iteración: 3 

Descripción: 

Como Cliente, debe Registrar adelanto, saldo pendiente y total de la 

reservación 

Observación: 

Las reservas pueden realizar sin la necesidad de realizar algún pago. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 30: Historias De Usuario 16 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R16 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Modificar la Reservación 

Prioridad de Negocio: Media Proceso: Reservación 

Estimación de Tiempo: 4 Iteración: 3 

Descripción: 

Como Cliente, puede realizar cambios de fecha de viaje, eliminar la reserva, 

agregar algún servicio si lo desea. 

Observación: 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 31: Historias De Usuario 17 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R17 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Registrar Tipos De Turismo 

Prioridad de Negocio: Media Proceso: Administrar destinos turísticos 

Estimación de Tiempo: 6 Iteración: 4 

Descripción: 

Como Administrador debe clasificar los destinos turísticos en que tipo de 

turismo pertenecen, luego crear el tipo de turismo. 

Observación: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 32: Historias De Usuario 18 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R18 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Registrar Destino Turísticos 

Prioridad de Negocio: Media Proceso: Gestión de destinos 

Estimación de Tiempo: 6 Iteración: 4 

Descripción: 

Como Administrador debe  

- crear los destinos turísticos y clasificar a qué tipo de turismo 

pertenecen. 

- Registra los precios de cada destino. 

- Debe ingresar una descripción (duración, hora de salida, itinerario, 

recomendaciones, etc.) 

 

Observación: 

No es obligatorio rellenar las descripciones, ya que para el cliente la 

información está en la página web. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 33: Historias De Usuario 19 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R19 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Modificar Destino Turísticos 

Prioridad de Negocio: Media Proceso: Gestión de destinos turísticos 

Estimación de Tiempo: 4 Iteración: 4 

Descripción: 

Como Administrador requiere, editar, eliminar los destinos turísticos 

registrados 

Observación: 

De la misma forma puede eliminar actualizar o eliminar los tipos de turismo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 34: Historias De Usuario 20 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R20 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Registrar Hotel 

Prioridad de Negocio: Media Proceso: Gestión de Servicios de Hotel 

Estimación de Tiempo: 7 Iteración: 4 

Descripción: 

Como Administrador tengo que registrar los hoteles y categorizar. Se necesita 

registrar los precios de los tipos de habitación de los hoteles, para facilitar la 

información a los turistas. 

Observación: 

Para cada hotel los precios de sus tipos de habitación son diferentes. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 35: Historias De Usuario 21 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R21 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Actualizar Hotel 

Prioridad de Negocio: Media Proceso: Gestión de Servicios de Hotel 

Estimación de Tiempo: 7 Iteración: 4 

Descripción: 

Como Administrador requiere, editar, eliminar los destinos turísticos 

registrados 

Observación: 

Los precios de los hoteles cambian todos los años en temporadas altas y bajas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 36: Historias De Usuario 22 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R22 Usuario: secretaria 

Nombre Historia: Generar Lista De Pasajeros 

Prioridad de Negocio: Baja Proceso: Gestión de Servicios de Hotel 

Estimación de Tiempo: 8 Iteración: 5 

Descripción: 

Como secretaria quiere generar un listado de todo el pasajero que viajaran a 

un destino turístico en una fecha seleccionada 

Observación: 

Se debe generar una lista para cada destino turístico que existen clientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 37: Historias De Usuario 23 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R23 Usuario: secretaria 

Nombre Historia: Imprimir la Lista Detallado 

Prioridad de Negocio: Baja Proceso: Organización de Viajes 

Estimación de Tiempo: 4 Iteración: 5 

Descripción: 

Como secretaria quiere imprimir el archivo generado con los nombres de cada 

cliente, cantidad de pasajeros por cada cliente y lugar de recojo de cada cliente 

Observación: 

Se debe imprimir listas para cada destino turístico que existen clientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 38: Historias De Usuario 24 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R24 Usuario: secretaria 

Nombre Historia: Generar Listas De Ventas 

Prioridad de Negocio: Baja Proceso: Control de Ingresos 

Estimación de Tiempo: 10 Iteración: 5 

Descripción: 

Como secretaria quiere generar listas de ventas por cada vendedor para 

agilizar la rendición de cuentas 

Observación: 

Se debe imprimir listas para cada destino turístico que existen clientes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 39: Historias De Usuario 25 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R25 Usuario: secretaria 

Nombre Historia: Registrar Los Gastos 

Prioridad de Negocio: Baja Proceso: Control de Gastos 

Estimación de Tiempo: 7 Iteración: 5 

Descripción: 

Como secretaria quiere registrar todos los gastos que se realizan diario, se 

debe registrar en una descripción de gasto con los montos, para luego sumar 

e ingresar el gasto total del día. 

