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PRESENTACIÓN 

En el presente proyecto concibió un sistema web hotelero mediante las actuales 

tecnologías de información, de este aplicativo se recogen la optimización de la gestión 

administrativa. La investigación incluye el ciclo de vida y desarrollo del sistema a detalle 

según diversos autores. En este estudio tiene a analizar y obtener la correlación entre el 

desarrollo de un sistema web y la gestión administrativa con el propósito de encontrar 

mejoras a los problemas relacionados a la gestión de reservas y el de contribuir a mejorar 

el control de disponibilidad de habitaciones del hospedaje, la propuesta de un módulo de 

registros de clientes para mejorar la administración y contar con un control de 

información que se realiza en el hospedaje residencial Biondi. 

 

El presente estudio realizada se realizó de la siguiente manera: En el capítulo 1 se 

presenta el planteamiento del problema de investigación, donde se detalla la realidad 

problemática actual de la empresa, formulación del problema, los objetivos de la 

investigación, la justificación e importancia de la investigación. 

 

En el capítulo 2 se realiza el desarrollo del marco teórico, a través de todos los 

antecedentes de la investigación, las definiciones conceptuales, bases teóricas, las 

hipótesis de la investigación y las variables, dimensiones e indicadores. 

 

En el capítulo 3 se pasa detallar el análisis de investigación y normalidad de 

estadísticas y contrastación de hipótesis, la metodología scrum, enfoque de la 

investigación, muestra, población, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

encuestas y análisis de datos y las técnicas para el procesamiento. 

    

A continuación, en el capítulo 4 se presenta el caso práctico, donde se describe la 

unidad de análisis del caso, se hace el desarrollo de la propuesta y la presentación de los 

resultados obtenidos de la investigación. 

 

Asimismo, se presentan las conclusiones y recomendaciones, así como todas las 

fuentes de investigación consultadas para el presente trabajo de investigación, así como 

sus anexos respectivos. 
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RESUMEN 

 

  El presente trabajo de investigación tiene como propósito de encontrar soluciones a los 

problemas relacionados a los servicios de hotelería y el de contribuir a mejorar el 

desempeño en las reservaciones que brinda el hospedaje mediante la propuesta de la 

implementación de un sistema web para mejorar la administración que se realiza en la 

residencial Biondi. 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue analizar, determinar y proponer 

mejoras en la gestión de los servicios. 

 

La metodología seguida fue de tipo aplicativo a nivel correlacional y experimental. Para 

lo cual se hicieron uso de las técnicas e instrumentos de investigación; análisis 

documental, observación, lista de chequeo y entrevista. 

 

Aplicando las técnicas e instrumentos mencionadas en el punto de arriba de una manera 

estructurada, de forma tal que permita detectar los problemas y brindar soluciones a los 

mismos para una mejora del desempeño de los servicios, se lograron obtener los 

resultados de la investigación realizada, los que fueron satisfactorios observándose que 

con su implementación y puesta en marcha se puede elevar el desempeño, eficiencia y 

calidad de los servicios. Con lo cual se garantiza la atención y el servicio al cliente de una 

manera eficiente, a su vez se cumplen los objetivos trazados por la empresa. 

 

La presente investigación realizada se estructuró de la siguiente manera: En el 

capítulo I se presenta el planteamiento del problema de investigación, donde se describe 

la realidad problemática actual, formulación del problema, los objetivos de la 

investigación, la justificación e importancia y las limitaciones de la investigación. 

 

En el capítulo II se hace el desarrollo del marco teórico, a través de los antecedentes 

de la investigación, las bases teóricas, definiciones conceptuales, las hipótesis de la 

investigación y las variables e indicadores. 

 

En el capítulo III se presenta la metodología seguida en la investigación, para lo cual 

se presenta el diseño de la investigación, tipo, nivel, enfoque de la investigación, 

población, muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y las técnicas para 

el procesamiento y análisis de datos. 

 

A continuación, en el capítulo IV se presenta el caso práctico, donde se describe la 

unidad de análisis del caso, se hace el desarrollo de la propuesta y la presentación de los 

resultados obtenidos de la investigación. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, así como las fuentes 

de investigación usada para realizar el presente trabajo de investigación, así como los 

anexos respectivos. 

 

Palabra Clave: Gestión, sistema, reservaciones, hotelería, administración. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to find solutions to problems related to hotel services 

and to contribute to improving the performance of reservations provided by the 

accommodation by proposing the implementation of a web system to improve the 

administration that takes place in the residential Biondi. 

 

The objective of this research work was to analyze, determine and propose improvements 

in the management of services. 

 

The methodology followed was of an applicative type at the correlational and 

experimental level. For which use was made of research techniques and instruments; 

documentary analysis, observation, checklist and interview. 

 

Applying the techniques and instruments mentioned in the point above in a way 

structured, in such a way that it allows to detect problems and provide solutions to them 

for an improvement in the performance of the services, the results of the research carried 

out were obtained, which were satisfactory, observing that with its implementation and 

start-up it is possible to raise the performance, efficiency and quality of services. With 

which the attention and customer service of a efficiently, in turn, the objectives set by the 

company are met. 

 

The present investigation carried out was structured as follows: Chapter I presents the 

statement of the research problem, where it is described the current problematic reality, 

formulation of the problem, the objectives of the investigation, the justification and 

importance and the limitations of the investigation. 

 

In chapter II the development of the theoretical framework is made, through the 

antecedents of the investigation, the theoretical bases, conceptual definitions, the 

hypotheses of the investigation and the variables and indicators. 

 

Chapter III presents the methodology followed in the research, for which the research 

design, type, level, research focus, population, sample, data collection techniques and 

instruments, and techniques for data collection are presented. data processing and 

analysis. 

 

Next, in chapter IV the practical case is presented, where the unit of analysis of the case, 

the development of the proposal and the presentation of the results obtained from the 

investigation. 

 

Finally, the conclusions and recommendations are presented, as well as the research 

sources used to carry out this research work, as well as the respective annexes. 

 

Key Word: Management, system, reservations, hospitality, administration.
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I. INTRODUCCION 

 

 

1.1. Realidad problemática 

 

Desde años remotos a medida que avanza la tecnología, las empresas buscan ir de 

la mano con ellas, ya que estás contribuyen con el desarrollo empresarial. Así mismo 

buscan liderar sobre un mercado globalizado de entidades competentes que día a día 

pretenden alcanzar sus objetivos en base al uso de tecnologías de la información y la 

comunicación. Estas mismas por sus siglas TIC son el conjunto de tecnologías 

elaboradas para gestionar información y trasladarla, también permiten la adquisición, 

producción, tratamiento, comunicación, registro y presentación de información, en 

forma de voz, imágenes y datos. Incluyen las tecnologías para almacenar información 

y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar 

información para poder calcular resultados y elaborar informes. Incluyen la electrónica 

como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones y la 

informática.  

 

Los profesionales de TI combinan correctamente los conocimientos, prácticas y 

experiencias para atender tanto la infraestructura de tecnología de información de 

una organización y las personas que lo utilizan. Asumen la responsabilidad de la 

selección de productos de hardware y software adecuados para una organización. 

 

El hospedaje residencial Biondi, inicia funciones en el año 2010. El 

planteamiento de esta investigación surgió debido a las necesidades brindando 
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servicios de hotelería al público en general. Este hospedaje no cuenta con un sistema 

de registro, todos los registros lo hacen de forma manual, cuyas deficiencias en el 

manejo de las reservaciones pone en riesgo la información personal de los clientes. 

Otra de las deficiencias encontradas es la ausencia de una fuente de información 

confiable y sistematizada sobre el número de habitaciones disponibles, categoría de 

los espacios disponibles y otros servicios complementarios al alojamiento. Además, 

para monitorear a los trabajadores en el cumplimiento de sus funciones cotidianas se 

deben revisar cuadernos y fichas, lo cual resta tiempo a la administración para 

desarrollar actividades en otras áreas.  

 

Actualmente el hospedaje residencial Biondi no cuenta con un sistema web que 

permita a los clientes el registro de sus reservaciones a través de internet. Esto 

constituye una desventaja para el hospedaje dado que la mayoría de los sitios de 

hospedaje en el Perú ya cuenta con similares sistemas web lo que les permite captar 

una mayor cantidad de clientes que valoran positivamente el menor tiempo que toma 

el registro, la confirmación de reservaciones y la amplia gama de información 

relacionada que encuentran en los aplicativos de esos hoteles. Con base en estos 

problemas y desventajas que presenta el hospedaje residencial Biondi se plantea a la 

administración el Desarrollo de un sistema web para mejorar la gestión administrativa. 

Este software le permitirá al hospedaje mejorar su nivel de atención y calidad de 

servicio a los clientes, la administración al contar con un módulo de monitoreo, 

mejorará el control de información de forma segura, confiable y centralizada.  

 

En resumen, la adopción de un sistema web eleva el nivel de satisfacción de los 

clientes, personal y administración. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

Delimitación del Problema 

 

Espacial 

 

El proyecto de tesis va a desarrollarse en el hospedaje residencial Biondi, 

ubicada en Jirón Hemilio Valdizán N° 640 Jesús María, Provincia y 

Departamento de Lima. 

 

Temporal 

 

El proyecto de tesis va a desarrollarse en el año 2020. 

 

1.2.1. Problema General 

 

 ¿En qué medida el desarrollo de un sistema web permitirá mejorar la 

gestión administrativa del hospedaje residencial Biondi? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

a) ¿En qué medida el módulo de registros de clientes permitirá mejorar el 

nivel de satisfacción de usuarios del hospedaje residencial Biondi? 

 

b) ¿En qué medida el módulo de reservas de clientes permitirá mejorar la 

gestión de reservas del hospedaje residencial Biondi? 

 

c) ¿En qué medida el módulo de monitoreo permitirá mejorar el control de 

disponibilidad de habitaciones del hospedaje residencial Biondi? 
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1.3. Hipótesis de la investigación 

 

1.3.1. Hipótesis General 

 

El desarrollo de un sistema web permitirá mejorar la gestión administrativa 

del hospedaje residencial Biondi. 

 

1.3.2. Hipótesis Específicas 

 

a) Si se desarrolla el módulo de registros de clientes entonces se mejora el 

nivel de satisfacción de usuarios del hospedaje residencial Biondi 

  

b) Si se desarrolla el módulo de reservas de clientes entonces se mejora la 

gestión de reserva del hospedaje residencial Biondi 

 

c) Si se desarrolla el módulo de monitoreo entonces se mejora el control de 

la disponibilidad de habitaciones del hospedaje residencial Biondi 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

    

1.4.1. Objetivo General 

    

Desarrollar un sistema web para mejorar la gestión administrativa del 

hospedaje residencial Biondi. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

a) Desarrollar el módulo de registros de clientes para mejorar el nivel de 

satisfacción de usuarios del hospedaje residencial Biondi 

 

b) Desarrollar el módulo de reservas de clientes para mejorar la gestión de 

reservas del hospedaje residencial Biondi 
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c) Desarrollar el módulo de monitoreo para mejorar el control de la 

disponibilidad de habitaciones del hospedaje residencial Biondi 

 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

  

1.5.1. Variables Independientes 

 Desarrollo de un sistema web 

 

1.5.2. Variables Dependientes 

 Gestión administrativa  

 

1.5.3. Dimensiones 

VI 

 Módulo de registros de clientes 

 Módulo de reservas de clientes 

 Módulo de monitoreo 

 

VD 

 Nivel de satisfacción de usuarios 

 Gestión de reservas 

 Disponibilidad de habitaciones 

    

1.5.4. Indicadores de las Variables Dependientes 

 

 % de satisfacción de usuarios  

 % de reservas 

 Número de habitaciones 
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1.5.5. Operacionalizacion de las Variables  

  
Tabla 1: Operacionalizacion de Variables 

 

Variable 

Independiente 

 

Dimension 

 

Indicadores 

Escala de 

medición 

 

 

Desarrollo de 

un sistema web 

Módulo de 

registros de clientes 

SI / NO  

Módulo de reservas 

de clientes 

SI / NO  

Modulo de 

monitoreo 

SI / NO  

Variable 

Dependiente 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

Escala de 

medición 

 

Gestión 

administrativa 

Nivel de 

satisfacción de 

usuarios 

% de 

satisfacción de 

usuarios 

Likert (1 al 5) 

Gestión de reservas % de reservas Likert (1 al 5) 

Disponibilidad de 

habitaciones 

Número de 

habitaciones 

Likert (1 al 5) 

 

 

1.6. Justificación del estudio 

 

Justificación Teórica 

 

Esta investigación fue desarrollada porque en el hospedaje residencial 

Biondi, no existe un sistema informático para la administración y se realizan 

los registros manualmente mediante libros y fichas. En la actualidad es 

necesario tener un sistema de información para el hospedaje para mejorar la 

gestión administrativa, de una forma efectiva para agilizar y lograr un control 

de monitoreo de las habitaciones y reservas. 

 

Justificación Práctica 

 

Mediante un cronograma de actividades se podrá monitorear los procesos 

administrativos de trabajos diarios y mejorará la gestión administrativa en el 

hospedaje. Así mismo el desarrollo de un sistema de Información Web que 

sirva de apoyo a los procesos administrativos del hospedaje residencial 

Biondi, este debe estar presente en todos los aspectos del negocio en donde 
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haya alguna interacción con el cliente, debe ir desde el brindar información 

necesaria sobre los servicios que ofrecemos, hasta la información posterior 

que se solicite, o los reportes que se emitan con la única finalidad de 

acercarnos más a la tecnología y de que la población en general se sienta 

beneficiada con el nivel de atención, para una mejor organización y control 

del hospedaje residencial Biondi. 

