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Resumen 

El presente proyecto tiene como finalidad el análisis, diseño e implementación de un 

sistema CRM operativo para la gestión de relación con los clientes, dicha sistematización 

propone una atención adecuada a la información derivada de los requerimientos del cliente 

actual y potencial, a fin de proporcionar datos necesarios a la administración para la 

formulación de estrategias que conlleven el aumento en el grado de fidelización del turista. 

El CRM operativo constituye un enfoque dirigido a las exigencias del cliente, antes, 

durante y después de la atención, dejando atrás un modelo poco efectivo en la búsqueda de 

captar la atención del mercado meta, pues en el desarrollo actual de las actividades del 

negocio se pierde información relevante del cliente, considerando que, las medidas 

originales parten del registro manual de los datos lo que impide realizar un proceso de 

retroalimentación, generando que el cliente no reciba la atención necesaria a sus intereses.  
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Abstract 

 

This project aims to analyze, design, and implement an operational CRM system for 

customer relationship management. This systematization proposes an adequate attention to 

the information derived from the requirements of current and potential customers, in order 

to provide the administration with the necessary data for the formulation of strategies that 

lead to an increase in the degree of tourist loyalty. The operational CRM constitutes an 

approach directed to the customer´s requirements, before, during and after the service, 

leaving behind a model that is not very effective in the search for capturing the attention of 

the target market, because in the current development of the business activities, relevant 

information about the customer is lost, considering the original measures are based on the 

manual recording of the data, which prevents to make a feedback process, causing the 

client not to receive the necessary attention to their interests. 
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Introducción 

A nivel macro, el análisis y tratamiento de la información se ha vuelto necesario para 

que una organización sea competitiva, para ello, la gestión informática en la relación con 

los clientes actualmente implica la utilización de nuevas tecnologías que resulte para la 

empresa en acciones necesarias para la continuidad del negocio, hoy por hoy los 

administradores han comprendido la importancia de las herramientas tecnologías y del 

potencial de cambio en el mercado, percibiendo entre varios parámetros de relación, la 

satisfacción de los clientes, la capacidad de adaptación, la optimización tanto de los 

tiempos como también de los recursos. 

Por ende, el presente proyecto de investigación se basa en la realidad actual que hoy por 

hoy las empresas orientan sus esfuerzos al desarrollo de estrategias para brindar una 

calidad de servicio con el cliente, para ello, el trabajo contemplará el análisis, diseño e 

implementación de un software CRM operativo en la agencia de viajes Belvedere Tours 

tomando en consideración los siguientes lineamientos: 

I. En un primer desarrollo del capítulo 1 se contemplará una introducción general del 

tema fijando el planteamiento del problema, las afectaciones que se han 

desencadenado en la actualidad por la ausencia de un sistema CRM operativo, la 

justificación de la investigación, los objetivos de la investigación, el objeto del 

estudio, la delimitación geográfica, la delimitación tiempo espacio y la delimitación 

semántica. Continuamente se establecerá las definiciones teóricas de diversos autores 

que permitan la construcción de un marco teórico relevante al estudio, considerando 

temas referentes a la calidad de la atención del servicio al cliente y las herramientas 

tecnológicas en la construcción de un software que facilite la sistematización de las 

operaciones con el mercado objetivo y su interacción con el mismo. 

II. En el capítulo 2 se establecerá la aplicación de herramientas para la investigación, 

fijando un marco metodológico que integre el uso de la entrevista y encuesta tanto 

para quienes forman parte del tema en estudio como también para profesionales en 

las diferentes áreas de la agencia con el objetivo de establecer los requisitos 

funciones y no funciones del sistema y la interacción de los actores con el mismo.  

III. Por último, en un tercer capítulo se diseñará en la agencia de viajes, Belvedere Tour, 

un software de CRM operativo que permitirá gestionar la atención con el cliente y a 

su vez establecer una relación duradera con el tiempo. 
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Capítulo I 

Marco teórico 

1.1 Título  

Análisis, diseño e Implementación de un software CRM operativo para la gestión de 

relaciones con el cliente de la empresa, Belvedere Tour. 

 

1.2 Antecedentes  

La atención al cliente en la actualidad se constituye como un servicio fundamental para 

cualquier organización, pues de esta depende su permanencia en el tiempo y éxito 

operacional dando como resultado la generación de recursos económicos para el negocio. 

Teniendo en cuenta que, existen diferentes razones detrás del descontento de los 

adquirientes de un bien o servicio, hoy en día se habla de calidad en la atención, a la 

relación que existe entre una empresa y el consumidor o usuario final, dependiendo de cuál 

sea la relación con este último se podrá alcanzar altos niveles de desarrollo dentro de la 

organización o por el contrario se verá afectada la continuidad de las operaciones 

comerciales, basándose en el principio fundamental de que cualquier negocio busca 

generar rentabilidad financiera a través de las ventas.  

La calidad en el servicio al cliente es uno de los puntos primordiales que se 

deben cumplir dentro de cada una de las empresas; sin importar el 

tamaño, estructura y naturaleza de sus operaciones, deben de demostrar 

la capacidad que tienen para desempeñarse en esta área, ya que al ser la 

primera imagen que se da a los clientes ayuda a mantenerse en la 

preferencia de los mismos, y si se llega a alterar pueden convertirse en una 

amenaza. Más, sin embargo, en muchas ocasiones puede llegar a ser 

empleado por las organizaciones incorrectamente, afectando tanto al 

desarrollo y crecimiento de las mismas, por lo cual, principalmente se 

debe definir la importancia de dicho servicio al cliente, para poder 

estructurar adecuadamente la forma más óptima de llevarlo a cabo. 

(López, 2013) 

En base a lo antedicho, el impacto que genera la calidad con la que se ejecuta el servicio 

de atención con el cliente sobre los niveles de ingresos económicos y posicionamiento en 

el mercado, son razones para direccionar los esfuerzos humanos y recursos financieros o 

tecnológicos hacia el planteamiento de estrategias comerciales que busquen a través de la 

fidelización y captación de potenciales compradores generar una ventaja competitiva a 
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largo plazo, por ende, la integración de herramientas de información pondrá nuevas 

alternativas en la interacción empresa/cliente ya sea a través de la fuerza de ventas, los 

canales de distribución, el uso del internet o el servicio de contact center. 

Dentro de este marco, surge la definición de CRM (Customer Relationship 

Management o Gestión de Relaciones con el Cliente) en la que se menciona que un 

modelo de información efectivo tiene la capacidad de determinar qué clientes son los más 

rentables, analizar cuáles son las causas de esa rentabilidad y asegurarse que dichas 

prácticas y procesos de negocios mantengan o incrementen esa utilidad. Dicha gestión de 

relación con el público objetivo permite comprender las tendencias a futuro del mercado y 

anticiparse exitosamente a sus competidores. 

Así pues, dado el notable predominio de las competencias organizacionales, la 

expansión del mercado y el interés de las empresas y microempresas por captar un mayor 

número de clientes, la calidad del servicio se constituye como una estrategia fundamental 

al momento de fijar relaciones duraderas con el público objetivo, no obstante, el desarrollo 

de dichas actividades ha ido evolucionando e integrándose a las nuevas corrientes 

tecnológicas haciendo posible mantener una atención de calidad.  

En el Ecuador, el desarrollo tecnológico y la implementación de un software de 

información con el cliente para las organizaciones en crecimiento ha sido de uso crucial en 

presencia de la alta demanda del mercado y la aparición de nuevos competidores que 

buscan satisfacer dicha demanda, los sistemas informáticos han constituido en las 

empresas un pilar fundamental para posicionarse en el sector económico que desea 

incursionar, dado que, del mismo se obtiene información relevante para la toma de 

decisiones, satisfacer las necesidades de los clientes, comprender las tendencias del 

mercado y optimizar los procesos, este último hace relevancia a la generación de 

resultados que parten de las acciones humanas ejecutadas de manera eficaz y eficiente 

logrando alcanzar cierto niveles de productividad, dichos procesos en la atención al cliente 

figuran, la comunicación efectiva, la observación a las necesidades, entre otras, sin 

embargo, dicha interacción con los aspectos informáticos sobre la gestión de los clientes se 

ha visto centrado únicamente en las grandes empresas, siendo visto como una herramienta 

únicamente compatible con organizaciones de dimensiones exorbitantes, por el contrario, 

la relación con los clientes no es una función que corresponde a las entidades que 

predominan el mercado, dicha herramienta de información se integra fácilmente a 

cualquier organización sin importar sus dimensiones ya sean medianas, pequeñas o 

microempresas, cualquiera que sea su estructura, ningún negocio puede mantener activas 
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sus operaciones si no retiene al cliente más allá de una venta. Por ello, en vista de los 

beneficios que otorga el CRM, se plantea el diseño según los requerimientos que la 

empresa, Belvedere Tours, demande para la gestión con sus clientes. 

  

1.3 Planteamiento del problema 

Belvedere Tours, agencia y operadora de viajes, es una compañía de turismo receptivo a 

nivel nacional e internacional, dando inicio a sus actividades en la ciudad de Guayaquil a 

partir de enero del 2010, desde entonces, ha brindado sus servicios a cientos de turistas 

nacionales y extranjeros de una forma amable, cordial y con profesionalismo, su amplia 

experiencia en el ramo turístico avala el desarrollo de la organización con el pasar del 

tiempo, permitiendo manejar y organizar sus proyectos en las cuatro regiones naturales del 

país, Costa, Sierra, Oriente e Insular, como también fuera de los límites fronterizos.   

Sin embargo, pese al alcance de la agencia a nivel nacional y fronterizo para la 

realización de turismo, se ha percibido por parte de los administradores una disminución 

en la frecuencia de los viajeros sobre la utilización de los servicios, es decir, en promedio 

hoy en día se registra el uso de paquetes turísticos por una o dos ocasiones máximas por 

cliente entre un periodo consecutivo de tres meses, dando a entender que las estrategias 

para fidelizar y retener al mismo no son las que se espera, puesto que, se entiende que los 

viajeros han encontrado una mejor alternativa a sus preferencias al momento de referirse a 

una agencia de viajes.  

En base en lo mencionado con anterioridad, se señalan aquellos resultados 

desfavorables que surgen ante una inadecuada gestión de relación con el cliente en la 

agencia, Belvedere Tours, afectando gravemente su capacidad de desenvolvimiento en el 

mercado y a la generación de recursos económicos: 

1 Reducción sustancial de los clientes frecuentes.  

2 Falta de comunicación efectiva con el público objetivo. (descontento) (prospectos que 

nunca se convierten en clientes) 

3 Disminución en el valor de la marca.  

4 Ciclo de pérdidas financieras.   

Teniendo en cuenta la participación que la agencia y operadora de viajes, Belvedere 

Tour, ha logrado mantener en el mercado a lo largo del tiempo guarda relación ante el auge 

de los turistas que arriban en el Ecuador gracias a la representación que este tuvo en 

medios internacionales en la que se destacaba al país como un sitio mega diverso dando 

cabida al desarrollo del sector turístico y a la recreación de diferentes actividades, entre las 
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que se destaca el Bungee Jumping en la ciudad de Baños, la ruta de alta montaña en el 

volcán Chimborazo, entre otras, generaron una plaza de mercado con alta demando. 

En visto de aquello, el desarrollo exponencial del sector turístico y la aparición de 

nuevos competidores han generado presión entre las agencias por buscar alternativas que 

le permitan destacarse por encima del resto, ofreciendo múltiples servicios y acoplándose a 

la nuevas tendencias tecnológica para así captar el mayor número de clientes posibles, sin 

embargo, estas resoluciones han sido pasado por alto en la agencia de viajes, Belvedere 

Tour, ocasionando una serie de dificultades que lo posicionan frente a un panorama 

incierto sobre la continuidad del negocio en la que se constata una reducción creciente de 

sus clientes actuales, el deterioro de la marca y en consecución con estos, un bajo 

rendimiento económico. 

Es por ello que, el análisis y diseño de un sistema de información CRM operativo 

permitirá que la empresa tome las mejores decisiones a la hora de direccionar sus 

esfuerzos en base a la generación de un servicio de calidad, por lo que, a través de dicho 

software se pretende establecer un reconocimiento a los intereses y preferencias de los 

clientes logrando así aumentar los niveles de éxito durante la comercialización de paquetes 

turísticos. 

Sin duda, el servicio al cliente constituye para las organizaciones una de 

las grandes exigencias que demanda adecuada atención para lograr una 

impecable prestación del mismo. Debido a su relevancia, las empresas 

realizan un gran esfuerzo por entregar a sus clientes este conjunto de 

actividades que implican una naturaleza propia, con el fin de lograr que el 

usuario se sienta complacido y lo encuentre acorde con el valor invertido 

por su adquisición. (Garcia, 2016) 

Por esa razón, el presente proyecto de investigación se enfoca en la sistematización de las 

operaciones del negocio a través de un sistema de relación con el cliente conocido como 

Customer Relationship Management o por sus siglas en inglés CRM, siendo esta 

herramienta parte de la estrategia de la agencia de viajes, Belvedere tours, para conciliar 

una mayor cantidad de información y comprender las necesidades de los mismos 

aumentado de tal manera el grado del valor invertido por el consumidor final y su 

percepción hacia la empresa 
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1.4 Formulación del problema 

¿Cómo el análisis, diseño e implementación de un sistema CRM operativo permitirá 

gestionar la relación con los clientes en la agencia de viajes Belvedere Tours? 

 

1.5 Objeto de la investigación  

Analizar, diseñar e implementar un software de gestión operativo CRM con el cliente. 

 

1.6 Objeto del estudio  

Ante la necesidad de generar una mayor calidad en la prestación de servicio, el sistema 

CRM (Customer Relationship Management o Gestión de Relaciones con el cliente), es una 

herramienta de análisis que permite el direccionamiento estratégico en base a la generación 

de mejores experiencias del usuario o consumidor final con la organización, consolidando 

la información que se establece al momento de la interacción de los mismos a través de un 

sistema operativo, dicho datos se representaran en la formulación de estrategias eficaces 

asegurando el éxito durante una negoción o venta de un bien o servicio. 

 

1.7 Delimitación geográfica   

La investigación e implementación del software operativo Customer Relationship 

Management tendrá lugar de desarrollo en la agencia y operadora de viajes, Belvedere 

Tour, con la finalidad de crear relaciones duraderas en el tiempo con su público objetivo, 

la misma entidad mantiene su localidad física en la provincia del Guayas, ciudad 

Guayaquil, en la avenida de las Américas 904 y Plaza Dañin (Cdla. Los Albatros).  

 

Figura 1. Delimitación geográfica, información adoptada de Google Maps. 
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1.8 Delimitación tiempo espacio   

El tiempo de permanencia y de ejecución activa del programa CRM operativo en las 

actividades de la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour, se definirá en base a los 

requerimientos y objetivos que la organización crea conveniente para el cumplimiento de 

sus propósitos y el desarrollo de las estrategias comerciales.  

 

1.9 Delimitación semántica 

Calidad en el servicio: Comprende un conjunto de atributos que garanticen la 

satisfacción del cliente, aumentando el grado de expectativa, haciendo de este una 

experiencia única para el consumidor final. 

Gestión por procesos: Su aplicación reside en la importancia de controlar 

efectivamente las actividades administrativas y operativas para cualquier organización con 

el objeto de dar seguimiento y cumplimiento a las metas empresariales. 

Comunicación efectiva: Radica en la calidad con la que se transmite un mensaje, el 

efecto que este tenga sobre su receptor y las retribuciones concebidas por su aplicación, 

dicha aplicación a nivel organizacional tiene gran representación por su vinculación con 

los niveles de ingresos económicos generados por su adecua gestión.  

Atención al cliente: Toda empresa independientemente de su estructura o finalidad, 

presta o comercializa cientos de servicios o productos a miles de compradores, sin 

embargo, su ejecución no sería posible de realizar si las organizaciones no procuran 

cuidado a las necesidades de los clientes, quienes cada vez son más exigentes y selectivos 

al momento de referirse a una entidad comercial, por ende, la atención al cliente 

comprende la generación de valor antes y posterior a la venta. 

Productividad: Es el resultado obtenido de las prácticas ejecutadas con eficacia y 

eficiencia durante los procesos organizacionales generando mayores oportunidades para 

optimizar las ganancias. 

Ventaja competitiva: Es una característica empresarial que permite colocar a las 

organizaciones por encima de la competentica, garantizando de tal manera su permanencia 

en el mercado y maximizando sus oportunidades de desarrollo comercial. 

Fidelidad: Abarca la firmeza y persistencia en los ideales y emociones de las personas 

hacia determinado objetivo, empresa o individuo, el termino fidelidad a nivel empresarial 

comprende la aceptación del mercado objetivo y su interacción con el mismo. 



Marco teórico 8 

 

Personalización con el cliente: Radica en la interacción con el cliente y las habilidades 

de comunicación efectiva, pues bien, la personalización del servicio, plantea respetar las 

acciones del comprador, más no de precipitarlo hacia determinada actuación. 

Sistema de información: Expone la utilización de datos fiables previamente 

sistematizados y transcrito a niveles de fácil comprensión a los diferentes departamentos 

de una organización con la finalidad de contribuir al proceso de decisión y a la 

formulación de estrategias comerciales  

Customer Relationship Management: Es una herramienta tecnológica aplicable a 

cualquier tipo de organización, sus funciones parte de las necesidades empresariales de 

generar una comunicación efectiva, una atención personalizada con el cliente, aumentar la 

productividad del servicio, facilitar la información para la toma de decisiones y lograr un 

servicio de calidad. 

 

1.10 Justificación   

La aplicación de un sistema de información para la gestión de relaciones con el cliente a 

través de un software de CRM a nivel operativo, propondrá un modelo de asistencia 

efectiva y sistematizada para la agencia de viajes, Belvedere Tours, llevando a cabo la 

gestión operativa del negocio con mayor eficacia y eficiencia, dejando a un lado aquellas 

prácticas que han generado la perdida sustancial del público objetivo y de su capacidad de 

competencia en el mercado, para ello, la justificación con la que se llevará a cabo la 

investigación y desarrollo del software se establecerá a partir de las siguientes estructuras: 

A nivel teórico, el presente estudio se remitirá a características bibliográficas con el 

objeto de abarcar contextos referentes a la optimización del servicio, sistema de 

información y calidad de atención al cliente, mismo que se tomarán en cuentas de 

diferentes fuentes se investigación secundaria, libros, manuales, revistas, etc.  

Según las autoras, (Maranto Marisol & González María, 2015). señalan que: 

“Una fuente de información es todo aquello que nos proporciona datos para reconstruir 

hechos y las bases del conocimiento. Las fuentes de información son un instrumento 

para el conocimiento, la búsqueda y el acceso de a la información.” 