 

Observación: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 40: Historias De Usuario 26 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R26 Usuario: secretaria 

Nombre Historia: Actualizar Los Gastos 

Prioridad de Negocio: Baja Proceso: Control de Gastos 

Estimación de Tiempo: 3 Iteración: 5 

Descripción: 

Como secretaria quiere actualizar y eliminar los gastos del día 

 

Observación: 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 41: Historias De Usuario 27 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R27 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Consultar las Reservas 

Prioridad de Negocio: Baja Proceso: Supervisión 

Estimación de Tiempo: 8 Iteración: 5 

Descripción: 

Como administrador quiere supervisar las reservas, para el cual se debe 

mostrar en orden de fecha más reciente a más antiguo, el considera ver la 

fecha de reserva y nombres del cliente. 

 

Observación: 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 42: Historias De Usuario 28 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R28 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Consultar los detalles de las Reservas 

Prioridad de Negocio: Baja Proceso: Supervisión 

Estimación de Tiempo: 2 Iteración: 5 

Descripción: 

Como administrador considera ver los detalles como fechas de viajes, destinos 

turísticos elegidos, cantidad de pasajeros y detalles de hotel 

 

Observación: 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 43: Historias De Usuario 29 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R29 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Administrar Usuarios 

Prioridad de Negocio: Baja Proceso: gestión de usuarios 

Estimación de Tiempo: 2 Iteración: 5 

Descripción: 

Como administrador quiere registrar, actualizar y eliminar los usuarios del 
sistema. 

 

Observación: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 44: Historias De Usuario 30 

HISTORIA DE USUARIO  

ID: R30 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Administrar Perfiles 

Prioridad de Negocio: Baja Proceso: gestión de usuarios 

Estimación de Tiempo: 2 Iteración: 5 

Descripción: 

Como administrador quiere crear accesos a determinados perfiles, según el rol 

que corresponda a los usuarios 

 

Observación: 

Puede actualizar, modificar los permisos para cada perfil 

Fuente: Elaboración Propia 
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 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE LA SOLUCION 

Gráfico 5: Diagrama de Base De Datos 
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Gráfico 6: Ventana de acceso al sistema 

 

           Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 7: Ventana de Inicio como Perfil de Administrador 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 8: ventana de mantenimiento de Hoteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 9: Ventana de Mantenimiento de Usuarios 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 10: ventana de permisos de Acceso 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 11: ventana de usuarios 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 12: Ventana de mantenimiento de tipo de turismo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 13: Ventana de Mantenimiento de Destinos Turísticos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 14: Ventana de Mantenimiento de precios de Habitaciones 
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Gráfico 15: Ventana de Registros de  Ventas, Reservación y cotización 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 16: Ventana de Supervisión de Ventas y Reservas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 17: Ventana de Registro de Gastos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 18: Ventana De Reportes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 19: Ventana de Reservación (ingresar detalles de Reservación) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 20: Ventana de Reservación (Reservación de hotel y Habitación) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 21: Ventana Supervisión de Ventas y Reservas(postergación) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO VI 

6. CONSTRUCCION DE LA SOLUCION 

 CONSTRUCCION 

se realiza la descripción de las principales actividades a desarrollar durante la 

construcción del sistema web y los aspectos que se deben tener en cuenta para su 

adecuado funcionamiento. 

6.1.1. ESPECIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

El presente proyecto será construido en la plataforma web, el cual deberá ser enlazado 

a la página web de la Empresa y ubicada en el hosting que posee la Organización. 

para ello, se realizará el llenado de datos del Administrador, secretaria, vendedores, 

Clientes, Destinos turísticos y tipos de turismo que realiza la empresa, además se 

realizaran llenado de datos de los hoteles, precios de las habitaciones según hotel, desde 

un archivo Excel donde se encuentran almacenados. 

6.1.2. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 

SISTEMA 

El Sistema de gestión web estará a cargo de un administrador del sistema, quien tendrá 

la posibilidad de: 

• Dar mantenimiento de usuarios (creación, eliminación y edición) tales como 

Gerente de la empresa PERU TOUR o alguien personal de confianza del mismo. 

• Asignar los privilegios para cada usuario.  

• Dar mantenimiento a los destinos turísticos y hoteles con precios reales y 

actualizados para el presente año.  

• verificación de los Back up automáticos de la Base de Datos. 
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6.1.3. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO 

El Sistema de gestión web es desarrollado teniendo en cuenta algunas recomendaciones 

dadas por OWASP (Proyecto Abierto de Seguridad de Aplicaciones Web), la cual 

provee información sobre seguridad en aplicaciones, así como la forma de evitarlos. 

