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RESUMEN 

 

La presente propuesta tecnológica tiene el objetivo de automatizar la realización de 

las actividades administrativas y operativas del hotel Manglaralto ubicado en la provincia 

de Santa Elena, donde cuenta con una cantidad alta de turistas en época playeras, 

lastimosamente los procesos actuales son manejados de forma manual lo que permite que la 

información se vuelva engorrosa.  

 

Esta propuesta tecnológica presenta dos módulos: administrativo y portal web. El 

primero permitirá solucionar la pérdida y desorden de la información a través de pantallas 

transaccionales que permita tener un control en el registro de huéspedes, facturación y 

consultas, el segundo presentar información y registrar las reservaciones Online, de esta 

manera evitar que un huésped tenga que llamar o acudir de forma presencial a las 

instalaciones del hotel. 

 

La propuesta tendrá usabilidad para el usuario de esta manera se evita que existan 

ambigüedades y los procesos sean claros y concisos. 

 

Finalmente, se logrará automatizar y optimizar el tiempo de la creación de un huésped 

evitando la duplicidad de Datos ya que es un problema común al momento de llenar 

información de manera manual y en archivos. 

 

Palabras claves Tecnología, Sistema Hotelero, Reservas, Automatización  
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ABSTRACT 

 

This technological proposal aims to automate the performance of administrative and 

operational activities Hotel Manglaralto located in the province of Santa Elena, where it has 

a high number of tourists in t times, pitifully processes currently are handled manually as 

that allows information becomes cumbersome. This prototype has two modules: 

administrative and web portal.  

 

The first possible to resolve loss and information clutter through transactional screens 

that allows to have a control on the guest registration, billing and inquiries, the second 

submit information and to register online booking, thus avoiding a guest have to call or go 

in person to the hotel.  

 

The prototype will have usability for the user thus avoids any ambiguities and 

processes are clear and concise.  

 

Finally, it will be possible to automate and optimize time creating a guest avoiding 

duplication of data as it is a common problem when filling out information and files 

manually. 

 

Keywords Technology, Hotel system, Reservations, Automation   
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis es para recibir el título de Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados por la universidad de Guayaquil. Es una propuesta que 

trata de automatizar todos los procesos que se realizan en una hotelera llamada Manglaralto 

en la Provincia de Santa Elena. 

 

El Hotel Manglaralto está ubicado en la Provincia de Santa Elena en la Calle 

Constitución y El Oro y se encuentra funcionando hace 5 años. Actualmente maneja una 

gran cantidad de turistas en épocas playeras, cuenta con 10 personas que se encargan en la 

organización del mismo distribuido en la parte administrativa y limpieza. Lastimosamente 

el Hotel no cuenta con un sistema que permita tener resultados óptimo en su rentabilidad en 

época de temporada. 

 

Por la ubicación que se encuentra el hotel en temporada presenta grandes cantidades 

de huéspedes, pero así también pierden una gran cantidad de turistas ya que muchas veces 

no cuentan con la disponibilidad de habitaciones y suelen quedar mal por no tener la 

información a la mano, por lo que los turistas optan de ir a su competencia. 

 

Debido al gran avance que se encuentra la tecnología se les ha propuesto una solución 

para sus problemas que luchan al día a día, algunos de ellos son el registro de huéspedes y 

el control de las reservaciones, mediante una propuesta que les permita visualizar el impacto 

favorable que ocasionaría la automatización de sus procesos. 

 

Con el avance significativo que ha tenido la tecnología aumentará el número de 

huéspedes y no perderán información importante de ellos por traspapelarse en los archivos 

físicos. La competencia va en aumento por lo que siempre deben permanecer en la 

vanguardia no solamente a nivel organizacional del hotel sino también en la tecnología. 

 

El objetivo general de nuestra tesis es realizar un análisis y diseño de una propuesta 

tecnológica para el Hotel Manglaralto en la provincia de Santa Elena mediante la 

metodología de Prototipo de Sistemas. 
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CAPITULO I  

1  Planteamiento del problema 

 

Hoy en día los centros hoteleros no disfrutan de los beneficios que ofrece la tecnología, 

por lo que en sus centros de hotelería no cuentan con un sistema informático.  

 

La desinformación de los procesos relacionados con el control de reservaciones y una 

muy pobre organización del administrador ha ocasionado la pérdida de rentabilidad.  

 

Esto se ha vuelto muy preocupante para los dueños del hotel, motivo por el cual se ha 

visto la necesidad de crear un sistema informático que se ajuste a los requerimientos del 

hotel.  

 

En el Hotel “Manglaralto”  ubicado en la provincia de Santa Elena se ha podido notar 

lo siguiente: 

 

 No cuentan con un buen control del registro de sus huéspedes, ya que este 

proceso se realiza manualmente. 

 Mala gestión del estado de las habitaciones y el nivel de ocupación. 

 Cuentan con archivadores, de tal manera que corren el riesgo de la pérdida de 

información, ya que no está automatizado en una base de datos. 

 Mala organización de las reservas lo que a su vez provoca una considerable 

demora al buscar el historial de reservas para posteriormente poder separar una 

habitación a un huésped. 

 

Los procesos que se llevan a cabo en el Hotel Manglaralto necesitan ser gestionados 

de manera ágil, fácil por lo que se necesita automatizar de manera rápida y eficiente. Se 

tendrá roles como: Administrador, Operador y Consultor.  
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Debido a la falta de un sistema informático automatizado, se han visto todas estas 

falencias administrativas en el hotel. Es por ello que se debe hacer hincapié en una 

elaboración técnica, objetiva y con metas claras y medibles de una herramienta que ayude a 

generar la información que se espera obtener y a su vez definir parámetros para su correcto 

uso y aplicación.  

 

1.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo el análisis y diseño de una propuesta tecnológica para el hotel Manglaralto 

puede ayudar a la optimización de los diferentes procesos que existen actualmente  y además 

contribuir a la mejora en la administración de la información?  

 

1.2. Sistematización del problema 

 

¿El análisis y diseño de una propuesta tecnológica para el hotel Manglaralto apropiado 

al entorno turístico, permitirá agilitar y mejorar procesos dentro del área del hotel y a la 

administración de la información de esta? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Realizar un análisis y diseño de una propuesta tecnológica para la optimización 

de los procesos de Gestión Administrativa  y Operativa del Hotel Manglaralto 

de la provincia Santa Elena para brindar un servicio de calidad y eficiencia. 

 Promover el uso de un Sistema Web. 

 Desarrollar una propuesta que cumpla con las expectativas y parámetros del 

usuario final. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar los diferentes procesos administrativos y operativos actuales que posee 

el hotel, para facilitar el manejo de la información en el análisis de la propuesta 

tecnológica. 

 Diseñar una Base de Datos con un Modelo Entidad de Relación que permita 

almacenar los procesos y definir claramente el flujo de los Servicios del hotel. 

 Adaptar diversos métodos investigativos y técnicas que faciliten a la obtención 

de información, que nos ayude en la ejecución del proyecto, como por ejemplo: 

Entrevistas al personal que se encuentra inmiscuido en el proceso de gestión 

Administrativa y Operativa. 

 Desarrollar nuestro proyecto a partir de toda la información obtenida, 

verificando que cumpla con todas las expectativas que se le haya definido. 

 

1.4 Hipótesis general: 

 

¿La propuesta tecnológica a desarrollar facilitará el proceso del hotel Manglaralto para 

los huéspedes que visiten la provincia de Santa Elena, optimizando tiempo y proporcionando 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información proporcionada por los 

huéspedes? 

 

1.5 Variables independientes 

 

Automatización de Procesos del Hotel Manglaralto. 

 

1.5.1 Dar de Alta y Baja de un Huésped 

 

Este proceso consiste en crear, modificar eliminar huésped de acuerdo a las políticas del 

Hotel usando el sistema web. 
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1.5.2 Reserva Online 

 

El huésped podrá reserva su habitación sin necesidad de estar físicamente en el hotel, 

cumpliendo con las políticas de reservas. 

 

1.5.3 Generar Reportes 

 

Permitirá obtener de forma ágil y sencilla información de los huéspedes, habitaciones 

Disponibles. 

 

 1.5.4 Proceso de Facturación 

 

Facturar a través del Sistema Web. 

 

1.6 Variables dependientes 

 

 Gestión Administrativa 

 Gestión Operativa 

 Huéspedes 

 

1.7 Alcance del proyecto 

  

Al finalizar este proyecto se tendrá un análisis del sistema que se requiere para la 

automatización de cada uno de los procesos que maneja actualmente el Hotel Manglaralto 

entre ellos tenemos: 

 Administración de los huéspedes como es su creación, modificación y 

eliminación. 

 El huésped puede realizar sus cotizaciones, reservas en el portal web y podrá 

cancelar con payPal, con esto se tendrá un mayor auge a nivel de los turistas. 

 Consultas rápidas sobre huéspedes, habitaciones disponibles, habitaciones 

ocupadas. 

 Un proceso de Facturación para registrar cada servicio que se realice en el 

hotel. 

 Toda información se encuentre en una base de datos relacional para no tener 

pérdida de datos. 
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1.8 Justificación  

 

Actualmente una Aplicación Web es prácticamente indispensable en cualquier 

organización pública o privada, a través de esta herramienta informática podemos obtener 

resultados eficientes. 

 

Se requiere mejorar la información, así como la centralización de la misma a fin que 

las actividades a desarrollar se hagan en poco tiempo y se reduzca la pérdida de información. 