A nivel estadístico, dicha práctica consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación mediante técnicas de 

recolección, recuento, presentación, descripción y análisis de la información, permitiendo 

comprobar la hipótesis planteada o establecer relaciones de causalidad frente a un 

determinado fenómeno o situación. 
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A nivel tecnológico, para el desarrollo del software se definirán diferentes 

metodologías, en el cual se describirán las características en fases separadas para así 

determinar cuál de ellas es la más práctica para el tema propuesto. Entre las fases a integrar 

se establece: 

1 Análisis y requerimientos: Dicho apartado se desarrollará en conjunto a la agencia de 

viajes, Belvedere Tours, mediante la fijación de especificaciones necesarias, así como 

también sus restricciones conformando de esta manera le dominio del programa. 

2 Diseño del software y del sistema: En este punto se formulará una solución específica 

en base a las exigencias, tareas y estrategias definidas en la fase anterior estableciendo 

una estructura detallada del software y requerimientos de hardware. 

3 Implementación y validación de unidades: La estructura de software concebida en la 

etapa de diseño se ejecuta en la fase de implementación, en la que se incluye la 

programación del software, la búsqueda de errores y las pruebas unitarias, codificando 

y verificando los subsistemas por separado. 

4 Integración y prueba del sistema: Una vez comprobada la funcionabilidad de los 

subsistemas del programa, estas se unificarán para dar cabida a la integración de un 

software CRM operativo utilitario. 

5 Funcionamiento y mantenimiento: En esta fase se establecerá la entrega al cliente de 

un sistema completo, práctico y funcional, en cuanto al mantenimiento se contempla la 

corrección sobre aquellos elementos no descubiertos durante la etapa anterior. 

 

1.11 Alcance de la investigación  

El campo de la investigación tiene como objetivo analizar los procesos de atención que 

la empresa mantenga con el cliente y la interacción que este último estime con la agencia 

de viajes, Belvedere Tours, esto, con la finalidad de establecer las medidas correctivas 

necesarias en el negocio para la optimización de las operaciones de relación con el público 

objetivo a través de un sistema de información computarizado mediante la aplicación de 

un, CRM operativo, para ello, la calidad en el servicio de atención se empleara como un 

factor de diferenciación y a su vez como generador de valor en el servicio.   

A partir de esto, el software, Customer Relationship Management o CRM operativo 

enfocará su aplicación en la gestión con el público objetivo donde se podrá determinar las 

actividades, los documentos, las oportunidades, las citas y las llamadas, representados en 

un análisis concentrado para la gestión oportuna con el cliente, determinando así los 

prospectos potenciales para una mayor oportunidad de venta de los paquetes de viajes. 



Marco teórico 10 

 

Estas oportunidades radican en la aplicación de un modelo de embudo por ventas para 

una acción productiva, dicha estructura contempla 4 etapas de formulación que permitirán 

en conjunto al sistema CRM operativo, sistematizar y efectivizar los procesos de 

comercialización de paquetes turísticos y atención con el usuario postventa:  

Etapa de descubrimiento 

 Atraer tráfico de potenciales clientes a la agencia de viajes.  

 Identificar las necesidades.  

Etapa de prospectos  

 Establecer confianza y liderazgo de opinión. 

Etapa de consideración  

 Abordar preguntas comunes a la preventa 

 Proporcionar información 

Etapa de decisión  

 Manejar objeciones  

 

1.12 Objetivos de la investigación   

1.12.1 Objetivo general 

Analizar, diseñar e Implementar de un software CRM operativo que permita la gestión 

de relaciones con los clientes de la empresa, Belvedere Tours. 

1.12.2 Objetivo especifico 

1. Realizar el levantamiento de información en la agencia y operadora de viajes, 

Belvedere Tour, concerniente a los problemas que surgen en función a la atención 

con el cliente.  

2. Desarrollar un análisis a los procesos actuales con los clientes y realizar una 

reestructuración de los mismos, con la finalidad de mejorarlos 

3. Efectuar un proceso de pruebas de los elementos del sistema CRM operativo.  

4. Diseñar un software CRM operativo que permita consolidar la información de los 

clientes para una mejor relación e interacción con el público objetivo. 

 

1.13 Contextualización del problema 

Al momento de fijar un programa de información, se puede afirmar que, la integración 

de un software de relación con el cliente, Customer Relationship Management o CRM, 

constituye una herramienta esencial para la gestión adecuada con el público objetivo, 
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permitiendo direccionar los esfuerzos humanos, los recursos materiales y económicos 

hacia una mayor productividad en la atención, logrando aumentar el grado de satisfacción 

de los usuarios; retener a los actuales clientes; proveer de información confiable y 

fidedigna a la administración de la empresa y en consecución, atraer nuevos clientes, sin 

embargo, la carencia de la información relevante sobre el comprador y los medios para 

ofrecer un servicio de calidad contradice la misión, visión y objetivos, puesto que, son los 

clientes quienes conforman los pilares de desarrollo para cualquier entidad comercial o 

social, para ello, el presente proyecto de investigación plantea el estudio bibliográfico 

pertinente al caso, el mismo que, pondrá en evidencia la necesidad de una buena atención, 

considerando 3 niveles esenciales en su aplicación: 

 Gestión: Sistemas de información 

 Administración: Gestión con el cliente.  

 Empresa: Customer Relationship Management. 

1.13.1 Área de estudio: Empresa. – sistema de información 

1.13.1.1 ¿Qué características contemplan los sistemas? 

Los sistemas son un conjunto de normas y regulaciones de múltiples actos que se 

relacionan entre sí, para Aristóteles “El todo es más que la suma de sus partes”, esto da 

cabida a que independientemente de que acción se lleve a cabo, los resultados a obtener 

tiene un mayor alcance de los que se conseguiría por individual, a partir de aquí, surge la 

teoría general de los sistemas donde la partes relacionadas entre sí, contribuyen con un fin 

específico, para ello, un sistema debe cumplir ciertas características que parten desde: 

 Elementos: Figura los componentes que integran cada sistema, entre los que se 

caracteriza elementos de entrada y de salida. 

 Proceso de conversión: Cada sistema integra un proceso de conversión en los datos, 

este tipo de cambio toma relevancia durante la entrada y salida de la información. 

Un sistema organizado aporta valor a las operaciones, si este mismo reduce su 

ganancia, dicho sistema implica costos e impedimentos al análisis.    

 Entradas y recursos: existe muy poca diferencia entre ambos, pues bien, durante la 

conversión, la entrada son componentes a los cuales implica el uso de recursos, 

cuando el analista identifique dichos elementos este debe considerar si se ubican 

dentro de su control o forman parte del ambiente.  

 Salida o resultados: guarda relevancia a los resultados o beneficios percibidos de la 

conversión del sistema. 
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 El ambiente: es imperioso decidir el alance que representa un sistema abierto, que, 

en otros términos, figura la interacción de un sistema con otro, durante la 

construcción de un sistema se debe definir el alcance, pues el mismo, pondrá en 

jurisdicción el control de las entradas, sin embargo, pese al planteamiento de la 

limites no se deben desconocer las interacciones ajenas a lo planteado.    

 Propósito y función: un sistema adquiere un propósito cuando este logra integrarse 

con los demás derechos propios del sistema, una vez se expresada dicha conexión 

se consigue el desarrollo de funciones específicos 

 Atributos: los componentes que integran los sistemas, es decir, los subsistemas de 

derecho propio y elementos, se encuentran atribuidos de propiedades tanto 

cuantitativas como cualitativas con la finalidad de componerse como medidores de 

eficacia.  

 Metas y objetivos: estos elementos comprenden gran importancia al momento de 

establecer el diseño de los sistemas, pues de este, se derivarán las ejecuciones de 

los recursos. 

 Estructura: una estructura depende del número de relaciones que mantenga entre 

las partes del sistema, llegando a ser un modelo simple o complejo.  

A partir de estas características, la integración de las mismas representa una ejecución 

efectiva en los sistemas, dándole una funcionabilidad operativa en su ejecución. 

1.13.1.2 ¿Qué tipo de sistemas de información existen? 

La segmentación de los sistemas toma relevancia a partir de las diferentes necesidades 

presentes en los clientes. Si bien una organización está compuesta por diferentes niveles 

que desempeñan actividades separadas al otro, pero con un mismo fin, tipos de sistemas 

parten de la diversificación de dichas acciones, ya sea para el departamento de ventas, 

recursos humanos o financiero, existe un sistema que responde a dichas necesidades de 

automatización, para ello, la siguiente pirámide ilustra la derivación de los sistemas según 

el grado de decisión: 
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Figura 2. Tipo de sistemas. Información adoptada de Sistemas de información en la era digital. 

1.13.1.3 ¿A qué se denomina sistema ERP? 

Comprende un conjunto de programas que permiten a una organización automatizar e 

incluir gran parte de las actividades empresariales en una sola operación, es decir, integra 

las acciones realizada por los diferentes niveles corporativos, compartiendo información 

entre ellos y accediendo a un ambiente de datos en tiempo preciso. El ERP responde a sus 

siglas en inglés como, Enterprise Resource Planning, no obstante, poco tienen que 

relevancia durante el proceso de planeación de un negocio, el origen ERP deriva en los 

años 60 dando referencia a la planeación de requerimiento de materiales MRP para 

posteriormente 20 años después cambiar a la planificación de requerimiento de 

manufactura MRPII, poco después, el alcance que propiciaban los MPRII se extendieron a 

los diferentes departamentos del organigrama de una empresa, compra, venta, finanzas, 

atención al cliente, recursos humanos, logística, entre otros, dando inicio a la 

denominación de planificación de recursos empresariales o ERP 

1.13.1.4 ¿Cuáles son las características de un sistema de planificación de recursos 

empresariales? 

Contempla tres características, entre los que se mencionan, sistema integrado, diseño 

basado en las mejoras y personalización, a continuación, se realiza una descripción de los 

mismos: 

 Sistema integrado: conforma la parte más importante de un ERP, siendo esta la 

base de datos central de los programas permitiendo la entrada y salida de 

información hacia los demás sistemas. Un ejemplo de ello, se representa en el 

siguiente gráfico: 
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Figura 3. Sistema integrado. Información adoptada de Sistemas de información en la era digital. 

 Diseño basado en mejoras: corresponde a una serie de patrones utilizados con 

anterioridad, estos tienen como finalidad minimizar la personalización y maximizar 

la utilidad basado en las mejores prácticas ejecutadas en las empresas. 

 Capacidad de personalización: pese a que el diseño parte de un modelo eficiente ya 

existente, no deja de lado la personalización según los ajustes requeridos por el 

cliente ya que es importante que un sistema se integre productivamente a las 

funciones de la empresa. 

1.13.1.5 ¿Qué son las SAD? 

Las siglas SAD comprende un Sistema de Apoyo a la Decisión, estos sistemas son 

herramientas computarizadas con características dinámicas y fiables al momento de asistir 

a la toma de decisiones empresariales incorporando información y conversión de datos que 

permitan resolver problemas que no se encuentras totalmente presentes, es decir, provee de 

información relevante para corregir desviaciones de los objetivos, por otro lado, los datos 

que hace uso las SAD o DSS (Decision Support Systems) pueden darse de un sistema 

transaccional o de un Data Warehouse. Pese a las atribuciones de los DSS en la 

presentación de cálculos numéricos o gráfico, estos requieren de la intervención humana 

que procedan a la interpretación o juicio de valor a nivel ejecutivo. 

1.13.1.6 ¿Qué compone un sistema de apoyo de decisión o DSS? 
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Entre los elementos propios del sistema DSS se integran: la base de datos, el interfaz y 

la base de modelos, en la siguiente representación gráfica se demuestra los componentes 

de un sistema de apoyo de decisiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Componentes de un sistema de apoyo de decisiones. Información adoptada de Sistemas de 

información en la era digital. 

1.13.1.7 ¿Qué es la inteligencia de negocios o Business Intelligence? 

El término, inteligencia de negocio, comprende un proceso donde el usuario hace uso 

de la información derivado de la conversión de los sistemas para la toma de decisiones 

basada en los datos recabados, esta acción conlleva la exportación de los datos y el análisis 

de estos para generar conclusiones asertivas. 

Para Jordi Conesa y Josep Curto, la BI o Business Intelligence se define 

como; 

El contexto de la sociedad de la información ha propiciado la necesidad de 

tener mejores, más rápidos y más eficientes métodos para extraer y 

transformar los datos de una organización en información y distribuirla a 

lo largo de la cadena de valor. La inteligencia de negocio (o Business 

Intelligence) responde a dicha necesidad, y podemos entender, en una 

primera aproximación, que es una evolución de los sistemas de soporte a 

las decisiones (DSS, Decissions Suport Systems). Sin embargo, este 

concepto, que actualmente se considera crítico en la gran mayoría de 

empresas, no es nuevo. (Conesa & Curto, 2011). 

 

 



Marco teórico 16 

 

1.13.1.8 ¿Qué es un Data Warehouse? 

Consiste en un almacén donde se guardan ciertos objetos físicos como a su vez 

virtuales, el elemento más importante en el BI definitivamente es el Data Warehouse, pues 

en ella, se concretan todo los datos con un diseño especial para exportar información, estas 

estructuras se componen por fragmentos derivados del data warehouse conocidos como 

datamart, este último contempla diseños donde se resguardan la información ya sea en 

modelos en estrella o modelos snowflake, son estos diseños que facilitan la explotación de 

información a través de la generación de reportes, tableros de control o minería de datos. 

La Data Warehouse no son softwares, marca empresarial o base de datos, por lo que se 

puede abstener de los modelos físicos de la base de datos que integran nuestro entorno, el 

propósito de este consiste en que debe enfocarse a toda la empresa, brindando información 

a todas las áreas de la organización en sus múltiples niveles, además, el data warehouse 

debe de estar preparado a los cambios, hoy en día la información en los negocios es muy 

volátil por lo que deben ajustarse rápidamente a estas transformaciones. 

Según, Raúl Saroka, en su libro, sistemas de información en la era digital, 

menciona que; Un Data Warehouse es un repositorio de información 

extraída de otros sistemas de la compañía (ya sean los sistemas 

transaccionales, las bases de datos departamentales, la Intranet, o bases de 

datos externas, tales como datos macroeconómicos, indicadores del 

mercado, etc.) y que es accesible a los usuarios de negocios. (Saroka, 2002) 

En el siguiente grafico se podrá observar el rol que tiene el Data Warehouse para una 

solución de negocio inteligente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Rol del Data Warehouse. Información adoptada de Sistemas de información en la era digital. 
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1.13.1.9 ¿En qué consiste la transformación de un programa? 

Un arquitecto para construir un edificio crea unos planos, un chef sigue una receta, la 

transformación de un programa cumple una misma acción, todo comienza con una idea 

que permita la sistematización de una o varias actividades, posteriormente a la idea, se 

procede a la elaboración de un diagrama que representará la estructura del software, y este 

a su vez pasara por una codificación, esta parte es la más importante porque de este 

dependerá el funcionamiento del mismo.  

A esta definición la acompaña el concepto de Mihaela Juganaru Mathieu, quien 

delimita una ruta de desarrollo hasta su ejecución, contemplando desde la edición, 

compilación y enlazado, son estas tres fases que permiten la transformación de un 

programa, estos elementos determinarán: 

 La manera en cómo se escribirá el programa; 

 El lenguaje o código fuente que determinarán las acciones de la maquina; 

 Y un ejecutable que pondrá en función dichos códigos. 

Según la autora, Mihaela: 

Existe el modo interpretación de ejecución, en el cual cada frase, 

instrucción, orden o consulta, escritos en código fuente, se transforma, 

poco a poco, en órdenes, ya sea directamente por el procesador, por otro 

software o por la máquina abstracta. Este es el caso del intérprete del 

lenguaje PROLOG, del Shell y del motor de resolución de consultas (SQL, 

por las bases de datos). En el mismo caso también se encuentra el lenguaje 

Java en modo interpretado, en donde el código transformado (clases o 

archivos) es interpretado por la, Máquina Virtual Java. (Juganaru, 2014). 

Una perspectiva de dicha contextualización, se visualiza en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Transformación de un programa. Información adoptada de Introducción a la 

programación 
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No obstante, existen factores en el proceso de compilación o ejecución que pueden 

ocasionar errores lógicos en la programación, ya sea que se presenten al inicio o después 

de un tiempo, la corrección de estos implica retomar simplemente al código fuente y 

demás componentes, tal cual se muestra a continuación; 

Figura 7. Procesos en la corrección de errores. Información adoptada de Introducción a la programación. 

1.13.1.10 ¿Qué es un gestor de base de datos? 

Antes de comprender que es un gestor base de datos, se debe tener en cuenta la 

diferencia entre una base de datos y un gestor de base de datos, una base de datos es un 

conjunto de datos relacionados entre sí, un ejemplo de estos, son las guías telefónica, pues 

en ellas se contempla una base de datos donde se establece desde el nombre, números de 

teléfono y direcciones de un usuario, pese a que este se considera una base, en él se 

presentan ciertas dificultades al momento de trabajar con dicha información, una clara 

representación está en el proceso de búsqueda de una persona en específica, pues en él se 

registran miles de usuario haciendo de la búsqueda un experiencia extenuante, otro 

problema evidente es la modificación de los datos, si un usuario cambia de número 

telefónico este no se mostrará en la guía telefónica que ya fue impresa, generando un error 

en la información, este mismo caso toma relación para cualquier sistema de 

almacenamiento, ya sea una lista de alumnos, horarios de clases, inventarios, entre otros, 

para evitar dichos conflictos en computación se desarrollaron los sistemas de base de datos 

también conocidos como gestores de bases de datos, los gestores de base de datos no son 

más que un conjunto de programas los cuales nos permiten trabajar con las bases, lo que 

nos permite, crear, modificar, almacenar nuestras propias bases de datos, entre los gestores 

más representativos en el mercado están, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle, entre 

otros. 
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1.13.1.11 ¿Qué facilidades permite el SQL? 

El SQL o Structured Query Language, es uno de los lenguajes de programación con 

mayor relevancia en el mercado, para ello, se da a conocer las razones que hacen del 

programa SQL en una herramienta versátil: 

1. Es omnipresente, este se encuentra en todas partes, el mismo se haya desde 

aplicaciones web o plataformas web, por detrás de cada acción tecnológica se 

encontrará presente el SQL. 

2. SQL es un lenguaje de consulta sencillo, que permite actualizar o definir base de 

datos sin tantas complicaciones. 

3. El SQL es universal, el entendiendo de dicha herramienta facilita el desarrollo de 

otros programas como MySQL, SQL Server, Oracle, y muchas más bases de datos. 

4. La sintaxis de SQL nunca cambia, por lo que no abran actualizaciones de que 

preocuparse. 

1.13.1.12 ¿Cuáles son las metodologías en el desarrollo de un software? 