Las sugerencias en cuanto a la programación para evitar ataques que perjudiquen la 

integridad de la información del sistema o alteración de privilegios son: 

• Verificar los scripts ante posibles errores y vulnerabilidades en la codificación. 

• Capturar datos enviados (URL e interno) mediante la encriptación, para evitar 

capturas de sniffers. 

• Asegurar el funcionamiento correcto de los procesos de inserción, actualización, 

eliminación y búsqueda por cada módulo en el sistema. 

• Evitar las redirecciones y reenvíos no validados 

6.1.4. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y MANUALES DE USUARIO 

Una vez entregado los manuales de funcionamiento del Sistema de gestión web, tanto 

en la misma aplicación como en formato pdf para cada tipo de usuario, se procederá a 

aplicar una capacitación. 

La capacitación se centra en los procesos respectivos para los actores en el sistema web: 

administrador (gerente general de la empresa), secretaria, personal de ventas, 

operadores turísticos y si es posible la colaboración de los guías oficiales de turismo y 

conductores de la empresa.  

Los procedimientos generales que se realizará en el Sistema de gestión web por parte 

de los actores son:  
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Administrador: 

• Dar mantenimiento de usuarios (creación, eliminación y edición) tales como 

personal de ventas, secretaria, operador turístico, para el acceso al Sistema de 

gestión web.  

• Dar mantenimiento sobre todo los precios de los destinos turísticos y hoteles 

para cada año. 

• Verificación de los Back up de la Base de Datos. 

• Consultar los ingresos (ventas, reservas) 

• Verificar los gastos 

Personal de ventas: 

• Registrar las ventas y reservas presenciales en la agencia.: 

• Consultar y visualizar los destinos turísticos y hoteles  

Secretaria: 

• Generación de listas de pasajeros que viajan al día y por destino turístico 

• postergar y eliminar las reservas 

• registra los gastos diarios 

• apoyo con la venta 

Operador de turismo: 

• generar e imprimir la lista de pasajeros por destino y por día.  

Clientes: 

• Consultar los servicios turísticos: destinos turísticos, hoteles, precios. 

• organizar su propio paquete turístico y visualizar la cotización 

• reservar la cotización realizada previamente 

• registrar los adelantos depositados. 
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 PRUEBAS 

6.2.1. PRUEBAS UNITARIAS  

Para realizar las pruebas unitarias se considera realizar la simulación por tipo de 

usuario: administrador, ventas, secretaria, operador turístico, para el acceso a los 

diferentes módulos, que será, por ejemplo, el acceso a un servicio turístico, ventas, etc. 

y sus respectivas funcionalidades (actividad, recurso y tarea). 

• El administrador verifica el funcionamiento en la asignación de usuarios, 

recopilación de datos completos y sin errores de los archivos Excel donde están 

almacenados. También verificar el acceso a los clientes.  

• Se verifica el funcionamiento correcto en los procesos de modificación, 

inserción, eliminación y consultas de datos, gracias a la participación de los 

empleados de la empresa Perú tour. También incluye el acceso a la supervisión 

de las reservas, ventas y las actividades en ella. 

• Se verifica el funcionamiento de procesos por parte del personal de ventas, 

igualmente en inserción, modificación, eliminación y consultas de datos. 

También en la participación en una simulación de venta: como registrar la venta 

y las actividades que se realiza dentro de ella.  

• Para el cliente no es necesaria su participación, ya que solo visualizará la 

información que ingrese el administrador.  

6.2.2. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

Las pruebas de integración buscan probar la combinación de las distintas partes de la 

aplicación para determinar si funcionan adecuadamente en conjunto, ya que permitirá 

ver como se comunican los enlaces de las páginas HTML. Para ello, el desarrollador 

evaluará criterios que permita distinguir inconvenientes en el funcionamiento 
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respectivo. Luego de asegurar el funcionamiento correcto en cada grupo, se procede a 

la participación entre los actores del proceso. 

• El administrador ingresa, agrega servicios turísticos que ofrece la empresa 

(hotel, tours con sus precios). 

• Los vendedores buscas los servicios turísticos, programan los viajes y registran 

los datos del cliente y graban el proceso. 

• El administrador verifica la existencia de la venta registrada y puede eliminar la 

reservas y ventas, además puede realizar reprogramación de fechas de 

viajes(postergaciones) a previa solicitud del cliente. 

• La secretaria y operador turístico buscan las ventas según sus funciones: la 

secretaria busca y genera reporte de las ventas por el vendedor, el operador 

busca y genera el reporte de pasajeros por destino turístico en un día y luego 

imprimir la lista de pasajeros a un destino turístico en una fecha determinada.  