El personal administrativo del hotel “Manglaralto” para realizar registros de 

huéspedes, reservaciones y control de habitaciones libres, se demora considerablemente 

porque es un proceso que se realiza de forma manual por lo que se desea automatizar todo 

el proceso para así disminuir el tiempo en cada uno de los procesos.  

 

Se hará uso de los medios tecnológicos y de un sistema computarizado que permita el 

ingreso del huésped el control diario de habitaciones libre, cotizaciones y reservaciones 

Online.  

 

El Hotel Manglaralto obtendría un mejor estatus frente a su competencia dentro del 

sector de hotelería ya que contarían con herramientas informáticas que garanticen un control 

de cada proceso que realicen, ayudando así los labores de los encargados en la parte 

administrativa del hotel. 

 

Cubrirá las necesidades que el hotel requiera en el proceso de registro de huéspedes y 

de esta manera obtener información real y a tiempo, protegiendo cada dato que posea 

mediante una base de datos relacional evitando que se pierda la información.  
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CAPÍTULO 2 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de estudio 

 

Bill Klein de Washington D.C. y Erika Campoverde de Guayaquil llegaron a 

Manglaralto hace 5 años con su ahora pequeña hija de dos años. Amantes de la tranquilidad 

y la paz que Manglaralto ofrece, el sueño de esta pareja de poder compartir este hermoso 

pueblo se hizo realidad al adquirir Hotel Manglaralto. 

 

Con arduo trabajo se logró la renovación de este existente hotel, la nueva 

administración ha trabajado mucho en hacer de este hotel un lugar moderno y cómodo. 

Renovado en Agosto del 2013, Hotel  Manglaralto es el lugar perfecto para disfrutar de 

las  vacaciones  en la Península de Santa Elena.  Abierto todo el año, este cómodo hotel 

está situado en el tranquillo y silencioso pueblo de Manglaralto encontrándose a solo unos 

pasos de la playa y a una corta distancia del vibrante pueblo de Montañita y otras atracciones 

turísticas. 

 

Hotel Manglaralto tiene 16 habitaciones todas equipadas con baño privado con duchas 

de agua caliente. Otra opción del hotel son los cómodos muebles y televisión con los que 

cuenta con lobby, donde además podrá disfrutar del sistema de Wi-Fi o refrescarte con las 

opciones de bar como cervezas, vino, sodas y otros.  

 

El Hotel Manglaralto está ubicado frente a unos de los pequeños paraísos de la 

provincia Santa Elena,  en Calle Constitución 2312 y Calle de Oro, posee una ubicación 

estratégica y privilegiada puesto que se encuentra frente al mar a escasos 50 metros de la 

zona de arena. (Manglaralto, 2013) 
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Ilustración 1 Hotel Manglaralto en la Provincia de Santa Elena 

 

  

FUENTE: (Manglaralto, 2013) 

 

2.2 Historia de Manglaralto 

 

Según su historia los orígenes de la población son inciertos, pero se asegura que su 

fundación fue con los albores de los primeros gritos de independencia en los años 1810. 

Manglaralto fue uno de los principales puertos marítimos del Ecuador por los años 1904, se 

exportaba productos tales como paja toquilla, tagua, cueros de res, productos de consumo 

como café y almidón de Manabí, siendo esto fuente de mayor ingreso para la zona y toda la 

provincia.  

 

Manglaralto posee una variedad de ecosistemas, existen varios destinos turísticos de 

mar, sol y también de montaña, se encuentran vestigios de la Cultura Valdivia, puertos 

artesanales pesqueros, agricultura, ganadería, urbanizaciones de temporada, asentamientos 

comunales, etc. (BUSTAMANTE, 2015) 

 

La parroquia Manglaralto se encuentra en las cuencas de los ríos: Ayampe, 

Manglaralto y Valdivia. El territorio de Manglaralto toma su nombre por los manglares que 

existían en su territorio, de los cuales hoy solo quedan remanentes, y fue reconocido como 

el Puerto de Manglaralto que tuvo su apogeo en 1953 donde jugó un papel de vital 
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importancia en la historia económica del país, ya que a través de él se comercializaba con 

Guayaquil y otros destinos de la costa ecuatoriana. 

 

La cabecera parroquial de Manglaralto está cercana a la cordillera Chongón Colonche 

al igual que la mayoría de las comunas del cantón Santa Elena, presenta condiciones 

climáticas sub-tropicales y es así que posee atractivos que se hacen merecedores a que sean 

visitados y admirados día a día, convirtiendo en un potencial turístico, social y económico 

de gran importancia al cantón Santa Elena y la provincia entera. (González, 2015) 

 

2.2.1 Legales 

 

El Hotel cuenta con la respectiva documentación que le acredita como operador 

turístico, además de los permisos municipales, cuerpo de bomberos, salud pública y en la 

gestión tributaria actúan como contribuyentes del régimen impositivo simplificado (RISE), 

también se encuentra afiliado a la Cámara de Turismo del Cantón y a la Asociación de 

Hoteleros del Cantón. (Álava, 2014) 

 

2.2.2  Bases Teóricas  

 

El marco teórico del presente trabajo investigativo lo conforman las diferentes teorías, 

enfoques, estudios, publicaciones y antecedentes que se refieran con el problema de la 

investigación planteado inicialmente y por los términos básicos que se utilizaran a lo largo 

del desarrollo del tema, y que es de importancia conceptualizarlo. (Álava, 2014) 

 

2.2.3 Servicio de hospedaje  

 

Etimológicamente el término hospedaje proviene de vocablo hospedar, o lo que es lo 

mismo decir recibir como huésped a alguien en su propiedad.  En términos comerciales 

hospedar a alguien dándole las facilidades de pernoctar en el lugar y además brindarle 

servicios complementarios como atención en habitación, alimentación, áreas de recreación, 

servicios de telecomunicación, internet, etc. a cambio del cual se cobra una tarifa es la 

dedición más acertada al referirnos al servicio de hospedaje en hoteles. 
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Todo esto nos conduce a determinar que el mencionado servicio es un puntal de mucha 

importancia de la actividad turística, puesto que permite al turista trasladarse a diferentes 

lugares contando con un lugar donde pernoctar. (Álava, 2014) 

 

El sistema de la Unión Europea en la gestión de destinos turísticos, parte de los 

siguientes aspectos: liderazgo (organización), planificación, recursos humanos, procesos, 

satisfacción del cliente, y medida y control de los requisitos previos para atender a la mejora 

de la calidad y su implantación. (Edgardo Oyarzún M., 1994) 

 

2.2.4 Oferta Turística  

 

La oferta turística la constituyen bienes, servicios y productos ubicados 

geográficamente en un lugar determinado para la satisfacción de las necesidades de los 

turistas. Los atractivos propios de un determinado lugar ya sean estos naturales, artificiales 

y que pueden estar relacionados con la cultura, la historia, la infraestructura, el diseño y la 

arquitectura del lugar, la biodiversidad, la naturaleza, los habitantes del sitio en fin todo 

aquello que capte la atención y el interés de una persona para conocerlo.  

 

La infraestructura que la componen las vías de comunicación y traslado, la 

infraestructura de servicios básicos como por ejemplo, las avenidas, los puertos, aeropuertos, 

el suministro de energía eléctrica, agua potable, redes de telecomunicación y canales de 

información.  

 

Por otra parte están las empresas públicas o privadas que interactúan directamente con 

el turista tales como los hoteles, las agencias de viaje, las empresas de transporte por 

cualquier medio etc.  

 

Finalmente se mencionan la oferta complementaria como centros de recreación y 

diversión, restaurantes, lugares para ejercitarse y otros.  (Álava, 2014) 
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2.2.5 Demanda Turística  

 

La demanda turística es la cantidad de servicios turísticos que se desea adquirir en un 

momento y lugar determinado y está siempre en función de su precio tal como lo señala la 

definición económica de la ley de oferta y demanda, la demanda turística puede ser interna 

o externa, además del precio de la oferta turística, otros factores también determinan su 

volumen tal como la situación económica de los demandantes (turistas nacionales o 

extranjeros), las condiciones socioeconómicas, políticas y coyunturales del destino turístico 

y en gran medida también el atractivo turístico del lugar. (Álava, 2014) 

 

2.2.6 Organización Territorial 

 

La cabecera parroquial de Manglaralto se encuentra ubicada en el kilómetro 55 de la 

zona norte del cantón Santa Elena con una altura de 0-2 m.s.n.m, su temperatura oscila entre 

24-26°C y su respectiva precipitación de 125-250 mm. En la descripción del paisaje tiene 

una playa amplia de forma recta, su rumbo es sur-sur este, está separada la playa con la zona 

de habitación por un malecón donde se observa una que otra arquitectura tradicional antigua 

(relativo a la arquitectura de madera existente en las etapas tempranas del periodo 

Republicano). La cordillera se retira de la línea de la carretera y conserva dos valles de 

drenaje uno del río Manglaralto y el otro del río Caridad, cuyos esteros irrumpen la playa 

camino al mar. Los límites de la parroquia Manglaralto son: 11 Norte: Provincia de Manabí, 

Cantón Puerto López Sur: Parroquia Colonche Este: Provincia de Manabí, Cantón Jipijapa 

Oeste: Océano Pacífico La parroquia rural Manglaralto, está ubicada al norte de la provincia 

de Santa Elena y tiene una extensión de 497,4 Km2, con una población de 29.512 habitantes 

según el último de población y vivienda (INEC, 2010). La Población Económicamente 

Activa (PEA) la constituyen un total de 10.079 habitantes, de las cuales más del 42% están 

vinculados a la agricultura y la manufactura, sin embargo se debe destacar la actividad 

pesquera y el turístico, sobretodo comunitario. (González, 2015) 

 

2.2.7 Manglaralto y su Economía 

 

La parroquia Manglaralto, es una de las comunidades más ricas del cantón Santa 

Elena, cuya economía desde sus inicios ha tenido sus bases en la siembra de variados 

productos como plátano, tagua, sandías, naranjos, caña guadua y la paja 18 toquilla. A esta 
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producción agrícola, hay que agregarle la ictiológica, ya que sus puertos son muy 

productivos en recursos marítimos, es decir, las fuentes de trabajo que tiene esta parroquia, 

son múltiples. Esta es la principal razón, porque en Manglaralto van a construir verdaderas 

empresas que impulsan el desarrollo económico y social de esta comunidad y sus 

alrededores. Por eso, con una visión mercantilista llegan españoles, chilenos y peruanos, 

quienes le dan el verdadero impulso comercial a esta parroquia santaelenense. Así mismo 

muchos coterráneos especialmente de la sierra, levantan su tambo en este lugar prodigioso. 