Se entiende como metodología a un conjunto de técnicas y herramientas que guiaran a 

los miembros del equipo de trabajo al cumplimiento de metas y objetivos, en el campo de 

desarrollo de software también existen muchas metodologías en la que los miembros del 

equipo de trabajo, ya sean analistas, diseñadores, ingenieros de requisitos, desarrolladores, 

entre otros, trabajan en conjunto para alcanzar el éxito del proyecto en cuanto a un sistema 

de información se refiere. Adicional, estas metodologías consisten en un conjunto de fases 

que van guiar al equipo de trabajo hacia el cumplimiento de los objetivos aplicando una 

serie de técnicas según la fase en la que se encuentre, de esta manera permite, planificar, 

controlar y verificar todo lo que se realice. 

Para ello, se habla de dos metodologías en particular las metodologías tradiciones y 

ágiles, el siguiente análisis contemplará el estudio de las metodologías tradiciones en la 

que se señala principalmente en el detalle de la planificación y la estructuración del 

proyecto como tal, esto mediante los requerimientos de modelado y procesos claramente 

definidos para el desarrollo del software. Dichas metodologías se caracterizan por un 

riguroso trabajo de definición de roles y requisitos, comprendiendo desde el planteamiento 

del problema, análisis, diseño, implementación, pruebas y por último entrega o depuración, 

de allí, las metodologías plantean acatar todo el proceso sin pasar por alto alguno de las 

fases para su ejecución. 
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1.13.1.13 ¿Cuál es el ciclo de vida de una metodología tradicional? 

Dentro de esta metodología se aborda lineamientos de trabajo, tales como, modelo en 

espiral, lineal, de cascada, en V, entre otros, en vista de aquello el modelo de Cascada, el 

cual contempla las siguientes fases de ejecución: 

 

 

Figura 8. Metodología tradicional, modelo de cascada. Información adoptada de Fundamentos de 

ingeniería de Software. 

1.13.1.14 ¿Ciclo de vida basado en prototipos? 

La metodología de prototipo establece no solo el diseño de un software o al diseño web, 

sino que, se puede establecer para cualquier otro producto a desarrollar, un prototipo 

comprende una pre-visualización del sistema antes de su culminación, planteándose como 

un boceto o borrador. Los modelos en prototipo permiten hacer una evaluación del 

producto desde un tiempo muy próximo al inicio del programa para así evitar a futuro 

errores o cambios irreversibles, pues bien, en todo proyecto se presentan alteraciones que 

hacen retomar el trabajo desde un determinado punto de desarrollo. Entre sus componentes 

se describen: 

 La recolección de requerimientos  

 La elaboración de un borrador 

 Diseño del prototipo 

 Proceso de evaluación con el cliente  

 Ajustes del prototipo  

 Producto final 
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1.13.1.15 ¿A qué hace referencia el desarrollo ágil? 

El desarrollo ágil comprende la capacidad de plantear nuevas medidas ante los cambios 

que se suscitas de manera imprescindible con la finalidad de tener éxito ante tal situación. 

Dentro de esta habilidad denominado ágil, se determinan diferentes metodologías 

aplicables las cuales se acoplarán a orden y el ambiente que se haya creado para el 

desarrollo. Si bien la terminología ágil, es una palabra que tiene su representación en 

múltiples áreas de trabajo, entre las herramientas ágiles con mayor relevancia se establece: 

1. Scrum: la herramienta Scrum es un proceso que permite la administración y control 

que limita la complejidad y que, por tal, se enfoca en construir un software que se 

adapte a los requerimientos de la organización. Su estructura se basa en: 

 El programador establece en un inicio una lista donde prioriza las 

actividades que se encuentren fuera del tiempo programado. 

 Durante el proceso de planeación, se establece una división del equipo para 

ejecutar diferentes actividades prioritarias de la lista antes mencionada y las 

que están en reserva. 

 El grupo de trabajo establece un determinado tiempo para llevar a cabo el 

trabajo, sin embargo, se fijan reuniones para evaluar el proceso. 

 Durante el sprint, se mantiene al equipo enfocado en el objetivo. 

 Una vez finalizado el sprint, el proyecto debe contemplar todas las 

características para ser entregado al cliente o ponerlo en venta. 

 El sprint termina con una evaluación. 

 Mientras el próximo sprint de por iniciado, el grupo de trabajo puede elegir 

otra tarea de la lista.  

2. Kanban: por otro lado, Kanban es una metodología de producción, conocida como 

Just in Time o Justo a tiempo, cuyo objetivo consisten en administrar de manera 

general el cumplimiento de las actividades a desarrollar. Su principal característica 

en esta metodología es que es simple de utilizar, actualizar y asumir por parte de 

los elementos que componen el equipo de trabajo, además de ser una técnica de 

gestión de tareas visual lo que facilita conocer el estado de los proyectos en 

cualquier momento. 

Si bien ambas metodologías son muy diferentes en su aplicación, las mismas comparten 

un factor de relación y es que ambas permiten la interacción continúa favoreciendo el 
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proceso de retroalimentación logrando ajustar las adecuaciones necesarias en el sistema 

hasta alcanzar un producto óptimo.  

1.13.1.16 ¿Qué comprende la metodología Scrum? 

Scrum comprende los procedimientos que se aplican regularmente con la 

finalidad de establecer las mejores prácticas de trabajar en relación a 

desempeño de las actividades por equipo, logrando de esta manera 

obtener una maximización de los resultados derivados del proyecto. Estas 

prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio 

de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. Podríamos 

decir que SCRUM se basa en cierto caos controlado, pero establece ciertos 

mecanismos para controlar esta indeterminación, manipular lo 

impredecible y controlar la flexibilidad. En Scrum se realizan entregas 

parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio que 

aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente 

indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener 

resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, 

donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad 

son fundamentales. (Maida & Pacienzia, Metodologías de desarrollo de 

software, 2015). 

1.13.1.17 ¿Qué comprende la metodología Kanban? 

El aporte principal de Kanban a las metodologías agiles es que, a través de 

la implementación de tarjetas visuales, proporciona transparencia al 

proceso, ya que su flujo de trabajo expone los cuellos de botella, colas, 

variabilidad y desperdicios a lo largo del tiempo y todas las cosas que 

impactan al rendimiento de la organización en términos de la cantidad de 

trabajo entregado y el ciclo de tiempo requerido para entregarlo. 

Proporciona a los miembros del equipo y a las partes interesadas 

visibilidad sobre los efectos de sus acciones o falta de acción. De esta 

forma, cambia el comportamiento y motiva a una mayor colaboración en 

el trabajo. La visibilidad de los cuellos de botella, desperdicios y 

variabilidades y su impacto también promueve la discusión sobre las 

posibles mejoras, y hace que los equipos comiencen rápidamente a 

implementar mejoras en su proceso. (Maida & Pacienzia, Metodologías de 

desarrollo de software, 2015). 
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1.13.1.18 ¿Qué comprende el lenguaje UML? 

UML comprende un lenguaje de modelado cuya característica comprende la 

visualización, puesto que, se trabaja con cajas, flechas y diagramas, a partir de esta 

ejecución se puede representar las ideas en una estructura más visual. El UML o Unified 

Modeling Language se caracteriza por su importancia en: 

1. Facilitar la explicación de la idea.  

2. Permitir plasmar la idea de manera que no se tenga que desarrollar completamente.   

3. En base al punto anterior se trabaja sobre ello. 

Una vez que se establece bajo estos lineamientos un modelo para el desarrollo, existen 

herramientas que permiten pasar estos diagramas a un esqueleto del código que 

simplemente se tendrá que implementar. Para una mejor comprensión de lo que conlleva 

una visualización, se establece en la siguiente figuración un modelo de leguaje UML. 

 

Figura 9. Unified Modeling Language. Información adoptada de Sistemas de información en la era digital. 

Según la definición contextual de, Raúl Horacio Saroka, determina qué; 

UML representa el conjunto de las prácticas que han probado ser las más exitosas 

en la modelización de software de sistemas grandes y complejos, y es el resultado 

de varios años de esfuerzo para unificar los métodos más utilizados en todo el 

mundo, con las mejores ideas llevadas a cabo en la industria. (Saroka, 2002) 

1.13.1.19 ¿Cuáles son los objetivos del lenguaje UML? 

UML no es una metodología de desarrollo de software, sino una notación que utilizan 

las diferentes personas involucradas en un proyecto de sistemas de información. 

Los objetivos principales de UML son: 

State 

CREATED 

STARTED  

LAUNCHED 

RUNNING 

FINISHED 

App 

Start(void): void 

Launch(void): void 

Run(void): void 

Stop(void): void 

StatefulApp 

*m_state: State 

*m_runned: times:uint 

*m:run_lit:uint 
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1. Proveer a los usuarios de un lenguaje de modelización visual y fácil de 

usar para desarrollar e intercambiar modelos. 

2. Soportar tantos conceptos de desarrollo de alto nivel (utilizados en el 

análisis o diseño de un sistema), como especificaciones dependientes de 

lenguajes de programación específicos. 

3. Integrar las mejores prácticas. (Saroka, 2002). 

1.13.1.20 ¿Qué comprende los diagramas de caso de uso? 

Todo software debe contemplar un comportamiento en respuesta a eventos ejecutados 

por los usuarios y a su vez promover eventos que generen una interacción, una solución 

para especificar el comportamiento vinculado con esta funcionabilidad es a través de la 

descripción de casos de uso de software por sus usuarios llamados actores en la 

terminología de la web de la UML. Los diagramas de caso de uso representan una 

descripción de las acciones que se ejecutan desde la perspectiva del usuario. Los casos de 

uso capturan los requisitos funcionales del sistema a desarrollar, para ello, se establece las 

notaciones necesarias del mismo: 

 El actor.  

 Comunicación. 

 Entorno del sistema. 

En base a esta terminología se establece de manera gráfica el comportamiento de un 

teléfono móvil. 

 

Figura 10. Ejemplo de caso de uso. Información adoptada de Diseño orientado a objetos con UML 

1.13.2 Área de estudio: Administración. – Gestión con el cliente 

1.13.2.1 ¿Quién es el cliente?  

El concepto de cliente, comprende al grupo de personas que hacen uso de los servicios 

profesionales que ofrece un ente jurídico o natural, el cual mantiene una frecuencia en la 

comercialización o prestación de sus bienes, productos o servicios. El cliente, es un 

Realizar llamada  

Realizar llamada 

conferencia  

Recibir llamada  

Usar agenda  

Recibir llamada 

adicional  

Actor  

Actor  



Marco teórico 25 

 

individuo que expresa a través de la adquisición de los recursos la satisfacción de sus 

necesidades, las cuales, una vez cubiertas vuelven aparecer bajo nuevos requerimientos, 

dicha definición corresponde a una serie de prioridades propias del ser humano, quien, 

según el autor, Abraham H. Maslow, estas se expresan en una pirámide de necesidades en 

la que resalta las motivaciones humanas, el orden y la jerarquización con las que deben ser 

cubiertas, abarcando; las necesidades fisiológicas, la seguridad física, laboral o económica; 

la aceptación social, la amistada, el amor, el afecto; el reconocimiento, el éxito, la 

valoración de los demás; y en primer lugar la autorrealización, este último responde a 

diferentes características, desde lo material a lo intangible. 

 

Figura 11. Pirámide de Maslow. Información adoptada de Psicología Transpersonal. 

Según Abraham Maslow: 

La naturaleza más elevada del hombre descansa en su naturaleza inferior: 

necesita dicha parte como base, pues sin ella no podría sostenerse. Esto 

significa que, para la masa humana, la naturaleza más alta del hombre es 

Necesidades fisiológicas o básicas  

Alimentación, mantenimiento de salud, respiración, descanso, sueño, bebida, sexo 

Necesidad de seguridad 

Necesidad de sentirse seguro y protegido: vivienda y seguridad laboral. 
 

Necesidades de pertenencia y amor 
Desarrollo afectivo, asociaciones, aceptación, afecto, intimidad 

sexual  

Necesidad de estima  

Reconocimiento, confianza, respeto, éxito. 

Necesidad de autorrealización  

Desarrollo potencial  
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inconcebible sin una naturaleza inferior satisfecha que haga las veces de 

base. (Maslow, 1968) 

1.13.2.2 ¿Cómo se define la atención? 

Corresponde al acto de observar a detalle las características de un objeto o individuo, 

definiéndose como la capacidad de seleccionar, analizar y conservar la información más 

notable sobre cierto elemento material, humano, financiero o tecnológico, dicho proceso 

de atención toma lugar a un nivel cognitivo en el ser humano, el cual permite tomar un 

rumbo de acciones y decisiones. 

1.13.2.3 ¿Qué comprende la atención al cliente? 

De entre los requerimientos que se deben establecer en cualquier organización para el 

desarrollo eficiente de las actividades comerciales y la prestación de los servicios, la 

atención al público toma relevancia en los múltiples sectores económicos a partir de la 

vinculación que este mantiene con los niveles de ingresos esperados, pues bien, la alta 

demanda de bienes, productos o servicios en las diferentes categorías de adquisición ha 

ocasionado que los negocios desarrollen acciones que le permitan competir en un mercado 

cada vez más exigente y ante la definición de que cualquier empresa sea cual sea su 

finalidad mantiene al menos una interacción con el público, los autores Francisco Ariza y 

Juan Ariza, en su libro titulado, Información y atención al cliente, señalan que; 

Podemos definir a la atención al cliente como el conjunto de actuaciones 

mediante las cuales una empresa gestiona la relación con sus clientes 

actuales o potenciales, antes o después de la compra del producto, y cuyo 

fin último es lograr en él un nivel de satisfacción lo más alto posible. Una 

empresa orientada a los clientes suele centralizar la relación con estos en 

un área específica y especializada de la empresa. Dicha área se suele 

denominar departamento de atención al cliente. El departamento de 

atención al cliente tiene como principales objetivos observar el 

comportamiento del cliente mantener una relación directa con él para 

poder resolver cualquier incidencia o reclamación que pueda tener. (Ariza 

& Ariza, 2015) 

1.13.2.4 ¿Qué relevancia presenta la atención al cliente en la imagen empresarial? 

Asegurar una buena relación e interacción con el cliente constituye establecer una 

predisposición psicológica en la mente del consumidor o usurario final del servicio, esto 

hace referencia a la identidad visual que se percibe desde el exterior, aludiendo no solo a la 

representación sensorial del negocio (logo, diseño de la infraestructura, tipografía, etc.), 
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sino también, al buen servicio brindado, lo que hará que el público objetivo vuelva a 

repetir la experiencia recibida, generando referencias positivas hacia el negocio. 

En referencia a lo antedicho:  

La imagen corporativa se define como la actitud que muestra la empresa 

conforme a los valores que pretende representar. Para lograr la imagen 

corporativa es necesario combinar los conceptos; actitud de los 

componentes de la entidad e identidad visual. En la actualidad, imagen 

que transmite una empresa es uno de los factores fundamentales en las 

decisiones de la competencia y que, por lo tanto, permite que la empresa 

se posicione en la mente de los clientes. (Ariza & Ariza, 2015) 

1.13.2.5 ¿Qué es puntos de pulso? 

Cualquier organización que busque generar mayores ventas debe comprender la 

relación existente entre la empresa y los mercados objetivos, pues bien, este último tiende 

a realizar cambios constantemente, haciendo que las estrategias sean cada vez más 

complejas. Ante tal situación, los autores, Scott Stratten y Alison Kramer en su libro 

titulado, Deja de vender y conéctese con los clientes, establece la importancia del pulso y 

su configuración en nuestra relación con los prospectos, afirmando que:  

Se llama puntos de pulso al contacto entre la marca y el individuo; es aquí donde 

podemos medir la relación entre la marca y su mercado en cualquier momento. La 

línea siempre está en movimiento puesto que no existe una experiencia neutra con 

la marca. 

Para entender cómo se desplaza el pulso es preciso fijarse en dos factores: 

externos e internos. Los fatores externos están fuera del control de la línea 

de pulso; es decir, sin fuerzas procedentes de la marca que escapan al 

control del individuo. Los factores internos caen bajo el control del 

individuo, entre estos, las decisiones de compra y las reacciones ante la 

marca para entenderlos se dividen en tres tipos de propósitos, lo que 

incluye aspiraciones, información y motivación (Stratten & Kramer, 2015) 

 

 

 

 

 

Figura 12. Puntos de pulso. Información adoptada de Deja de vender y conéctese con el cliente. 
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1.13.2.6 ¿Cómo tomarle el pulso al cliente? 

Comprender los sentimientos de los clientes forma parte de las estrategias 

organizacionales para generar valor a los servicios, en base a dicho concepto, es de gran 

importancia la formulación de las siguientes preguntas para prolongar una relación 

duradera con el cliente: ¿Qué se debe dejar de hacer? ¿Qué debemos empezar hacer? ¿Qué 

les gustaría que hiciéramos? Son dichas interrogantes las que permiten reconocer la 

posición de la organización en el mercado, su interacción con el mismo y las 

oportunidades de cambio según las nuevas tendencias. 

Una de las formas más sencillas de mejorar el servicio al cliente y, por 

tanto, su satisfacción, consiste en adueñarse de su problema. Ello significa 

que todo punto de contacto siempre debe llevar a una solución; en 

ocasiones es más fácil conectar al cliente con el departamento adecuado 

que darle otro número y poca esperanza, para ello, es preciso tomar el 

pulso de los clientes, fijándose en como nuestras acciones afectan su 

decisión y la forma en que nuestra marca está representada en la nube de 

ventas. ¿Cómo hacerlo? Estudiando los factores externos de este, el 

ascenso y descenso de la línea del pulso, llevando a los clientes del nivel 

vulnerable al estático y extático, repitiendo el ciclo en su totalidad. 

(Stratten & Kramer, 2015)  

1.13.2.7 ¿Cómo se caracteriza las estrategias orientadas al cliente? 

El cliente manda, es un hecho que el cliente da vida al negocio, por ende, es 

indispensable brindarle una calidad al servicio a través del enfoque de prioridades, a este 

se le suma el aprender a escuchar, es vital el razonamiento del comportamiento del cliente 

y más el lenguaje no verbal, pues este, permitirá satisfacer sus necesidades de manera 

efectiva y por último, el sentido común, esta es otra características que se ejecuta durante 

la formulación de estrategias, si bien las reglas para la prestación del servicio son vitales 

para su ejecución adecuada, la flexibilidad de las mismas dan paso a relaciones más 

estrechas con el público objetivo. 

Según la autora María Elvira López Parra, señala que,  

La estrategia de orientación al cliente se caracteriza por la preocupación 

de adaptar la oferta de la empresa a las necesidades y deseos del cliente, 

por el esfuerzo en adaptar la oferta a las necesidades y deseos del cliente 

para satisfacerlos, por el ajuste de los productos para que se adapten o 

anticipen a las expectativas de los clientes y por obtener la máxima calidad 
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en la atención al cliente preocupándose de recibir una retroalimentación 

constante de los consumidores y usuarios. (López, 2013) 

 

1.13.3 Área de estudio: Gestión. – Customer Relationship Management 

1.13.3.1 ¿Qué es el CRM? 