6.2.3. PRUEBAS DEL SISTEMA 

En este apartado se engloban las pruebas cuyo objetivo es probar todo el sistema 

integrado a partir de los requerimientos especificados en la DESCRIPCIÓN DE 

REQUERIMIENTOS, tanto funcionales como no funcionales, teniendo en cuenta la 

participación de todos los usuarios.  

• Verificación de  la secuencia de procesos para cada usuario, desde el acceso al 

sistema, manejo de información según sus funciones en la empresa. 

• Ahora el cliente puede organizar su propio paquete turístico, con precios al 

instante, puede hacer la reservación de los servicios turísticos y paquetes 

turísticos. 
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CAPITULO VII 

7. IMPLEMENTACION 

 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

7.1.1. ELEMENTOS DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Para el monitoreo y evaluación es necesario que, los usuarios internos del sistema 

(administrador, personal de ventas, secretaria, operador turístico) tengan la capacitación 

adecuada en cuanto a la estructura y funcionamiento del Sistema web a implementar, 

además: 

• Acceso al hosting para verificar las condiciones del Sistema de gestión 

web (base de datos, usuarios, clientes.). 

• Administración y asignación de roles, por parte del administrador del 

Sistema de información web. 

• Participación del personal de la empresa y el gerente general de la empresa 

mediante sugerencias, inconvenientes y opiniones acerca del 

funcionamiento del Sistema de gestión web. 

• En cuanto a los recursos informáticos, verificar el ancho de banda en la 

agencia y el soporte de las computadoras de escritorio y portátiles que 

cuenta la empresa 

7.1.2. POLÍTICAS Y REGLAS DE PROCEDIMIENTO 

La finalidad del proyecto es el apoyo en la gestión de ventas y operaciones diarias de la 

empresa con intervención del personal de la empresa, gerente general. supervisando y 

controlando las ventas (cotización, reservación online, ventas presenciales) de la misma 

manera se controlan los ingresos y egresos de la empresa. Para ello se toma en cuenta: 

• La asignación de usuarios es función única del administrador. 
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• Los clientes que desean realizar alguna reservación online, deben 

cumplir con los requisitos solicitados por el sistema tales como llenar 

de manera obligatorio los datos de contacto (Email, numero 

telefónico). 

• Los usuarios del sistema (vendedores, secretaria, administrador) 

interactúan en el sistema mediante los procesos de: registros de ventas, 

reportes de ingresos, supervisión de ventas y reservas. 

 Para verificar los resultados, la aceptación y el impacto del uso del sistema 

web se hará uso de los siguientes instrumentos que inicialmente utilizamos: 

• La observación directa:  en la agencia de la empresa PERU TOUR se 

tendrá un mejor panorama del uso por parte de todo el personal de la 

empresa involucrados con el sistema.  

• Los cuestionarios para recopilar información por parte de todo el 

personal involucrado en el uso del sistema web.  

7.1.3. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

• El primer caso donde se pone en uso el Sistema web de gestión de ventas es en 

local de la Empresa misma o desde exteriores (hogar, Cabinas, teléfono móvil, 

etc.), con la participación de los empleados y el propietario de la empresa al 

momento de registrar una venta y la supervisión por parte del administrador, es el 

primer monitoreo que se tendrá para obtener apreciaciones del Sistema de gestión 

web. 

• Posteriormente, verificar el uso de los clientes en la institución misma o desde 

exteriores en el proceso de reservación online, de esta manera se recogerá 

observaciones e inconvenientes que pudieran presentarse: registro de reservas, 

carga de datos de los servicios turísticos, etc. 
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 BITÁCORA Y PUESTA A PUNTO 

7.2.1. MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS 

Esta actividad sólo se lleva a cabo cuando es necesaria una carga inicial de información 

o una migración de datos desde otros sistemas.  

Como se trata de un sistema para el cual no existe predecesor no se realizará una 

migración de datos desde ningún otro sistema, por lo tanto, solo se trabajará en la carga 

inicial de datos a través del teclado, datos como los destinos turísticos, los hoteles y 

usuarios del sistema. 

Aquí se establecieron ciertas consideraciones al momento de realizar la carga inicial de 

datos: 

• Se deberá de registrar solo una vez a aquellos nuevos clientes(turistas) que 

deseen realizar alguna cotización o reservación. 

• El cliente deberá de contar con número de DNI, Pasaporte o RUC si desea 

realizar la Reservación de los servicios turísticos.   