 

Justificación Legal 

 

Según la Ley 28303 Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica. Esta Ley tiene por objeto normar el desarrollo, promoción, 

consolidación, difusión y transferencia de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica en el Perú, dirigido a los ciudadanos y empresas. 

 

Justificación Económica 

 

La presente investigación es de suma importancia, lo cual les va a ofrecer 

una gran oportunidad para el desarrollo y mejora en el aspecto tecnológico de 

la administración del hospedaje, que traerán mejoras económicas al digitalizar 

los procesos.  

 

De tal manera el no uso de tecnologías, se reduciría a una atención no 

optima y una calidad de servicio no adecuado, perdiendo tiempo y, en 

consecuencia, se reduciría las ganancias en el hospedaje. Las TICs nos 

brindan:  acceso a internet, así como comercio electrónico y capacitación al 

personal para manejar estas herramientas 

 

Importancia del estudio 

 

Las tecnologías de información y comunicación ofrecen una gran 

oportunidad para el desarrollo y el avance de empresas, organizaciones, 

universidades e institutos de educación superior, que traen múltiples aportes 

a los diversos sectores de la sociedad. Estas tecnologías permiten la 

interacción a distancia de actores, el procesamiento y almacenamiento de 
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grandes cantidades de datos. En síntesis, estas tecnologías son herramientas 

valiosas en la gerencia y el control empresarial e institucional. 

 

 

1.7. Antecedentes nacionales e internacionales 

 

1.7.1.  Antecedentes internacionales 

 

Pozo, A. (2018). en su tesis de grado titulada “Desarrollo de un sistema 

prototipo para la gestión de reservas en línea y registro de entrada – salida 

de clientes de un hotel” manifiesta que:  

“Es necesario desarrollar un sistema de prototipo para mejorar la gestión 

de reserva de habitaciones del hotel playa cristal, en la creación de un 

software se procederá a realizar varios procesos, este comprende desde el 

estudio teórico del lenguaje de programación con JavaScript, el sistema 

desarrollado, se realizara las pruebas correspondientes y que cumplan con 

los requerimientos establecido por el hotel playa cristal, y se 

implementara en un ambiente cloud computing en amazon web services” 

Pozo, A. (2018). 

 

Podemos concluir, en la tesis de Pozo Andrade, que el desarrollo del 

sistema de información para la gestión de reservas en línea mejorara la calidad 

de servicio y nivel de atención de los clientes, y cumple con los 

requerimientos establecidos por el hotel para la reserva de habitaciones, y que 

está de acuerdo con nuestra tesis de investigación. 

 

 Culqui, E. (2015). En su tesis de grado titulada “Sistema web para el 

registro de reservaciones y control de hospedaje en el hotel Acapulco de la 

ciudad de Ambato” manifiesta que:  

“Se propone desarrollar un sistema web para el control de hospedaje y 

registro de reservaciones, que permitirá mejorar el nivel de atención al 

cliente e implementar un módulo para el control de habitaciones 

disponibles, con el fin de mejorar el servicio que ofrece el hotel Acapulco. 

En el desarrollo  se va usar  la metodología  RUP, el sistema web permitirá 
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a la administración optimizar los registros de reserva y agilizar los 

procesos de la organización del hotel Acapulco” Culqui, E. (2015). 

 

Se concluye en la tesis del autor Culqui, Escobar. que el sistema web que 

ha desarrollado para el registro de reservaciones y control de hospedaje, 

cumple con los requerimientos establecidos por el hotel Acapulco, para 

mejorar la calidad de atención a los clientes en la ciudad de Ambato, y que 

está de acuerdo con nuestra tesis de investigación. 

 

 Freire, A, & Naveda, C. (2019). En su tesis de grado titulada “Desarrollo 

de un sistema web y aplicación móvil para la gestión de reserva, control de 

hospedaje y comandas caso a aplicar en el hotel Alsafi - El Paraíso” 

manifiesta que:  

“Se plantea desarrollar una aplicación web y móvil, para mejorar la gestión 

de los procesos de reservas, control de hospedaje y comandas para el hotel 

AL SAFI. La aplicación web se va desarrollar con el lenguaje de 

programación, java script, framework, php, jquery mobile, y la base de 

datos va hacer almacenada en postgresql, este sistema web optimizara el 

tiempo, y mejorar los procesos de reserva y control de hospedaje, 

mejorando así el nivel atención en el hotel Alsalfi” Freire, A, & Naveda, 

C.   (2019). 

 

Podemos concluir que, Freire, A, & Naveda, C. van desarrollar un sistema 

web y Aplicación móvil. para el el hotel Alsafi, que tiene como objetivo, 

mejorar la gestión de reserva y control de hospedaje y comandas, cumpliendo 

con los requerimientos establecidos por el hotel Alsalfi, y que está de acuerdo 

con nuestra tesis de investigación. 

 

 

1.7.2. Antecedentes nacionales 

 

Vega, E. (2018). En su tesis de grado titulada “Aplicación del sistema web 

para la gestión administrativa del servicio turístico hotel Monte Carlo del 

Centro Poblado Tintaya Marquiri - Cusco, 2017” manifiesta que: 



 

 

10 

 

 “Las empresas Hoteleras, cuenta un sistema web, para que los clientes 

registren su reserva de habitación de manera automática. En la actualidad 

el hotel monte carló no cuenta un sistema web, por lo tanto, los registros 

y reservas son manual por medio telefónico y genera perdida de 

información, debido, que no se cuenta con un sistema información. La 

empresa al desarrollar un sistema web, mejorara la gestión administrativa, 

y se podrá generar los reportes de habitaciones disponibles, con este 

sistema desarrollado el cliente realizara sus reservas automáticamente, 

mejorando el nivel de atención y calidad de servicio, considerando como 

un aspecto más importante del hotel monte carlós del centro poblado ” 

Vega, E. (2018).   

 

Se concluye en la tesis del autor Vega, Espejo. que el desarrollo de la 

Aplicación del sistema web, para el hotel monte carló tiene como objetivo 

principal cumplir día a día con la satisfacción total de cada uno de sus clientes, 

y cumple con los requerimientos establecidos por el hotel, y que está de 

acuerdo con nuestra tesis de investigación. 

 

Montoya, R, & Sánchez, D (2017). En su tesis de grado titulada “Sistema 

de información web para mejorar la gestión hotelera en la empresa 

KORIANKA E.I.R.L de Trujillo” manifiesta que: 

“En la actualidad los sistemas de información se han convertido en uno de 

los recursos más importantes para las organizaciones. La empresa 

Korianka desea implementar un sistema de información web, para 

mejorar gestión hotelera el objetivo es que el sistema va lograr reducir 

costos, y mejorara la disponibilidad de habitaciones, incrementar los 

niveles de atención y calidad de servicio y reducir los tiempos usados en 

los procesos de gestión, para afrontar la alta competitividad del mercado, 

la mejora de la productividad y el incremento de la satisfacción de los 

clientes” Montoya, R, & Sánchez, D (2017). 

 

Podemos concluir que la tesis de los autores Montoya, R, & Sánchez, D. 

hacen mención, que implementaran un sistema de información web, para 

reducir el tiempo de proceso de gestión hotelera, que cumple con los 
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requerimientos establecidos por la empresa KORIANKA E.I.R.L, y que está 

de acuerdo con nuestro tema de investigación. 

 

Huaquia, P (2018). En su tesis de grado titulada “Sistema informático web 

de control de venta de servicios para el hotel Huascarán de la ciudad de 

Huaraz” manifiesta que:  

“El propósito de la investigación fue desarrollar un sistema informático 

web de control de venta de servicios para el hotel Huascarán de la ciudad 

de Huaraz, es brindar el mejor servicio de calidad a las personas que 

visitan la Ciudad de Huaraz. El desarrollo de este sistema web para el 

Hotel Huascarán donde el producto principal es el sistema web que 

permite a los clientes de cualquier parte del mundo realizar sus 

reservaciones de manera automática, el resultado del sistema web 

obtenido mejora los procesos, y el personal del hotel tiene la información 

anticipadamente y como consecuencia brindar un mejor servicio a sus 

clientes” Huaquia, P.(2018). 

 

Se concluye que la tesis del autor Huaquia, P. se desarrollara un sistema 

informático web de control de venta de servicios, para mejor calidad de 

atención a los clientes, cumpliendo con los requerimientos establecidos por 

el Hotel Huascaran en la ciudad de Huaraz y que está de acuerdo con nuestro 

tema de investigación. 

 

 

1.8. Marco Teórico 

 

1.8.1. Sistema Informático  

 

Blanco Encinoza.(2012), manifiesta que: “sostiene que los sistemas 

informáticos se pueden definir como sistemas de almacenamiento y control 

de información usando herramientas computacionales. Como cualquier otro 

sistema relacionan el recurso humano con el software y el hardware propio 

de un ordenador. Como fin estos sistemas se pueden usar para la toma de 

decisiones y el control de actividades” Blanco Encinoza.(2012). 
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García Fallas. (2004), manifiesta que: “sostiene que los sistemas 

informáticos como principios tecnológicos que hacen posible la obtención de 

cálculos y el seguimiento de indicaciones como si de un proceso metal se 

tratase” García Fallas. (2004). 

 

Chuquilin Vásquez. (2015), manifiesta que: “estas herramientas incluyen 

iconos como recursos lingüísticos para el uso del programa y su vinculación 

con las actividades que se lleven a cabo” Chuquilin Vásquez. (2015). 

 

1.8.2. Software   

 

Como señala Pressman. (2010). manifiesta que: “la calidad del software es 

un objetivo de vital importancia para los desarrolladores. Añade, que la 

calidad del software se mide en cuanto sea un proceso eficaz que añade valor 

a quien lo produce y a quien lo utiliza” Pressman. (2010). 

 

La ISO 9126. (2005).manifiesta que: “la calidad del software se divide en 

las siguientes característica” ISO 9126. (2005). 

 

         Tabla 2:ISO 9126 - 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fuente: ISO 9126-2005 

                                                              

Funcionalidad: satisface necesidades implícitas y explicitas. 

Fiabilidad: mantiene su nivel de prestación durante un 

periodo establecido. 

Usabilidad: esfuerzo necesario para su uso por un conjunto 

de usuarios. 

Eficiencia: relación entre el nivel de desempeño y la 

cantidad de recursos necesarios. 

Mantenibilidad: facilidad de modificar o corregir errores. 

Portabilidad: capacidad para ser transferido de una 

plataforma a otra. 

Calidad de uso: aceptación por parte del usuario final. 
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1.8.3. Servidor Apache   

 

 Carles. (2004). Manifiesta que: “Apache es un servidor web de código 

libre robusto cuya implementación se realiza de forma colaborativa, con 

prestaciones y funcionalidades equivalentes a las de los servidores 

comerciales” Carles. (2004). 

 

Carles (2004).manifiesta que: “En febrero de 1995, el servidor web más 

popular de Internet era un servidor de dominio público desarrollado en el 

NCSA (National Center for Supercomputing Applications en la Universidad 

de Illinois). No obstante, al dejar Rob McCool (el principal desarrollador del 

servidor) la NCSA en 1994, la evolución de dicho programa había quedado 

prácticamente reducida a la nada, el desarrollo pasó a manos de los 

responsables de sitios web, que progresivamente introdujeron mejoras en sus 

servidores” Carles. (2004). 

 

1.8.4. Aplicación Web    

 Gómez F. M., Cervantes O. J. (2017). Manifiesta que: “El término 

Web proviene del inglés, y significa red o malla, este término ha sido 

adoptado para referirse al internet. Una aplicación Web es un conjunto de 

páginas que funcionan en internet, estas páginas son las que el usuario ve a 

través de un navegador de internet (Internet Explorer de Microsoft, Chrome, 

Mozilla Firefox, etc.) y están codificadas en un lenguaje especial. Existen 

varios tipos de páginas Web: HTML, JSPs, XML… En la primera parte de 

este curso trabajaremos con las Java Server Pages (JSPs). Las páginas JSP se 

ejecutan en una máquina virtual de Java, el resultado de la ejecución es código 

HTML listo para correr en el navegador. Las JSP constituyen la interfaz de la 

aplicación con el usuario” Gómez F. M., Cervantes O. J.  (2017). 

 

Gómez F. M., Cervantes O. J. (2017).manifiesta que: “Las aplicaciones 

Web se almacenan en un servidor, el cual es una computadora que se encarga 

de que éstas sean accesibles a través de internet. Una aplicación Web corre 

en un servidor bajo el control de un software especial, al cual se le llama 

también servidor. Para evitar confusiones es importante aclarar que el 
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Fuente: Pagina PromWebSoft 

software servidor corre en una computadora servidor” Gómez F. M., 

Cervantes O. J. (2017). 

Figura N°  1: Aplicación Web 

 

 

 

 

1.8.5. Scrum 

 

Martel. (2016).manifiesta que: “Scrum es un framework o conjunto de 

buenas prácticas para la gestión de proyectos. Se basa en un estudio realizado 

sobre los procesos de desarrollo utilizados con éxito en Canon, Xerox, Honda 

o HP” Martel. (2016). 

Martel. (2016).manifiesta que: “Scrum se basa en entregas parciales y 

regulares del producto final, comenzando por aquellas funcionalidades más 

importantes para el cliente, por lo que Scrum está especialmente indicado para 

proyectos donde se necesita obtener resultados pronto o donde los requisitos 

son cambiantes y la competitividad, la flexibilidad y la productividad son 

cruciales y esto permite no alargar demasiado las entregas y reaccionar antes 

de que los costes se disparen” Martel. (2016). 