El CRM es un programa de gestión con los clientes que permite tener una 

administración más profesionalizada y una comunicación más relacional en base a las 

funciones de las necesidades del cliente. CRM proviene de sus siglas en inglés, Customer 

Relationship Management cuya traducción al español seria, Administración a la gestión 

con el cliente. El CRM parte del principio de que todas las empresas tienen clientes y 

prospectos, a partir de aquí nace las siguientes interrogantes, ¿Qué relación tiene la 

empresa/clientes?, ¿Cómo hablar con el cliente?, ¿Cómo dar seguimiento a los 

prospectos?, entre otras, dichas prácticas van más allá de un software, puesto que, 

contempla una filosofía en donde la empresa debe comprender la importancia que tiene el 

público objetivo para el desarrollo del negocio. 

Para los autores, César Montoya y Martín Boyero:  

El CRM (Customer Relationship Management), o la Gestión de las 

relaciones con el cliente, es una herramienta que permite que haya un 

conocimiento estratégico de los clientes y sus preferencias, así como un 

manejo eficiente de la información de ellos dentro de la organización, con 

el firme propósito de que pueda haber un desarrollo adecuado de todos los 

procesos internos que estén representados en la capacidad de 

retroalimentación y medición de resultado de los negocios. (Montoya & 

Boyero, 2013) 

1.13.3.2 ¿De qué depende los factores de éxito de un CRM? 

Conseguir fidelizar al cliente, es una clara evidencia de éxito para el negocio, por ello, a 

la hora de implementar un CRM hay que considerar por lo menos 3 aspectos 

fundamentales: 

 Medios: Determinan las herramientas o solucionadores a utilizar. 

 Proceso externo: De aplicarse a nivel empresarial en gran escala, identificar una 

empresa consultora con amplia experiencia. A menos escala se debe señalar los 

requerimientos necesarios al programador. 
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 Proceso interno: Comprende la capacidad de la propia gestión del talento 

humano, la gestión de cambio, competencias internas, etc. 

Una explicación más detallada, se describe en el libro titulado, El CRM como 

herramienta para el servicio al cliente en la organización, donde menciona que:  

Para alcanzar éxito en la implementación del CRM, las organizaciones deben tener 

presente algunos elementos claves como:  

 Dividir el proyecto CRM en partes administrables, es decir, se deben 

estructurar y diseñar programas pilotos al igual que se deben definir 

puntos de control a corto plazo. Debe darse inicio con un proyecto 

piloto en el cual se involucren todas las áreas administrativas que sean 

necesarias, éste debe ser lo suficientemente pequeño y lo 

suficientemente flexible para que, durante el camino, puedan 

realizarse los ajustes precisos, pues el CRM no debe verse como un 

proceso lineal.  

 Tener claridad en que tales planes incluyan una arquitectura que sea 

escalable.  

 No rechazar la cantidad de información que puede llegar a la 

organización, teniendo presente que, si a futuro es indispensable 

realizar una expansión del sistema, con aquella se pueda garantizar su 

realización. Realizar un análisis cuidadoso de los datos que se reunirán 

y se almacenarán, pues la tendencia natural es la de tomar y 

almacenar cada dato que llega a la organización. El almacenamiento 

de datos inútiles se constituye en una pérdida tanto de tiempo como de 

dinero. (Montoya & Boyero, 2013) 

1.13.3.3 ¿Cuál es el objetivo del CRM? 

El CRM es una estrategia enfocada a identificar y gestionar las relaciones con aquellos 

clientes más valiosos para la empresa, trabajando personalizadamente en cada uno de ellos 

para poder generar más clientes, es decir, obtener más ingresos de los clientes a través del 

enfoque de atención que se le brinda. El CRM tiene por objeto no solo la retención y 

lealtad de los clientes, sino en crear oportunidades de realizar ventas cruzadas, mejorar las 

estrategias comerciales y a una rápida introducción de nuevos productos o servicios. 

En base a dicha contextualización se entiende que;  
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El objetivo primario del CRM es obtener mayores ingresos, y no recortar 

costos. Las soluciones CRM mejoran los esfuerzos de ventas y marketing, 

y les permite a las organizaciones proporcionar un mejor servicio a los 

clientes. Se ganan nuevos clientes, se retienen los existentes, y compran en 

mayor cantidad. Los usuarios finales se benefician al recibir un mejor 

servicio al cliente y obtienen los productos y servicios que quieren, cuando 

los quieren. Una empresa que no tiene una estrategia CRM o no utiliza 

aplicaciones CRM se encuentra en desventaja competitiva. (Conde, 

Trabado, & De la torre, 2018)  

1.13.3.4 ¿Qué funciones del CRM deben integrarse en la base de datos del cliente? 

El Customer Relationship Management requiere la incorporación de una serie de 

funciones sobre la base de datos del cliente que permitan la explotación de la 

información relativa a los cinco estadios mencionados anteriormente del proceso del 

cliente. Las funciones más destacadas son las siguientes: 

 Definición de la ficha del cliente. 

 Generación de segmentos objetivo en el mercado para diseñar acciones 

personalizadas a la medida del perfil del consumo. 

 Diseño de productos potenciales para el lanzamiento de acciones de venta cruzada. 

 Definición del canal de comunicación idóneo para cada segmento 

 Formulación de alarmas de abandono (señales) para el grupo de clientes 

vinculados. 

 Obtención de claves para el diseño de promociones, actuaciones de merchandising, 

incentivos. 

 Generación de argumentos de soporte a las campañas. (Conde, Trabado, & De la 

torre, 2018) 

1.13.3.5 ¿Cómo puede la tecnología Data Warehouse optimizar las bases de datos de los 

clientes? 

La integración de Data Warehouse y CRM permite a la empresa 

anticiparse a las necesidades de los diferentes clientes convirtiendo cada 

contacto en una oportunidad de venta. El desarrollo conjunto de la 

investigación de mercados y la gestión de la relación con el cliente 

garantiza el conocimiento en tiempo real de los resultados de las prácticas 
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de marketing. Tras este proceso, la compañía podrá enfocar ágilmente las 

actividades mal dirigidas. (Conde, Trabado, & De la torre, 2018) 

 

1.14 Marco contextual 

En base a los acontecimientos señalados en apartados anteriores, donde se determina la 

problemática de la investigación y su repercusión en las actividades operacionales de la 

agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour, a continuación, se da a conocer a detalles 

los acontecimientos señalados producto de una inadecuada gestión con el cliente:  

1.14.1 Razón 1: Reducción sustancial de los clientes frecuentes. 

Verdaderamente, cientos de empresas direccionan sus esfuerzos hacia la captación de 

nuevos clientes lo que ha conllevado al desembolso de costosos procesos para lograr con 

su cometido, no obstante, la atención que se le brinda a su primordial activo que componen 

sus consumidores frecuentes se ha visto apañado frente a los esfuerzos que se realizan por 

conseguir arrebatar de sus competidores un mayor número de interesados, olvidándose por 

completo la fijación de estrategias que prioricen la retención de aquellos usuarios atraídos 

en primera instancia. 

Esta realidad ha sido representada en las actividades de la agencia y operadora de 

viajes, Belvedere Tour, pues bien, en su afán de captar un mayor nuevo de turistas antes 

que sus competidores se evidencia el descuidado total en el establecimiento de estrategias 

que permitan fidelizar al cliente frecuente, el mismo que representa un proceso más 

sencillo y menos oneroso. En esta línea, se evidencia que la utilización de los paquetes 

turísticos en la agencia cada vez se ve más reducida por los clientes que anteriormente 

aplicaron a la adquisición del servicio, pues bien, la justificación de este se confirma en la 

siguiente tabla de registro tomando como referencia el periodo correspondiente al año 

2019: 

Tabla 1. Registro de la utilización del servicio turístico.  

2019 Ene Feb  Mar Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct Nov  Dic  

Usuarios  128 226 198 231 257 191 279 263 267 163 183 207 

Información adoptada de la agencia y operadora de viaje, Belvedere Tour. Elaborado por 

el autor. 
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Figura 13. Registro de la utilización del servicio turístico. Información adoptada de la agencia y operadora 

de viaje, Belvedere Tour. Elaborado por el autor. 

En base a la información obtenida de los registros, se establece una tendencia negativa 

en la utilización de los servicios donde se refleja que cada 3 o 4 meses los usuarios 

disminuyen considerablemente al mes anterior manteniendo un promedio de atención 

mensual para el año 2019 de 224 turistas.  

1.14.2 Razón 2: Falta de comunicación efectiva con el público objetivo. 

La excelencia en la atención al cliente maximiza las posibilidades de lograr concretar la 

venta de un producto o servicio ofertado, lo que se traduce en el aumento del rendimiento 

económico, una organización, cualquiera que sea su estructura, pequeña, mediana o 

grande, debe conocer de antemano cuales son las expectativas que tienen sus clientes, 

puesto bien, el mismo basara su valor en base a 3 criterios de observación, si la atención 

que percibe por parte de la organización no cumple con sus necesidades, el servicio será 

catalogado como malo, si por el contrario este cumple con lo esperado, lo posicionara en 

su mente como bueno, sin embargo, si la empresa logra anticiparse a sus requerimientos, 

se pensara que su servicio es maravilloso.  

Lo planteado con anterioridad permite deducir la importancia que establece una 

declaración efectiva en la consecución de los objetivos empresariales, por el contrario, la 

agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour, mantiene una comunicación lineal con el 

público objetivo en la que únicamente toma participación la empresa sin que se interprete 

las necesidades y expectativas del cliente. 

1.14.3 Razón 3: Disminución en el valor de la marca. 

Desde la vista del consumidor, el valor de marca se entiende como las capacidades de 

diferenciación que hace de la empresa un modelo único en su campo, una adecuada gestión 
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del valor en la marca permiten posicionar a una organización por delante de sus 

competidores, captando la atención y aceptación del público objetivo, abriendo la 

posibilidad de generar altos niveles de ingresos económico. Sin embargo, el desatino en la 

construcción de valor se debe a múltiples factores que ocurren dentro de una organización, 

entre los que se puede mencionar, la falta de flexibilidad ante los cambios del mercado, la 

inadecuada gestión por procesos, la errada toma de decisiones, la mala atención al cliente, 

entre otros.  

Teniendo en cuenta el alcance y los beneficios de la generación de valor en la marca, la 

agencia de viajes de quien se habla en la investigación se ha visto afectada por la falta de 

información sobre el cliente, lo que impide establecer estrategias efectivas a la hora de 

ofrecer un servicio de calidad, generando que cada vez sean más los clientes habituales 

quienes desestimen la continuidad del servicio turístico, esto a partir del análisis obtenido 

del registro de los clientes en la que se evidencia una tendencia decreciente en su 

utilización. 

1.14.4 Razón 4: Ciclo de pérdidas financieras. 

En base a las razones ya antes mencionadas se determina que la generación de 

problemas por una inadecuada gestión en la atención no solamente afecta el prestigio de la 

agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour, sino que también afecta gradualmente el 

ingreso económico del mismo, pues si bien, en el presente este no representa una situación 

de gravedad en la continuación de sus operaciones, la prolongación de dichas prácticas 

erradas pondrá en riesgo la permanencia del negocio en el tiempo. A continuación, se 

exponen los valores percibidos por la agencia en el periodo 2019 

Tabla 2. Niveles de ingreso económico.  

2019 Ene Feb  Mar Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct Nov  Dic  

ingresos  2.56 4.50 4.10 5.97 6.04 4.22 4.09 6.04 5.30 3.77 3.96 4.73 

Información adoptada de la agencia y operadora de viaje, Belvedere Tour. Elaborado 

por el autor. 
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Figura 14. Niveles de ingreso. Información adoptada de la agencia y operadora de viaje, Belvedere Tour. 

Elaborado por el autor. 

 

1.15 Marco legal  

Para establecer un desarrollo que cumpla con las disposiciones de calidad para la 

atención al cliente, el presente análisis y diseño se establecer bajo las normas 

internacionales ISO 10001 en la que se señala lo siguiente: 

N° 1.- Generalidades  

Mantener un nivel elevado de satisfacción del cliente es un reto significativo para 

muchas organizaciones. Una manera de conseguir este reto es desarrollar y utilizar un 

código de conducta para la satisfacción del cliente. Un código de conducta para la 

satisfacción del cliente consta de promesas y disposiciones relacionadas que tratan 

asuntos tales como la entrega del producto, la devolución de los productos, el 

tratamiento de la información personal de los clientes, la publicidad y las disposiciones 

relativas a los atributos particulares de un producto o su desempeño. Un código de 

conducta para la satisfacción del cliente puede ser parte de un enfoque eficaz para la 

gestión de las quejas. Esto implica:  

1. La prevención de las quejas, utilizando un código de conducta apropiado para la 

satisfacción del cliente;  

2. El tratamiento interno de quejas, por ejemplo, cuando se reciben manifestaciones de 

insatisfacción;  

3. La resolución de conflictos de forma externa, para aquellas situaciones en las que las 

quejas no pueden tratarse satisfactoriamente de forma interna.  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Ingresos percibidos  

Ingresos percibidos Polinómica (Ingresos percibidos )



Marco teórico 36 

 

Esta norma internacional proporciona orientación para ayudar a una organización a 

determinar que las disposiciones de su código para la satisfacción del cliente cumplen 

las necesidades y expectativas del cliente, y que el código para la satisfacción del 

cliente es exacto y no induce a error. Su utilización puede:  

1. Fomentar las prácticas de comercio justo y la confianza del cliente en una 

organización; 

2. Mejorar el entendimiento del cliente sobre qué esperar de una organización en 

términos de sus productos y las relaciones con los clientes, reduciendo así la 

probabilidad de malentendidos y quejas; 

3. Disminuir potencialmente la necesidad de nueva reglamentación que rijan la 

conducta de la organización respecto a sus clientes. (International Organization for 

Standardization, 2007) 

N° 2.- Relación con las Normas ISO 9001 e ISO 9004 

La Norma ISO 9001 especifica los requisitos de un sistema de gestión de la calidad 

que se puede utilizar para su aplicación interna por las organizaciones, para la 

certificación, o para propósitos contractuales. Un código de conducta para la 

satisfacción del cliente implementado de acuerdo con esta Norma Internacional 

(ISO 10001) puede ser un elemento de un sistema de gestión de la calidad. Esta 

Norma Internacional no está prevista para la certificación o para propósitos 

contractuales. (International Organization for Standardization, 2007) 

La Norma ISO 9004 proporciona orientación sobre la mejora continua del 

desempeño con respecto a los sistemas de gestión de la calidad. Esta Norma 

Internacional (ISO 10001) puede mejorar aún más el desempeño con respecto a los 

códigos de conducta, así como aumentar la satisfacción de los clientes y de otras 

partes interesadas. Puede también facilitar la mejora continua de la calidad de los 

productos y de los procesos basándose en la retroalimentación de los clientes y de 

otras partes interesadas. (International Organization for Standardization, 2007) 
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Capítulo II 

Marco Metodología 

2.1 Tipo de investigación  

En un desarrollo continuo del presente proyecto de investigación, se define, a 

continuación, el marco metodológico, con el objetivo de lograr un mayor acercamiento 

sobre la realidad en la construcción del tema, en el cual se contempla, el análisis, diseño e 

implementación de un sistema CRM operativo para la agencia y operadora de viajes, 

Belvedere Tour, si bien la definición el investigación establece un largo alcance de estudio, 

para efectos de esta propuesta se tomará en cuenta la importancia del estudio exploratorio, 

descriptivo, y explicativo. 

Teniendo en cuenta la orientación de la investigación y los tipos de estudios 

establecidos, los autores Hernández Roberto, Fernández Carlos y Baptista, Pilar, describen 

en un primer plano de importancia que: 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto 

particular, indagar nuevos problemas, identificar conceptos o variables 

promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir 

afirmaciones y postulados. Esta clase de estudios son comunes en la 

investigación, sobre todo en situaciones en las que existe poca información. 

(Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014) 

En base a esta contextualización se entiende que la investigación exploratoria es un 

proceso orientado no solamente a describir o realizar un mero acercamiento a un entorno o 

hecho específico, sino que más bien, busca esclarecer las razones del ¿cómo? se han 

suscitado. En otros términos, comprende una investigación que sale por primera vez y el 

cual mantiene como objetivo examinar un tema o problema poco estudiado. 

Otra definición se obtiene por parte de, Néstor Cohen y Gabriela Gómez, en donde dan 

a conocer la definición sobre cuál es el objetivo del estudio descriptivo, señalando que:  

Los objetivos descriptivos. En este caso, se trata de acciones que plantean 

la producción de conocimiento para conocer cómo se comporta el 

fenómeno de estudio, cuál es el contexto espacio y temporal en que ocurre, 

cuáles son sus características, quiénes lo integran, qué roles o lugares 

ocupan, qué factores externos se relacionan con su comportamiento, 

etcétera. Este tipo de objetivo contribuye al diagnóstico del fenómeno en 
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cuestión y es muy frecuente en la investigación en las Ciencias Sociales. 