7.2.2. APROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

En esta actividad el sistema será presentado a la Gerencia de la Empresa PERU TOUR, 

quien se encargará de la aprobación de la solución desarrollada en coordinación con su 

personal de diferentes áreas, de acuerdo con los criterios correspondientes que 

consideren. Es necesario tener en cuenta los requisitos que tiene el sistema web para su 

respectiva puesta en marcha.  
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CAPITULO VIII 

8. RESULTADOS 

El Resultado de la presente tesis es un Sistema de información web para la gestión de ventas, 

reservas y apoyo en las operaciones diarias de la empresa Perú Tour, con las principales 

funcionalidades como la generación de servicios turísticos que comprende el registro de tipos 

de turismo, destinos turísticos, hoteles y tipos de habitaciones por hotel, en todos los casos 

considerando las actualizaciones de precios. 

permite el registro de las ventas presenciales mediante un usuario del sistema, y por el módulo 

de ventas online permite al cliente(turistas) realizar cotizaciones, mientras el cliente va 

solicitando y agregando los servicios turísticos que desea, el sistema va entregando los precios 

reales y al instante. Además, mediante este módulo los clientes pueden realizar sus reservas y 

confirmar la cotización realizada mediante un botón de Grabar. 

En la supervisión de ventas y reservas, permite a la empresa ver las ventas y reservas con los 

detalles, además el sistema permite facilitar el trabajo de los empleados, como en caso de 

generar listas diarias de los pasajeros que viajan a cada destino turístico y control de ingresos 

y egresos. 

 A partir de los objetivos planteados en la investigación se obtuvieron los siguientes resultados:  

✓ Se han Identificado las causas de los problemas en la gestión de ventas y reservas 

mediante entrevistas, y observaciones realizadas. 

✓ Se ha diseñado la solución, identificando los requerimientos funcionales y no funcionales 

que son obtenidos a partir de las necesidades y funciones que realizan el personal de la 

empresa. además, se ha considerado las debilidades y oportunidades de la empresa para 

proponer la solución. 

✓ Se ha implementado un sistema de información web como solución a los problemas 

identificados. 
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✓ Se ha realizado la evaluación de la mejora de la gestión de ventas con la implementación 

de sistema de información web. Para el cual se ha realizado una encuesta de satisfacción 

de los usuarios. En total 6 personas directamente involucrados con el uso del sistema. 

 

Para VERIFICAR La solución Propuesta evaluamos mediante la satisfacción de los Usuarios 

del sistema, se realizó una encuesta a los 15 trabajadores de la empresa PERU TOUR E.I.R.L.  

quienes son los involucrados directa e indirectamente con la implementación del sistema 

propuesto. donde las preguntas de encuesta se encuentran en Anexo A. Solo se realizó la 

encuesta después de la implementación del sistema propuesto como la solución planteada al 

problema de la empresa. 

Los resultados de la encuesta y su interpretación por cada pregunta mostramos a continuación. 

Pregunta 1.  

Gráfico 22: Resultado De Encuesta - Pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación:  

Como se puede observar la gran mayoría que representa un 40% considera que el interfaz de 

sistemas propuesto es Bueno, mientras que otro grupo considerable del 33% califica muy bueno, 

otro grupo a tomar en cuenta con un 20% considera Regular y solo 7% considera malo. Esto nos 

lleva a concluir que la gran mayoría de las personas que laboran en la Empresa consideran que es 

bueno la Interfaz del Sistema. 
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Pregunta 2. 

Gráfico 23: Resultado de Encuesta - Pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación: 

Como se puede observar la gran mayoría que representa un 47% considera que el tiempo de 

respuestas y ejecución del sistema propuesto es Bueno, mientras que otro grupo considerable del 

33% califica muy bueno, otro grupo a tomar en cuenta con un 13% considera Regular y solo 7% 

considera malo. Esto nos lleva a concluir que el 70% de las personas que laboran en la Empresa 

consideran satisfactorio el tiempo de ejecución y de respuestas del sistema. 

Pregunta 3. 

Gráfico 24:Resultado de Encuesta - Pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Interpretación:  

Se observa que la mayoría que representa un 47% considera que el servicio de atención a los 

clientes es Bueno, otro grupo considerable del 33% califica muy bueno, otro grupo a tomar en 

cuenta con un 20% considera Regular y ninguno considera malo. Esto nos lleva a concluir que la 

gran mayoría de las personas que laboran en la Empresa consideran que con la implementación del 

sistema los servicios son Buenos. 

Pregunta 4. 

Gráfico 25: Resultado de Encuesta - Pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación: 

 según el grafico el 67% de todos los trabajadores de la empresa Cree que el sistema SI 

incrementara los ingresos y el 13% cree que no variaran los ingresos y 20% no opina. Con esto 

podemos concluir que el propietario será beneficiado con la implementación del sistema. 
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Pregunta 5. 