(González, 2015) 

 

2.2.8 Misión 

 

El hotel Manglaralto, tiene como objetivo hacer que nuestros huéspedes tengan una 

estancia estupenda, atendiéndolos como se merecen, haciendo que su día sea perfecto. Ver 

que usted ha logrado descansar y relajarse, verlo llegar y salir con una sonrisa es nuestra 

mayor satisfacción. Ofreciéndole absolutamente todos nuestros servicios, deseando que 

nuestro hotel le sea de su agrado. Agregando que nuestra principal misión es hacer que todo 

aquel que ingrese en nuestro hotel se vaya como nuestro amigo. 

 

2.2.9 Visión 

 

Ser uno de los hoteles reconocidos provincial y nacionalmente. Mejorar nuestros 

servicios cada vez más. Lograr un alto nivel de prestigio todo para darles mayor comodidad 

a nuestros huéspedes. 

2.2.10 Valores del Hotel 

 

 Respeto 

 Amistad 

 Honestidad 

 El Servicio 

 Puntualidad 

 Confianza 

 Amabilidad 
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2.3 Sistemas de Información 

 

2.3.1 Concepto 

 

Un Sistema de información es un conjunto de elementos (personas, datos recursos y 

actividades que interactúan entre sí con el objetivo de apoyar las tareas en una organización). 

 

Los recursos informáticos y de comunicación son necesarios para que un sistema 

pueda operar. Las personas son quienes utilizan e interactúan con el sistema de información. 

(mPeralta, 2012) 

 

Ilustración 2 Sistemas de Información 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (mPeralta, 2012) 

2.3.2 Sistema Transaccional 

 

En la actividad cotidiana, toda organización interacciona con otras      organizaciones 

de su entorno de actuación. Esta interacción consiste, básicamente, en el intercambio de 

transacciones de bienes y/o servicios que provocan transacciones de información. 

 

Entre las transacciones de información, hay algunas que acompañan y representan de 

forma muy directa la ocurrencia de transacciones de bienes y/o servicios. 
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Son las transacciones de información más operativas, que consisten en la emisión, 

intercambio y recepción de conjuntos de información que se hallan agrupados en 

documentos mercantiles característicos, como por ejemplo pedidos, facturas, recibos, etc. 

(Collado, 2002) 

 

2.3.3 Sistemas de apoyo  a las decisiones 

 

Los sistemas para el soporte de decisiones (DSS) ayudan a los directivos a tomar 

decisiones no muy estructuradas, también denominadas no estructuradas o decisiones 

semiestructuradas. 

 

Los sistemas dan soporte a decisiones, suelen introducirse después de haber 

implantado los Sistemas Transaccionales más relevantes de la empresa, ya que estos últimos 

constituyen su plataforma de información. 

La información que generan sirve de apoyo a los mandos intermedios y a la alta 

administración en el proceso de toma de decisiones. 

 

Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de información. Así, 

por ejemplo, un modelo de planeación financiera requiere poca información de entrada, 

genera poca información como resultado, pero puede realizar muchos cálculos durante su 

proceso. 

 

No suelen ahorrar mano de obra. Debido a ello, la justificación económica para el 

desarrollo de estos sistemas es difícil, ya que no se conocen los ingresos del proyecto de 

inversión. 

Suelen ser Sistemas de Información interactivos y amigables, con altos estándares de 

diseño gráfico y visual, ya que están dirigidos al usuario final. 

 

Apoyan la toma de decisiones que, por su misma naturaleza son repetitivos y de 

decisiones no estructuradas que no suelen repetirse. Por ejemplo, un Sistema de Compra de 

Materiales que indique cuándo debe hacerse un pedido al proveedor o un Sistema de 

Simulación de Negocios que apoye la decisión de introducir un nuevo producto al mercado. 
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Este tipo de sistemas puede incluir la programación de la producción, compra de 

materiales, flujo de fondos, proyecciones financieras, modelos de simulación de negocios, 

modelos de inventarios, etc. (García, 2011) 

 

 

Ilustración 3 Sistema de Apoyo de Decisiones 

 

 

           FUENTE: (Hernandez, 2015) 

 

2.3.4 Sistemas estratégicos 

 

Un sistema de información estratégico (SIS – “Strategic Information System”) se 

puede definir formalmente como un SI que apoya directamente a la organización en sus 

estrategias, planes y acciones para lograr ventajas competitivas en un mercado globalizado. 

 

    Algunos ejemplos: 

Mecanismos de  fidelidad de clientes en base a tarjetas que suman puntos y otorgan 

descuentos por las compras realizadas, tal como lo hacen en la actualidad algunas cadenas 

de farmacias y casas comerciales. 

 

Diario El Mercurio, “cliente frecuente” que otorga servicios especiales en rubros no 

incursionados previamente por la prensa (libros, cursos, vídeos, juegos, etc.) (Frex, 2012) 
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Ilustración 4 Sistema Estratégico 

 

 

FUENTE: (Murillo, 2015) 

 

 

2.4 Lenguaje de programación JAVA 

 

Debido a la naturaleza del lenguaje Java: portable, seguro, multithread, etc…, está 

siendo utilizado en multitud de ámbitos y tecnologías, desde el chip de una tarjeta de crédito 

hasta un servidor de la más alta gama. 

 

 Evidentemente, estos distintos ámbitos o entornos, tienen unas características y 

peculiaridades muy distintas entre sí. Por ejemplo, la cantidad de memoria disponible en el 

chip de una tarjeta de crédito y la de un servidor es muy distinta, por lo que habrá que tenerlo 

en cuenta a la hora de desarrollar las aplicaciones. (José Miguel Ordax Cassá, 2012) 

 

Una de las principales características por las que Java se ha hecho muy famoso es que 

es un lenguaje independiente de la plataforma. Eso quiere decir que si hacemos un programa 

en Java podrá funcionar en cualquier ordenador del mercado. Es una ventaja significativa 

para los desarrolladores de software, pues antes tenían que hacer un programa para cada 

sistema operativo, por ejemplo Windows, Linux, Apple, etc. Esto lo consigue porque se ha 

creado una Máquina de Java para cada sistema que hace de puente entre el sistema operativo 

y el programa de Java y posibilita que este último se entienda perfectamente. (Alvarez, 

desarrolloweb, 2001) 
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2.5 Base de Datos 

(Valdez, 2007) Son una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales 

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

particular. Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos 

mencionar: 

 Independencia lógica y física de los datos. 

 Redundancia mínima. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso y auditoría. 

 Respaldo y recuperación. 

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

 

2.6 Sistemas de Gestión de Base de Datos 

 

Los SGBD también llamados DBMS por sus siglas en inglés: DataBase Management 

Systems, no manipulan documentos, sino que manipulan registros. 

 

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos es un programa o aplicación capaz de 

gestionar adecuadamente las bases de datos. Actualmente casi todos los SGBD implementan 

los conceptos descritos en la teoría relacional. Un SGBDR (sistema gestor de bases de datos 

relacional) almacena la información en tablas organizadas lógicamente que se enlazan 

definiendo relaciones y contienen datos. El lenguaje de consulta SQL (Structured Query 

Language), que ha sido estandarizado por la ISO, proporciona la recuperación y gestión de 

estos datos. (López, 2010) 

 

 MySQL: (López, 2010) se trata de la base de datos relacional de código 

abierto más popular en Internet. Existen distribuciones para distintas 

plataformas (Win32/NT, Unix/Linux), y en muchas de ellas, como Red Hat 

Linux, se instala por defecto. Actualmente es propiedad de una empresa sueca 

llamada MySQL AB, que se encarga de su desarrollo y ofrece servicios 

http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/los-diferentes-lenguajes-de-programacion-para-la-web/
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auxiliares de consultoría y soporte técnico. El software es gratuito, pero, su 

uso en algunas aplicaciones está sujeto a licencia de pago. 

 

 PostgreSQL: (López, 2010) es un gestor de bases de datos Relacional-

Objetual. Es uno de los sistemas de gestión de bases de datos relacional de 

código abierto más antiguos, pues la primera versión data de 1985. Está muy 

extendido en el mundo Unix/Linux ya que muchas distribuciones Linux, como 

Red Hat lo instalan por defecto, aunque existen versiones para plataformas 

Windows. Soporta casi todas las construcciones SQL, tiene una amplia 

conectividad y una gran diversidad de herramientas disponibles. 

 

 

CAPÍTULO 3 

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo damos a entender a conocer los métodos y técnicas utilizadas que 

fueron necesarias para llevar a cabo nuestro objetivo, los cuales se detallan a continuación. 

 

(Bernal, C., 2006) La justificación metodológica del estudio se da cuando el proyecto 

por realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento 

válido y confiable. 