 

Martel. (2016). Manifiesta que: “En Scrum se define una forma de trabajar 

basada en artefactos o herramientas” Martel. (2016). 

 

 

 

 



 

 

15 

 

Tabla 3: Artefactos o Herramientas 

Artefactos o Herramientas 

 

 

Pila del Producto: 

Antonio Martel. (2016). manifiesta que: 

“Es simplemente la lista de tareas a 

realizar. Ahí se especificará a alto nivel 

cada una de las funcionalidades que 

deberá tener el producto final a completar 

Esta lista deberá ser definida y priorizada 

por quién conoce las necesidades que 

nuestro producto va a resolver o quién 

representa a los interesados en.  que este 

producto funcione (el Dueño del 

Producto)” Antonio Martel. (2016). 

 

 

 

 

Pila del Sprint: 

Antonio Martel. (2016). manifiesta que: 

“De la lista grande anterior, el Dueño del 

Producto, escogerá una lista más pequeña 

con las tareas que el equipo pueda hacer 

durante las próximas 2 semanas. A ese 

periodo de 2 semanas se le llama sprint ya 

que durante ese tiempo vamos a hacer una 

pequeña carrera para tener listas y 

probadas todas las tareas que el equipo se 

comprometió a terminar en ese periodo. 

La duración habitual de un sprint debe 

estar entre 1 y 4 semanas” Antonio Martel. 

(2016). 

 

 

 

Gráfica Burndown: 

Antonio Martel. (2016). manifiesta que: 

“Cuando el Dueño del Producto, en la 

Reunión de Demo al finalizar el sprint, da 

el visto bueno a algunas o todas las tareas 

comprometidas, pone su estimación de 

trabajo pendiente a cero, por lo que, 

quedan menos tareas por hacer y la gráfica 

cae (por eso el nombre burndown). 

Cuando la gráfica toque suelo (quedan 

cero tareas pendientes en la Pila del 

Producto) habremos acabado el proyecto” 

Antonio Martel. (2016). 

 

Fuente: Antonio Martel. (2016). 
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Tabla 4: Roles 

Los roles 

 

 

 

Dueño del Producto: 

Antonio Martel. (2016). manifiesta que: 

“Establece y prioriza la lista de 

funcionalidades a desarrollar en el 

proyecto (la Pila del Producto) de 

acuerdo con las necesidades de quién 

paga por el producto. Aporta la 

perspectiva del cliente y lo que éste 

necesita. Se encarga además de describir 

las tareas o funcionalidades que se 

recogen en la Pila del Producto y en la 

Pila del Sprint” Antonio Martel. (2016). 

 

 

 

 

Scrum Master: 

Antonio Martel. (2016). manifiesta que: 

“No es exactamente el jefe de proyecto 

tradicional. Ese rol se reparte entre el 

propio Scrum Master y el Dueño del 

Producto. Su misión más importante es 

la de proteger al equipo de 

interrupciones mientras trabajan para 

completar el sprint y resolverles 

cualquier incidencia u obstáculo que les 

impida cumplir la meta del sprint. 

Preparará las reuniones y se asegura de 

que sean productivas” Antonio Martel. 

(2016). 

 

 

El Equipo de Trabajo: 

Antonio Martel. (2016). manifiesta que: 

“Son los miembros del equipo que tienen 

la responsabilidad de entregar el 

producto. Al final de cada sprint deben 

entregar las historias de usuario 

revisadas y comprobadas. En caso 

contrario fallarán en la Reunión de 

Demo “Antonio Martel. (2016). 

Fuente: Antonio Martel. (2016) 

Tabla 5: Reuniones 

Reuniones 

Reunión de Planificación del 

sprint: 

Antonio Martel. (2016). manifiesta que: 

“La reunión de Planificación permite, 

entre otras cosas, presentar los sprint 

trabajados en las semanas, en la reunión 

que hay con el dueño del producto, se 

explica que viene recibiendo entregas del 

trabajo sprint tras sprint de forma 

consistente” Antonio Martel. (2016). 
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Fuente: Antonio Martel. (2016) 

 

El Rol del Product Owner 

 

Martel.  (2016). manifiesta que: “Es el encargado de decidir qué 

funcionalidades tendrá el producto que se está construyendo, cuáles son 

importantes y cuáles son prescindibles. Es posible que sea un usuario final 

del producto por lo que tendrá muy claro qué se necesita para obtener una 

herramienta útil en su trabajo diario, pero no debe ser útil solo para si mismo 

o su departamento, sino que deberá tener en cuenta los requisitos de toda su 

empresa” Martel. (2016). 

Reuniones diarias: Antonio Martel. (2016). manifiesta que: 

“El equipo de trabajo y el Scrum Master 

se reunirán cada 

día, mejor al inicio de la mañana, durante 

15 minutos para contestar a las siguientes 

preguntas: 

¿Qué se hizo desde la última reunión? 

¿Qué se hará desde ahora y hasta la 

próxima reunión? 

¿Qué está impidiendo hacer el trabajo lo 

mejor posible?” Antonio Martel. (2016). 

 

Reunión de Demo: Antonio Martel. (2016). manifiesta que: 

“Al finalizar cada sprint se concreta una 

fecha de reunión con el Dueño del 

Producto y se le hace una demostración 

del trabajo realizado en esas dos semanas. 

En esta reunión el Dueño del Producto 

revisará lo que se le está mostrando y dará 

su visto bueno o no a lo que ha visto. Para 

poder cerrar la funcionalidad es 

importante que esté completamente 

terminada y libre de errores” Antonio 

Martel. (2016). 

Reuniones de retrospectiva: Antonio Martel. (2016). manifiesta que: 

“Después de cada sprint, una vez 

realizada la demo al cliente, se le va 

entregar el proyecto finalizado 

verificando los sprint, con el equipo de 

trabajo a veces hay problemas en la ‘zona 

ciega’ del Scrum Master y es necesario 

que alguien nos lo haga ver” Antonio 

Martel. (2016). 
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Procesos de SCRUM 

 

SCRUMSTUDY.  (2017). manifiesta que: “Los procesos de Scrum 

abordan las actividades específicas y el flujo de un proyecto Scrum. En total 

hay 19 procesos, que se agrupan en las siguientes 5 fases” SCRUMSTUDY. 

(2017) 

 

Tabla 6: Proceso de Scrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SCRUMstudy 2017 

FASE PROCESO 

 

 

Iniciar 

 

 

Crear la visión del proyecto 

Identificar Scrum Master y el 

(los)socios(s).    

Formar equipo Scrum 

Desarrollar épicos 

Crear una cartera de productos 

priorizada 

Llevar a cabo la planificación del 

lanzamiento 

 

 

 

 

Planificación y 

estimación 

 

Crear historias de usuarios 

Aprobar, estimar y confirmar historias 

de usuarios 

Crear tareas 

Estimar tareas 

Crear backlog de Sprint 

 

 

Implementar 

 

Crear Entregable  

Realizar standup diario 

Ordenar por orden de prioridad el 

backlog de productos 

 

 

 

Revisión y 

Retrospectiva 

 

Convocar Scrum de Scrum  

Demostrar y Validar Sprint 

Retrospectiva Sprint 

 

 

Lanzamiento 

 

Entregables de Envió  

Proyecto de Retrospectiva 
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Conclusiones 

Dimes, (2015). Manifiesta que: “Scrum ayuda a los equipos a entregar 

excelentes productos de forma oportuna, si los miembros del equipo, el 

maestro Scrum y el dueño del producto poseen las habilidades y destrezas 

adecuadas para crear el producto. Scrum no es un conjunto de reglas mágicas 

que cualquier organización podría seguir como si fuera una receta de cocina, 

y esperar resultados inmediatos. Ser bueno en la implementación de Scrum 

nunca será la meta final de ninguna compañía. Así como estudiar no es el fin 

último de los estudiantes, sino, aprender de manera más efectiva, el 

aprendizaje del Scrum significa que usted podrá ayudar más efectivamente a 

su compañía a cumplir sus objetivos” Dimes,(2015). 

 

1.8.6. Administración 

 

 Jáuregui, (2016). Menciona que: “La Administración se basa 

fundamentalmente en la importancia de la organización de la estructura en las 

organizaciones, el administrar es prever, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar”. Jáuregui (2016). 

 

1.8.7. Funciones de la administración  

 

Universidad de México. (2020). Menciona que: “Las funciones 

administrativas forman parte del proceso correcto de la administración, según 

lo entiende Fayol. El objetivo de este proceso es aumentar la eficiencia de una 

organización a través de la relación entre sus departamentos. debes conocer 

estas 5 características” Universidad de México. (2020). 

 

Tabla 7: Funciones de la Administración 

Funciones de la Administración 

Planificación: los administradores deben planificar sus actividades 

para condiciones futuras, desarrollar objetivos 

estratégicos y asegurar el logro de sus objetivos. 

 

Organización: los administradores deben organizar la fuerza de trabajo 

de una manera y con una estructura eficiente, para que 
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Fuente: Universidad de México. (2020). 

 

 

1.8.8. Gestión administrativa 

Reynoso. (2017). El Diccionario de la Real Academia Española, menciona 

que: “La administración es la acción de administrar, acción que se realiza para 

la consecución de algo o la tramitación de un asunto, es acción y efecto de 

administrar”. Es “la capacidad de la institución para definir, alcanzar y 

evaluar sus propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles”. “Es 

coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados 

objetivos”. Reynoso (2017). 

 

 

1.8.9.  Satisfacción del usuario 

 López Vásquez, Olivera Hospinal, & Tinoco Reyes. (2018). 

manifiesta que: “La palabra “satisfacción” proviene de línea latín satisfactio, 

que es la acción y efecto de satisfacer o satisfacerse” López Vásquez, Olivera 

Hospinal, & Tinoco Reyes. (2018). 

 

López Vásquez, Olivera Hospinal, & Tinoco Reyes. (2018). manifiesta 

que: “Los conceptos sobre satisfacción del cliente señala que esta se logra al 

brindar un nivel de servicio por encima al de otra institución o empresa, y que 

tiene como base un alto grado de comprensión y conocimiento de los 

de esta manera se puedan alinear las actividades de la 

organización. 
 

Dirección: los profesionales de la administración deben supervisar 

a sus subordinados en su trabajo diario e inspirarlos a 

alcanzar las metas de la empresa. 

 

Coordinación: se deben armonizar los procedimientos y las actividades 

realizadas por la empresa, por lo que todas las 

actividades de cada área de la empresa se deben 

complementar y enriquecer mutuamente. 
 

Control: los administradores deben controlar que las actividades 

de la compañía están en línea con las políticas y 

objetivos de la empresa en general. 
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usuarios. Además, son los empleados los principales responsables de 

mantener y mejorar la calidad del servicio que se brindan” López Vásquez, 

Olivera Hospinal, & Tinoco Reyes. (2018). 

 

López Vásquez, Olivera Hospinal, & Tinoco Reyes. (2018). manifiesta 

que: “Que el término satisfacción es el resultado de la evaluación hecha por 

el cliente sobre el servicio recibido, es decir, las experiencias de los usuarios 

contrastan sus expectativas con el servicio que se les ha brindado. En ese 

sentido, si el cliente resulta insatisfecho es porque el servicio que se le ha 

brindado no ha colmado sus expectativas” López Vásquez, Olivera Hospinal, 

& Tinoco Reyes. (2018). 

 

López Vásquez, Olivera Hospinal, & Tinoco Reyes. (2018). manifiesta 

que: “El concepto sobre la satisfacción lo plantea Shaw, quien sustenta que la 

satisfacción es un juicio del cliente” López Vásquez, Olivera Hospinal, & 

Tinoco Reyes. (2018).  

 

López Vásquez, Olivera Hospinal, & Tinoco Reyes. (2018). manifiesta 

que: “La satisfacción del cliente es la valoración que el cliente le da al 

rendimiento obtenido de un producto o servicio al compararlo con las 

expectativas que tenía” López Vásquez, Olivera Hospinal, & Tinoco Reyes. 

(2018).  

 

López Vásquez, Olivera Hospinal, & Tinoco Reyes. (2018). manifiesta 

que: “La satisfacción del cliente tiene un componente derivado de las 

características del producto o servicio, dichas características se suman a las 

percepciones de calidad que el usuario tenía previamente, a partir de ello, el 

usuario brinda un juicio sobre su nivel de satisfacción” López Vásquez, 

Olivera Hospinal, & Tinoco Reyes. (2018).  

 

López Vásquez, Olivera Hospinal, & Tinoco Reyes. (2018). manifiesta 

que: “Que los beneficios de la satisfacción del cliente también son percibidos 

por los proveedores de la organización, es decir, si los clientes satisfechos 

están dispuestos a adquirir más productos y servicios, por ende la cadena de 
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suministros es afectada positivamente al haber mayor demanda para la 

organización. En contraste, un nivel de satisfacción bajo multiplica por diez 

la mala publicidad, la cual muy difícilmente es revertida en corto plazo” 

López Vásquez, Olivera Hospinal, & Tinoco Reyes. (2018).  

 

López Vásquez, Olivera Hospinal, & Tinoco Reyes. (2018). manifiesta 

que: “En los párrafos anteriores sobre las posturas de los distintos autores, la 

satisfacción del cliente es, principalmente, una valoración posterior. La cual 

se realiza en última instancia sobre un producto o servicio, que resulta de 

comparar las expectativas previas a la compra con el rendimiento percibido 

del producto o servicio. López Vásquez, Olivera Hospinal, & Tinoco Reyes. 

(2018).  