Gráfico 26:Resultado de Encuesta - Pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación: 

como se observa, el 47% de los trabajadores esta de Acuerdo que el sistema facilita y mejora 

su rendimiento laboral, 40% esta muy acuerdo, solo 13% no opina y ninguno de los 

trabajadores está desacuerdo. Con esto se concluye que el 87% aprueban el sistema. 

Pregunta 6. 

Gráfico 27: Resultado de Encuesta - Pregunta 6 

Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

40%
47%

13%
0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

Muy Acuerdo Acuerdo Ni en Acuerdo ni
Desacuerdo

Desacuerdo Muy Desacuerdo

¿usted está de acuerdo que, la implementación del 
sistema facilita y mejora su rendimiento en sus 

labores? 

27%

53%

20%

0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

¿Cómo considera usted el proceso de supervisión 
de ventas y reservas? 



124 

Interpretación: 

 Como se puede observar la gran mayoría que representa un 53% considera que el proceso de 

supervisión de ventas y Reservas con el sistema propuesto es Bueno, mientras que otro grupo 

considerable del 27% califica muy bueno, otro grupo a tomar en cuenta con un 20% considera 

Regular y ninguno considera malo. Esto nos lleva a concluir que la gran mayoría de las personas 

que laboran en la Empresa (80%) consideran de manera aprobatoria. 

Pregunta 7. 

Gráfico 28:Resultado de Encuesta - Pregunta 7 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación: 

cómo se puede observar en el grafico la gran parte que representa el 60% consideran que el 

sistema es muy fácil de aprender, el 20% considera fácil, otro grupo de 20% considera poco 

difícil y ninguno considera que es difícil de aprender. Con esto se concluye que el sistema es 

aceptado en 80% que es fácil de aprender. 
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Pregunta 8. 

Gráfico 29: Resultado de Encuesta - Pregunta 8 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación: 

Se observa que el 53% consideran bueno el desempeño del sistema en las operaciones diarias 

de la empresa, el otro grupo considerable de 27% califica muy bueno y otro grupo minoritario 

de 13% califica regular y solo el 7% califica de malo. Se puede concluir que el mas de 80% 

aprueban el uso del sistema. 

Pregunta 9. 

Gráfico 30: Resultado de Encuesta - Pregunta 9 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Interpretación: como se observa que el 40% consideran bueno, 0tro grupo mayoritario de 

40% consideran regular y solo 13% consideran de muy bueno el nivel de tolerancia a fallas o 

errores del sistema web. Se concluye que mas de 53% aprueban el sistema en este aspecto. 

Pregunta 10. 

Gráfico 31:Resultado de Encuesta - Pregunta 10 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación: 

Como se aprecia, la mayoría que representa el 80% considera muy importante la 

implementación del sistema web en el sector turismo, otro grupo considerable de 20% 

considera de Importante y ninguno de los encuestado opina diferente. Se puede concluir que el 

total de los trabajadores califican de importante la inclusión del sistema web en el sector 

turismo. 
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Pregunta 11. 

Gráfico 32: Resultado de Encuesta - Pregunta 11 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación:  

Se observa que el 73% afirma que la gestión de ventas y reservas se han optimizado y solo 7% 

cree que no se ha mejorado el proceso ya mencionado y 20% no opina. 

Se concluye que el sistema propuesto ha optimizado los procesos de Reservas y Ventas de la 

empresa. 

Pregunta 12. 

Gráfico 33: Resultado de Encuesta – Pregunta 12 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Interpretación: se observa que la mayoría que representa el 53% opina, que esta Muy Acuerdo 

con la implementación y adoptar su uso de manera continua en la empresa, el 40% está de 

acuerdo, solo el 7% no opina y ninguno esta en desacuerdo. Se concluye que el sistema es 

aceptado por mas del 90% de lo trabajadores de la empresa PERU TOUR. 
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CAPITULO IX 

9. DISCUSION RESULTADOS 

Existen muchos softwares de consultas y reservaciones desarrolladas y parecidas en distintos 

ámbitos, tales como la tesis de Esparza e Hidalgo (2011), que plantea el Análisis, Diseño e 

Implantación de un sistema Web de Administración y Gestión de Cotizaciones de Servicios 

Turísticos para la Agencia de Viajes “Jannine Travel Agency” en el cual el propósito general 

de la investigación consiste en facilitar al usuario o cliente a realizar todas las operaciones y 

servicios con mayor comodidad. En cambio, el Sistema de información Web para la gestión de 

ventas en la empresa PERU TOUR E.I.R.L. Huaraz - 2018, es un sistema que no solo brinda 

la comodidad a los clientes en cotizar y reservar, también es una herramienta de apoyo en las 

operaciones diarias de organización de viajes, simplificando el trabajo a los empleados. 