 

3.1. Metodología 

 

Dentro de los métodos que encontramos para realizar nuestro proyecto tenemos: 

 Método de desarrollo por Análisis estructurado 

 Método de desarrollo orientado a prototipos 

 

El presente trabajo de titulación se basa en la metodología de desarrollo orientado a 

Prototipos.  
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3.2  Método de desarrollo por Análisis Estructurado 

 

El método de desarrollo del análisis estructurado tiene como finalidad superar esta 

dificultad por medio de: 

1). La división del sistema en componentes 

2). La construcción de un modelo del sistema. 

 

El análisis estructurado se concentra en especificar lo que se requiere que haga el 

sistema o la aplicación. Permite que las personas observen los elementos lógicos (lo que 

hará el sistema) separados de los componentes físicos (computadora, terminales, sistemas 

de almacenamiento, etc.). Después de esto se puede desarrollar un diseño físico eficiente 

para la situación donde será utilizado. 

(James, 1992) 

3.3  Método de desarrollo orientado a Prototipos 

 

El método de desarrollo por prototipos suele elegirse cuando se presentan alguna o 

varias de estas situaciones: no todas las características del sistema son identificables una vez 

efectuado el análisis de requerimientos (es fácil que aparezcan nuevas exigencias una vez 

que el sistema está en marcha); el riesgo de cometer un error o el coste, o ambos, es 

demasiado alto y los encargados del desarrollo no poseen experiencia en este tipo de 

sistemas. Ante estas condiciones, la solución es desarrollar una primera versión del sistema 

que permita, mediante su utilización, ir determinando todos los requisitos necesarios para 

cumplir los objetivos. Un prototipo es, entonces, una aplicación ya desarrollada que funciona 

y que sirve para probar ideas y suposiciones relacionadas con el sistema que se desea 

implantar. (Taboada, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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Ilustración 5 Desarrollo por el método de prototipos 

 

Fuente: (Taboada, 2005)  

 

Este método sigue los pasos indicados en la ilustración 5: en un primer momento el 

analista y el usuario-cliente encuentran y definen objetivos globales e identifican los 

requisitos conocidos.  

 

Una característica de esta estrategia es que los usuarios participan directamente en el 

desarrollo del sistema, ya que ellos mismos evalúan los prototipos y proponen, junto con el 

analista, las mejoras. Este proceso de análisis y modificación se repite continuamente, las 

veces que sea necesario, para revelar los requerimientos esenciales del sistema. Un buen 

prototipo ha de tener, por tanto, la característica de ser fácilmente modificable, ya que lo 

normal es que se produzcan cambios a medida que el sistema es utilizado. 

 

Una vez que el prototipo ha ayudado a identificar todos los requisitos se desarrolla el 

sistema final. Puede utilizarse el último prototipo propuesto (no es una opción recomendable 

en todos los casos, puesto que ha sido construido sobre un diseño rápido y es probable que 

contenga fallos inherentes a su propia concepción), o puede desarrollarse un nuevo sistema 

desde el principio, partiendo de toda la información suministrada por la utilización de 

sucesivos prototipos. (Taboada, 2005) 

 

La creación de prototipos consiste en construir rápida y económicamente un sistema 

experimental para que lo evalúen los usuarios finales. Interactuando con el prototipo, los 
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usuarios pueden darse una mejor idea de sus requerimientos de información. El prototipo 

avaluado por los usuarios puede servir de plantilla para crear el sistema definitivo. 

 

El prototipo es una versión funcional de un sistema de información o de parte de éste, 

pero su propósito es el de servir de modelo preliminar. Una vez en operación, el prototipo 

se refinará más aun hasta que cumpla con precisión los requerimientos de los usuarios. Una 

vez finalizado el diseño, el prototipo se puede convertir en un sistema en producción 

refinado. 

 

Al proceso de construir un diseño preliminar, probarlo, refinarlo y probarlo de nuevo 

se le ha denominado proceso iterativo de desarrollo de sistemas porque los pasos requeridos 

para construir un sistema se pueden repetir una y otra vez. Por su naturaleza, la creación de 

prototipos es más iterativa que el ciclo de vida convencional, y promueve activamente los 

cambios al diseño del sistema. (Laudon, 2014) 

 

3.3.1 Lineamientos para Desarrollar un Prototipo 

 

 Trabajar en módulos manejables: Cuando el prototipo de algunas de las 

características de un sistema se integra para formar un modelo funcional, es 

indispensable que el analista trabaje en módulos manejables. Una ventaja 

evidente de la elaboración de prototipos es que no es necesario ni deseable 

construir un sistema operativo completo para los propósitos del prototipo. Un 

módulo manejable es aquel que permite  a los usuarios interactuar con sus 

características clave pero que se puede construir de forma separada de otros 

módulos del sistema. Las características del módulo que se juzgan de menor 

importancia se omiten intencionalmente en el prototipo inicial. (Kendall, 2005) 

 

 Construir rápidamente el prototipo: La rapidez es esencial para la 

elaboración exitosa del prototipo de un sistema de información. Recuerde que 

una de las quejas expresadas en contra del ciclo de vida del desarrollo de 

sistemas (SDLC) tradicional es que el intervalo entre la determinación de 

requerimientos y la entrega de un sistema completo es demasiado largo para 

satisfacer eficazmente las cambiantes necesidades del usuario. (Kendall, 2005) 
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 Modificar el prototipo en iteraciones sucesivas: Un tercer lineamiento para 

desarrollar el prototipo es que su construcción debe soportar modificaciones. 

Hacer modificable el prototipo significa crearlo en módulos que no sean 

demasiado independientes. Si se observa este lineamiento, se encontrará 

menos resistencia cuando sea necesario realizar cambios al prototipo. 

Generalmente, el prototipo se modifica varias veces al pasar por diversas 

iteraciones. Los cambios en el prototipo deben propiciar que el sistema se 

acerque cada vez más a lo que los usuarios consideren importante. Cada 

modificación necesita otra evaluación por parte de los usuarios. (Kendall, 

2005) 

 

 

 

 Poner énfasis en la interfaz de usuario: (Kendall, 2005) Su principal objetivo 

con el prototipo es conseguir que los usuarios expresen mucho mejor sus 

requerimientos de información, éstos deben interactuar fácilmente con el 

prototipo del  sistema.  

 

3.3.2 Tipos de prototipos. 

 

 Prototipado de interfaz de usuario: modelos de pantallas. 

 Prototipado funcional (operacional): implementa algunas funciones, y a 

medida que se comprueba que son las apropiadas, se corrigen, refinan, y se 

añaden otras.  

 Modelos de rendimiento: evalúan el rendimiento de una aplicación crítica 

(no sirven a análisis de requisitos). (Kendall, 2005) 

 

3.3.3 Desventajas de la elaboración de prototipos 

 

Como en cualquier técnica de recopilación de información, la elaboración de 

prototipos tiene varias desventajas. La primera es que puede ser bastante difícil manejar la 

elaboración de prototipos como un proyecto en el esfuerzo de sistemas más grande. La 

segunda desventaja es que los usuarios y los analistas podrán adoptar un prototipo como si 
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fuera un sistema final cuando de hecho es deficiente y su propósito nunca fue el de servir 

como sistema terminado. (Kendall, 2005) 

 

3.3.4 Ventajas de la Elaboración de Prototipos 

 

La elaboración de prototipos no es necesaria o apropiada en todos los proyectos de 

sistemas, como hemos visto. Sin embargo, también se deben considerar las ventajas al 

momento de decidir si se hace el prototipo. Las tres ventajas principales de la elaboración 

de prototipos son la posibilidad de modificar el sistema en las primeras etapas del desarrollo, 

la oportunidad de suspender el desarrollo de un sistema que no sea funcional y la posibilidad 

de desarrollar un sistema que se acerque más a satisfacer las necesidades y expectativas de 

los usuarios. 

 

La elaboración exitosa de prototipos depende de una retroalimentación del usuario 

frecuente y oportuna, lo que sirve para modificar el sistema y hacerlo más receptivo a las 

necesidades reales. Al igual que cualquier esfuerzo de sistemas, los cambios oportunos son 

menos costosos que los cambios que se hacen más tarde en el desarrollo del proyecto. 

(Kendall, 2005)   

A continuación se detalla las fases realizadas con esta metodología: 

 

3.3.5 Investigación preliminar 

 

En esta fase se determina que el Hotel Manglaralto de la provincia de Santa Elena 

requiere una automatización de sus procesos actuales para lograr tener una mayor 

rentabilidad en los análisis que actualmente no pueden manejar por la falta de información.  

 

Los procesos se trabajan de forma manual, esto dificulta el orden y control de la 

información que se procesa, ya que todo es registrado en Excel o en cuadernos, corriendo 

un riesgo alto de alteración de la información. 

 

Es importante tener un cambio general de cada proceso que se realiza para brindar un 

mayor servicio a los huéspedes y poder captar más turísticas en época playera, esto ayudará 

la cotización y reserva online con método de pago Paypal o Tarjeta de crédito. 
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Tendrá un potencial impacto la automatización, ya que se tendrá una rapidez en los 

registros de los huéspedes, se tendrá con certeza la cantidad de habitaciones desocupadas y 

el tiempo que estarán ocupadas. De esa manera no se perderán turísticas por la rapidez que 

se trabajaría. 

 

Como idea general de esta propuesta es tener un óptimo proceso que permita 

automatizar cada proceso que se maneja en el Hotel Manglaralto en la provincia de Santa 

Elena. 