(Cohen & Gómez, 2019) 

Por otra parte, Cabezas Edison, Andrade Diego y Torres Johana, definen al estudio 

explicativo, cómo:  

Los estudios explicativos no finalizan en la descripción de características o 

fenómenos o del establecer relaciones entre conceptos, los estudios 

explicativos están llamados a responder a las causas de los eventos, sucesos 

y fenómenos físicos o sociales. Estas investigaciones son más profundas y 

mejor estructuradas que las demás clases de estudios mencionadas 

anteriormente. En las investigaciones cualitativas inician desde niveles 

exploratorios y descriptivos, pero se plantean con alcances correlacionales, 

sin estadísticas, o explicativos. En la investigación de enfoque cuantitativo 

se pueden aplicar cualquiera de los estudios mencionados, y tomar en 

cuenta que una investigación puede dar inicio desde un nivel exploratorio 

y acabar siendo explicativa. (Cabezas, Andrade, & Torres, 2018) 

 

2.2 Alcance de la investigación  

En base al desarrollo de investigación y la contextualización de la misma, se define dos 

tipos de estudio a nivel cuantitativo y cualitativo, mientras que el primero busca establecer 

una relación numérica el otro prioriza la conducta humana, el presente proyecto de 

titulación presenta un enfoque mixto, puesto que, se pretende conocer desde la perspectiva 

de terceros la importancia de la atención del cliente permitiendo orientar el estudio hacia la 

construcción de un sistema informático basado en una realidad congruente. Para ello, se 

define a la investigación cualitativa como:   

Un tipo de investigación sin mediciones numéricas, tomando encuestas, 

entrevistas, descripciones, experiencias de los investigadores, 

reconstrucción de hechos suscitados, no imponiendo en general la prueba 

de hipótesis como algo necesario en el proceso investigativo. El modo de 

ver las cosas las aprecia en su totalidad, como un todo, sin reducirlos a sus 

partes integrantes. Las herramientas cualitativas intentar definir las 

preguntas de investigación. Destacar que en este enfoque se pueden 

desarrollar las preguntas de investigación a lo largo del proceso 

investigativo; al inicio, en el trascurso y después. El proceso de 

investigación es más dinámico mediante la interpretación de los hechos, su 
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alcance es más bien el entender las variables que intervienen en el proceso 

más que medirlas y acotarlas. (Cabezas, Andrade, & Torres, 2018) 

Por otro lado, la investigación cuantitativa se define como: 

En la investigación cuantitativa, hay una relación entre muestreo 

predeterminado, instrumento de registro estructurado y trabajo de campo 

muy dirigido. En la investigación cuantitativa toda tabla estadística 

procesada, todo coeficiente calculado, toda maniobra en el procesamiento 

y análisis de los datos resulta de una hipótesis, de un supuesto conceptual 

acerca de cómo elaborar e interpretar los datos. En la investigación 

cuantitativa se trabaja con magnitudes, se hacen estimaciones, 

proyecciones. En el análisis se utilizan coeficientes, índices, tasas, se 

aplican modelos estadísticos multivariados descriptivos y explicativos, 

entre otros recursos de menor o mayor complejidad. (Cohen & Gómez, 

2019) 

 

2.3 Técnicas de recolección de datos  

La recolección de datos tiene por finalidad asegurar un registro de la información ya sea 

esta propia o que se hayan establecido en otros registros, a partir de ello, se instituye las 

siguientes técnicas de recolección de información: 

Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información. Un instrumento de recolección de datos es cualquier 

recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar 

o almacenar información. Son ejemplos de instrumentos: 

 Un cuestionario en cuya estructura quedan registradas las respuestas 

suministradas por el encuestado. 

 Una libreta en la que el investigador anota lo observado. 

 Computadoras portátiles con sus respectivas unidades para 

almacenaje de información: disco duro, CD o memorias portátiles 

(pendrive). 

 Dispositivos tales como cámara fotográfica y de video (filmadora), 

grabador de audio, etc. (Arias, 2012) 
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2.4 Técnica de entrevista  

Teniendo presente que el estudio cualitativo mantiene como herramienta de recolección 

de datos a través de la técnica de entrevista, el siguiente libro titulado, Metodología de la 

investigación ¿para qué? la producción de los datos y los diseños, permite una 

comprensión de lo que abarca dicha técnica. 

El recurso a la conversación como modo de aproximación a los objetos de 

estudio puede asumir distintas formas según el grado de estructuración de 

la interacción verbal, el número de partícipes y los objetivos de 

indagación. En los abordajes cualitativos de investigación en sociología a 

menudo se utiliza la técnica de la entrevista individual o colectiva para 

obtener registros que serán la base del proceso de producción de los datos. 

En cualquier tipo de entrevista, se necesita registrar lo que se dice y lo que 

ocurre para poder analizarlo una vez procesado. Siempre que el 

entrevistado lo autorice, lo óptimo es poder grabar la conversación para 

disponer luego de un registro lo más exhaustivo posible del diálogo y la 

situación de entrevista. La transcripción debe ser textual y completa, 

respetando cada palabra utilizada por el entrevistado, incluyendo posibles 

errores de expresión, reiteraciones, interjecciones, contradicciones, 

etcétera. Cualquier modificación u omisión en esta fase de registro de 

información implicaría una intervención externa a la entrevista en los 

datos finales. (Cohen & Gómez, 2019) 

 

2.5 Aplicación de la entrevista 

Tomando en cuenta la orientación del proyecto de investigación y su finalidad, la 

entrevista será realizado a los elementos humanos de las diferentes áreas de la agencia y 

operadora de viajes, Belvedere Tour, los mismos que, proporcionarán una perspectiva 

clara sobre cuáles son las limitaciones y el alcance de las actividades, además de la 

relación con el cliente y cómo este último repercute en las operaciones diarias del negocio. 

Perfil del entrevistado N° 1 

Lcdo. en turismo, Jikson Villao Montes: Administrador de hotelería y turismo, ejerce 

sus actividades como representante legal en la agencia y operadora de viajes, Belvedere 

Tour por más de 10 años, dedicando su esfuerzo a la dirección de proyectos y a la gestión 

turística, adicionalmente a desempeñado funciones como consultor de emprendimientos 

culturales en la ciudad de Guayaquil. 
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Perfil del entrevistado N° 2 

Diseñadora gráfica. Laura Reyes Mejía: Agente de mostrador, desempeña 

actividades como interceptora directa entre la agencia y operadora de viajes, Belvedere 

Tour y el cliente, llevando a cabo dicha labor por más de 3 años, dentro de sus funciones 

radica la atención presencial con los turistas, la venta de los productos o paquetes turísticos 

y la coordinación de la gestión logística. 

Perfil del entrevistado N° 3 

Roberto Saldaña Avilés: Gestor operativo o guía turístico, ha manteniendo dicho 

cargo por más de 10 años en la misma agencia de viajes, entre sus responsabilidades se 

puede destacar el resguardo y la atención de los viajeros durante el periodo asignado en el 

paquete turístico, la supervisión de la unidad de transporte, la elaboración de informes del 

tour, el manejo de del presupuesto de gastos y la comunicación eficaz con el receptor. 

2.6 Resumen de las entrevistas para especificaciones funcionales  

Tabla 3. Entrevista N° 1. Administrador. 

Universidad de Guayaquil  

Carrera de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de elaboración 

19/08/2020  

Entrevista de requerimientos para el análisis, diseño e implementación de un software 

CRM operativo para la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. 

Lugar de la entrevista: 

Agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour 

Entrevistador: 

Figueroa Miranda Génesis Olga 

Entrevistado: 

Jikson Villao Montes 

Objetivo: 

Determinar la factibilidad y operatividad de los procesos 

Cargo: 

Administrador 

Aporte cualitativo: 

Dedica su esfuerzo a la dirección de proyectos y a la gestión turística, adicionalmente a 

desempeñadas funciones como consultor de emprendimientos culturales en la ciudad de 

Guayaquil. 

Resumen:  

1 Negociaciones con los prestadores de servicio de diferentes destinos, desde hoteles, 

restaurantes, informes de logística los cuales permiten fijar un lugar de destino para 

el cliente  
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2 Hasta el momento nuestra gestión ha sido completamente unilateral. 

3 Son detallados en una hoja cuyo formato contempla, nombre, cedula, ciudadanía, 

correo y firma. 

4 No contamos con la capacidad para conocer el comportamiento de los clientes. 

5 No, la atención se mantiene durante el paquete de viaje adquirido. 

6 Calendario, no, pero si un memorándum de las actividades pendientes 

Información adoptada de la investigación cualitativa. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 4. Entrevista N° 2. Agente de mostrador. 

Universidad de Guayaquil  

Carrera de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de elaboración 

19/08/2020  

Entrevista de requerimientos para el análisis, diseño e implementación de un software 

CRM operativo para la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. 

Lugar de la entrevista: 

Agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour 

Entrevistador: 

Figueroa Miranda Génesis Olga 

Entrevistado: 

Laura Reyes Mejía 

Objetivo: 

Determinar la factibilidad y operatividad de los procesos 

Cargo: 

Agente de mostrador 

Aporte cualitativo: 

Dentro de sus funciones radica la atención presencial con los turistas, la venta de los 

productos o paquetes turísticos y coordinadora de la gestión operativa. 

Resumen:  

1 Atención al cliente, ventas, promover los servicios, creación de contenido para 

redes  

2 Están a cargo de la administradora, es ella quien determina las condiciones del viaje  

3 Por medio de promoción fuera de la agencia y en nuestra red social de Facebook  

4 No, puesto que, el tiempo no da para realizar más actividades de manera individual 

por la cantidad de usuarios. 

5 Hasta el momento no, hemos procurado cumplir con el servicio lo mejor posible, 

sin embargo, no sé si sea esta una buena noticia o mala ya que, al no tener un 

proceso de sugerencia, quejas o reclamos, no se ha desarrollado ningún cambio. 
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6 Con los operadores o guías del viaje y la administradora 

7 Un informe sobre las novedades del viaje. 

8 El informe de las ventas 

9 Únicamente si existe algún problema en el informe del guía, si no hay, ninguna. 

Información adoptada de la investigación cualitativa. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 5. Entrevista N° 3. Guía turístico. 

Universidad de Guayaquil  

Carrera de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de elaboración 

19/08/2020  

Entrevista de requerimientos para el análisis, diseño e implementación de un software 

CRM operativo para la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. 

Lugar de la entrevista: 

Agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour 

Entrevistador: 

Figueroa Miranda Génesis Olga 

Entrevistado: 

Roberto Saldaña Avilés 

Objetivo: 

Determinar la factibilidad y operatividad de los procesos 

Cargo: 

Guía turístico   

Aporte cualitativo: 

Entre sus responsabilidades se puede destacar el resguardo y la atención de los viajeros 

durante el periodo asignado en el paquete turístico, la supervisión de la unidad de 

transporte, la elaboración de informes del tour, el manejo de del presupuesto de gastos y 

la comunicación eficaz con el receptor. 

Resumen:  

1 Llevar a los pasajeros a su destino, velar por la seguridad de los mismos, responder 

a sus inquietudes, notificar a la agente de mostrador sobre las novedades del 

servicio, entre otras. 

2 Cuando se ha dado el caso de algún inconveniente con el turista porque considero 

que el servicio abarcaba algo más, la agente de mostrador ratifica en que el servicio 

solo conlleva ciertas actividades y no todas las que él pensó. 

3 Una hoja donde se establecen ciertos ítems, como novedades del vehículo, 

problemas con los turistas, novedades del alojamiento, etc., cada uno de estos 

detalles se establece bajo unas opciones de, ninguna u observación  
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4 Habitualmente se les señala nuevamente las actividades del paquete turístico y 

además de tips para el viaje. 

5 En cubrir con los servicios extras en la que se nos avisa en el momento 

6 Cuando se les notifica sobre lo que abarca el tour, algunos turistas muestran una 

sorpresa porque consideraron que incluía más destinos  

7 No, hasta el momento no hemos recibido alguna sugerencia  

2.7 Técnica de encuesta  

Por otro lado, el estudio cuantitativo establece como aplicación la herramienta de 

recolección de datos, encuesta, el mismo que, tiene como finalidad ser un instrumento de 

medición a un grupo significativo, su característica contempla la formulación de preguntas 

de tipo: 

1. Abiertas  

2. Semiabiertas  

3. Cerradas 

Para abarcar un contexto más amplio, se establece la siguiente definición: 

Es una técnica propia del diseño de investigación de campo. Generalmente 

la encuesta se utiliza para indagar, averiguar opiniones, mediante 

preguntas estructuradas en base a un proceso metódico como es la 

operacionalización de las variables. Al formular estas interrogantes sobre 

tal o cual fenómeno investigado permite que las respuestas tengan 

objetividad. La encuesta, es un tipo de instrumento propio de las ciencias 

sociales, que parte del indicio de que, sí queremos conocer algún dato 

sobre el comportamiento de las personas lo mejor, y más rápido, es 

preguntárselos a ellos. Es una forma de obtener información significativa 

de personas acerca de un problema propuesto, para luego aplicar un 

análisis de tipo cuantitativo, alcanzar conclusiones que sean coherentes 

con los datos recogidos. (Cabezas, Andrade, & Torres, 2018) 

 

2.8 Aplicación de la encuesta  

En base a lo mencionado con anterioridad, considerando que la población a investigar 

está compuesta por la totalidad de clientes de la agencia y operadora de viajes, Belvedere 

Tour, se tomará como muestra de dicha población a varios turistas (clientes) al azar, la 

totalidad de los mismos se determinará a través de la fórmula del muestreo poblacional 

finita, dado que, se conoce el número de clientes dentro de la agencia. A consideración, la 
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población a investigar está basado en el promedio general de clientes atendidos en el año 

2019, dando como resultado un total de 216 turistas, por consecuencia, se establece la 

siguiente fórmula para conocer el número exacto de encuestados, tomando contacto con 

los mismos a través de canales electrónicos y presencial.  

Fórmula poblacional finita: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

Dónde: 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 216 ∗ 0.95 ∗ 0.05

0.052(216 − 1) + (1.962 ∗ 0.95 ∗ 0.05)
= 54.7 

Tabla 6. Encuesta.  

Universidad de Guayaquil  

Carrera de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de elaboración 

19/08/2020  

Entrevista de requerimientos para el análisis, diseño e implementación de un software 

CRM operativo para la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. 

Lugar de la encuesta: 

Agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour 

Entrevistador: 

Figueroa Miranda Génesis Olga 
Encuestados: 

Turistas (Clientes) 

Objetivo: 

Determinar la factibilidad y operatividad de los procesos para la atención eficiente del 

cliente. 

Preguntas:  

1. ¿Cómo se enteró del servicio que ofrece la agencia y operadora de viajes, 

Belvedere Tour? 

Facebook              ( ) 

Local físico           ( ) 

Amistades             ( ) 

2. ¿Qué información entrego a la agente vendedora durante su consulta en el 

establecimiento físico o red social? 

Nombre y Cedula                                                            ( ) 

Nombre, cedula y numero de celular                              ( ) 

Nombre, cedula, numero de celular y correo                  ( ) 

3. ¿Con qué frecuencia hace uso de los servicios de la agencia para realizar sus 

Z = 1.96 (nivel de confianza correspondiente a la tabla de valores estadístico z) 

P = 95% (porcentaje de la población deseado) 

Q = 5% (porcentaje de la población no deseado) 

N = 216 (tamaño del universo) 

e = 5% (error de estimación aceptado) 
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viajes? 

Habitualmente      ( ) 

Ocasionalmente    ( ) 

Una sola vez         ( ) 

4. Con respecto a las actividades, ¿La agencia de viajes le da a conocer con 

anticipación cuáles son las acciones a realizar durante el viaje y cuáles no? 

Si ( ) 

No   ( ) 

5. ¿Ha presentado algún tipo de inconformidad en el servicio brindado? 

Si ( ) 

No   ( ) 

6. ¿Con qué rapidez fue atendida su inconformidad? 

Al instante                                ( ) 

Al final del día                              ( ) 

Varios días después                      ( ) 

Omiten comentarios                     ( ) 

7. Desde su percepción, ¿El guía turístico posee el conocimiento necesario para 

responder a las preguntas consultadas? 

Si ( ) 

No   ( ) 

8. En relación a los servicios que presta la agencia de viajes, ¿Cómo valoraría la 

atención recibida por parte de la agente vendedora durante su proceso de 

compra? 

Excelente                   (  ) 

Buena                        (        ) 

Regular                      (       )  

Deficiente                  (  ) 

9. ¿Considera usted que los atractivos turísticos y/o paseos llenaron su necesidad 

de recreación? 

Si ( ) 

No ( ) 

10. ¿Recibe algún comentario o notificación de la agencia sobre nuevas alternativas 

de viaje por los medios de comunicación facilitados a la vendedora? 

Si ( ) 

No ( ) 

11. ¿Qué atributos considera debe mejorar la agencia, Belvedere Tour para llevar a 

cabo una mejor atención al turista? 

Mejorar la calidad de atención                 ( ) 

Ampliar las actividades en el viaje          ( ) 

Establecer un apartado de sugerencias    ( ) 

Información adoptada de la investigación cuantitativa. Elaborado por el autor. 

 

2.9 Resumen de las encuestas para especificaciones funcionales  

Como resultado del muestreo, el número total de los encuestados está conformado por 55 

turistas, para ello, se considerará a quienes hayan adquirido algún paquete turístico durante 

el año 2019-2020 para así obtener una información más certera, por ende, en dicha 

encuesta se utilizará la documentación impresa de la encuesta para indagar en los 



Marco metodológico 47 

 

comentarios de los clientes que arriben en la agencia de viaje y además el uso del correo 

electrónico en el caso de aquellos que visitaron el establecimiento el año anterior. A 

continuación, se figura el análisis cuantitativo y cualitativo de la información recopilada. 

1. ¿Cómo se enteró del servicio que ofrece la agencia y operadora de viajes, 

Belvedere Tour? 

Tabla 7. Medio de referencia.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Facebook    22 40 % 

Local físico 15 27 % 

Amistades 18 33 % 

Total  55 100% 
Información adoptada de la encuesta a turistas de la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. 

Elaborado por el autor 

 

 

Figura 15. Medio de referencia. Información adoptada de la encuesta a turistas de la agencia y operadora 

de viajes, Belvedere Tour. Elaborado por el autor 

Descripción  

De la totalidad de los turistas encuestados, el 40% dio a conocer que su reconocimiento 

sobre los servicios que presta la agencia, Belvedere Tour, se debe a la publicidad arrojada 

por medio de la plataforma de Facebook, el 27% contempla a los turistas que se sitúan 

cerca del establecimiento, mientras que, el 33% ha tomado las referencias de su amigos o 

familiares que han hecho uso del servicio en ocasiones pasadas. 

 

40% 

27% 

33% 
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2. ¿Qué información entrego a la agente vendedora durante su consulta en el 

establecimiento físico o red social? 

Tabla 8. Información del cliente.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nombre y cedula    0 00 % 

Nombre, cedula y numero de celular 0 00 % 

Nombre, cedula, numero de celular y correo 55 100% 

Total  55 100% 
Información adoptada de la encuesta a turistas de la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. 

Elaborado por el autor 

 

 

Figura 16. Información del cliente. Información adoptada de la encuesta a turistas de la agencia y 

operadora de viajes, Belvedere Tour. Elaborado por el autor. 

Descripción 

En relación a la información obtenida, el 100% de los encuestados señalaron que la 

información brindada por ellos en la agencia de viaje consta el detalle de sus datos 

personales y medios de contacto, los mismos que fueron descritos en una hoja donde 

figuraban otros usuarios del servicio. 
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3. ¿Con qué frecuencia hace uso de los servicios de la agencia para realizar sus 

viajes? 

Tabla 9. Frecuencia en el uso del servicio.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Habitualmente     1 02 % 

Ocasionalmente 3 05 % 

Una sola vez  51 93% 

Total  55 100% 
Información adoptada de la encuesta a turistas de la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. 

Elaborado por el autor 

 

 

Figura 17. Frecuencia en el uso del servicio. Información adoptada de la encuesta a turistas de la agencia y 

operadora de viajes, Belvedere Tour. Elaborado por el autor. 