Además, controla los ingresos y egresos de la empresa.  

Loor y Ortiz (2010) en su tesis titulado “sistema web de gestión administrativa en la operadora 

turística ecuador fourexperiences s.a. de la ciudad de Chone provincia de Manabí” En el cual 

sistema implementado permite optimizar la gestión administrativa mejorando las ventas, cotización 

de paquetes turísticos y presentación de la información de circuitos turísticos a los clientes de la 

empresa. En cambio el sistema propuesto para la empresa Perú tour, el cliente puede organizar sus 

paquetes según su gusto y posibilidades económicas con posibilidad de realizar reservación. 
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CONCLUSIONES 

 

• Mediante el uso de métodos y técnicas para recabar información, es posible establecer 

con mayor precisión los requerimientos del cliente y la lógica del sistema, aclarando 

puntos importantes en el desarrollo del mismo, para entregar por medio de estos un 

producto que cubra las necesidades del cliente.  

• Se logró implementar una herramienta informática que cumple con el objetivo general del 

presente proyecto de tesis, el cual era Implementar un sistema de información web para 

optimizar la gestión de ventas en la EMPRESA PERU TOUR E.I.R.L. Huaraz - 2018. 

Esto se alcanzó a través de la consecución de todos los objetivos específicos establecidos, los 

cuales garantizaron el éxito del mismo.  

• Mediante el desarrollo e implementación de sistemas de información en las empresas 

se logra obtener una mejora, tanto en el tiempo que se utilizaba para realizar las 

cotizaciones y reservaciones como en la forma de presentar la información de los 

destinos turísticos.  

• El diseño de la base de datos es la parte fundamental para el desarrollo y ejecución del 

sistema web, en ella se obtiene a partir del análisis de los requerimientos, la base para 

establecer la funcionalidad de la aplicación, a través de las relaciones y tablas que en 

ella se definen.  

• El Sistema Web de Gestión de ventas de Servicios Turísticos para la Empresa PERU 

TOUR E.I.R.L. permitió la elaboración de cotizaciones, revisar los servicios 

disponibles, crear usuarios, reservar paquetes turísticos, revisar las reservas realizadas 

y registrar ventas, dividiéndose el sistema en dos partes, la parte que es para los 

empleados de la empresa y la parte que pueden acceder los clientes a través del sitio 

Web. 
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• El uso de NetBeans IDE facilitó el trabajo de implementación de la aplicación Web, 

permitiendo a los desarrolladores centrarse en la lógica de negocio, en los módulos y 

servicios que ofrece el sistema. Utilizando el Servidor WAMP en el desarrollo de la 

aplicación, sirvió de mucho para realizar la conexión de la base de datos MySQL con 

el sistema. 
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RECOMENDACIONES 

Al culminar el presente trabajo, el autor recomienda lo siguiente:  

• Antes de embarcarse en el desarrollo de un proyecto de software, se recomienda 

conocer más a fondo el manejo de las herramientas, métodos y técnicas que se incluyen 

en las metodologías para no tener problemas a futuro y evitar la restructuración del 

proyecto.  

• Para elegir la metodología agiles, es importante, que antes de empezar el proyecto se 

debe tener en cuenta que el usuario debe estar comprometido y disponer de tiempo 

suficiente ya que estas metodologías Agiles exigen la participación absoluta del 

usuario, con la finalidad de obtener un producto de calidad. 

• Se recomienda realizar investigación sobre la implementación de un aplicativo móvil 

para las reservas y cotizaciones para las empresas operadoras turísticas y agencias de 

viajes con la finalidad de brindar mejor información a los turistas y aumentar los 

beneficios de las empresas. 

• Es importante que las empresas del sector turismo, operadores de turismo, agencias de 

viajes y hoteles de la ciudad de Huaraz hagan uso de las herramientas tecnológicas más 

adecuadas para brindar un servicio de calidad y que permita mejorar la imagen 

institucional por ende el desarrollo de turismo en la zona de Huaraz. 

• Se recomienda que los empresarios apuesten más por el uso de las TIC y concienticen 

a cada empleado a hacer uso de estas herramientas a través de capacitaciones y planes 

pilotos ya que es de vital importancia estar a la vanguardia de la tecnología. 

• También sería útil un sistema de información aplicando la realidad aumentada, para 

promocionar el turismo en Ancash, con la finalidad de brindar información real sobre los 

lugares turístico de Huaraz para el mundo y así mejorar la afluencia turística y por ende la 

economía local.   
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Anexo A. Preguntas de la Encuesta Empresa PERU TOUR 

 

 

 

 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS 

INSTRUCCIONES:  

A continuación, se le presenta 12 preguntas, le solicito que frente a ellas exprese su opinión 

personal considerando que no existe preguntas correctas ni incorrectas, marcando con un aspa 

(X) una de las alternativas que cree conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia.  