 

3.3.6 Definición de los requerimientos del sistema 

 

Los requerimientos del sistema son los siguientes: 

Tabla 1 Requerimientos Funcionales 

Funcionales 

El sistema debe permitir registrar huéspedes, creando opciones de 

mantenimiento para dar de alta o baja. 

Reporte y Consultas de Habitaciones Disponibles y Ocupadas. 

Realizar Reservación Online con métodos de pagos Paypal y Tarjeta de Crédito 

Descuentos a Huéspedes Frecuentes. 

Realizar Cotizaciones Online. 

Mantenimiento de Habitaciones crear, editar y eliminar 

Fuente: Levantamiento de Información 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

 

 

Tabla 2 Requerimientos No Funcionales 

No Funcionales 

Utilizar Lenguaje de Programación JAVA orientado a objetos 

Ide Mars 

Base de Datos Postgress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Fuente: Levantamiento de Información 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 
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3.3.7 Población y muestra 

 

Población 

 

(Juan Guardia Olmos, 2001) Conjunto de todos los elementos que tienen en común 

una o varias características o propiedades. Se ha de señalar que no sólo se habla de 

poblaciones humanas. Una población puede estar integrada por salas de hospitales, 

empresas, escuelas, fases de una cadena de producción, producciones agropecuarias, etc… 

Su tamaño (si se conoce) se representa por <<N>> 

Los huéspedes que se registran en el hotel Manglaralto provincia de Santa Elena son 

aproximadamente 1000 personas. La población o el universo que se va a considerar en la 

encuesta son 150: 

 

Muestra 

 

(Juan Guardia Olmos, 2001) La muestra es un Subconjunto de los elementos de una 

población. Su tamaño se representa por <<n>. 

Es el conjunto de individuos del universo que selecciono para estudiarlos, por ejemplo, 

a través de una encuesta. 

 

 

3.3.8 Técnicas de recolección de datos  

 

Existe una variedad de métodos para la recolección de datos como son: entrevista, 

encuestas, observaciones y sesión de grupos. 

 

3.3.9 La Encuesta  

 

(DIOSES, 2014) La encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 
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3.3.10 Análisis de datos, técnicas de datos y técnicas de procesamiento 

 

Con la información obtenida, se realizará el análisis del contenido, con cuadros donde 

se indique a través de porcentajes las respuestas de las preguntas realizadas en la encuesta, 

luego las reflejaremos en gráficos estadísticos para una mejor comprensión de los resultados. 

 

3.3.11 Análisis e interpretación de los resultados 

 

a) Análisis de los resultados 

b) Interpretación de los Resultados  

 

La presente encuesta la realizamos como instrumento para nuestra tesis de grado, para 

obtener el título de Ingeniero en Sistemas. 
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

 

1) Género 

 

Tabla 3 Género 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Femenino  67        43% 

Masculino        90        57% 

Total       157        100% 

Fuente: Investigación de campo              Fecha: Agosto 2016 

Elaborador por: Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

 

Gráfico 1 Género 

 

 

 

Análisis de los resultados: 

 

De 157 personas encuestadas, los resultados corresponden en un 57.3% al género 

masculino, mientras que el 42.7%, representa el género femenino, siendo este resultado 

similar ya que ambos géneros acuden al hotel Manglaralto. 

 

 

 

 

Masculino
57%

Femenino
43%

GÉNERO
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2) ¿Qué edad tiene? 

 

 

Tabla 4 Edad de los encuestados 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

18-25        56        35.7% 

26-32        57        36.3% 

33-40        30        19.1% 

40-50        14          8.9% 

Total       157        100% 

Fuente: Investigación de campo              Fecha: Agosto 2016 

Elaborador por: Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

 

 

Gráfico 2 Edad 

 

 

Análisis de los encuestados 

 

    De los encuestados que acuden al hotel Manglaralto se considera que el 8.9% está en la 

edad de 40-50 años, el 19,1% está en la edad de 33-40 años, el 35,7% está en la edad de 18-

25 años  y 36.3 % en la edad de 26-32 años. 

 

18-25
36%

26-32
36%

33-40; 19.1%

40-50; 8.9%

EDAD
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3) ¿Por qué asiste a un hotel? 

 

 

Tabla 5 ¿Por qué asiste a un hotel? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Placer        43        27.4% 

Negocios         6          3.8% 

Turismo       108        68.8% 

Total       157        100% 

Fuente: Investigación de campo              Fecha: Agosto 2016 

Elaborador por: Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

 

Gráfico 3 ¿Por qué asiste a un Hotel? 

 

 

Análisis de los encuestados 

   

Una pregunta de inmediata contestación para una respuesta afirmativa con el 68.8% 

por parte de los encuestados, debido a que el hotel Manglaralto se encuentra en una provincia 

que cuenta con una playa ejemplar como es Santa Elena, la mayoría de los huéspedes van 

con la finalidad de hacer turismo. Por lo contrario el 3.8 % dijo ir por cuestiones de negocios 

y el 27. 4% por Placer. 

 

Placer
27%

Negocios
4%

Turismo; 68.8%

ASISTE A UN HOTEL
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4) ¿Con que frecuencia le gustaría asistir al hotel Manglaralto? 

 

 

Tabla 6 ¿Con que frecuencia le gustaría asistir al hotel Manglaralto? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Semanal        31        19.7% 

Mensual        71        45.3% 

Semestral        32        20.4% 

Anual        23        14.6% 

Total       157        100% 

Fuente: Investigación de campo              Fecha: Agosto 2016 

Elaborador por: Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

 

Gráfico 4 Frecuencia que asiste al Hotel Manglaralto 

 

 

Análisis de los encuestados 

De las 157 personas realizadas la encuesta podemos observar que existe un alto 

porcentaje de turistas que acuden al hotel Manglaralto mensualmente con un 45.2%. 

 

De forma semestral que podría ser en temporada asisten un 20.4%  en cambio el 14.6% 

acuden Anual al hotel y el 19.7 % lo realiza semanalmente. 
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Mensual
45%
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FRECUENCIA QUE ASISTE AL HOTEL MANGLARALTO
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5)  ¿Qué tipo de servicio le gustaría que le brinde el hotel Manglaralto por 

realizar reserva mediante la web? 

Tabla 7 Servicio que le brinde el hotel Manglaralto por realizar reserva mediante la 

web 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Piscina        40        25.5% 

Restaurante        48        30.6% 

Hidromasajes        29        18.5% 

City Tour        31        19.7% 

Guía Turística          7           4.5%     

City          2           1.2% 

Total       157        100% 

Fuente: Investigación de campo              Fecha: Agosto 2016 

Elaborador por: Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

Gráfico 5 Servicio que brinda Manglaralto 

 

Análisis de los encuestados 

Realizadas las encuestas podemos comprobar que el 30.6% de los huéspedes le 

gustaría contar con el servicio de un restaurante. 

A pesar de que se tiene una playa cercana, los turistas también le gustaría que el hotel 

cuenten con una piscina esto representa un 25.5%. Y tenemos dos resultados muy cercanos 

lo que es city tour e hidromasajes con un porcentaje del 19.7 % y 18.5 %. 

Piscina
25%

Restaurante
31%

Hidromasajes; 
18.5%

City Tour
20%

Guía Turística
5%

City
1%

SERVICIO QUE LE BRINDE EL HOTEL 
MANGLARALTO
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6) ¿Le gustaría poder realizar la reserva de una habitación del hotel 

Manglaralto en la web? 

 

Tabla 8 Reserva de Habitación Vía Web 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si        156        99.4% 

No            1         0.6% 

Total       157        100% 

Fuente: Investigación de campo              Fecha: Agosto 2016 

Elaborador por: Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

Gráfico 6 Reserva de Habitación Vía Web 

 

 

Análisis de los encuestados 

 

Actualmente el Hotel Manglaralto no tiene esta funcionalidad de realizar reservas en 

la web, esto es lo que tiene más auge en la actualidad, y así lo muestra en estos resultados. 

 

El resultado de las encuestas nos arroja un 99.4%  interesados en realizar la reserva a 

través de la web y solamente un pequeño porcentaje no le fuera necesario. 

 

 

Si
99%
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1%
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7) ¿Por cuál de estos medios desea ser notificados de nuevos servicios y 

promociones del hotel Manglaralto? 

 

Tabla 9 Medios de Notificación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Vía Telefónica        14        8.9% 

Email      143      91.1% 

Total       157        100% 

Fuente: Investigación de campo              Fecha: Agosto 2016 

Elaborador por: Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

Gráfico 7 Medios de Notificación 

 

 

Análisis de los encuestados 

 

Los empleados del hotel se encargan de comunicar al huésped la información de la 

reserva vía telefónica, los huéspedes requieren que sea todo automatizado para que la 

comunicación sea más rápida como lo es vía email, por eso es el gran porcentaje de las 

encuestas que es el 91.1 % y solamente el 8.9% vía telefónica. 
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8) ¿Es importante para usted que a la hora de elegir un hotel este cuente con 

reservas online? 

 

Tabla 10 Importancia reserva Online 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si        128        81.5% 

No         29       18.5% 

Total       157        100% 

Fuente: Investigación de campo              Fecha: Agosto 2016 

Elaborador por: Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

Gráfico 8 Importante que se tenga reserva Online 

 

 

Análisis de los encuestados 

 

Estos resultados nos muestre que es importante una reserva online para tener un 

aumento en la cantidad de huéspedes que asisten al mes. Debido que el 81.5% antes de 

seleccionar un hotel prefieren realizar la reserva en la web, en cambio el 18.5% no es 

indispensable. 