 

López Vásquez, Olivera Hospinal, & Tinoco Reyes. (2018). manifiesta 

que: “El nivel de satisfacción del cliente se base en un alto grado de contenido 

emocional que deviene, principalmente, de las percepciones que se tiene y no 

sobre un criterio objetivo predeterminado (características específicas) de lo 

que es o debería ser el servicio o producto” López Vásquez, Olivera Hospinal, 

& Tinoco Reyes. (2018).  

  

1.8.10. Hostelería 

Real Academia Española, (2019). manifiesta que:  “El término hostelería 

se define como el conjunto de servicios que proporcionan alojamiento y 

comida a los clientes” (2019). 

 

Niño Abad. (2018). manifiesta que: “La necesidad de alojamiento se ha 

manifestado desde hace siglos en la conducta del ser humano que se 

desplazaba para intercambiar mercancías en zonas geográficas alejadas de su 

residencia permanente. En un inicio estos lugares no ofrecían mayor 

comodidad que un lugar donde pasar la noche y algo de alimento. Con el paso 

del tiempo el desplazamiento de las personas se hizo más frecuente, no solo 

para comerciar, sino también con fines turísticos. Es así que la actividad de 

brindar servicios hoteleros ha ido cambiando a través del tiempo, 
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perfeccionándose y desenvolviendo en un mercado cada vez más 

competitivo” (2018). 

 

Osorio, (2009). manifiesta que: “La administración hotelera hoy en día está 

fuertemente ligada al sector turismo y se desarrolla de formas cada vez más 

eficientes abarcando una amplia lista de actividades profesionales. Asimismo, 

su desarrollo busca principalmente dos objetivos: maximizar el bienestar 

económico de los propietarios y lograr la satisfacción de los empleados, 

personal administrativo y comunidad a la que brindan su servicio. 

Generalmente ambos objetivos están alineados y constituyen la base de las 

políticas de la administración” Osorio,(2009).   

 

1.8.11.  Recursos de sistemas hoteleros 

 

García Fallas, (2004). Manifiesta que: “La evolución de la humanidad está 

marcada por la subsistencia en base al desarrollo de herramientas que le 

permitan hacer una serie de tareas cotidianas de manera más eficiente”. 

García Fallas, (2004). 

 

Martinez, Majo, & Casadesus, (2006). Manifiesta que: “Algunos aspectos 

importantes de los sistemas relacionados a la gestión hotelera son los 

siguientes” Martinez, Majo, & Casadesus, (2006). 

 Módulo de reservas: para registrar reservaciones de habitaciones en 

el hotel a través de diversos medios como telefonía, correos 

electrónicos, sitios web, etc. 

 Check-in: a la llegada del cliente el estado de la habitación cambia 

a ocupada y adicionalmente se genera una cuenta a nombre del 

cliente para sus gastos. 

 Check-out: al momento de que el cliente de retira del hotel y se 

liquidan todos sus gastos, la habitación cambia a disponible. 

 Gestión de habitaciones: para registrar el estado en que se encuentra 

la habitación que puede ser desocupada, ocupada, limpia o sucia.   

 Historial del huésped: permite hacer un seguimiento a los clientes 

con fines de marketing.  
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Fuente: Página quonext.com 

 

Figura N°  2: Recursos de sistemas hotelero 

 

 

1.9. Definición de términos básicos 

 

1.9.1. Accesibilidad Web 

Macia,  (2018). Manifiesta que: “La accesibilidad web tiene como objetivo 

lograr que las páginas web sean utilizables por el máximo número de 

personas, independientemente de sus conocimientos o capacidades 

personales e independientemente de las características técnicas del equipo 

utilizado para acceder a la Web”. Macia, (2018). 

 

1.9.2. Análisis 

 

Otero García, (2007). manifiesta que: “Se describirá detalladamente el 

sistema que se desea construir, qué requisitos debe cumplir y a qué usuarios 

debe satisfacer” Otero García, (2007). 

 

1.9.3. Arquitectura 

 

Otero García, (2007). Manifiesta que: “La definición de la arquitectura del 

sistema es el primer paso para identificar los componentes del mismo y da 

lugar a las siguientes fases de diseño en las que profundizaremos en cada uno 

de ellos. El objetivo es disponer de un conjunto de documentos y diagramas 

completos y concisos que sean comprensibles para la dirección y a la vez 

sirvan de base para profundizar en el diseño del sistema”. Otero García, 

(2007). 
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1.9.4. Check-in 

 

Martínez, Majo, & Casadesus, (2006). Manifiesta que: “El proceso 

mediante el cual a la llegada de un cliente a un hotel, aeropuerto o puerto el 

recepcionista registra dicho evento”. Martínez, Majo, & Casadesus, (2006). 

 

1.9.5.  Check-out 

 

Martínez, Majo, & Casadesus, (2006). Manifiesta que: “El término 

aplicado en el contexto de un hotel se refiere al proceso por el cual el cliente 

abandona su habitación, liquida su cuenta y se retira de las instalaciones”. 

Martínez, Majo, & Casadesus, (2006). 

 

1.9.6. Diseño 

 

Otero García, (2007). Manifiesta que: “Se realizará el planteamiento 

tecnológico de la solución”. Otero García, (2007). 

 

1.9.7.  Desarrollo 

 

Otero García, (2007).Manifiesta que: “Se llevará a cabo la programación, 

integración, instalación, etc. de los diferentes subsistemas que compongan el 

proyecto”. Otero García, (2007). 

 

1.9.8. Estudio de viabilidad 

 

Otero García, (2007).Manifiesta que: “Se estudiará en líneas generales qué 

problemas se desean resolver, qué soluciones posibles existen y cuál de ellas 

es la más adecuada”. Otero García, (2007). 

 

1.9.9. Fundamentos de la Web 

 

Matéu, (2004). “El protocolo HTTP y el lenguaje HTML”. “Uno permite 

una implementación simple y sencilla de un sistema de comunicaciones que 

nos permite enviar cualquier tipo de ficheros de una forma fácil, 
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simplificando el funcionamiento del servidor y permitiendo que servidores 

poco potentes atiendan miles de peticiones y reduzcan los costes de 

despliegue”. “El otro nos proporciona un mecanismo de composición de 

páginas enlazadas simple y fácil, altamente eficiente y de uso muy simple”. 

Matéu, (2004). 

 

1.9.10. Implantación 

 

Otero García, (2007). “Se pasará el sistema construido a producción con el 

fin de que los usuarios de éste empiecen a utilizarlo”. Otero García, (2007). 

 

1.9.11. Interfaces de Usuario:  

Fernández R, Angos U, Salvador O, (2016). “Un interfaz de usuario es un 

medio entre una persona usuaria de un sistema informática”. “La interfaz de 

usuario deben ser fáciles de usar para que la interacción sea lo más instintiva 

e intuitiva posible”. Fernández R, Angos U, Salvador O, (2016). 

 

1.9.12. JavaScript 

 

Gauchat, (2017). “A diferencia de HTML y CSS, JavaScript es un lenguaje 

de programación”. “Para ser justos, todos estos lenguajes pueden ser 

considerados lenguajes de programación, pero en la práctica existen algunas 

diferencias en la forma en la que suministran las instrucciones al navegador. 

HTML es como un grupo de indicadores que el navegador interpreta para 

organizar la información, CSS puede ser considerado como una lista de estilos 

que ayudan al navegador a preparar el documento para ser presentado en 

pantalla (aunque la última especificación lo convirtió en un lenguaje más 

dinámico), pero JavaScript es un lenguaje de programación, comparable con 

cualquier otro lenguaje de programación profesional como C++ o Java”. 

“JavaScript difiere de los demás lenguajes en que puede realizar tareas 

personalizadas, desde almacenar valores hasta calcular algoritmos complejos, 

incluida la capacidad de interactuar con los elementos del documento y 

procesar su contenido dinámicamente”. “Al igual que HTML y CSS, 
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JavaScript se incluye en los navegadores y, por lo tanto, se encuentra 

disponible en todos nuestros documentos”. Gauchat, (2017). 

 

1.9.13. JSP  

 

Pons, Giandini, & Pérez, (2010). “Acrónimo inglés de Java Server Pagés. 

Es una tecnología Java que permite generar contenido dinámico para web, en 

forma de documentos HTML, XML o de otro tipo”. “Una de las ventajas de 

utilizar JSP es que se hereda la portabilidad de Java, y es posible ejecutar las 

aplicaciones en múltiples plataformas sin cambios”. Pons, Giandini, & Pérez,  

(2010). 

 

1.9.14. Mantenimiento 

 

Otero García, (2007). “Se realizarán tanto las correcciones de los posibles 

errores que puedan surgir en el sistema implantado, como las mejoras 

evolutivas que se consideren oportunas”. Otero García, (2007). 

 

1.9.15. PYME:  

 

Arbulu & Otoya, (2006). “La legislación peruana define a la PYME” 

(Pequeña y Micro Empresa). Manifiesta que: “la unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica bajo alguna forma de 

organización o gestión empresarial”. Arbulu & Otoya, (2006). 

 

1.9.16. Servidor 

 

Sommerville,  (2005). “Programa que proporciona algún servicio a otros 

programas (clientes)”. Sommerville, (2005). 

 

1.9.17. Servidor Web 

 

Matéu, (2004). “Un servidor web es un programa que atiende y responde a 

las diversas peticiones de los navegadores, proporcionándoles los recursos 
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que solicitan mediante el protocolo HTTP o el protocolo HTTPS (la versión 

segura, cifrada y autenticada de HTTP)”. “Un servidor web básico tiene un 

esquema de funcionamiento muy sencillo, ejecutando de forma infinita el 

bucle siguiente”. Matéu, (2004). 

 

1. Espera peticiones en el puerto TCP asignado (el estándar para HTTP es el 

80). 

2. Recibe una petición. 

3. Busca el recurso en la cadena de petición. 

4. Envía el recurso por la misma conexión por donde ha recibido la petición. 

5. Vuelve al punto 2. Matéu, (2004). 
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II.  METODO 

 

 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

Tipo 

 de investigación 

 

Tipo de investigación que utilizaremos en nuestra tesis será aplicada. 

 

Según los autores Hernández y col (2006), plantean respecto a este estudio que 

puede identificarse como aquel tipo de investigación que tiene fines prácticos en el 

sentido de solucionar problemas detectados en un área del conocimiento. Está ligada 

a la aparición de necesidades o problemas concretos y al deseo del investigador de 

ofrecer solución a estos. (pag, 128). 

 

Diseño de la investigación 

 

Según el autor Hernadez Sampieri (2014). El diseño de nuestra investigación es 

no experimental, porque es sistemática y empírica en la que las variables 

independientes no se manipulan. Las inferencias sobre las relaciones entre variables 

se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas relaciones se observan tal 

como se han dado en su contexto natural. (pág. 185). 
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Nivel de la investigación 

 

Según el Autor Hernández Sampieri (2014). El nivel de nuestra investigación 

será descriptivo., los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es 

decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. (pág. 125). 

 

Enfoque de la investigación 

 

Según el Autor Hernández Sampiere (2014) “La investigación es de enfoque 

cuantitativo, ya que usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (pág. 36). 

 

2.2. Población y muestra 

 

 Población 

 

15 colaboradores del hospedaje residencial Biondi. 

 

 Muestra 

 

Se ha considerado como muestra, el total de colaboradores del área administrativa 

del hospedaje residencial Biondi que conforman la población por ser una cantidad 

pequeña. 

 

2.3. Técnicas para la recolección de datos 

 

 Técnicas 

  

Entrevista 

Observación 

Encuesta 
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Análisis de contenido 

Lista de verificación o lista de chequeo 

 

 Instrumentos 

 

Cuestionario de preguntas en escala valorativa 

 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

 

Validez del instrumento 

 

Según los autores Summers, Williamson y Read (2004). El juicio de expertos se 

define como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son 

reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones. La identificación de las personas que 

formarán parte del juicio de expertos es una parte crítica en este proceso. Según el 

autor Skjong y Wentworht (2000) proponen los siguientes criterios de selección: (a) 

Experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones basada en evidencia o 

experticia (grados, investigaciones, publicaciones, posición, experiencia y premios 

entre otras), (b) reputación en la comunidad, (c) disponibilidad y motivación para 

participar, y (d) imparcialidad y cualidades inherentes como confianza en sí mismo 

y adaptabilidad. También plantean que los expertos pueden estar relacionados por 

educación similar, entrenamiento, experiencia, entre otros; y en este caso la ganancia 

de tener muchos expertos disminuye. Según otros autores como McGartland, Berg, 

Tebb, Lee y Rauch (2003), proponen como criterio básico de selección únicamente 

el número de publicaciones o la experiencia. Para una discusión sobre educación vs. 

experiencia en los jueces, ver Summers, (Pág. 29) 

 

Para la validación del contenido se utilizará el Juicio de tres expertos, 

catedráticos de la universidad, expertos. 

 

Mg. Joaquín Antonio Oropeza Gonzales, Licenciado en Administración y 

Magíster en Auditoria informática. docente de la Facultad de Ciencias Empresariales 

y de Negocios. evaluando mi encuesta y mi matriz de consistencia, generando un 
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resultado de 95% Excelente. docente Universidad Peruana de Ciencias e Informática 

– UPCI. 

 

Mg Luis Enrique Acosta Medina, Master en Ingeniería Informática, docente de 

la Facultad de Ciencias e Ingeniería, evaluando mi encuesta y mi matriz de 

consistencia, generando un resultado de 80% Muy Bueno. docente Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática – UPCI. 