Descripción  

El 2% de los clientes, coinciden que, han hecho uso de los servicios turísticos de 

manera habitual, por otra parte, el 5% afirma que, adquirieron un nuevo paquete de viaje 

en una o dos ocasiones más, sin embargo, el 93% restante, señalo que, solo hicieron uso 

del servicio por una única vez por motivos de descontento o porque encontraron una nueva 

alternativa para realizar sus viajes. 
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4. Con respecto a las actividades, ¿La agencia de viajes le da a conocer con 

anticipación cuáles son las acciones a realizar durante el viaje y cuáles no? 

Tabla 10. Anuncio de las actividades.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si      27 49 % 

No  28 51 % 

Total  55 100% 
Información adoptada de la encuesta a turistas de la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. 

Elaborado por el autor 

 

 

Figura 18. Anuncio de actividades. Información adoptada de la encuesta a turistas de la agencia y 

operadora de viajes, Belvedere Tour. Elaborado por el autor. 

Descripción  

El 49% de los turistas encuestados, coincidieron que, tenían en cuenta las actividades 

que se iban a llevar a cabo en el paquete comprado, por lo que una vez entando en el lugar 

ellos corrían en gastos sobre las nuevas actividades que les interesaba, no obstante, el 51% 

señalan un grado de insatisfacción porque pese a que en la publicidad se muestra en modo 

de imagen el desarrollo de determinada actividad, al momento de revisar el itinerario 

observan la ausencia de la actividad deseada, generando un conflicto de interés en el 

turista.   
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5. ¿Ha presentado algún tipo de inconformidad en el servicio brindado? 

Tabla 11. Inconformidad del servicio  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si      36 66 % 

No  19 34 % 

Total  55 100% 
Información adoptada de la encuesta a turistas de la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. 

Elaborado por el autor 

 

 

Figura 19. Inconformidad del servicio. Información adoptada de la encuesta a turistas de la agencia y 

operadora de viajes, Belvedere Tour. Elaborado por el autor. 

Descripción  

De la encuesta realizada, el 66% de los turistas ha presentado alguna inconformidad del 

servicio, ya sea durante el transporte, la comunicación del guía o algún otro elemento que 

afectaba su comodidad, por otro lado, el 34% menciona que no ha tenido problema alguno 

sobre la modalidad con la que se llevó el servicio. 
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6. ¿Con qué rapidez fue atendida su inconformidad? 

Tabla 12. Atención a la inconformidad.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Al instante    14 25 % 

Al final del día 5 09 % 

Varios días después 0 00 % 

Omiten comentarios 36 66 % 

Total  55 100% 
Información adoptada de la encuesta a turistas de la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. 

Elaborado por el autor 

 

 

Figura 20. Atención a la inconformidad. Información adoptada de la encuesta a turistas de la agencia y 

operadora de viajes, Belvedere Tour. Elaborado por el autor. 

Descripción 

En relación a la información obtenida, el 25% de los clientes señalan que cualquier 

duda ha sido respondida en el momento que se efectuó la pregunta, el 9% al final del día 

cuando se ha tratado de alguna pregunta con relación a la parte administrativa, mientras 

que, el 36% mencionada que, pese a presentar alguna inconformidad no han recibido 

respuesta alguna. 
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7. Desde su percepción, ¿El guía turístico posee el conocimiento necesario para 

responder a las preguntas consultadas? 

Tabla 13. Guía turístico   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si      26 47 % 

No  29 53 % 

Total  55 100% 
Información adoptada de la encuesta a turistas de la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. 

Elaborado por el autor 

 

 

Figura 21. Guía Turístico. Información adoptada de la encuesta a turistas de la agencia y operadora de 

viajes, Belvedere Tour. Elaborado por el autor. 

Descripción 

Entre aquellos turistas seleccionados para la presente encuesta, el 47% de ellos 

respondieron que desde su percepción el guía posee el conocimiento necesario para 

efectuar su labor, mientras que, el 53% señala que no, dando a entender que desde su 

perspectiva hace falta una mayor atención al momento de comunicarse eficazmente. 
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8. En relación a los servicios que presta la agencia de viajes, ¿Cómo valoraría la 

atención recibida por parte de la agente vendedora durante su proceso de compra? 

Tabla 14. Valoración de la atención al cliente.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Excelente   9 16 % 

Buena  42 76 % 

Regular  3 06 % 

Deficiente 1 02 % 

Total  55 100% 
Información adoptada de la encuesta a turistas de la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. 

Elaborado por el autor 

 

 

Figura 22. Valoración de la atención al cliente. Información adoptada de la encuesta a turistas de la 

agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. Elaborado por el autor. 

Descripción  

En relación a la atención que brinda la agencia, entre los encuestados se obtiene la 

siguiente respuesta; el 2% señala como una atención de primera, el 76% que es buena, el 

6% opino que regular, dando a entender que hay partes en la atención que mejorar, y el 1% 

que fue deficiente. 
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9. ¿Considera usted que los atractivos turísticos y/o paseos llenaron su necesidad de 

recreación? 

Tabla 15. Satisfacción del cliente.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si      21 38 % 

No  34 62 % 

Total  55 100% 
Información adoptada de la encuesta a turistas de la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. 

Elaborado por el autor 

 

 

Figura 23. Satisfacción del cliente. Información adoptada de la encuesta a turistas de la agencia y 

operadora de viajes, Belvedere Tour. Elaborado por el autor. 

Descripción  

El 38% de los clientes de la agencia Belvedere Tour, mostraron un agrado del servicio, 

satisfaciendo sus necesidades, el 62% por el contrario, señalaron un descontento del 

paquete turístico, este se puede asociar a los problemas de descripción del paquete 

turístico. 
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10. ¿Recibe algún comentario o notificación de la agencia sobre nuevas alternativas de 

viaje por los medios de comunicación facilitados a la vendedora? 

Tabla 16. Comentarios o notificaciones para el cliente.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si      0 00 % 

No  100 100% 

Total  55 100% 
Información adoptada de la encuesta a turistas de la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. 

Elaborado por el autor 

 

 

Figura 24. Comentarios o notificaciones para el cliente. Información adoptada de la encuesta a turistas de 

la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. Elaborado por el autor. 

Descripción  

Ante una respuesta unánime, el 100% de los clientes coincidieron que, no reciben 

ningún tipo de seguimiento o atención posterior al uso de los servicios de la agencia, por lo 

que, al no contar con una atención continua, buscan mejores alternativas para realizar sus 

viajes. 
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11. ¿Qué atributos considera debe mejorar la agencia, Belvedere Tour para llevar a 

cabo una mejor atención al turista? 

Tabla 17. Atributos para la atención al turista.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mejorar la calidad de atención  17 31 % 

Ampliar las actividades en el viaje  6 11 % 

Establecer un apartado de sugerencias 32 58 % 

Total  55 100% 
Información adoptada de la encuesta a turistas de la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. 

Elaborado por el autor 

 

 

Figura 25. Atributos para la atención al turista. Información adoptada de la encuesta a turistas de la 

agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. Elaborado por el autor. 

Descripción  

Ante las respuestas propias de la encuesta en preguntas pasadas, el 31% menciona que, 

para mejorar como empresa deben considerar mejorar la atención, el 11% señalan que 

deben extender sus actividades o paquetes turísticos, y, por último, el 58% mantiene su 

posición de que debe tener un apartado para seguir los casos de los clientes. 

 

 

 

 

 

31% 

11% 

58% 

Guía turístico  

Mejorar la calidad de

atención

Ampliar las actividades en

el viaje

Establecer un apartado de

sugerencias



Marco metodológico 58 

 

2.10 Análisis documental 

Teniendo en consideración la información recopilada en el desarrollo del presente 

estudio, con la finalidad de establecer el análisis necesario para el diseño de un programa 

CRM operativo cuyo alcance comprende mejorar la atención del cliente en la agencia y 

operadora de viajes, Belvedere Tour, se da a conocer, en un siguiente apartado, la 

documentación inmersa en los procesos actuales de la empresa, entre los que se menciona, 

ficha de registro de los turistas, registro del atractivo turístico y reporte del conductor sobre 

la accesibilidad a los atractivos turísticos y reporte del guía sobre el estado del lugar. A 

continuación, se figuran los formatos antes mencionados: 

2.10.1 Formato de ficha para atractivos turísticos. 

La presente documentación contempla la información enviada por el administrador de 

la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour, para la agente de mostrador, quien es la 

encargada de establecer una relación entre la agencia y el turista, dicha formato 

corresponde a las características del destino con la finalidad de dar a conocer a los clientes 

los aspectos generales del lugar, además que se usa para formular las descripciones en la 

página de Facebook como medio publicitario, en la misma se detallan: datos generales de 

la persona a quien es enviada la documentación y el guía asignado, nombre del atractivo, 

categoría, así también como, ubicación, centros urbanos más cercanos al atractivo, entre 

otros.  
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Figura 26. Formato de ficha para atractivos turísticos. Información adoptada de la agencia y operadora de 

viajes, Belvedere Tour. Elaborado por el autor.  

2.10.2 Formato de ficha de registro de los turistas. 

Otros de los documentos usados en la agencia, se figuran las fichas de registro de los 

turistas, dicho documento es llenado a mano por la agente de mostrador, quien se encarga 

de detallar los datos personales de los turistas una vez se han registro al uso de los 

servicios para cualquiera de las actividades que se lleven a cabo en la agencia, en la 

misma, se describe, el lugar de destino, el nombre del administrador como responsable del 

proyecto, el guía turístico a cargo, el conductor asignado para dicho viaje, y la fecha de 

partida, además en forma de listado se describen los datos de los clientes como; nombres 

completos, número de cédula o pasaporte, nacionalidad, número de teléfono y correo, el 

mismo oficio finaliza con un apartado para las observaciones de haber alguno. 

A continuación, se muestra la siguiente documentación: 
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Figura 27. Formato de ficha de registro de los turistas. Información adoptada de la agencia y operadora de 

viajes, Belvedere Tour. Elaborado por el autor. 

2.10.3 Formato de ficha de accesibilidad y conectividad al atractivo turístico.  

El siguiente informe corresponde a la accesibilidad y conectividad al atractivo turístico, 

el cual es presentado por el conductor asignado, dicho documento comprende la 

información sobre las facilidades de la vía para arribar al lugar de destino y los sectores 

aledaños al sitio, además de, servir como punto de referencia para otros conductores para 

un nuevo retorno, en la siguiente imagen se puede constatar: 

 El nombre de la ciudad o población más cercanas. 

 Distancia entre la ciudad y el lugar turístico.  

 Tiempo estimado. 

 Coordenadas. 

 El tipo de transporte. 

 Las coordenadas de inicio y fin. 

 El estado de la ruta. 

 Frecuencia del transporte. 

 Señalización, entre otros. 
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Figura 28. Formato de ficha de registro de los turistas. Información adoptada de la agencia y operadora de 

viajes, Belvedere Tour. Elaborado por el autor. 
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2.10.4 Formato de ficha de estado de conservación e integración atractivo/ entorno. 

Por último, se evidencia el reporte de estado de conservación e integración atractivo-

entorno, esta documentación involucra las cualidades del lugar, los cuales permitirán 

conocer el estado con el que se encuentran los atractivos turísticos con el fin de tomar las 

medidas necesarias para posteriores viajes, en la misma se detallan, el atractivo, los tipos 

de afectaciones al atractivo, el entorno, su estado, las condiciones del mismo, entre otros. 

Esta documentación es llenada por el guía turístico sobre el lugar de destino.  

 

Figura 29. Formato de ficha de estado de conservación e integración atractivo/ entorno. Información 

adoptada de la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. Elaborado por el autor. 
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2.11 Metodología de desarrollo. 

Tomando en cuenta que, para poder desarrollar cualquier tipo de software es necesario 

establecer una serie de actividades que permitan fijar el orden con el que se llevará a cabo 

el trabajo, percibiendo desde, el contacto con el cliente para conocer los requerimientos 

hasta la construcción del programa, el presente proyecto de investigación, determina el 

análisis, diseño e implementación de un sistema CRM operativo con la finalidad de brindar 

un apoyo a la atención del cliente en la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour, 

para ello, tomando en consideración los tipos de metodologías señalados en apartados 

anteriores, se considera como desarrollo el método de prototipo, pues este permite la 

construcción del programa en base a un esquema inicial, dando espacio para el proceso de 

retroalimentación, minimizando el riesgo del programa, pues los cambios estarán basados 

en un producto básico más no terminado, lo que evita retomar el trabajo desde un 

principio. 

 

2.12 Diagrama de ASME 

Nombre del responsable  Figueroa Miranda Génesis Olga 

Nombre del proceso Tratamiento de la información sobre los procesos 

operativos de la agencia de viajes, Belvedere Tour. 

Inicio  Introducción de datos  

Fin  Salida de informes 

N° Descripción Operación Inspección Transporte Almacena. Espera 
     

1 Proceso de llenado 

de datos del atractivo 

turístico a cargo del 

administrador  

 

X 

    

 

2 Envió del informe a 

la agente de 

mostrador. 

   

X 

  

 

3 Análisis de la 

información enviada 

por el administrador. 

  

X 

   

4 Uso de la 

información para 

persuasión del 

cliente.  

 

X 

   

 

  

5 Registro de clientes 

en ficha de datos 

personales del 

turista. 

 

X 
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6 Respaldo ofimático 

de los datos del 

cliente. 

 

 

 

  

 

 

X 

 

7 Envió de la ficha de 

accesibilidad y 

conectividad al 

operario vehicular. 

 

 

 

  

X 

 

 

 

 

8 Proceso de llenado 

de datos y entrega de 

la documentación. 

 

 

    

X 

9 Análisis de la 

información enviada 

por el operario 

  

X 

   

10 Respaldo ofimático 

de los datos 

entregados por el 

operario. 

 

 

  

 

 

X 

 

11 Envió de la ficha de 

estado de 

conservación al guía. 

 

 

 

 

 

X 

  

12 Proceso de llenado 

de datos y entrega de 

la documentación. 

 

 

    

X 

13 Análisis de la 

información enviada 

por el guía 

  

X 

   

14 Respaldo ofimático 

de los datos 

entregados por el 

guía turístico. 

    

X 

 

15  Envió de los 

documentos al 

administrador. 

   

X 

  

16 Análisis de las 

novedades del 

paquete turístico 

  

X 

   

 

2.13 Descripción del diagrama de ASME 

Los procesos operativos que se llevan a cabo en la agencia de viajes, empiezan por: 

1. El administrador procese a elaborar la ficha del atractivo turístico a visitar 

contemplando diversas características mencionadas anteriormente. 

2. Continuamente se realiza el envío de la documentación a la agente de mostrador 

para el proceso de comunicación de manera presencial o por red social a los 

clientes. 

3. La información entregada es analizada para conocer los atributos del lugar. 
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4. Una vez analizada la información se procede a la persecución de los turistas en el 

uso de los servicios. 

5. Registro manual de los datos de los clientes interesados en fichas de información 

personal. 

6. Registro ofimático de los datos en un documento Word sobre los datos del turista. 

7. Entrega de fichas técnicas al operario que ejecutara la labor del traslado de los 

turistas en el que registra las novedades de la vía al atractivo. 

8. Proceso de llenado de los casilleros sobre los acontecimientos del camino. 

9. Análisis de los datos recibidos por parte del operario vehicular para designar 

mejores rutas de circulación. 

10. Respaldo ofimático de los datos analizados. 

11. Entrega de ficha técnica de conservación y estado del atractivo al guía turístico en 

el que registra las novedades del lugar. 

12. Proceso de llenado de los casilleros sobre los acontecimientos del sitio. 

13. Análisis de los datos recibidos por parte del guía turístico para asignar nuevos 

apartados turísticos cercanos al sitio. 

14. Respaldo ofimático de los datos analizados. 

15. Envío de la información recabada por los agentes mencionados en el numeral 11 y 

12 al administrador del negocio. 

16. Análisis de los documentos consolidados por la agente de mostrador. 

 

2.14 Matriz de problemas, causa y efecto. 

Tomando en consideración los procedimientos antes mencionados que se llevan a cabo 

dentro de la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour, a continuación, se establecen 

las dificultades que se han presentado en la empresa en cuanto a la atención del cliente, 

denotando fallas en su ejecución lo que ha generado una pérdida considerable de clientes 

con el pasar del tiempo, por ende, dicho apartado definirá la causa y efecto de los 

problemas en el desarrollo del negocio. 
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Tabla 18. Matriz de problemas, causa y efecto.  

Tratamiento de la información para el desarrollo de la atención al cliente 

Problema Causa Efecto 

Falta de conocimientos 

sobre los intereses de los 

clientes actuales 

El proceso de atención al 

público que se brinda es de 

carácter general y no posee 

un grado de diferenciación 

para determinado público, 

es decir, no permite volver a 

realizar un proceso de 

persuasión a un turista que 

haya hecho uso del servicio 

anteriormente. 

Esto conlleva que aquellos 

turistas a los que se pretende 

captar nuevamente 

descarten el servicio, puesto 

que, no todos los clientes 

tienen las mismas 

necesidades, lo que genera 

perdida de aquellos clientes 

habituales. 

Registro de la información 

personal del cliente en 

fichas de registro físicas y 

digitales. 

Requiere un doble ingreso 

de los datos del turista, 

puesto que, en un principio 

se entrega al cliente una 

ficha donde ellos completan 

la información, 

posteriormente se efectúa el 

ingreso de los datos en un 

formato ofimático ya 

existente en la empresa. 

Muchas de las veces gran 

parte de los datos que 

contemplan las fichas son 

omitidas por la falta de 

comprensión en la 

información descrita, 

causando que solo se 

registren a los clientes 

cuyos datos fueran 

entendibles. 

No establecer un 

seguimiento a las órdenes 

de los clientes actuales y 

potenciales. 

Carencia de resolución a los 

casos de quejas, reclamos, 

sugerencias o solicitudes 

establecidos por los turistas 

Genera descontentos a los 

turistas sobre el servicio que 

se presta, poniendo a la 

organización ante una 

situación donde se la 

denomine como una entidad 

que genera desconfianza. 

Falta de medición y 

monitoreo en el grado de 

satisfacción del turista sobre 

el servicio brindado. 

A razón de los problemas de 

seguimientos o atención a 

los casos, no se permite 

establecer un análisis 

retrospectivo sobre la 

atención brindada durante el 

atractivo turístico. 

Desata complicaciones al 

momento de establecer 

cambios en el servicio de la 

empresa, desconociendo si 

los cambios que se lleguen 

hacer son fructíferos o no 

para la agencia de viajes.  

Información adoptada de la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. Elaborado 

por el autor. 