 

 

 

 

Si
81%

No
19%

ES IMPORTANTE QUE EL HOTEL TENGA 
RESERVA ONLINE



 

 

50 

 

9) ¿Qué calificación daría a la atención brindada por el hotel Manglaralto 

contando con reservas online y promociones en la web? 

Tabla 11 Calificación Hotel Manglaralto 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Bueno Excelente        117        74.5% 

Regular         38       24.2% 

Malo           2         1.3    

Pésimo            0  

Total       157        100% 

Fuente: Investigación de campo              Fecha: Agosto 2016 

Elaborador por: Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

Gráfico 9 Calificación Hotel Manglaralto 

 

 

Análisis de los encuestados 

 

Cabe recalcar que 74.5% dan una calificación excelente contando con reservas online 

y promociones en la web por eso es indispensable contar con estas funcionalidades en la 

aplicación web. 
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10)  ¿Por qué medio desearía pagar la reserva de un hotel? 

Tabla 12 Medio de Pago Reserva Online 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Personalmente        43       27.4% 

Vía Online       114       72.6% 

Total       157        100% 

Fuente: Investigación de campo              Fecha: Agosto 2016 

Elaborador por: Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

Gráfico 10 Medio de Pago Reserva Online 

 

 

Análisis de los encuestados 

 

Se tiene un interés alto en los encuestados con un 72.6% de que se tenga un Sistema 

que permita realizar el pago de una reservación vía online. 
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CAPÍTULO 4 

4 PROPUESTA 

 

4.1 Antecedentes 

 

El avance de la tecnología día a día permite que los sistemas cada vez sea un requisito 

indispensable de tener en nuestro negocio ya que los beneficios que proporcionan son de 

gran impacto. 

 

El Hotel Manglaralto de la Provincia de Santa Elena no contaba con un sistema, esto 

los ponía como desventaja en el campo competitivo, así como la tecnología avanza, la 

competencia se vuelve más complicada. Por tal motivo se propone esta propuesta para 

brindar los siguientes beneficios: 

 Reserva Online 

 Facturación 

 Registro de Huéspedes 

 Reporte de Habitaciones Ocupadas y Disponibles 

 Base de Datos Relacional 

 

Estos beneficios permiten que un huésped se sienta atendido rápidamente de forma correcta, 

sin necesidad que los encargados del hotel tengan que buscar en los libros de Excel o 

archivadores para asegurarse si se encuentra registrado un huésped.  

 

4.2  Viabilidad Técnica y Operativa 

 

4.2.1 Viabilidad técnica 

 

(Jose Manuel Agular S., 2007) El estudio de viabilidad técnica nos ayuda a la 

identificación de la idea, el cual se elabora a partir de la información existente, al juicio 

común y la opinión que da la experiencia.   
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El concepto explicado anteriormente nos da entender que la propuesta es técnicamente 

posible ya que el lenguaje de programación llamado JAVA es un lenguaje open source y la 

base a utilizar es Postgresql. 

Se utilizará un servidor con las siguientes características: 

 Procesador Intel Xeon E3 

 Windows Server 2012 

 RedHat 

 Chipset C226 

 Memoria 4x 

 6 Discos Internos 

 

Esto no es un impedimento para implementar el sistema para el hotel Manglaralto en 

la provincia de Santa Elena. 

 

4.2.2 Viabilidad Económica 

 

(Jose Manuel Agular S., 2007) Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos 

que sirven de base para la evaluación económica.   
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4.2.2.1 Estimación de tiempos 

 

El cronograma con las tareas a desarrollar son las siguientes: 

Ilustración 6 Cronograma 

 

 

         Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño
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4.2.3 Estimación de costos 

 

Tabla 13 Estimación de Costos 

 

 

 

 

 

Fuente: Levantamiento de Información 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

El total del costo del desarrollo del proyecto es de $4.672,85 dólares. 

 

 4.2.4 Estudio comparativo de costo / beneficio 

 

Realizando el análisis respectivo se obtiene que el costo promedio del desarrollo del 

proyecto es de $4.672,85 dólares, con esta inversión permitirá que el hotel Manglaralto tenga 

una mayor rentabilidad debido a que la automatización incrementará los huéspedes y se 

evitará al 100% la pérdida de información y alteración de la misma. 

 

Finalmente podemos concluir que esta inversión permitirá tener  enormes beneficios 

para el hotel Manglaralto en la provincia de Santa Elena. 

 

4.2.5 Viabilidad Operacional 

 

El sistema se divide en dos partes: Administrativa y Aplicación Web Informativa. 

 

El recurso administrativo será capacitado para el manejo del sistema, esté da 

facilidades ya que una de sus características es la usabilidad, se les realizaría una 

capacitación de 3 días.  

 

Cada parte del sistema tendrá menús desplegables de fácil visualización sin ser 

sobrecargados, contendrán información clara y concisa. 

 

Costo Compra de Servidor          $672,85 

Costo por Desarrollo $4.000,00 

Total $4.672,85 
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4.3 Descripción de la Propuesta 

 

Esta propuesta permite tener un auge en los procesos que maneja el hotel Manglaralto 

de la Provincia de Santa Elena, eso genera la automatización. Abandonar los procesos 

manuales y aumentar el control de la información que se procesa para obtener lo siguiente: 

 

 Registro de Huéspedes 

 Reserva Online 

 Reporte de los huéspedes 

 Control de habitaciones disponibles y no. 

 

4.3.1 Diseño Arquitectónico 

 

Es típicamente utilizado para la creación de aplicaciones web, también otra serie de 

frameworks de desarrollo web, en PHP u otros lenguajes. Es interesante porque separa en 

varios grupos las complejidades de las distintas partes que componen una página web, como 

la vista y la lógica, así como el acceso a la base de datos, permitiendo dar facilidad al 

momento de trabajar con el grupo de trabajo de Desarrollo, con la finalidad de dividir los 

módulos a desarrollar dentro de un proyecto (Alvarez, http://www.desarrolloweb.com/, 

2009). 

 

En esta propuesta utilizaremos las 3 capas mvc (modelo, vista y controlador) 

 

Ilustración 7 Diseño Arquitectura 

 

Fuente: (Alvarez, desarrolloweb, 2014) 
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4.3.1.1 Modelo 

 

Es la capa donde se trabaja con los datos, por tanto contendrá mecanismos para acceder 

a la información y también para actualizar su estado. Los datos los tendremos habitualmente 

en una base de datos, por lo que en los modelos tendremos todas las funciones que accederán 

a las tablas y harán los correspondientes selects, updates, inserts, etc. (Alvarez, 

desarrolloweb, 2014) 

 

4.3.1.2 Vistas 

 

Las vistas, como su nombre nos hace entender, contienen el código de nuestra 

aplicación que va a producir la visualización de las interfaces de usuario, o sea, el código 

que nos permitirá renderizar los estados de nuestra aplicación en HTML. En las vistas nada 

más tenemos los códigos HTML y PHP que nos permite mostrar la salida. (Alvarez, 

desarrolloweb, 2014) 

 

4.3.1.3 Controladores 

 

Contiene el código necesario para responder a las acciones que se solicitan en la 

aplicación, como visualizar un elemento, realizar una compra, una búsqueda de información, 

etc. 

 

En realidad es una capa que sirve de enlace entre las vistas y los modelos, respondiendo a los 

mecanismos que puedan requerirse para implementar las necesidades de nuestra aplicación. Sin 

embargo, su responsabilidad no es manipular directamente datos, ni mostrar ningún tipo de 

salida, sino servir de enlace entre los modelos y las vistas para implementar las diversas 

necesidades del desarrollo. (Alvarez, desarrolloweb, 2014) 
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4.3.2 Especificación de actores, casos de uso y escenarios 

 

4.3.2.1 Descripción de actores 

 

Tabla 14 Actor Administrador 

Nombre:    Administrador 

Descripción Se encarga de crear usuarios operarios, 

puede realizar cualquier opción del sistema. 

Como es: 

 Mantenimiento de Habitaciones 

 Crear Tipo de Habitaciones 

 Facturar 

 Generar Reportes 

 Mantenimiento de Parámetros 

 Registrar Habitaciones 

 

Notas: Es un actor primario 

Fuente: Levantamiento de Información 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

   

Tabla 15 Actor Operario 

Nombre:    Operario 

Descripción Se encarga de registrar huéspedes, de la 

pantalla de reportería, de registrar 

habitaciones y de Facturar, desocupar 

habitaciones 

 

Notas: Es un actor primario 

Fuente: Levantamiento de Información 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 
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Tabla 16 Actor Huésped 

 Nombre:    Huésped 

Descripción Tendrá la opción de realizar la reserva 

desde la página del portal web. 

 

Notas: Es un actor primario 

Fuente: Levantamiento de Información 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

  

4.3.2.2 Casos de uso 

 

Listado de casos de uso 

1. Ingreso al sistema 

2. Reservación en línea 

3. Revisión de las habitaciones disponibles 

4. Mantenimiento de Tipo de Habitaciones 

5. Mantenimiento de Habitaciones 

6. Desocupar Habitaciones 

7. Mantenimiento de Ama de Llaves 

8. Facturar 

9. Generar Reportes  

10. Mantenimiento de Parámetros 

11. Registrar Habitaciones 

12. Registrar Huésped 

13. Mantenimiento de usuarios  

14. Mantenimiento de roles 

15. Mantenimiento de menús 
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Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño

Ilustración 8 Diagrama de Caso de Uso 
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4.3.2.3  Caso de uso 1: Ingreso al sistema 

 

Descripción: 

Permite al usuario ingresar al sistema. 

Notas: 

Los usuarios son creados por el Administrador definiendo sus roles y menús 

específicos. 

 

Escenarios: 

 Ingreso exitoso al sistema. 