 

Para la parte metodológica se ha considerado al Magister en Ingeniería y 

Maestro en Investigación y Docencia Universitaria Fernando Guillermo Hidalgo 

Palomino de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, Desempeñado en el 

cargo de Decano de la Facultad de ciencias e ingeniería con amplia experiencia en la 

catedra de seminario de tesis y asesor del desarrollo de tesis a nivel de pregrado y 

postgrado, evaluando mi encuesta y mi matriz de consistencia, generando un 

resultado de 80% Muy Bueno. es docente de la UNFV y de la UNMSM y de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática – UPCI. 

 

    Tabla 8: Juicio de Experto 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Propia 

 

Criterio de confiabilidad de instrumento 

 

La confiabilidad de la Encuesta, será medida usando el coeficiente Alpha de 

Cronbach 

 

 

N° Experto Promedio 
de 

Ponderado 

      
1 Mg. Joaquín Antonio Oropeza Gonzales 95% 

2 Mg Luis Enrique Acosta Medina 80% 

3 Mg.Fernando Guillermo Hidalgo Palomino  80% 

  Ponderado 85% 
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Donde 

k = es el número de ítems = 18 

(i)
2 = varianza de cada ítem = 8444444444 

(x)
2 = varianza del cuestionario total = 45.92888889 

Según lo mencionado por los autores Ñaupas, Mejia, Novoa, & Villagomez, 

(2014), se dice que un instrumento es fiable cuando las mediciones no varían 

significativamente ni en tiempo ni en aplicación a diferentes personas. La 

confiabilidad es la prueba que genera confianza cuando, al aplicarse en 

condiciones iguales o similares los resultados son siempre los mismos. (pág. 217) 

Se sugieren los siguientes criterios para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach: 

 Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 

 Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 

 Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 

 Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable 

 Coeficiente alfa > 0.5 es pobre 

 Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 

Resultado del análisis de confiabilidad de alfa de cronbach 

Tabla 9:Estadística Confiabilidad 

 
Alfa     de 
crobanch 

 
N    de 

Elementos 
 

 
,864 

 
18 

 

Se Puede observar que el análisis de confiabilidad es bueno. 0,864  

 

2.5. Procesamiento y análisis de datos 

 

Según los resultados obtenidos serán procesados y tabulados en hoja de cálculo 

(Excel) posterior a ello, se para realizar un exhaustivo análisis se procederá a utilizar 

la herramienta de software SPSS. Y en dicho análisis se relacionará con la mejora de 

la gestión administrativa.  Para analizar la variable dependiente procederé a utilizar 

la prueba estadística de Shapiro Will, también se tomará en consideración para la 
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prueba estadística un 0.522* (p=0.000) como significativo, correspondiente a un 

nivel de confiabilidad del 95%. 

 

2.6. Aspectos éticos 

 

En la investigación hemos tenido por conveniente mantener la confidencialidad 

en el uso de la información brindada por el hospedaje residencial Biondi. 

 

En todo el proceso de nuestra investigación hemos considerado mantener el 

secreto de la identidad de todos los trabajadores en el levantamiento de la 

información evitando cualquier incidencia negativa.   

 

En el desarrollo del sistema planteado en nuestra investigación, hemos 

considerado de mucha importancia la calidad del mismo, para ello hemos seguido los 

mejores lineamientos según La norma ISO/IEC 12207 establece un marco de trabajo 

común para la ingeniería del software, a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. 

 

La validez se basa en la interpretación concreta de los resultados obtenidos y la 

confiabilidad abre campos para la réplica del estudio haciendo uso de los mismos 

métodos y estrategias de recolección de datos. Respetando el Reglamento de Grados 

y títulos de la universidad Peruana de Ciencias e Informática, cumpliendo lo 

establecido de la norma APA en cuanto a la cita bibliográfica. 

 

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de Grado de Bachiller 

y Título Profesional de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, aprobado 

por Resolución N° 373-2019-UPCI-R; y en estricto cumplimiento del requisito 

establecido por el Artículo N° 45, de la ley N° 30220; donde se indica que “la 

obtención de grados y títulos se realizada de acuerdo a las exigencias académicas que 

cada universidad establezca”. 

 

 

 

 



 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 

 

 

3.1. Resultados descriptivos 

 

Análisis de la Organización 

 

El hospedaje residencial Biondi, inicia sus operaciones un 10/07/2007 

brindando servicios de hotelería al público en general en la Residencial San Felipe. 

 

Teniendo como principal objetito lograr el mejor servicio al Cliente y garantizar 

la mejor experiencia de hospitalidad en sus instalaciones.  

 

Actualmente, el hospédate lleva un control manual sobre toda su gestión 

administrativa dificultando el control de las habitaciones y sobre todo en el tema de 

las reservas que se realizan, conociendo la necesidad del hospedaje de poder tener un 

mejor control sobre su gestión administrativa tiene la necesidad de desarrollo un 

sistema web que le permita automatiza los procesos de registro de clientes, registro 

de habitaciones, monitoreo de habitaciones. 

 

El desarrollo del sistema web será implementado mediante un proyecto ágil con 

el enfoque SCRUM. 
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Fuente: Propia 

 

3.1.1. Iniciación  

 

Visión del Proyecto 

 

La implementación del sistema web, reducirá el tiempo de registro de los 

clientes y habitaciones, se reducirá el margen de error sobre las reservas ya 

existentes y sobre todo se podrá conocer la disponibilidad de las habitaciones.  

 

Su implementación, también ayudará en la disminución del presupuesto 

que se usaba para adquirir cuadernos, lapiceros u/o material de oficina. 

 

Identificación de interesados del proyecto 

 

El interesado principal que se realice el desarrollo del sistema web es el 

dueño del hospedaje residencial Biondi, persona que compartirá el rol de 

patrocinador y dueño del producto: 

 

Así mismo, asignó a Marco Jamanca Jara como Scrum Master para el 

seguimiento y cumplimiento de las actividades relacionadas al desarrollo del 

proyecto. 

Tabla 10: Identificación de interesados del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Identificación del equipo scrum 

 

Funciones del equipo ágil dentro del sprint 

Nombre y Apellidos Función / Rol 

Celeste Herrera Biondi 

-Patrocinador del Proyecto 

-Dueño del Producto 

Marco Jamanca Jara 

-Scrum Master 

-Líder de Proyecto 
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Fuente: Propia 

 

Fuente: Propia 

 

El equipo scrum estará conformado por dos personas que se encargaran con 

el desarrollo del sistema, tanto pre y post producción; el siguiente cuadro 

muestra los nombres de las personas asignadas y su rol. 

 

Tabla 11: Identificación del equipo scrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product Backlog 

 

Conforme a las necesidades y requerimientos solicitados por el 

patrocinador del proyecto, se detalla el número de épicas identificadas y su 

nivel de prioridad: 

 

Tabla 12: Product Backlog 

 

 

 

 

 

 

 

 

Release Planning 

La fecha dispuesta por cada sprint fue planificada en conjunto por el equipo 

scrum y el scrum master, en presencia del patrocinador del proyecto y el cual 

da el visto bueno a las fechas, cantidad de sprint e releases.  

Funciones del equipo ágil dentro del sprint 

Nombre y Apellidos Función / ROL 

Pablo León Jara 

-Analista Programador. 

-Ejecución del desarrollo 

-Atención de observaciones 

Ricardo Rosas Montalban 

-Analista Programador. 

-Diseño de la arquitectura Conceptual /     

 Lógica. 

 

PRODUCT BACKLOG 

ID Épica/ Historia Prioridad 

HU-01 Gestión administrativa Alta 

HU-02 Registro de Cliente Media 

HU-03 Reserva de habitaciones Media 

HU-04 Monitoreo de Habitaciones disponibles Media 
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Fuente: Propia 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 13: Release Planning 

 

 

 

3.1.2. Planificación y Estimación 

 

Elaboración de Historias de usuario. 

 

 En reunión entre el scrum master y el dueño del producto se 

elaboraron 4 historias de usuarios que deben ser desarrolladas por el equipo 

scrum, a continuación, se muestra el detalle de cada una: 

 
Tabla 14: Historia de Usuario – HU-01 

 

  

 

                   

 

Sprint Inicio Fin Historias Dependencias Releases 

1 17/08/2020 30/08/2020 HU-01 - 

1 

2 31/08/2020 13/09/2020 HU-02 HU-01 

3 14/09/2020 27/09/2020 HU-03 HU-01 

2 

4 28/09/2020 12/10/2020 HU-04 HU-01 / HU-03 

HISTORIA DE USUARIO HU-01 

Número: 1 Usuario: Celeste Herrera Biondi 

Nombre historia: Gestión administrativa 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Sprint: 1  Release: 1 

Programador: Ricardo Rosas / Pablo León 

Descripción:  

 

Desarrollar un módulo de gestión administrativa para el registro de los 

usuarios que usaran el sistema, registrar las características de las 

habitaciones y a su vez que permita editar la información registrada. 
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Fuente: Propia 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 15: Historia de Usuario –  HU-02 

 

 

 

Tabla 16: Historia de Usuario – HU-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE USUARIO HU-02 

Número: 2 Usuario: Celeste Herrera Biondi 

Nombre historia: Registro de Cliente 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Sprint: 2 Release: 1 

Programador: Pablo León 

Descripción:  

Desarrollar un módulo que permita el registro de los clientes que se 

hospedan dentro de nuestras instalaciones.  

HISTORIA DE USUARIO HU-03 

Número: 3 Usuario: Celeste Herrera Biondi 

Nombre historia: Reserva de Habitaciones 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Sprint: 3 Release: 2 

Programador: Pablo León Jara 

Descripción:  

Desarrollar un módulo que permita registrar la reserva de las habitaciones.   
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Fuente: Propia 

 

 Tabla 17: Historia de Usuario – HU-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historias de Usuarios 

 

Aprobar, estimar y asignar historias de usuarios. 

 

En reunión entre el scrum master y el equipo scrum revisaron las historias 

de usuarios y asignaron la duración de cada épica, ajustándose también a los 

tiempos definidos por el patrocinador del proyecto. Estimación que también 

fue aprobado por el patrocinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE USUARIO HU-04 

Número: 4 Usuario: Celeste Herrera Biondi 

 Nombre historia: Monitoreo de Habitaciones disponibles 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Sprint: 4 Release: 2 

Programador: Ricardo Rosas Montalban 

Descripción:  

 

Desarrollar un Dashboard de monitoreo de todas las habitaciones del hospedaje.   
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Fuente: Propia 

 

 
Tabla 18: Historias de Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprint ID 
Épica/ 

Historia 
Duración Responsable 

Aprobado 

por: 

1 HU-01 
Gestión 

administrativa 
2 semanas 

Ricardo Rosas 

/ Pablo León 

Celeste 

Herrera 

2 HU-02 
Registro de 

Cliente 
2 semanas Pablo León 

Celeste 

Herrera 

3 HU-03 
Reserva de 

habitaciones 
2 semanas Pablo León 

Celeste 

Herrera 

4 HU-04 

Monitoreo de 

Habitaciones 

disponibles 

2 semanas Ricardo Rosas 
Celeste 

Herrera 
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Tabla 19:Sprint Backlog - 1 

 

SPRINT BACKLOG 

Sprint 
Épica/ 

Historia 
ID Alias Estructura Criterios de aceptación 

1 
Gestión 

administrativa 

HU-

01 

Desarrollar un módulo de gestión 

administrativa para los usuarios y 

habitaciones. 

Como usuario de negocio 

1.- Opción CRDU para los usuarios. 

2.- Opción CRDU para las 

habitaciones. 

3.- Opción CRDU para los clientes. 

Necesito un módulo para administrar 

los usuarios y las habitaciones del 

hospedaje. 

Con la finalidad de administrar los 

usuarios que usaran el sistema y poder 

cambiar las características del 

hospedaje. 

2 
Registro de 

Cliente 

HU-

02 

Desarrollar un módulo que 

permita registrar a los clientes. 

Como usuario de negocio 1.- Se debe considerar los tipos de 

documento: DNI, CE, PASAPORTE. 

2.- Se debe registrar la nacionalidad 

del cliente. 

3.- Se debe registrar teléfono de 

contacto y correo electrónico. 

4.- Al completar el registro del cliente 

se debe notificar por correo 

electrónico. 

5.- Todos los datos mencionados se 

deben registrar en la BD. 

Necesito que todos los clientes que 

ingresen al hospedaje se encuentren 

correctamente registrados. 

Con la finalidad de cumplir con la 

disposición establecida en el Decreto 

Supremo Nro. 001-2015-

MINCETUR-REH. 
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Tabla 20:Sprint Backlog - 2 

 

SPRINT BACKLOG 

Sprint 
Épica/ 

Historia 
ID Alias Estructura Criterios de aceptación 

3 
Reserva de 

habitaciones 

HU-

03 

Desarrollar un módulo de reserva 

de habitaciones por clientes. 

Como usuario de negocio 
1.- La habitación seleccionada debe 

estar con el estado de reservado. 

2.- La habitación debe tener una fecha 

de ingreso y fecha de salida, 

considerando la hora. 

3.- La habitación debe tener las 

opciones de check in y check out. 

3.- La habitación debe registrar los 

datos del usuario (HU-01). 

4.- Se debe considerar el tipo de pago 

de la reserva.  

Necesito un módulo donde pueda 

realizar reserva de habitaciones por 

usuario. 

Con la finalidad de tener 

habitaciones separadas para todos los 

usuarios del extranjero e interior del 

país. 

4 

Monitoreo de 

Habitaciones 

disponibles 

HU-

04 

Desarrollar un dashboard que me 

permita ver el estado de las 

habitaciones. 

Como usuario de negocio 1.- Se debe tener un dashboard con 

todas las habitaciones del hospedaje. 