Cargo: ………………………………………………. 

1. ¿Cómo considera usted el diseño de interfaz del sistema web? 

a) Muy bueno        b) Bueno       c) Regular          d) Malo       e) Muy malo. 

2. ¿Cómo considera usted el tiempo de respuesta y ejecución del sistema en los 

procesos que Ud.  está involucrado? 

a) Muy bueno        b) Bueno       c) Regular          d) Malo       e) Muy malo. 

3. ¿Con la implementación del sistema, Usted considera que los servicios hacia los 

clientes son? 

a) Muy bueno        b) Bueno       c) Regular          d) Malo       e) Muy malo. 

4. ¿Con la implementación del sistema, cree usted que la empresa va incrementar 

sus ingresos.? 

               a)  Si            b) No             c) no opina  
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5. ¿usted está de acuerdo que, la implementación del sistema facilita y mejora su 

rendimiento en sus labores?  

a)    Muy acuerdo 

b)    Acuerdo  

c)    Ni en Acuerdo ni Desacuerdo 

d)   desacuerdo  

e)    Muy Desacuerdo 

 

6. ¿Cómo considera usted el proceso de supervisión de ventas y reservas?  

a) Muy bueno        b) Bueno       c) Regular          d) Malo       e) Muy malo. 

7. ¿Cuál es su opinión con respecto a la facilidad de aprendizaje para el uso del 

sistema? 

a) Muy Fácil        b) Fácil       c) Poco Difícil          d) Difícil      e) Muy Difícil. 

8. ¿Cómo califica usted el desempeño y la funcionalidad del sistema para el proceso 

de operaciones diarias?  

a) Muy bueno        b) Bueno       c) Regular          d) Malo       e) Muy malo. 

9. ¿Cómo considera usted el nivel de tolerancia a fallas o errores del sistema web?  

a) Muy bueno        b) Bueno       c) Regular          d) Malo       e) Muy malo. 

10. ¿Para usted la implementación de un sistema web en el sector turismo es? 

a) Muy Importante    b) Importante      c) Poco importante    d) No es importante       

e) Para nada es importante. 

11. ¿Según su opinión, con la implementación del sistema mejorara la gestión de 

Reservas y Ventas de servicios turísticos en la empresa PERU TOUR? 

    a)  Si             b) No                 c) no opina    
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12. ¿según su opinión usted está de acuerdo con la implementación del sistema y 

que la empresa debe adoptar su uso de manera continua? 

a)    Muy acuerdo 

b)    Acuerdo  

c)    Ni en Desacuerdo ni de Acuerdo  

d)    Muy desacuerdo  

e)    Desacuerdo 
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Anexo B. Preguntas de Entrevista 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

1. ¿De qué trata su empresa? 

2. ¿Cómo está organizada la empresa? 

3. ¿Con cuántos empleados cuenta? 

4. ¿Qué necesita que haga el sistema? 

5. ¿Tiene algún registro de las ventas?, ¿Le gustaría tenerlo? 

6. ¿Cuenta con más de una sucursal?, ¿Le gustaría tener más en un futuro? 

7. ¿Vende algún tipo de productos? 

8. ¿Tiene clientes habituales?, ¿Qué registros tiene de éstos?, ¿De qué manera tiene el 

registro? 

9. ¿Tiene un sistema de reservas?, ¿Cómo funciona? 

10. ¿Quiénes usarían el sistema? (hablar con los usuarios para ver que necesita cada 

uno). 

11. ¿Cómo organiza los gastos mensuales de la empresa? 

12. ¿Le gustaría tener algún tipo de estadísticas? (dar ejemplos, gastos mensuales, 

clientes habituales, etc.) 

13. ¿Cuáles son los materiales de trabajo?, ¿Cómo están registrados? 

14. ¿Trabaja con computadoras?, ¿Para qué las usa? 

15. ¿cuáles son los procesos o actividades que realizan continuamente en la empresa? 

16. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan en los trabajos que realizan en la 

empresa? 

17. ¿cuáles son los medios que cuenta la empresa para su marketing? 

18. ¿le gustaría incrementar las ventas y mejorar los servicios que ofrece? 

19. ¿Algo más que quiera aportar y no hayamos tratado? 

 

gracias por sus respuestas 
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Anexo C. fichas de observación Utilizadas 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACION 

Ficha Numero: ….. Fecha y Duración: 

Elabora:  

Lugar:  

Palabras clave  

LO OBSERVADO REGISTRO ETNOGRAFICO 
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