 

2.15 Especificaciones de los requisitos funcionales y no funcionales. 

Atendiendo los conflictos que se han desarrollado en la empresa en la actualidad, en el 

presente apartado se establecerán aquellos requisitos funcionales y no funcionales del 

sistema CRM operativo para la atención del cliente, el cual brindará un apoyo al servicio 

dado por el negocio, en el mismo, se definirán los elementos que permitirán la interacción 

del usuario y el programa, como también de los atributos no visibles del software. 
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2.15.1 Especificaciones funcionales. 

Tabla 19. Especificaciones funcionales.  

Requerimientos funcionales  

Código  Requerimientos  Usuario 

RF000 Acceso al sistema contable (Login) Administrador – asesor 

RF001 Registro de perfil empresarial Administrador 

RF002 Registro de usuarios  Administrador  

RF003 Mantenimiento de usuario  Administrador  

RF004 Registro de ficha del cliente Administrador – asesor  

RF005 Mantenimiento del cliente  Administrador – asesor 

RF006 Registro de casos  Administrador – asesor 

RF007 Generar reporte  Administrador – asesor 

RF008 Generar indicadores  Administrador 

Información adoptada de la agencia de viajes, Belvedere Tour. Elaborado por el autor. 

2.15.2 Especificaciones no funcionales. 

Tabla 20. Especificaciones no funcionales.  

Requerimientos no funcionales  

Código  Requerimientos  

RNF000 Programa de fácil instalación y ejecución. 

RNF001 Interfaz de fácil operación. 

RNF002 Capacidad de rendimiento en la ejecución de múltiples tareas.  

RNF003 Funcionabilidad de los elementos del sistema. 

RNF004 Fiabilidad de la información emitida por el software.  

RNF005 Definición gráfica optima de los elementos del programa. 

Información adoptada de la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. Elaborado 

por el autor. 

 

2.16 Caso de uso 

En la siguiente contextualización se presentará la aplicación del caso de uso como 

herramienta de modelado para los requisitos del sistema, dentro de un caso de uso se 

describe un conjunto de acciones y variantes que se ejecutan para producir un resultado 

observable para uno o varios actores, es decir, contempla la interacción entre los usuarios y 

el software con la finalidad de producir algún recurso de valor para el actor que se 

encuentre interactuando con el programa, para ello, en base a la información recopilada 
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durante los requisitos, el caso de uso se define como medio de visualización, 

especificación, construcción y documentación del comportamiento esperado por el 

proyecto en estudio. 

 

2.17 Actores y roles 

Tabla 21. Actores y roles. 

Actor  Descripción 

 

 

 

 

Administrador 

Mantiene como responsabilidad la gestión general 

del sistema, entre sus funcionalidades como 

administrador se definen los procesos de 

mantenimiento de usuario, de cuestionar y análisis 

de reporte, con la finalidad de establecer una 

atención de calidad a los clientes de la agencia. 

 

 

 

Asesor  

Por su parte, es el encargado de mantener una 

conexión circular entre la empresa y los clientes, 

es decir, que permite una correcta comunicación 

de ambas partes, donde el asesor atiende los casos 

de los clientes actuales y mantiene el registro de 

potenciales clientes que lleguen a la agencia de 

manera física, llamada, o red social. 

Información adoptada de la agencia y operadora de viajes, Belvedere tour. Elaborado por 

el autor 
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2.18 Diagrama y narrativa del caso de uso 

2.18.1 Acceso al sistema de atención al cliente o Login  

2.18.1.1 Figura de acceso al sistema de atención al cliente o Login 

 

Figura 30. Figura de caso de uso. Login. Elaborado por el autor. 

2.18.1.2 Narrativa de la figura de acceso al sistema de atención al cliente o 

Login  

Código: 001 Nombre: Login  

Actor: Administrador-asesor Fecha: 02/09/2020 

Precondición: Los actores deben tener el programa de atención al cliente instalado en sus 

respectivas PC o portátiles. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. Los actores ingresan el nombre del 

usuario y contraseña asignado. 

Sistema  

2. Se valida la información descrita por los 

usuarios. 

 3. De ingresar información incorrectamente 

se emite un mensaje de error de usuario y 

contraseña  

 4. De ingresar la información 

correctamente se accede la pantalla 

principal del usuario.  

Postcondición: Muestra los elementos asignados al usuario en la pantalla principal del 

sistema. 
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2.18.2 Registro del perfil empresarial  

2.18.2.1 Figura del caso de uso, registro del perfil empresarial 

 

Figura 31. Figura del caso de uso. Registro del perfil empresarial. Elaborado por el autor. 

2.18.2.2 Narrativa de la figura del caso de uso, registro del perfil empresarial 

Código: 002 Nombre: Registrar perfil empresarial  

Actor: Administrador Fecha: 02/09/2020 

Precondición: El administrador debe acceder a la pantalla principal de su usuario. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. El actor accede a la opción registrar 

perfil empresarial. 

Sistema  

2. A continuación se desplegará una serie 

de campos a completar. 

3. El usuario registra el nombre de la 

agencia de viajes. 

4. Se almacena el nombre descrito. 

5. En un siguiente apartado se realiza el 

registro numérico del RUC de la empresa  

6. Por consiguiente se respalda el RUC 

descrito.  

7. Procede con el siguiente apartado donde 

se realiza el registro alfanumérico de la 

dirección de la agencia. 

8. Se almacena la dirección descrita. 

9. En un siguiente apartado se realiza la 

carga del logo de la empresa. 

10. Se guarda el logo en formato imagen. 

11. Al completar los campos el 

administrador guarda los datos descritos 

12. Se almacena los datos de la empresa 

para cualquier visualización del usuario 

Postcondición: Muestra los elementos nombre y logo en la pantalla principal. 
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2.18.3 Registro de usuarios. 

2.18.3.1 Figura del caso de uso, registro de usuario. 

 

Figura 32. Figura del caso de uso. Registro de usuario. Elaborado por el autor. 

2.18.3.2 Narrativa de la figura del caso de uso, registro de usuario 

Código: 003 Nombre: Registrar usuario 

Actor: Administrador Fecha: 02/09/2020 

Precondición: Administrador debe acceder a la pantalla principal de su usuario. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. El actor accede a la opción registrar 

usuario. 

Sistema  

2. A continuación se desplegará una serie de 

campos a completar. 

3. En el primer apartado se selecciona y 

describe el nombre del usuario. 

4. Se almacena el nombre del usuario 

descrito. 

5. En una siguiente opción se escoge y 

describe numéricamente, alfabéticamente 

o alfanuméricamente el usuario de 

6. Acto seguido se registra el nombre de 

acceso del usuario.  
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acceso  

7. En un siguiente punto se realiza la 

selección y registro alfanumérico de la 

contraseña de acceso 

8. A continuación se guarda la contraseña de 

acceso. 

9. En un siguiente apartado se selecciona 

y confirma la contraseña descrita 

anteriormente. 

10. Acto seguido se valida la información 

descrita comparándolo con la contraseña 

almacenada. 

11. A continuación se selecciona la 

opción registrar cargo. 

12. Despliegan dos opciones administrador o 

asesor. 

13. Continuamente el administrador 

seleccionará cualquiera de las opciones 

visibles. 

14. Se guarda el tipo de cargo del usuario. 

15. Al completar los campos el 

administrador selecciona guardar.  

16. Por consiguiente se guardan los datos del 

usuario. 

Postcondición: Permite acceder a los elementos del sistema bajo determinado cargo del 

usuario. 
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2.18.4 Administrar usuarios. 

2.18.4.1 Figura del caso de uso. Administrar usuario. 

 

Figura 33. Figura del caso de uso. Administrar usuario. Elaborado por el autor. 

2.18.4.2 Narrativa de la figura del caso de uso, administrar usuario. 

Código: 004 Nombre: Administrar usuario 

Actor: Administrador Fecha: 02/09/2020 

Precondición: El administrador debe seleccionar la opción ajustar. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. El administrador accede a la opción 

ajustar y selecciona administrar usuario. 

Sistema  

2. A continuación se desplegará los 

usuarios registrados con anterioridad. 

3. Se seleccionará cualquiera de los 

usuarios almacenados. 

4. Acto seguido se despliega las opciones 

editar y borrar. 

5. El actor selecciona la opción editar  6. Se muestra la pantalla de registro de 

usuario para modificar los datos.  

7. El usuario selecciona la opción guardar 8. Se almacenan los cambios hechos del 

usuario. 

9. A continuación selecciona la opción 

borrar 

10. Se elimina la información del usuario. 

Postcondición: Según los criterios dados en dicho modulo, se eliminarán o modificarán 

los datos de acceso del usuario. 
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2.18.5 Registro de ficha del cliente. 

2.18.5.1 Figura del caso de uso, registro de ficha del cliente. 

 

Figura 34. Figura del caso de uso. Registro de ficha del cliente. Elaborado por el autor. 

2.18.5.2 Narrativa de la figura del caso de uso, registro de ficha del cliente. 

Código: 005 Nombre: Nuevo cliente 

Actor: Administrador – asesor Fecha: 02/09/2020 

Precondición: Los actores deben acceder a la pantalla principal de su usuario. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. El usuario debe acceder a la opción 

registrar cliente. 

Sistema  

2. Seguidamente se desplegará dos 

opciones nuevo cliente y administrar 

cliente. 

3. El administrador seleccionará la opción 

nuevo cliente. 

4. Se despliega una serie de campos a 

completar. 

5. En el primer apartado se selecciona y 

describe el nombre del cliente. 

6. Acto seguido se almacena el nombre del 

cliente.  

7. Continuamente el usuario seleccionará la 

opción registrar cedula donde describirá 

numéricamente el número de cedula. 

8. Se guarda el número de cedula del 

cliente. 

9. En registrar un número de cedula 

existente. 

10. Se visualizará un mensaje de error que 

indicará que el cliente ya existe. 
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11. En un siguiente apartado se realiza la 

selección y registro numérico del teléfono 

personal del cliente. 

12. Por consiguiente se almacena el número 

del cliente. 

13. Luego se realiza la selección y registro 

del correo electrónico del turista. 

14. Se almacena la dirección electrónica. 

15. En un siguiente apartado se realiza la 

selección de nacionalidad 

16. Se desplegará dos opciones a elegir 

entre nacional y extranjero 

17. El usuario escoge la opción nacional  18. Se desplegará 3 opciones costa, sierra y 

oriente. 

19. Acto seguido el usuario señalará la 

opción que encaje con la descripción del 

turista. 

20. Por consiguiente se almacena la región 

del cliente. 

21. Para finalizar, los usuarios 

seleccionarán la opción guardar. 

22. Se guarda los datos descritos del 

cliente. 

Postcondición: Permitirá establecer un listado de los clientes según la nacionalidad. 
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2.18.6 Administrar cliente. 

2.18.6.1 Figura del caso de uso, administrar cliente. 

 

Figura 35. Figura del caso de uso. Administrar cliente. Elaborado por el autor. 

2.18.6.2 Narrativa de la figura del caso de uso, administrar cliente. 

Código: 006 Nombre: Administrar cliente 

Actor: Administrador – asesor  Fecha: 02/09/2020 

Precondición: Los usuarios deben seleccionar la opción registrar cliente. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. El administrador y el asesor accede a la 

opción registrar cliente y selecciona 

administrar cliente. 

Sistema  

2. A continuación se desplegará los clientes 

registrados con anterioridad. 

3. Los actores seleccionarán cualquiera de 

los clientes almacenados. 

4. Se despliega las opciones editar y borrar. 

5. Luego seleccionarán la opción editar  6. Se muestra la pantalla de registro del 

cliente para modificar los datos.  

7. Los usuarios seleccionarán la opción 

guardar 

8. Se almacenan los cambios hechos del 

cliente. 

9. Como también la opción borrar 10. Se procede a eliminar la información 

del cliente. 

Postcondición: Según los criterios dados en dicho modulo, se eliminarán o modificarán 

los datos de acceso del usuario. 
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2.18.7 Registrar caso. 

2.18.7.1 Figura del caso de uso, registrar caso. 

  

 

Figura 36. Figura del caso de uso. Registrar caso. Elaborado por el autor. 
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2.18.7.2 Narrativa de la figura del caso de uso, registrar caso. 

Código: 007 Nombre: Registrar caso 

Actor: Asesor  Fecha: 02/09/2020 

Precondición: El asesor debe acceder a la pantalla principal de su usuario. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. El usuario debe acceder a la opción 

registrar caso 

Sistema  

2. A continuación se desplegará un conjunto 

de campos a completar 

3. En asesor seleccionará la opción 

denominado caso 

4. Se despliega dos opciones, consulta o 

reclamo 

5. Continuamente escoge cualquiera de 

las dos opciones según el propósito del 

registro. 

6. Se almacena el tipo de caso presentado por 

el cliente.  

7. Continuamente seleccionará la opción 

registrar nombre 

8. Se almacenan el nombre del cliente 

atendido. 

9. En un siguiente apartado el asesor 

selecciona la opción registrar cedula  

12. Se almacena el número de cedula. 

13. Luego el asesor selecciona la opción 

denominado prioridad 

14. En este desplegará 3 alternativas: alto, 

medio y bajo. 

15. Continuamente el asesor seleccionará 

cualquiera de las alternativas según el 

grado de prioridad. 

16. Se almacena el nivel de prioridad con el 

que debe ser atendido el caso. 

17. En un siguiente apartado el asesor 

selecciona la opción registrar número 

teléfono. 

18. Se almacena el número de contacto dado 

por el cliente. 

19. Seguidamente el asesor selecciona la 

opción registrar correo. 

20. Se guarda el correo como alternativa de 

contacto. 

21. Otro campo a completar es el estado 

del caso. 

22. En este se establecerá si el proceso está en 

curso o resuelto. 

23. En un siguiente campo se define el 

origen de la atención. 

24. Este permitirá visualizar si el reclamo o 

consulta proviene de la cuenta de Facebook 

del negocio, correo electrónico, llamada 

telefónica o presencial. 
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25. A continuación, se asigna la fecha 

que se presenta el caso. 

26. Se registra la fecha del suceso. 

27. Posteriormente el asesor selecciona la 

opción observación. 

28. Almacena el contexto descrito brevemente 

por el cliente. 

29. Para finalizar el asesor seleccionará 

la opción guardar.  

30. Respalda el caso del cliente atendido. 

31. El actor selecciona, limpiar.  32. Se borra los campos para ingresar un 

nuevo caso. 

Postcondición: Permite establecer una identificación de las necesidades del turista. 
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2.18.8 Generar reporte. 

2.18.8.1 Figura del caso de uso, generar reporte. 

 

Figura 37. Figura del caso de uso. Generar reporte. Elaborado por el autor. 

2.18.8.2 Narrativa de la figura del caso de uso, generar reporte 

Código: 008 Nombre: Generar reporte 

Actor: Administrador – asesor  Fecha: 02/09/2020 

Precondición: El administrador o asesor debe acceder a la pantalla principal de su 

usuario. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. los actores acceden a la opción 

generar reporte. 

Sistema  

2. A continuación se desplegará un cuadro que 

contemplará registrar fecha, caso y prioridad. 

3. En un primer apartado seleccionará 

la opción fecha  

4. Procesa la fecha asignada con la finalidad de 

limitar el reporte a los casos de determinado 

tiempo. 

5. Los usuarios seleccionan a la opción 

registrar caso 

6. Se desplegará las opciones consulta o 

reclamo. 
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5. Los actores escogerán cualquiera de 

las opciones mostradas  

6. Acto seguido se limita el reporte al tipo de 

caso. 

7. El administrador o asesor accede a la 

opción registrar prioridad. 

8. A continuación se desplegará las opciones, 

alto, medio y bajo. 

9. Los usuarios escogerán cualquiera de 

las opciones mostradas. 

10. Se limita el reporte al tipo de prioridad. 

11. Los actores acceden a la opción ver 12. Se mostrará el reporte de los clientes con 

las características deseadas por el asesor o 

administrador. 

13. Continuamente seleccionarán la 

opción imprimir  

14. Se enviará el reporte al periférico de salida 

añadido al ordenador. 

Postcondición: Se vuelve a la pantalla principal. 
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2.18.9 Generar indicador. 

2.18.9.1 Figura del caso de uso. Indicadores 

 

Figura 38. Figura del caso de uso. Generar indicador. Elaborado por el autor. 

2.18.9.2 Narrativa de la figura del caso de uso. Generar indicador 

Código: 009 Nombre: Generar indicador 

Actor: Administrador Fecha: 02/09/2020 

Precondición: El administrador debe seleccionar la opción indicador. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. El administrador accede a la opción 

generar indicador. 

Sistema  

2. A continuación se desplegará las 

opciones por caso o por estado 

3. Se seleccionará la opción por caso. 4. Continuamente se despliega los niveles 

de comparación entre las consultas y 

reclamos atendidos. 

5. El actor selecciona la opción por estado 6. Se muestra la los niveles de comparación 

entre los casos en curso o resueltos.  

Postcondición: Se vuelve a la pantalla principal. 
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Capítulo III 

Propuesta 

3.1. Tema 

En el presente capítulo se establecerá el desarrollo de un software CRM operativo con 

la finalidad de gestionar las relaciones con el cliente de la agencia y operadora de viajes, 

Belvedere Tour. 

 

3.2. Objetivo general 

Analizar, diseñar e Implementar de un software CRM operativo que permita la gestión 

de relaciones con los clientes de la empresa, Belvedere Tours 

 

3.3. Entorno de Hardware  

El sistema CRM se acoplará a las siguientes especificaciones de hardware el mismo que 

se encuentra situado en la agencia de viajes: 

Tabla 22. Entorno de Hardware.  

Tipo de recurso Configuración 

Hardware 

 Edición de Windows - Windows 7 Education.  

 Procesador Intel Celeron 

 Tipo de sistema operativo 32 bits. 

 Memoria instalada 4 GB. 

 Teclado hp modelo KU-1156.  

 Mouse hp modelo MOFYUO. 

Información adoptada de la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. 

3.4. Entorno de Software  

Tabla 23. Entorno de Software.  

Tipo de recurso Configuración 

Software 

 Interfaz de fácil operación. 

 Gestor para base de datos Xampp 

 Entorno de desarrollo Java con Netbeans 8.2 

Información adoptada de la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour. 
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3.5. Configuración del proceso que realizará el programa 

A continuación, se definen las siguientes notaciones del sistema CRM operativo: 

 Login 

 Crear perfil empresarial y usuarios  

 Administrar usuarios  

 Nuevo cliente  

 Administrar cliente 

 Nuevo Caso 

 Administrar caso 

 Crear atractivo  

 Administrar atractivo  

 Generar reporte 

 Generar indicador 

3.6. Fase de diseño  

3.6.1. Diagrama de actividades 

3.6.1.1. Diagrama de actividades. Login 

 

Figura 39. Diagrama de actividad. Acceso sistema - Login. Información adoptada de la investigación 

directa. Elaborado por el autor. 