 Ingreso incorrecto por usuario y/o contraseña. 

 Ingreso fallido por error en el servidor. 

 En el Sistema administrativo si es de Rol Operario o Administrativo les  

Ilustración 9 Ingreso al Sistema 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 
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4.3.2.4 Caso de uso 2: Reservación en Línea 

 

Descripción: 

El usuario a través del portal web puede realizar una reservación del hotel Manglaralto 

sin acudir personalmente o vía telefónica. 

 

Notas: 

El Usuario puede realizar varias reservaciones para lo cual debe dejar cancelado 

mediante medios electrónicos. 

 

Escenarios: 

 Ingreso exitoso al Sistema a través del registro. 

 No realiza la reservación no hay habitaciones disponibles. 

 Continúa todos los procesos de la reservación en línea. 

 No continúa en los procesos de la reservación en línea. 

 

 

Ilustración 10 Reserva en Línea 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 
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4.3.2.5. Caso de uso 3: Consulta de Habitaciones Disponibles 

 

Descripción: 

  El Administrador, operario y huésped pueden consultar si existen habitaciones disponibles. 

Notas: 

El huésped a través del Portal Web puede verificar si continúa o no en el proceso. 

 

Escenarios: 

 Ingresar a la pantalla de reservación en línea y puede consultar por fecha cuando 

se tendrá habitaciones disponibles. 

 El administrador ingresa a la pantalla de Habitaciones y puede realizar una 

consulta de las habitaciones disponibles. 

 El operador ingresa a la pantalla de Habitaciones y puede realizar una consulta 

de las habitaciones disponibles. 

 El administrador y operario puede imprimir un listado de las habitaciones 

disponibles. 

Ilustración 11 Consulta de Habitaciones Disponibles 
 

 
Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 



 

 

64 

 

4.3.2.6 Caso de uso 4: Mantenimiento de Tipo de Habitaciones 

 

Descripción: 

El usuario con rol operario o administrador puede crear, editar, consultar los tipos de 

habitaciones que se trabaja en el hotel una de ellas puede ser la matrimonial. 

Escenarios: 

 Crear un tipo de habitación. 

 Error del sistema. 

 Editar el tipo de habitación. 

 Consultar tipo de habitación 

 

Ilustración 12 Pantalla de Mantenimiento de Tipo de Habitación 
 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

 

 

4.3.2.7 Caso de uso 5: Mantenimiento de Habitaciones 

 

Descripción: 

Un operario puede realizar mantenimiento de las habitaciones, esto es definir el tipo 

de habitación, descripción, ama de llaves y precio por día. 

 

Escenarios: 

 Seleccionar el tipo de habitación. 

 Número de Habitaciones. 

 Descripción de la habitación. 

 Seleccionar el ama de llaves 

 Ingresar el precio por Día. 
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Ilustración 13 Pantalla de Mantenimiento de Habitación 

 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

 

4.3.2.8 Caso de uso 6: Desocupar de Habitaciones 

 

Descripción: 

El usuario con rol operario o administrador puede crear, editar y consultar las 

habitaciones que estén ocupadas y que se quiera desocupar. 

 

Notas: 

Una vez que una habitación es desocupada el ama de llaves procederá a realizar 

mantenimiento respectivo que es la limpieza, en ese lapso no podrá ser usada. 

 

Escenarios: 

 Ingresar número de habitación. 

 Se despliega la información respectiva. 

 Seleccionar la habitación y dar clic en desocupar. 

 Proceso realizado correctamente. 
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Ilustración 14 Pantalla Desocupar Habitaciones 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

 

4.3.2.9 Caso de uso 7: Ama de Llaves 

 

Descripción: 

El operario registrará el ama de llaves que se encargará de realizar la limpieza en las 

habitaciones. 

 

Escenarios: 

 Registrar correctamente el ama de llaves. 

 Ingresar cédula, nombre, teléfono y dirección. 

 Error no se guarda correctamente. 
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Ilustración 15 Pantalla de Mantenimiento de Ama de Llaves 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

4.3.2.10 Caso de uso 11: Registrar Huésped 

 

Descripción: 

El Operario registra los huéspedes que acuden al prestigioso hotel. 

Escenarios: 

 Registrar el huésped exitosamente. 

 Consultar huéspedes. 

 Editar Huésped 

 Error en la creación y modificación de huésped 

 

Ilustración 16 Pantalla de Registrar Huésped 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 
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4.3.2.12  Caso de uso 12: Mantenimiento de usuarios 

 

Descripción: 

El Administrador podrá definir los usuarios administrativos que ingresarán al sistema. 

 

Notas: 

Los usuarios tienen login y password, con las credenciales pueden cambiarlas dentro 

de la aplicación. 

 

Escenarios: 

 Crear el usuario correctamente. 

 Error al crear Usuario. 

 Inactivar un Usuario. 

 Cambiar la clave del Usuario. 

 

Ilustración 17 Pantalla de Mantenimiento de Usuarios 

 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 
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4.4 Diseño de Base de Datos 

 

En esta propuesta para el diseño de la Base de Datos se determinó el motor Postgresql 

por los siguientes motivos: 

 

1. Es bastante popular entre la comunidad de software libre. Es bastante 

utilizada en aplicaciones que requieren tecnología Web. 

2. Es bastante fácil de administrar. 

3. Su sintaxis SQL es estándar. 

4. Multiplataforma. 

5. Capacidades de replicación de datos. 

6. Soporte empresarial disponible. (MIGUEL, 2015) 

 



 

 

70 

 

4.5 Definición de tablas y modelo lógico 

 

 

Ilustración 18 Modelo Entidad de Relación Parte 1 

 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 
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Ilustración 19 Modelo Entidad Relación Manglaralto Parte 2 

 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 
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Ilustración 20 Modelo Entidad Relación Manglaralto Parte 3 

 

 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 
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4.6 Diagrama de Flujo Reserva en Línea 

  

Ilustración 21 Diagrama de Flujo Reserva en Línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 
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4.6 Diagrama de Flujo Registrar Huésped 

 

Ilustración 22 Diagrama de Flujo Registrar Huésped 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

 

 

 



 

 

75 

 

4.7 Diseño de interfaces gráficas 

 

Ilustración 23 Pantalla de Ingreso Administrativo 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

Ilustración 24 Pantalla de inicio con el mantenimiento de Hotel 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 
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Ilustración 25 Pantalla de Mantenimiento de Ama de Llaves 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

Ilustración 26 Pantalla de Mantenimiento de Tipo de Habitación 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

Ilustración 27 Pantalla de Mantenimiento de Huésped 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 
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Ilustración 28 Pantalla de Mantenimiento de Habitación 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

 

Ilustración 29 Pantalla de Mantenimiento de Registro de Huésped 

 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

Ilustración 30 Pantalla de Alquiler de Habitaciones 

 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

Ilustración 29 Pantalla de Alquiler de Habitaciones 
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Ilustración 31 Pantalla de Portal Web 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

Ilustración 32 Pantalla de Habitaciones 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 Pantalla de las Habitaciones  
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Ilustración 33 Pantalla de Información de Hotel Manglaralto 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

Ilustración 34 Pantalla de Contáctenos 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 Pantalla de Información del Hotel Manglaralto 

Ilustración 33 Pantalla de Contáctenos 
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Ilustración 35 Pantalla de Precios 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

 

Ilustración 36 Pantalla de Servicios 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Pantalla de los Servicios  
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Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edwin Tonato Romero e  Israel Vaca Cedeño 

 

Ilustración 37 Pantalla de Reserva sin registrarse 

Ilustración 38 Pantalla Cotización 
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5 Conclusiones 

 

El objetivo fundamental de esta tesis era realizar una propuesta tecnológica que 

permita definir los procesos manuales que requieran la automatización en el hotel 

Manglaralto en la provincia de Santa Elena como eran: 

 Registro de Huéspedes 

 Reserva en línea 

 Facturación 

 Mantenimientos ha habitaciones, tipo de habitaciones 

 Consultas de Habitaciones Disponibles y Ocupadas 

 

La información obtenida en el proceso de recolección de datos nos permitió identificar 

la necesidad del hotel a nivel de automatización y los requerimientos funcionales de los 

usuarios por lo que es necesario contar con un sistema web que permita mejorar los servicios 

del hotel Manglaralto. 

 

La metodología usada dio estabilidad en cada fase transcurrida como es la de Prototipo 

ya que consistía en un acercamiento directo con el usuario, en cada  presentación del 

prototipo se realizaba modificaciones de ser necesario. De esta manera el usuario conocía el 

sistema y permitía conocer las observaciones del mismo. 

 

En esta propuesta tecnológica podemos concluir con lo siguiente: 

 

 El sistema contiene interfaces amigables que no presentan ambigüedades. 

 Se utiliza herramientas open source estas permiten tener un sistema robusto y 

poco costoso eliminando costo de licenciamiento de algún tipo. 

 Se automatiza los procesos incrementando la cantidad de huéspedes que se 

registran en temporada de playas. 

 Se puede concluir que el proyecto se terminó con éxito y se cubrió con todas 

las expectativas que estaban planteadas. 
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6 Recomendaciones 

 

Una vez realizado el desarrollo de esta tesis podemos tener las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se recomienda la implementación del sistema web, para mejorar los procesos 

internos del hotel. 

 Se recomienda también el uso de herramientas open source, ya que no tendría 

ningún costo elevado en la implementación del sistema. 

 Es necesario que en la implementación se incluya la parte de pagos online, para 

lo cual el hotel debe afiliarse a las entidades financieras. 