2.- Cada habitación debe marca su 

estado. Verde = Disponible, Rojo = 

Ocupados, Naranja = Reservado. 

3.- Tener un Lista de habitaciones 

cuya fecha de salida ya están por 

llegar. considerar el tiempo de 5 Hrs. 

Necesito un módulo donde pueda ver 

el estado de cada habitación del hotel. 

Con la finalidad de validar la 

disponibilidad de todas las 

habitaciones del hospedaje. 

Fuente: Propia 
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3.1.3. Implementación  

 

Principales entregables a elaborar 

 
Figura N°  3: Modulo iniciar sesión 

 

 

 
 Figura N°  4: Modulo de reserva 
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 Figura N°  5: Proceso para registrar la reserva 

 

 

 

  Figura N°  6: Modulo de recepción 
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 Figura N°  7: Proceso de recepción  para registrar cliente 

 

 

 

  
Figura N°  8: Proceso para agregar productos 
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Figura N°  9: Modulo de Inventario 

 

 

 
Figura N°  10: Modulo de Caja 
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Figura N°  11: Modulo de egreso 

 

 

 

 

 
Figura N°  12:Modulo de Configuración para agregar nueva habitación 
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 Prueba de normalidad 
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 Contrastación de la Hipótesis 

  

 

Para la prueba de hipótesis de la presente investigación se utilizó el coeficiente chi 

cuadrado el cual se a medida una sola variable. La fórmula está dada por:  

 

 

Contrastación de primera hipótesis especifica 1 

H0: El nivel de satisfacción de usuario no mejora significativamente en el servicio de 

hospedaje de la residencial biondi. 

H1 : El nivel de satisfacción de usuario mejora significativamente en el servicio de 

hospedaje de la residencial biondi 

 

Se observa que P= 0.015 < 0.05, se rechaza H0 por lo tanto el nivel de satisfacción de 

usuario mejora significativamente en el servicio de hospedaje de la residencial biondi 

 

Contrastación de primera hipótesis especifica 2 

H0:  La gestión de reserva no mejora significativamente en el servicio de hospedaje de 

la residencial biondi. 

H1:  La gestión de reserva mejora significativamente en el servicio de hospedaje de la 

residencial biondi 

 

Se observa que P= 0.015 < 0.05, se rechaza H0 por lo tanto la gestión de reserva mejora 

significativamente en el servicio de hospedaje de la residencial biondi 

 

 

 

Contrastación de primera hipótesis especifica 3 

H0:  El control de la disponibilidad de habitaciones no mejora significativamente en el 

servicio de hospedaje de la residencial biondi. 

H1 El control de la disponibilidad de habitaciones mejora significativamente en el 

servicio de hospedaje de la residencial biondi 

 

 Se observa que P= 0.015 < 0.05, se rechaza H0 por lo tanto el control de la 

disponibilidad de habitaciones mejora significativamente en el servicio de hospedaje de 

la residencial biondi 
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IV. DISCUSION 

 

El presente trabajo trata de adaptar un sistema que ayude con la gestión 

administrativa hacia las necesidades descritas por el propietario del hospedaje, por lo cual, 

se planteó el desarrollo de un sistema web, que le permita registrar los clientes que hacen 

uso de las instalaciones para tener un mejor control e identificarlos como clientes 

frecuentes, y poder administrar de una manera más efectiva la reserva de sus habitaciones. 

 

El hospedaje residencial Biondi, al ser una empresa mype; solo se automatizo los procesos 

que se venían haciendo manualmente y que generaban retrabajos en actividades diarias. 

 

Sim embargo, viendo la necesidad que más adelante el hotel quiera seguir automatizando 

más procesos o implementar más servicios a sus clientes se diseñó una arquitectura que 

podrá soportarla y la adaptación seria menos compleja para el desarrollo de nuevos 

módulos de gestión.   

 

A comparación del desarrollo de sistemas de gestión para hoteles que cuenta con más de 

3 estrellas y mayor número de habitación, servicios que ofrece al público; consideramos 

módulos indispensables que ayuden con la gestión como el registro de cliente, reserva de 

habitaciones y el monitoreo de habitaciones.  

 

Sim embargo, tomamos como ejemplo de los trabajos en referencia del punto 1.7.1, 1,7.2 

la arquitectura y tecnología que usan para soportar todo el sistema de implementación lo 

cual nos permitirá en un futuro poder agregar más módulos de gestión. 

 

Se obtuvo un sistema que facilita la creación de habitaciones, tarifas, reservas, registro de 

clientes, registro de hoteles, facilidades, servicios, noticias, mensaje de texto, correo 

electrónico, reportes, creación de cuenta del cliente y el control de las habitaciones de 

manera digital. 

Se obtuvo una interfaz amigable y de fácil desenvolvimiento para su uso, cada interfaz 

de cada usuario brinda unas determinadas funciones, así como la facilidad de navegación 

por los enlaces y menús. 
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V. CONCLUSIONES 

Primera: 

Se validó el instrumento por juicio de expertos y Alfa de Cronbanch dando como 

resultado 0.864, por tanto, se determinó que el instrumento fue apropiado dado que 

alcanzó una fuerte confiabilidad. 

 

Se determina con esta investigación que el servicio hospedaje residencial Biondi no 

desarrollaba de manera adecuada su gestión administrativa por ello se consideró de gran 

importancia el desarrollo de un sistema web el cual mejoró los diversos procesos 

administrativos, de reservaciones y otros servicios complementarios al alojamiento. 

Segunda: 

Según la prueba estadística chi- cuadrada para muestras relacionadas se determinó que el 

66,67% del personal está de acuerdo que la aplicación del sistema web influye 

significativamente en la gestión administrativa del hospedaje residencial Biondi, ubicada 

en Jirón Hemilio Valdizán N° 640 Jesús María. Ya que en la actualidad muchas empresas 

del sector hotelero ya cuentan con un sistema web que les proporciona todos los recursos 

necesarios para una buena Gestión mejorando el servicio percibido por los clientes 

mediante la implementación de nuevas estratégicas de ventas, publicidad y 

administrativas. 

Tercera: 

Según la prueba estadística chi-cuadrada para muestras relacionadas para la hipótesis 

específica N°1 se confirmó que el 77,78% del personal está totalmente de acuerdo que la 

aplicación del sistema web influye de manera positiva en la gestión administrativa del 

hospedaje residencial Biondi, ya que al implementar el sistema web va a mejorar el 

control y calidad de las reservas realizadas en dicho hospedaje. 

Cuarta: 

Según la prueba estadística chi-cuadrada para muestras relacionadas para la hipótesis 

específica N°2 se confirmó que el 66,67% del personal está de acuerdo que la aplicación 

del sistema web influye de manera positiva en la gestión administrativa del hospedaje 

residencial Biondi, ya que al implementar el sistema web va a incrementar las 

reservaciones y mejorar la publicidad del establecimiento. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1. A los empresarios y desarrolladores de sistemas, que se promueva el desarrollo 

de sistemas web en la gestión administrativa, debido a que está demostrado que 

un sistema informático en la gestión administrativa permite mejorar el desarrollo 

de los sistemas de información de forma eficiente. 

 

 

2. A los empresarios y desarrolladores de sistemas, que se promueva el uso de 

sistemas informáticos en la gestión administrativa, debido a que está demostrado 

que el nivel de satisfacción de usuario es óptimo al momento de realizar 

consultas de información (del sistema web).  

 

 

3. A los empresarios y desarrolladores de sistemas, que se promueva el uso de 

sistemas informáticos en la gestión administrativa ya que mejora la gestión de 

reserva de los registros de un sistema y está demostrado con el desarrollo de este 

proyecto. 

 

 

4.     A los empresarios y desarrolladores de sistemas, que se promueva el uso de 

sistemas informáticos en la gestión administrativa ya que mejora el control de 

la disponibilidad de habitaciones de los registros de monitoreo de la 

información y está demostrado con el desarrollo de este proyecto. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de Consistencia 

 

Matriz de Consistencia 

Problemas 

General 
Objetivos General Hipótesis General 

Variables 

Independiente 

Indicador 

V.I. 

Variables 

Dependiente 

Indicador 

V.D. 

¿En qué medida 

el desarrollo de 

un sistema web 
permitirá 

mejorar la 

gestión 

administrativa 

del hospedaje 

residencial 
Biondi? 

Desarrollar un sistema 

web para mejorar la 
gestión administrativa del 

hospedaje residencial 

Biondi. 

El desarrolla de un 
sistema web permitirá 

mejorar la gestión 

administrativa del 

hospedaje residencial 

Biondi 

Desarrollo de 
un sistema 

web 
--.-- 

Gestión 

administrativa 
--.-- 

Problemas 

Especifico 
Objetivos Específicos Hipótesis Especificas     

¿En qué medida 

el módulo de 
registros de 

clientes permitirá 

mejorar el nivel 
de satisfacción 

de usuarios del 

hospedaje 

residencial 

Biondi? 

Implementar el módulo de 

registros de clientes para 

mejorar el nivel de 
satisfacción de usuarios 

del hospedaje residencial 

Biondi 

Si se implementa el 

módulo de registros de 
clientes entonces se 

mejora el nivel de 

satisfacción de usuarios 
del hospedaje residencial 

Biondi 

Módulo de 

registros de 

clientes 

SI /NO 

Nivel de 

satisfacción de 

usuarios 

% de 

satisfacción de 

usuarios 

¿En qué medida 
el módulo de 

reservas de 

clientes permitirá 
mejorar la 

gestión de 

reservas del 
hospedaje 

residencial 

Biondi? 

Implementar el módulo de 

reservas de clientes para 

mejorar la gestión de 
reservas del hospedaje 

residencial Biondi 

Si se implementa el 

módulo de reservas de 
clientes entonces se 

mejora la gestión de 

reserva del hospedaje 
residencial Biondi 

Módulo de 

reservas de 
clientes 

SI /NO 
Gestión de 

reservas 
% de reservas 

¿En qué medida 

el módulo de 

monitoreo 

permitirá 

mejorar el 

control de 
disponibilidad de 

habitaciones del 
hospedaje 

residencial 

Biondi? 

Implementar el módulo de 

monitoreo para mejorar el 
control de la 

disponibilidad de 
habitaciones del hospedaje 

residencial Biondi 

Si se implementa el 

módulo de monitoreo 

entonces se mejora el 
control de la 

disponibilidad de 
habitaciones del 

hospedaje residencial 

Biondi 

Módulo de 

monitoreo 
SI /NO 

Disponibilidad 

de habitaciones  

Números de 

habitaciones  

Elaboración propia 

 

 

 

 

  



 

 

58 

 

Anexo 02: Instrumento de recolección de datos 

 

 

Estimado usuario:  

Te invitamos a responder esta breve encuesta. Con tu respuesta nos estarás ayudando a 

ofrecerte un mejor servicio. 

  

Escala Valorativa. 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INDICADORES DE ESTUDIO ESCALA VALORATIVA 

 % de satisfacción de usuarios  1 2 3 4 5 

1. ¿Considera óptima la gestión administrativa actual? 1 2 3 4 5 

2. ¿Considera oportuna la atención inmediata a las 

reservas de clientes? 
1 2 3 4 5 

3. ¿Durante el proceso de trabajo tiene las herramientas 

digitales necesarias para agilizar tareas diarias? 
1 2 3 4 5 

4. ¿Considera usted que el registro de un cliente debe 

mejorar? 
1 2 3 4 5 

5. ¿El registro de un cliente viene siendo de manera 

satisfactoria? 
1 2 3 4 5 

6. ¿Considera  que teniendo un sistema web, se gestionará 

Mayor registro de clientes? 
1 2 3 4 5 

7. ¿Actualmente cuenta con un reporte inmediato de 

habitaciones disponibles? 
1 2 3 4 5 

 % de reservas 

8. ¿La gestión administrativa actual viene ayudando al 

aumento de las reservas? 
1 2 3 4 5 

9. ¿Los mecanismos actuales de trabajo les permite 

aumentar las reservas diariamente? 
1 2 3 4 5 

10. ¿Considera que es eficiente el registro de reservas? 1 2 3 4 5 
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11. ¿Considera que se debe mejorar la gestión de 

reservas? 
1 2 3 4 5 

12. ¿Considera que es eficiente las reservas por medio de 

correo electrónico o internet? 
1 2 3 4 5 

13. ¿Consideras que teniendo un sistema web, se 

gestionará óptimamente la reserva? 
1 2 3 4 5 

 Número de habitaciones 

14. ¿Considera que la manera actual de trabajo en el 

hospedaje permite monitorear adecuadamente las 

habitaciones?  

1 2 3 4 5 

15. ¿Considera que teniendo un sistema web, se 

gestionará óptimamente las habitaciones? 
1 2 3 4 5 

16. ¿Se han dejado clientes sin atención por faltas de 

información de disponibilidad de habitaciones? 
1 2 3 4 5 

17. ¿Cuentan con algún reporte de monitoreo de 

habitaciones? 
1 2 3 4 5 

18. ¿Consideras eficiente el reporte de monitoreo de 

habitaciones? 
1 2 3 4 5 
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Anexo 03: Base de datos 

Procesamientos de información SPSS (Registro administrativo de encuesta) 
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Anexo 04: Evidencia de similitud digital 
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Anexo 05: Autorización de publicación en repositorio 
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Anexo 06: Desarrollo del Sistema Web 

 

1. ANÁLISIS 

Metodología de desarrollo: UWE (UML-BASED WEB ENGINEERING) 

1.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

1.1.1. Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales definen las funciones que el sistema será 

capaz realizar, describen las transformaciones que el sistema realiza sobre 

la entrada para producir salida. 