 Se recomienda revisar los manuales de usuarios y técnicos para la 

implementación. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuestas Hotel Manglaralto 
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 INTRODUCCIÓN 
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Anexo2: Manual Técnico 

 

El Sistema de Manglaralto se encuentra realizado para la automatización en todos los 

procesos, el cual permite que la obtención de la información sea rápida y concisa. Este se 

encuentra realizado con la tecnología JAVA que es un lenguaje de código abierto y muy 

utilizado en las empresas para Trabajar en multiplataforma. 

 

2.1.1 Objetivo del Manual 

 

Proporcionar al lector la información técnica del sistema no con el fin de que aprenda 

cada proceso desarrollado, sino más bien que tenga un conocimiento de la forma de 

operación del sistema. 

 

2.1.2 Plataforma tecnológica 

 

La plataforma tecnológica se encuentra realizado de acuerdo al siguiente gráfico. 
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2.1.3 Funcionalidad de Procesos  

 

A continuación se describe las tablas que consta la base de datos del Hotel 

Manglaralto. 

 

TABLA REGISTRO ACCIÓN 

MG_USUARIOS_TBL USU_ID Id de Usuarios 

 USU_EST_ID Id de la tabla de estado 

 USU_NOMBRE Nombre de Usuario 

 USU_CLAVE Clave del Usuario 

   

 

 

TABLA REGISTRO ACCIÓN 

MG_MENU_TBL MEN_ID Id del menú 

 MEN_DESCRIPCION Descripción del menú 

 MEN_EST_ID Id del estado 

 USU_CLAVE Clave del Usuario 

 MEN_MEN_ID Id del Menú Padre 

 MEN_DIRECTORIO Directorio del menú 

 MEN_PAGINA Ruta de la página 

 MEN_OBSERVACIÓN Observación del menú 

 

 

TABLA REGISTRO ACCIÓN 

MG_USUARIO_MENU_TBL UME_ID Id del menú Usuario 

 UME_USU_ID Id del usuario  

 UME_MEN_ID Id del menú 
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TABLA REGISTRO ACCIÓN 

MG_HUESPED_TBL HUE_ID Id del Huésped 

 HUE_USUARIO_ID Id del Huésped 

 HUE_NOMBRE Nombre del Huésped 

 HUE_APELLIDO Apellido del Huésped 

 HUE_DIRECCION Dirección del Huésped 

 HUE_CIUDAD_ID Id de la ciudad 

 HUE_TELEFONO Teléfono del huésped 

 HUE_CELULAR Celular del huésped 

 HUE_TARJETA_CRÉDITO Número de la tarjeta de 

crédito 

 HUE_GENERO Género del huésped 

 HUE_EST_ID Id del estado 

 

 

 

TABLA REGISTRO ACCIÓN 

MG_CIUDAD_TBL CIU_ID Id de la ciudad 

 CIU_PROVINCIA Id de la provincia 

 CIU_NOMBRE Nombre de la ciudad 

 

 

TABLA REGISTRO ACCIÓN 

MG_PROVINCIA_TBL PRO_ID Id de la provincia 

 PRO_NOMBRE Nombre de la provincia 

 

 

 

TABLA REGISTRO ACCIÓN 

MG_HOTEL_TBL HOT_ID Id del hotel 

 HOT_NOMBRE Nombre del hotel 

 HOT_DESCRIPCIÓN  Descripción del hotel 

 HOT_DIRECCION Dirección del hotel 
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 HOT_TELEFONO Teléfono del hotel 

 HOT_CIUDAD_ID Id de la Ciudad 

 HOT_EST_ID Id del estado 

 

 

TABLA REGISTRO ACCIÓN 

MG_FACTURA_CAB_TBL FAC_ID Id de la Factura 

 FAC_ESTADO_ID Id del estado 

 FAC_HUESPED_ID Id del huésped 

 FAC_CIUDAD_ID Id de la ciudad 

 FAC_TOTAL Total de la factura 

 FAC_EST_ID Id del Estado 

 FAC_FECHA_ENTRADA Fecha de entrada al 

hotel 

 FAC_FECHA_SALIDA Fecha de salida al hotel 

 FAC_NUMERO Número de la factura 

 

 

FAC_SUCURSAL_ID Id de la sucursal 

 

 

TABLA REGISTRO ACCIÓN 

MG_ESTADO_TBL EST_ID Id del estado 

 EST_DESCRIPCION Descripción del estado 

 

 

 

 

 

TABLA REGISTRO ACCIÓN 

MG_FACTURA_DET_TBL FAD_ID Id de la factura Detalle 

 FAD_CAB Id de la factura 

cabecera 

 FAD_PRECIO_UNIT Precio Unitario 
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 FAD_DESCUENTO Descuento de la factura 

 FAD_TOTAL Total de cada detalle 

 FAD_CANTIDAD Cantidad de cada 

detalle. 

 

 

TABLA REGISTRO ACCIÓN 

MG_SUCURSAL_TBL SUC_ID Id de la sucursal 

 SUC_NOMBRE Nombre de la sucursal 

 SUC_DESCRIPCION Descripción de la 

sucursal 

 SUC_DIRECCION Dirección de la 

sucursal 

 SUC_TELEFONO Teléfono de la sucursal 

 SUC_CIUDAD_ID Ciudad de la sucursal 

 SUC_EST_ID Id del estado 

 SUC_HOTEL_ID Id del hotel 

 

 

 

TABLA REGISTRO ACCIÓN 

MG_AMA_LLAVES_TBL AMA_ID Id de ama de llaves 

 AMA_NOMBRE Nombre de la ama de 

llaves 

 AMA_EST_ID Id del estado 

 

 

  

 

TABLA REGISTRO ACCIÓN 

MG_RESERVA_TBL RES_ID Id de la reserva 

 RES_FECHA_INICIO Inicio de la fecha de la 

reserva 

 RES_FECHA_FIN Fecha fin de la reserva 
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 RES_PRECIO Precio de la reserva 

 RES_OCUPACION Ocupación de la 

reserva 

 RES_HUESPED_ID Id del huésped 

 RES_HABITACION_ID Id de la habitación 

 RES_CANTIDAD_PERSONA Cantidad de personas 

para la reserva 

 RES_EST_ID Id del estado 

 

 

TABLA REGISTRO ACCIÓN 

MG_REGISTRO_HUESPED_TBL REH_ID Id del 

registro de 

huésped 

 REH_CANTIDAD_PERSONAS Cantidad 

de personas 

en el 

registro 

 REH_FECHA_ENTRADA Fecha de 

entrada 

 REH_FECHA_SALIDA Fecha de 

Salida 

 REH_HUESPED_ID Id del 

huésped 

 REH_PRECIO Precio 

 REH_HABITACION_ID Id de la 

habitación 

 REH_EST_ID Id de 

estado 
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TABLA REGISTRO ACCIÓN 

MG_HABITACION_TBL HAB_ID Id de la 

habitación  

 HAB_NUMERO Número de 

la 

habitación 

 HAB_TIPO_HABITACION_ID Id del tipo 

de 

habitación 

 HAB_EST_ID Id del 

estado 

 HAB_SUCURSAL_ID Id de la 

sucursal 

 

 

 

TABLA REGISTRO ACCIÓN 

MG_TIPO_HABITACION_TBL TIHA_ID Id del tipo 

de 

habitación 

 TIHA_NOMBRE Nombre del 

tipo de 

habitación 

 TIHA_DESCRIPCIÓN Descripción 

del tipo de 

habitación 

 TIHA_CAPACIDAD Capacidad 

del tipo de 

habitación 

 TIHA_PRECIO Precio del 

tipo de 

habitación 
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Anexo3: Manual Usuario 

 

El manual de usuario permite explicar al usuario final el uso de cada pantalla que 

cuenta la propuesta tecnológica. 

 

3.1. Administrativo 

 

El sistema administrativo es usado por el personal asignado por el hotel el cual permite 

alimentar al sistema para el uso de las pantallas transaccionales. 

 

3.1.1. Login 

 

El usuario ingresa la clave y usuario, si la información es incorrecta presenta el 

respectivo mensaje de error y no podrá acceder al sistema. 
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3.1.2 Usuario 

 

El administrador puede crear los usuarios y definir una clave para cada uno de ellos. 

Debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña. 

 

 

3.1.3 Ama de Llaves 

 

A través de esta pantalla se puede registrar el ama de llaves que trabajan en el hotel, 

deben ingresar los datos personales. 
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3.1.4 Tipo de Habitación 

 

Esta pantalla permite crear, modificar y eliminar los tipos de habitaciones que existen, 

es una pantalla de mantenimiento. 

 

3.1.5  Habitación 

 

Esta pantalla permite crear una habitación con el tipo seleccionado sea matrimonial, 

sencilla o Suite. Esta pantalla cuenta con las opciones de crear, modificar y eliminar de 

forma manual. 
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3.1.6 Registro de Huésped 

 

Cuando un huésped no ha sido registrado en el sistema, la persona encargada podrá 

crear, modificar y eliminar de forma manual. Debe ingresar el número de cédula, el  nombre, 

género y ciudad. 

 

 

 

3.1.7 Proceso de Alquiler de habitación 

 

Con el sistema define la habitación en que se registrara el huésped y valor a cancelar. 

El usuario debe ingresar el número de cédula, el sistema trae la información respectiva 

del huésped, luego el usuario debe seleccionar la habitación para alquilar. 
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A continuación dará clic en la parte superior derecha que dice “Alquilar” esta le 

mostrará una ventana emergente, para que seleccione los días de entrada y salida del huésped 

y la forma de pago. Para finalizar tiene que dar clic en Guardar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