Existen 2 tipos de requerimiento funcionales estos son: 

 Evidente: este tipo de requerimiento se clasifica así, porque debe ser elaborado 

para el funcionamiento del sistema y el usuario debe conocer todo tipo de 

cambios, a los que sea sometido. 

 Oculto: Este tipo de requerimiento se clasifica así, porque debe ser elaborado para 

el funcionamiento del sistema y el usuario NO debe conocer todo tipo de cambios, 

a los que sea sometido. 

NOMBRE DEL REQUERIMIENTO CLASIFICACIÓN 

 Administrar habitación  EVIDENTE 

 Administrar cliente  EVIDENTE 

 Modificar el valor del 

descuento  según  el tipo de 

cliente  

 OCULTO 

 Determinar las ganancia 

mensuales  
 OCULTO 

 Gestionar el tipo de consulta  OCULTO 

 Manejar todas las funciones 

generadas por la consulta    
 EVIDENTE 

 Manejar el tipo de información 

del cliente. 
 EVIDENTE 

 

 RQ1.  ADMINISTRAR HABITACIÓN. 

 Se encarga de gestionar la disponibilidad de las habitaciones de 

acuerdo a su tipo, código o número de identificación, con esto el 

recepcionista logra estar al tanto de la situación que se presenta en el 

hospedaje para así poder dar una mejor información al cliente. 

 RQ2.  ADMINISTRAR CLIENTE. 

 Es un requerimiento muy importante ya que se debe tener control de 

los clientes puesto que es parte fundamental dentro del sistema y 

lógicamente dentro del funcionamiento del mismo. 
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 RQ3. MODIFICAR EL VALOR DE DESCUENTO SEGÚN EL TIPO 

DEL CLIENTE. 

 Genera nuevos incentivos para los clientes puesto que se busca 

favorecer a los clientes habituales por su constancia en la utilización del 

hospedaje, además con esto los clientes esporádicos se verán atraídos para 

convertirse en cliente  del hospedaje habitualmente. 

 RQ4. DETERMINAR LAS GANACIAS MENSUALES 

Se trata de obtener una base para la contabilidad del Hospedaje generando 

así un mejor manejo de los recursos o utilizando esta información para 

introducir descuento o promociones si es necesario. 

 RQ5. GESTIONAR LE TIPO DE CONSULTA 

Se busca que se puedan generar consultas de distintas y variadas formas 

para con esto tener mejor acceso a la información contenida en el sistema. 

 RQ6. MANEJAR TODAS LAS FUNCIONES GENERADAS POR 

LAS CONSULTAS 

Este Requerimiento está muy ligado a la gestión de consultas puesto que se 

trata de manejar las distintas funciones que aparecen por medio de dicha 

consulta. 

 RQ7. MANEJAR EL TIPO DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

Se trata de obtener por medio de la base de datos la distinta información 

que posee el cliente para así poder generar mejores datos y de que no haya 

ningún tipo de problema o dificultad. 

 

1.1.2. Requerimientos No Funcionales 

Los requerimientos no funcionales ayudan a encontrar actividades que se 

deben realizar para que el sistema funcione correctamente, pero que no 

interactúan con el usuario de forma directa. 

Solo el administrador y el recepcionista podrá interactuar con el sistema, al 

software le podrá hacer cambios  los 2 únicos usuario, le agregan consultas 

y nueva información, también le eliminaran, pero los clientes o usuarios no 

tendrán una interacción directa con el sistema puesto que siempre lo harán 

por medio del recepcionista o el mismo administrador. 

 AMABILIDAD 

El sistema debe ser fácil y agradable a la vista de los dos únicos usuarios 

directos del sistema, al navegar al través del sitio no debe ser con mucha 

complicación, ni con la apertura de mucha ventana para realizar una 

consulta o llevar algún tipo de búsqueda, esto se hace con el fin  de que 

personas con poco conocimiento en herramienta informática puedan 



 

 

71 

 

acceder al sistema y realizar la tarea que deseen y este dentro del alcance 

de las aplicaciones del software. 

 EXTENSIBILIDAD 

Se debe diseñar la aplicación teniendo en cuenta el intercambio de 

información entre consultas, y que se pueda acceder  y almacenar 

fácilmente los registros de nueva información sin ningún problema. 

 FIABILIDAD 

Se debe diseñar un sistema capaz de garantizar seguridad y confiabilidad, a 

los dos usuarios para que puedan depositar libremente la información y 

que no se produzca ningún tipo de cambios, que modifiquen el buen 

desarrollo de la temática. 

 RENDIMIENTO 

En esta situación se busca presentar al usuario un rendimiento capaz de 

lograr satisfacer, mantener y centrar todo el desarrollo de la aplicabilidad 

del sistema. 

 COMPATIBILIDAD 

Como el sistema requiere sea compatible con todos los navegadores 

significa que se vea igual (o muy similar) en todos ellos.Todo esto puede 

verse ensombrecido si un usuario no ve la página correctamente al entrar 

con un navegador que no has tenido en cuenta al crearla. 

 

1.2. MODELO DE REQUERIMIENTOS 

1.2.1. Lista de Actores 

 Administrador 

Es la persona capaz de demitir conflictos y tomar decisiones en el 

momento indicado maneja diferentes puntos del hotel, trabaja 

conjuntamente con el gerente general, brindándole reportes de 

movimientos, al igual que el gerente, este lleva la responsabilidad de 

los procesos del negocio. 

 

 Recepcionista 

Es la persona que se encarga de recibir y atender a los huéspedes, 

formaliza entradas y salidas del hotel, realiza consultas y asigna 

habitaciones disponibles, realiza reservas de habitaciones, formalizar 

la documentación y gestionar la información para remitirla 

posteriormente a los departamentos adecuados, emite comprobantes 

de pagos por concepto de hospedaje y productos, Registrar, controlar 

y cobrar los servicios consumidos por los clientes. 
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 Base de datos 

Crear tipo cliente, agregar cliente, consultar cliente, modificar 

cliente, eliminar cliente, reservar habitación, alquilar habitación, 

eliminar habitación, consultar habitación, crear tipo de habitación, 

consultar descuento, modificar descuento, calcular ganancia, 

consultar diccionario, preguntar precio total, mostrar foto, agregar 

nueva consulta. 

 Cliente 

Persona que puede hacer reserva en el hospedaje tanto normal como 

por internet 

 

 Contador 

Este actor se encarga de llevar los asientos contables de la empresa 

hotelera, declaraciones ante la SUNAT, llevar mensualmente libros 

generales de compras y ventas; realizar el cálculo de planillas de 

retención de impuesto sobre la renta del personal emitidas a los 

empleados. 

 

 Gerente general 

 

Entre sus funciones se encarga de realizar mantenimiento de vínculos 

con organismos gubernamentales, medios, representantes hoteleros; 

analiza el presupuesto general de la empresa 

  

Hotelera y los desvíos significativos como una herramienta 

fundamental para la toma de decisiones además se encargan 

de suministrar a al administrador los datos proyectados necesarios 

para la dirección del presupuesto. 
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1.2.2. Diagramas de Caso de Uso 

 Caso de uso principal 

 

 

 

 Crear reserva recepcionista 
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 Crear reserva cliente 

 

 Comprobar si es cliente 

 

 Mirar si no es cliente. 
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 Comprobar reserva. 

 

 

 

 

 Facturación cuenta 

 

 

 

 Consultar cliente 
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 Alquilar habitación. 

 

 

 

 

 Crear tipo de clientes 

 

 

 

                  Reserva 
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 Modificar cliente 

 

 

  

 

 Reservar habitación 

 

 

 

 

 Eliminar cliente 
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 Introducir datos si no es cliente 

 Agregar cliente 

 Agregar cliente 

 

 

 

 

  

 Mantenimiento de producto 
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1.2.3. Descripción de actores 

Los actores que intervienen en el Hospedaje residencial Biondi son: 

 Base de datos 

 Administrador  

 Recepcionista 

 Cliente 

 Contador  

 Gerente general 

ACTOR BASE DE DATOS 

CASO DE USO Crear tipo cliente, agregar cliente, 

consultar cliente, modificar cliente, 

eliminar cliente, reservar habitación, 

alquilar habitación, eliminar habitación, 

consultar habitación, crear tipo de 

habitación, consultar descuento, modificar 

descuento, calcular ganancia, consultar 

diccionario, preguntar precio total, 

mostrar foto, agregar nueva consulta. 

TIPO Secundario 

DESCRIPCIÓN Sistema en el que se guarda la 

información manejada para el control de 

la misma del hospedaje residencial Biondi 

 

ACTOR ADMINISTRADOR 

CASO DE USO Crear tipo cliente, crear tipo de 

habitación, modificar descuento, calcular 

ganancia, agregar nueva consulta. 

TIPO Primario 

DESCRIPCIÓN Persona que maneja la parte 

administrativa del hospedaje, dentro de 

esto el podrá modificar los costos y 

descuentos. 
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ACTOR RECEPCIONISTA 

CASO DE USO Agregar nueva consulta, agregar cliente, 

consultar cliente, modificar cliente, 

eliminar cliente, reservar habitación, 

alquilar habitación, consultar habitación, 

eliminar habitación, consultar descuento, 

consultar diccionario, preguntar precio 

total. 

TIPO Primario 

DESCRIPCIÓN Persona que atiende a los clientes y 

usuario del hospedaje, además de esto 

manejará la reserva.  

 

ACTOR CLIENTE 

CASO DE USO Alquilar habitación, consultar habitación, 

consultar descuento y consultar precio 

total 

TIPO Primario 

DESCRIPCIÓN Persona que puede hacer reserva en el 

hospedaje tanto normal como por internet 

 

 

ACTOR CONTADOR 

CASO DE USO Este actor se encarga de llevar los asientos 

contables de la empresa hotelera, 

declaraciones ante la SUNAT, llevar 

mensualmente libros generales de 

compras y ventas; realizar el cálculo de 

planillas de retención de impuesto sobre 

la renta del personal emitidas a los 

empleados. 
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TIPO Primario 

DESCRIPCIÓN Persona que va realizar el cálculo de 

planilla de retención de impuesto sobre la 

renta del personal emitida a los 

empleados.  

 

 

ACTOR GERENTE GENERAL 

CASO DE USO entre sus funciones se encarga de realizar 

mantenimiento de vínculos con 

organismos gubernamentales, medios, 

representantes hoteleros; analiza el 

presupuesto general de la empresa 

Hotelera y los desvíos significativos como 

una herramienta fundamental para 

toma de decisiones además se encarga de 

suministrar a al administrador los datos 

proyectados necesarios para la dirección 

del presupuesto. 

TIPO Primario 

DESCRIPCIÓN Persona que va analiza el presupuesto 

general de la empresa 

1.2.4. Descripción de Caso de uso 

 

CASO DE USO CREAR TIPO CLIENTE 

ACTORES Administrador y base de datos  

TIPO Generalización 

PROPÓSITO Lograr incluir un nuevo tipo de cliente no 

existente aún. 

RESUMEN El caso de uso busca permitir que se 

agreguen nuevos tipos de clientes para así 

tener los clientes mejor clasificados. 

PRECONDICIONES No debe existir con anterioridad el tipo de 

cliente que se va a incluir como nuevo  
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FLUJO PRINCIPAL Clasificación de nuevos clientes con 

características más detalladas.  

SUBFLUJOS Organizar los clientes tanto antiguo como 

nuevo dentro de las nuevas clasificaciones  

EXCEPCIONES Repetición de un tipo de cliente. 

 

 

CASO DE USO AGREGAR CLIENTE 

ACTORES Recepcionista  y base de datos  

TIPO Generalización 

PROPÓSITO Ingresar nuevos clientes a la base de datos. 

RESUMEN Se guarda la información de los clientes 

agregados dentro de las base de datos. 

PRECONDICIONES Los datos a ingresar  no sean los mismo de 

otro cliente ya agregado y el cliente no esté 

agregado 

FLUJO PRINCIPAL Ingreso de nuevos clientes dentro de la 

base de datos para futuras consultas  

SUBFLUJOS Existen distintos tipos de clientes en los 

que se pueden agregar los nuevos clientes. 

EXCEPCIONES Ya exista dentro de la base de datos un 

cliente con esa información, la información 

no sea correctamente introducida. 

 

 

CASO DE USO CONSULTAR CLIENTE 

ACTORES Recepcionista  y base de datos  

TIPO Extensión 

PROPÓSITO Mostrar la información correspondiente a 

un cliente de acuerdo de acuerdo a la 

consulta. 
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RESUMEN El caso de uso muestra en pantalla los 

datos que el recepcionista desee o necesite 

ver. 

PRECONDICIONES Los datos que se pidan en la consulta 

existan en la base de datos, también los 

tipos de datos pedidos en la consulta y 

exista el cliente consultado. 

FLUJO PRINCIPAL Visualiza los datos de un cliente. 

SUBFLUJOS Mostrar el estado financiero de un cliente 

con respecto al hospedaje. 

EXCEPCIONES El cliente no se encuentre dentro de la base 

de datos, los datos consultados no los tenga 

diligenciado el cliente con esa 

información, la información no sea 

correctamente introducida. 

 

CASO DE USO MODIFICAR CLIENTE 

ACTORES Recepcionista  y base de datos  

TIPO Extensión 

PROPÓSITO Realizar cambio a la información o al 

estado de un cliente.  

RESUMEN Permite al recepcionista realizar cambio de 

la información o el estado del cliente como 

a su vez actualizar la información 

correspondiente a un determinado cliente.  

PRECONDICIONES El cliente a modificar se debe encontrar 

dentro de la base de datos 

FLUJO PRINCIPAL Ingresar o eliminar información del cliente 

SUBFLUJOS Actualizar los datos, el estado del cliente. 

EXCEPCIONES El cliente no se encuentre dentro de la base 

de datos. 

 

 

CASO DE USO ELIMINAR CLIENTE 
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ACTORES Recepcionista  y base de datos  

TIPO Extensión 

PROPÓSITO Excluir el cliente de la base datos 

RESUMEN Elimina la información existente de un 

cliente en la base de datos como también al 

propio cliente, es decir, borra al cliente del 

sistema. 

PRECONDICIONES El cliente de existir en la base de datos de 

lo contrario no habría que eliminar. 

FLUJO PRINCIPAL Quitar a un cliente del sistema. 

SUBFLUJOS La frecuencia del cliente se vuelva minima 

o nula. 

EXCEPCIONES El cliente no esté al día con el hospedaje, 

el cliente haya sido retirado con 

anterioridad 

 

 

CASO DE USO RESERVAR HABITACIÓN 

ACTORES Recepcionista  y base de datos  

TIPO Generalización  

PROPÓSITO Generar las solicitudes de reserva. 

RESUMEN Permite al recepcionista guardar las 

reservaciones hechas por los clientes como 

también eliminar dicha reservas, 

cambiando el estado de las habitaciones de 

acuerdo a lo realizado por el recepcionista. 

PRECONDICIONES La habitación debe existir en la base de 

datos, es decir su tipo debe estar dentro de 

las posibilidades, al igual que su código y 

construcción. 

FLUJO PRINCIPAL Realizar las reservas de acuerdos a las 

especificaciones correctas. 
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SUBFLUJOS La reserva se podrá hacer por el tipo, 

numero de disponibilidad de la habitación. 

EXCEPCIONES La habitación no se encuentre dentro de los 

tipos especificados, no esté disponible para 

la reserva o no exista una habitación con 

dichas características.  

 

CASO DE USO ALQUILAR HABITACIÓN 

ACTORES Recepcionista  y base de datos  

TIPO Generalización  

PROPÓSITO Lograr que se utilicen las habitaciones sin 

necesidad de haber reserva. 

RESUMEN Permite que se utilicen las habitaciones sin 

previa reserva, esto es que pueda llegar el 

mismo día y alquilar e instalarse en el 

hospedaje aclarando que la pieza que 

alquile esté libre. 

PRECONDICIONES Las habitaciones que estén disponibles, 

que exista dentro del hospedaje y en la 

base de datos. 

FLUJO PRINCIPAL Alquilar una habitación sin ser necesaria 

una reserva y sin importar si es cliente o 

usuario. 

SUBFLUJOS Se puede alquilar por habitación por el tipo 

o número de la misma. 

EXCEPCIONES La habitación no esté en el hospedaje, ni 

en la base de datos o que no esté 

disponible.  

 

 

 

 

CASO DE USO FACTURACIÓN CUENTA 

ACTORES Recepcionista  y base de datos  
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TIPO Extensión  

PROPÓSITO Dar a conocer el precio total que hay en la 

base de datos. 

RESUMEN Poner  al recepcionista al tanto en las 

facturas para así poder facturar el precio 

total 

PRECONDICIONES Este especificado el precio el porcentaje a 

deducir del precio real. 

FLUJO PRINCIPAL Dar a conocer las facturas otorgados a las 

distintas habitaciones  

SUBFLUJOS Exponer las facturas por el tipo de 

habitación, por el precio o por el tipo de 

cliente. 

EXCEPCIONES No asignación de descuentos por parte del 

administrador 

 

 

 

CASO DE USO RESERVA ADMINISTRADOR  

ACTORES Administrador, cliente y la  base de datos  

TIPO Extensión  

PROPÓSITO Permitir a los clientes poder hacer su 

reserva sin ninguna complicación  

RESUMEN Logra un acceso para el cliente para que 

pueda cambiar, quitar, introducir, los datos 

para la reserva. 

PRECONDICIONES Existir la reserva o el cliente al que se le 

modificará el descuento. 

FLUJO PRINCIPAL Introducir cambios a la reserva.  

SUBFLUJOS Meter cambio por tipo de reserva o cliente, 

frecuencia de uso de las habitaciones. 

EXCEPCIONES La habitación o el cliente al que se le 

realizará la reserva de sus respectivo 
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descuento no se encuentre entre la 

información que posea el hotel. 

 

 

CASO DE USO RESERVA CLIENTE 

ACTORES cliente y la  base de datos  

TIPO Generalización 

PROPÓSITO Generar reservas por internet más fáciles 

para el cliente  

RESUMEN Logra el acceso más rápido a una reserva. 

PRECONDICIONES Realiza la reserva para poder tener una 

mejor habitación y le permite al hotel 

ahorrarse demasiado tiempo a la hora dela 

reservas. 

FLUJO PRINCIPAL Exponer los beneficios por internet 

obtenidos por el hospedaje. 

SUBFLUJOS Meter cambio por tipo de reserva o cliente, 

frecuencia de uso de las habitaciones. 

EXCEPCIONES La no existencia de reservas por internet 

para el uso de las habitaciones de parte de 

los clientes. 

 

 

CASO DE USO COMPROBAR SI ES CLIENTE 

ACTORES Recepcionista y la base de datos  

TIPO Extensión 

PROPÓSITO Averiguar si es cliente del hospedaje. 

RESUMEN Permite realizar consulta del estado del 

cliente y mirar sino no está adeudando y si 

lo está el recepcionista le comunicara al 

cliente 

PRECONDICIONES El recepcionista debe conocer los datos 

personales del cliente el tipo de habitación 
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y el número de noche que duró la estadía 

del cliente 

FLUJO PRINCIPAL Conocer el estado de un cliente específico. 

SUBFLUJOS Calcular el monto que adeuda el cliente en 

caso que se ofrezca algún tipo de crédito. 

EXCEPCIONES Al momento de preguntar sus datos de 

cliente los datos necesarios para que se 

genere la respuesta buscad o solicitada. 

 

 

CASO DE USO ANULAR RESERVA 

ACTORES Administrador y la base de datos  

TIPO Extensión 

PROPÓSITO Anular información de variadas formas. 

RESUMEN El sistema permitirá que se permitan las 

anulaciones de reserva de distintas formas 

ya sean por demoras o falta de 

compromiso con el hospedaje. 

PRECONDICIONES Las nuevas anulaciones a ingresar no 

deben ser iguales a las que se realizaban 

con anterioridad. 

FLUJO PRINCIPAL Flujo más importante (describir) 

SUBFLUJOS Flujos secundarios de caso de uso 

principales. 

EXCEPCIONES No se encuentren tipos de datos a los 

requeridos para las nuevas anulaciones en 

la base de la información. 
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1.2.5 Diagrama de Actividades 

 

  Diagrama de actividad agregar cliente 

 

  

 

  Diagrama de actividad asigna una habitación
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1.3. MODELO DE CONTENIDO 

1.3.1. Diagrama de clases 

 

1.3.2. Modelo de datos Físico 
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1.3.3. Modelo de datos Lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

92 

 

 
 MODELO DE NAVEGACIÓN 

 

 
       Figura N°  13:Arquitectura que soportara el sistema web 

 

 

 
 MODELO DE PRESENTACIÓN 

             Figura N°  14: Página de inicio de sesión 
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Figura N°  15: Página principal como administrador 

 

 

 
Figura N°  16: Vista generar de recepción 
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 Detalle de venta 

 

 

 
Figura N°  17: Resumen de saldos y movimientos de producto 

 

 
Figura N°  18: Apertura inicial de caja 
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          Figura N°  19: Registrar Egresos 
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       Figura N°  20: Mantenimiento de habitación 
 

 

 

 

 

 
             Figura N°  21: Agregar nuevo cliente 
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 DISEÑO 

 Arquitectura Web 

La arquitectura de tres capas es un diseño reciente que introduce una capa 

intermedia en el proceso. Cada capa es un proceso separado y bien definido 

corriendo en plataformas separadas. En la arquitectura tradicional de tres capas 

se instala una interfaz de usuario en la computadora del usuario final. La 

arquitectura basada en Web transforma la interfaz de búsqueda existente en la 

interfaz del usuario final. 

Figura N°  22: Arquitectura de 3 capas 

Las ventajas de la arquitectura en tres capas son: 

 

• Las llamadas de la interfaz del usuario en la estación de trabajo, al servidor de 

capa intermedia, son más flexibles que en el diseño de dos capas, ya que la 

estación solo necesita transferir parámetros a la capa intermedia. 

• Con la arquitectura de tres capas, la interfaz del cliente no es requerida para 

comprender o comunicarse con el receptor de los datos. Por lo tanto, esa 

estructura de los datos puede ser modificada sin cambiar la interfaz del usuario 

en la PC. 

• El código de la capa intermedia puede ser reutilizado por múltiples aplicaciones 

si está diseñado en formato modular. 

• La separación de roles en tres capas, hace más fácil reemplazar o modificar una 

capa sin afectar a los módulos restantes. 

 

              Las desventajas de la arquitectura en tres capas son: 

 

 Los ambientes de tres capas pueden incrementar el tráfico en la red y requiere 

más balance de carga u tolerancia a las fallas. 

 Los exploradores actuales no son todos iguales. La estandarización entre              

diferentes proveedores han sido lenta en desarrollarse. 

 

Las diferentes capas suelen ser: 

Capa 1: Cliente de aplicación: Navegador Web 
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Capa 2: Servidor de Aplicaciones: Apache, Servidor Tomcat con servlet’s 

Capa 3: Servidor de Datos: base de datos, servidor SMTP 

 

 Patrón de Diseño 

Este patrón nos ayuda a separar la lógica de negocio de la interfaz de usuario y 

también facilita la evolución por separado de ambos aspectos y por consiguiente; 

incrementa re utilización y flexibilidad del software que se ha diseñado. 
 

 Figura N°  23: Patrón de Diseño 

 Modelo 

Representa la información con la que trabaja la aplicación, o sea, su 

lógica de negocio. 

 

 Vista  

Convierte el modelo en una página web que facilita al usuario interactuar 

con ella. 

 

 Controlador 

  Es el encargado de procesar las interacciones del usuario y ejecuta los   

cambios adecuados en el modelo o en la vista. La arquitectura MVC 

separa la lógica de negocio (el modelo) y la presentación (la vista), lo que 

permite un mantenimiento más sencillo de las aplicaciones. El controlador 

es el encargado de aislar al modelo y a la vista de los detalles del protocolo 

usado para las peticiones (HTTP, consola de comandos, email, etc.). El 

modelo se encarga de la abstracción de la lógica referida a los datos 
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 CONSTRUCCIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

 Programación Modular 

 
Figura N°  24: Iniciar con el ingreso del Login 

 

 

 

 

 Principal 

 

Es la ventana principal del sistema cuando accedemos, visualizaremos 

todos los módulos que nos brinda el sistema de la misma manera nos 

estará brindando una distribución de habitaciones del hotel por piso. 

Donde nos indica de dos maneras si la habitación está en color verde 

quiere decir que está disponible si está en color rojo está ocupado. Como 

nos indica la imagen siguiente: 
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 Módulo de Recepción 

Es la ventana principal de la vista de recepción donde podemos observar 

las habitaciones disponibles de color verde y que al presionar haciendo 

clic nos muestra los detalles para el ingreso de su información del cliente. 

 

 

 

 Proceso del recepcionista para ingresar los datos del cliente y datos del  

   Alojamiento al alquilar una habitación  
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 Módulo de punto de venta 

En este módulo el recepcionista podrá agregar el producto que el huésped 

de las habitaciones los requiera o persona natural. Y lo cobrará al término 

de culminar su salida de la habitación. 

 

 

 

 

 Mantenimiento de productos de venta. 

En este módulo él administrador va a registra Nuevo productos y poder 

editar y eliminar. 
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 Reporte por rango por fecha del producto 

El administrador podrá realizar el reporte de los productos vendidos por 

rango por fecha de inicio y fecha fin. 

 

 

 

 

 Módulo de Inventario 

En el módulo el administrador/recepcionista podrá realizar un kardex 

más controlado, el resumen de saldo y movimiento de productos y 

también se podrá imprimir el reporte  
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 Módulo caja 

El Administrador /recepcionista describe los procedimientos para 

aperturar caja, cierre de caja y el resumen de liquidación.   

 

 

 

 

 Módulo de Egresos 

El administrador /recepcionista podrá agregar nuevos egresos lista de 

egresos y reporte de egresos por fecha. 
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 Módulo Configuración  

El administrador podrá asignar habitaciones, categorías y tarifas en el 

sistema. 

 

Módulo de agregar nuevos clientes 
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El administrador/recepcionista podrá agregar nuevos clientes al sistema 

web se agregarán el tipo documento, documento, nombre, razón social, 

email, dirección, fecha de nacimiento 

 

 Módulo de Reportes  

El administrador / recepcionista podrán realizar el reporte por rango de 

fecha, tanto el reporte detallado del cliente, reporte diario, reporte 

recepcionista y reporte del estado de la habitación. 
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 Módulo de Administración 

El Administrador podrá realizar la asignación de usuario para el ingreso 

al sistema y le asignará roles de administrador o recepcionista. 
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 Estándar de Codificación 

 Lenguaje de programación 

Para la construcción del sistema web se utilizó el lenguaje de programación PHP 

y con un gestor de base de datos como el Mysql, con un editor de código 

multiplataforma Sublime Text, ligero y con pocas concesiones a las florituras. 

Figura N°  25: Principales códigos fuentes 