Título: Acceso sistema - Login 

Usuario Sistema 

Accede al 

sistema  

Ingresa usuario y 

contraseña 

Verifica los 

datos 

Error de ingreso 

usuario y contraseña 
Menú principal 

TD 

Muestra mensaje de error 

No  Si  
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3.6.1.2. Diagrama de actividades. Registro de perfil empresarial 

 

Figura 40. Diagrama de actividad. Registro perfil empresarial. Información adoptada de la investigación 

directa. Elaborado por el autor. 
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3.6.1.3. Diagrama de actividades. Registro de nuevo usuario 

 

Figura 41. Diagrama de actividad. Registro nuevo usuario. Información adoptada de la investigación 

directa. Elaborado por el autor. 
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3.6.1.4. Diagrama de actividades. Administración de usuario 

 

Figura 42. Diagrama de actividad. Administrar usuario. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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3.6.1.5. Diagrama de actividades. Registrar nuevo cliente 

 

Figura 43. Diagrama de actividad. Registrar nuevo cliente. Información adoptada de la investigación 

directa. Elaborado por el autor. 
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3.6.1.6. Diagrama de actividades. Administrar cliente 

 

Figura 44. Diagrama de actividad. Administrar cliente. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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3.6.1.7. Diagrama de actividades. Registrar casos 

 

Figura 45. Diagrama de actividad. Registrar nuevo caso. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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3.6.1.8. Diagrama de actividades. Administrar caso 

 

Figura 46. Diagrama de actividad. Administrar caso. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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3.6.1.9. Diagrama de actividades. Registrar atractivo  

 

Figura 47. Diagrama de actividad. Crear nuevo atractivo. Información adoptada de la investigación 

directa. Elaborado por el autor. 
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3.6.1.10. Diagrama de actividades. Administrar atractivo  

 

Figura 48. Diagrama de actividad. Administrar atractivo. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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3.6.1.11. Diagrama de actividades. Generar reporte  

 

Figura 49. Diagrama de actividad. Generar reporte. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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3.6.1.12. Diagrama de actividades. Generar indicador 

 

Figura 50. Diagrama de actividad. Generar indicador. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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3.6.2. Diagrama de clases 

 

Figura 51. Diseño del diagrama de clases. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por 

el autor. 
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3.6.3. Diagrama de entidad relación 

 

Figura 52. Diseño del diagrama, entidad relación. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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3.7. Descripción de la base de datos  

Tabla 24. Diccionario de la Base de datos. Usuario.  

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información  

Diccionario según 

descripción de la 

base Datos 

Página 1 de 1 

Fecha del proyecto: 4/10/20 

Proyecto:  

Análisis, diseño e 

implementación de un 

software CRM operativo 

para la gestión de 

relaciones con los clientes 

de la empresa, Belvedere 

Tour. 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Génesis Olga 

Módulo de  

Versión 1.0 

Tabla: Usuario 

Descripción: Usuarios que pueden utilizar el software 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Id  
Borrar y actualizar 

datos 
PK M I  

2 Nombre   Nombre del usuario E M VC 45 

3 Usuario  Nombre de acceso E M VC 45 

4 Contraseña  Texto y numero E M VC 45 

5 Cargo  Administrador o asesor E M VC 45 

6 Estado_di Activo o inactivo E M VC 45 

7 Empresa_nombre Razón social  FK M VC 45 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  

Formato 

fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: Automática 

M: Manual   

I: Integer 

 

VC: Varchar 

BLOB: 

Longblob 

D: Date 

DT: Date 

time 

Información adoptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 25. Diccionario de la Base de datos. Empresa.  

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información  

Diccionario según 

descripción de la 

base Datos  

Página 1 de 1 

Fecha del proyecto: 4/10/20 

Proyecto:  

Análisis, diseño e 

implementación de un 

software CRM operativo 

para la gestión de 

relaciones con los clientes 

de la empresa, Belvedere 

Tour. 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Génesis Olga 

Módulo de  

Versión 1.0 

Tabla: Empresa 

Descripción: Usuarios que pueden utilizar el software 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Nombre  Razón social  PK M VC 45 

2 Ruc  
Número de registro 

único 
E M VC 45 

3 Dirección Ubicación demográfica E M VC 45 

4 Foto  Logo empresarial E M BLOB  

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  

Formato 

fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: 

Automática 

M: Manual   

I: Integer 

 

VC: Varchar 

BLOB: 

Longblob 

D: Date 

DT: Date 

time 

Información adoptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 26. Diccionario de la Base de datos. Clientes.  

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información  

Diccionario según 

descripción de la 

base Datos 

Página 1 de 1 

Fecha del proyecto: 4/10/20 

Proyecto:  

Análisis, diseño e 

implementación de un 

software CRM operativo 

para la gestión de 

relaciones con los clientes 

de la empresa, Belvedere 

Tour. 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Génesis Olga 

Módulo de 

Versión 1.0 

Tabla: Clientes  

Descripción: Usuarios que pueden utilizar el software 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Cliente  Nombre del cliente  E M VC 45 

2 Cedula 
Número de 

identificación 
PK M VC 45 

3 Correo 
Contacto electrónico del 

cliente 
E M VC 45 

4 Región 
Residencia nacional o 

internacional 
E M VC 45 

5 Id Borrar y actualizar datos E M I  

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  

Formato 

fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: 

Automática 

M: Manual   

I: Integer 

 

VC: Varchar 

BLOB: 

Longblob 

D: Date 

DT: Date 

time 

Información adoptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 27. Diccionario de la Base de datos. Casos.  

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información  

Diccionario según 

descripción de la 

base Datos 

Página 1 de 1 

Fecha del proyecto: 4/10/20 

Proyecto:  

Análisis, diseño e 

implementación de un 

software CRM operativo 

para la gestión de 

relaciones con los clientes 

de la empresa, Belvedere 

Tour. 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Génesis Olga 

Módulo de  

Versión 1.0 

Tabla: Casos 

Descripción: Usuarios que pueden utilizar el software 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Caso  
Motivo de atención, 

consulta o reclamo 
PK M VC 45 

2 Cliente  Nombre del cliente  E M VC 45 

3 Cedula 
Número de 

Identificación  
E M VC 45 

4 Prioridad  
Tipo de alerta, alta, 

media o baja 
E M VC 45 

5 Teléfono Número de contacto E M VC 45 

6 Estado En curso o resuelto E M VC 45 

7 Origen  

Lugar de atención, 

Facebook, e-mail, 

presencial o telefónico 

E M VC 45 

8 Fecha  Día de atención  E M VC 45 

9 Comentario Descripción del caso E M VC 45 

10 Correo 
Dirección electrónica 

del cliente 
E M VC 45 

11 Id Borrar y actualizar datos E M I 45 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  

Formato 

fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: 

Automática 

M: Manual   

I: Integer 

 

VC: Varchar 

BLOB: 

Longblob 

D: Date 

DT: Date 

time 

Información adoptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 28. Diccionario de la Base de datos. Oferta.  

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información  

Diccionario según 

descripción de la 

base Datos 

Página 1 de 1 

Fecha del proyecto: 4/10/20 

Proyecto:  

Análisis, diseño e 

implementación de un 

software CRM operativo 

para la gestión de 

relaciones con los clientes 

de la empresa, Belvedere 

Tour. 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Génesis Olga 

Módulo de  

Versión 1.0 

Tabla: Oferta 

Descripción: Usuarios que pueden utilizar el software 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Nom_mos Nombre de la asesora E M VC 45 

2 Nom_gui 
Nombre del guía 

turístico asignado 
E M VC 45 

3 nom_con 
Nombre del conductor 

asignado 
E M VC 45 

4 Provincia 
Lugar del atractivo 

turístico 
E M VC 45 

6 Cantón 
Cantón del atractivo 

turístico  
E M VC 45 

7 Ano_viaje Periodo de trabajo E M VC 45 

8 Mes_viaje 
Mes de partida hacia el 

atractivo turístico 
E M VC 45 

9 Fecha_actual Fecha de comunicado  E M VC 45 

10 Fecha_viaje Dia de salida  E M VC 45 

11 Hora_partida Hora de salida E M VC 45 

12 Nom_atrac 
Nombre del atractivo 

turístico 
PK M VC 45 

13 Id Borrar y actualizar datos E M I  

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  

Formato 

fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: 

Automática 

M: Manual   

I: Integer 

 

VC: Varchar 

BLOB: 

Longblob 

D: Date 

DT: Date 

time 

Información adoptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 29. Diccionario de la Base de datos. Clientes_has_casos.  

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información  

Diccionario según 

descripción de la 

base Datos 

Página 1 de 1 

Fecha del proyecto: 4/10/20 

Proyecto:  

Análisis, diseño e 

implementación de un 

software CRM operativo 

para la gestión de 

relaciones con los clientes 

de la empresa, Belvedere 

Tour. 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Génesis Olga 

Módulo de  

Versión 1.0 

Tabla: cliente_has_casos 

Descripción: Usuarios que pueden utilizar el software 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Clientes_cedula Cedula del cliente FK M VC 45 

2 Casos_caso Consulta o reclamo FK M VC 45 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  

Formato 

fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: 

Automática 

M: Manual   

I: Integer 

 

VC: Varchar 

BLOB: 

Longblob 

D: Date 

DT: Date 

time 

Información adoptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 30. Diccionario de la Base de datos. Usuario_has_clientes.  

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información  

Diccionario según 

descripción de la 

base Datos 

Página 1 de 1 

Fecha del proyecto: 4/10/20 

Proyecto:  

Análisis, diseño e 

implementación de un 

software CRM operativo 

para la gestión de 

relaciones con los clientes 

de la empresa, Belvedere 

Tour. 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Génesis Olga 

Módulo de 

Versión 1.0 

Tabla: Usuario_has_cliente 

Descripción: Usuarios que pueden utilizar el software 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Usuario_id Usuario creado Fk M I   

2 Clientes_cedula Cedula del cliente Fk M VC 45 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  

Formato 

fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: 

Automática 

M: Manual   

I: Integer 

 

VC: Varchar 

BLOB: 

Longblob 

D: Date 

DT: Date 

time 

Información adoptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 31. Diccionario de la Base de datos. Clientes_has_oferta.  

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información  

Diccionario según 

descripción de la 

base Datos 

Página 1 de 1 

Fecha del proyecto: 4/10/20 

Proyecto:  

Análisis, diseño e 

implementación de un 

software CRM operativo 

para la gestión de 

relaciones con los clientes 

de la empresa, Belvedere 

Tour. 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Génesis Olga 

Módulo de  

Versión 1.0 

Tabla: Clientes_has_oferta 

Descripción: Usuarios que pueden utilizar el software 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Clientes_cedula Cedula del cliente FK M VC 45 

2 Oferta_nom_atrac 
Nombre de la oferta 

creada 
FK M VC 45 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  

Formato 

fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: 

Automática 

M: Manual   

I: Integer 

 

VC: Varchar 

BLOB: 

Longblob 

D: Date 

DT: Date 

time 

Información adoptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 32. Diccionario de la Base de datos. Usuario_has_oferta.  

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información  

Diccionario según 

descripción de la 

base Datos 

Página 1 de 1 

Fecha del proyecto: 4/10/20 

Proyecto:  

Análisis, diseño e 

implementación de un 

software CRM operativo 

para la gestión de 

relaciones con los clientes 

de la empresa, Belvedere 

Tour. 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Génesis Olga 

Módulo de 

Versión 1.0 

Tabla: Usuario_has_oferta 

Descripción: Usuarios que pueden utilizar el software 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Usuarios_id Usuario creado FK M I   

2 Oferta_nom_atrac 
Nombre de la oferta 

creada 
FK M VC 45 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  

Formato 

fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: 

Automática 

M: Manual   

I: Integer 

 

VC: Varchar 

BLOB: 

Longblob 

D: Date 

DT: Date 

time 

Información adoptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.8. Mapa del programa  

 

Figura 53. Mapa del programa. Home. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el 

autor. 
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3.9. Cronograma de actividades  

 

 

 

Figura 54. Cronograma de actividades. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el 

autor. 
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3.10. Diseño de interfaz 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información  

Diseño de pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Sistemas de Información 

Desarrolladora: 

Figueroa Miranda 

Génesis Olga 

Análisis, diseño e implementación de un 

software CRM operativo para la gestión 

de relaciones con los clientes de la 

empresa, Belvedere Tour 

Nombre: Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de inicio del sistema, corresponde al ingreso de los datos de los usuarios tanto 

del id, el password y cargo, el cual puede ser administrador o asesor. 

 
Figura 55. Pantalla de inicio de sesión. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el 

autor. 
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Nombre: Perfil empresarial 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende la descripción de la empresa, detallando la razón social, el registro único del 

contribuyente, la dirección del establecimiento y el logo de la empresa. 

 
Figura 56. Pantalla de perfil empresarial. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por 

el autor. 
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Sistemas de Información 

Desarrolladora: 
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Génesis Olga 

Análisis, diseño e implementación de 

un software CRM operativo para la 

gestión de relaciones con los clientes 

de la empresa, Belvedere Tour 

Nombre: Nuevo usuario 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establece el registro de un nuevo usuario, en este se definirán los parámetros necesarios 

como, nombre (datos completos del empleado o administrador), usuario (id de acceso), 

contraseña, confirmar contraseña, cargo, donde se desplazará las opciones administrador 

o asesor y estado del usuario, donde se figurará el permiso de acceso denominándolo en 

estado activo o inactivo para su ingreso. 

Figura 57. Pantalla de nuevo usuario. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el 

autor. 
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Nombre: Administrar usuario 

 

 
 

 
 

 

Por otra parte, el administrador de usuario permite realizar una búsqueda específica y 

visualizar los registros realizados para una posterior actualización. 

Figura 58. Pantalla de administrar usuario. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado 

por el autor. 
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Nombre: Nuevo cliente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determina el registro de la ficha de los clientes, almacenando los datos personales del 

mismo, en dicho apartado se anota, el nombre del cliente, cédula, teléfono, correo, 

nacionalidad (extranjero o ecuatoriano) y región (costa, sierra y oriente), en el caso de 

ser ciudadano residente del país. 

Figura 59. Pantalla de nuevo cliente. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el 

autor. 
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Nombre: Administrar cliente 

 

 
 

 
 

 

El administrar cliente permite realizar una búsqueda específica y visualizar los registros 

realizados para una posterior edición, actualizar o borrar una vez realizada la selección. 

Figura 60. Pantalla de administrar cliente. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado 

por el autor. 
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Nombre: Nuevo caso 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Parte de las necesidades de los clientes, en este se describirán los casos receptados por el 

agente de mostrador, registrando las novedades del turista, en dicho apartado se narra el 

tipo de caso, si es consulta o reclamo, los datos de contacto como, nombre, cédula, 

teléfono, correo, la prioridad, el cual determina el grado de inconformidad, alta, media o 

baja, por otra parte el estado comprende la situación, ya sea en curso, mismo que, 

determina si se debe hacer un seguimiento o resuelto, en caso de responder a las 

inquietudes al momento, mientras que, origen, figura de donde se ocasiono la atención, 

ya sea por medio de llamada, email, red social Facebook o presencial, además de 

adicionar un breve comentario del suceso. 

Figura 61. Pantalla de nuevo caso. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el 

autor. 



Propuesta 116 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información  

Diseño de pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Sistemas de Información 

Desarrolladora: 

Figueroa Miranda 

Génesis Olga 

Análisis, diseño e implementación de un 

software CRM operativo para la gestión 

de relaciones con los clientes de la 

empresa, Belvedere Tour 

Nombre: Administrar caso 

 

 
 

 
 

 

 

 

El administrar caso permite realizar una búsqueda específica sobre determinado como 

también el visualizar los registros realizados para una posterior edición, actualización o 

eliminación una vez realizada la selección. 

Figura 62. Pantalla de administrar caso. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por 

el autor. 
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Nombre: Crear atractivo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende la ficha del atractivo, este es creado por el administrador, el cual 

determinará el lugar de destino, permitiendo a la agente de mostrador conocer los lunes 

planes turístico para su respectiva promoción, en este se detallará los responsables 

encargados de realizar el transporte y guía del atractivo. 

Figura 63. Pantalla de crear atractivo. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el 

autor. 
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Nombre: Administrar atractivo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El administrar atractivo permite realizar una búsqueda específica por mes y año como 

también el visualizar los registros realizados para una posterior edición, actualización o 

eliminación una vez realizada la selección. 

Figura 64. Pantalla de administrar atractivo. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado 

por el autor. 
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Nombre: Reporte 

 

 

 
 

Establece el listado de los casos, ya sea por fecha, por estado o prioridad, observando de 

tal manera los registros pendientes por resolver en la agencia, además de establecer una 

visualización general de los casos e impresión según el tipo de búsqueda. 

Figura 65. Pantalla de reporte. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Nombre: Indicadores 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene como finalidad determinar los niveles de los registros de novedades según el 

estado o caso, comprendiendo el grado de situación que se encuentra la agencia y 

operadora de viajes, Belvedere Tour. 

Figura 66. Pantalla de indicador. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el 

autor. 
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Conclusiones 

Tomando en consideración el análisis de la información realizada en el presente 

proyecto, se concluye que, a raíz de una inoportuna gestión en la relación con los clientes 

por parte de la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour, ha ocasionado que la 

organización en la actualidad no logre mantener una relación duradera con sus clientes 

afectando de tal manera la capacidad de desenvolvimiento en el ámbito comercial, lo que 

se representa en la pérdida sustancial de los clientes, puesto que, la forma de comunicación 

no son las adecuadas.  

A partir de ello, las herramientas de recolección de información se han aplicado con la 

finalidad de establecer los requerimientos funcionales y así reestructurar los procesos que 

hoy en día ejecuta la agencia en sus actividades a través de la aplicación de un sistema 

CRM operativo para la atención del cliente, por lo cual, la introducción de los métodos 

cualitativos y cuantitativos, permitieron identificar las razones por el cual se han 

comprometido los intereses del negocio, respondiendo de tal manera a la problemática de 

la investigación. 

La prueba aplicada al sistema de clientes se deriva del comportamiento del programa 

ante determinada acción con el fin de demostrar la presencia de defectos más no su 

ausencia, para lo cual, se estableció las especificaciones del diagrama UML, como de caso 

de uso como parte de la prueba final del desarrollo, determinando de tal manera la utilidad 

de los requerimientos funcionales y no funcionales frente a los actores, incluyendo el 

rendimiento y confiabilidad. 

Continuamente, el sistema de clientes establece como elemento principal el registro de 

casos, el cual consiste en atender oportunamente las necesidades de los clientes, ya sea por 

motivos de consulta como también por reclamos, permitiendo el proceso de 

retroalimentación sobre el servicio ofertado. 

Tomando en consideración las practicas realizadas en el presente proyecto, se infiere 

que, el sistema CRM operativo permite dar un seguimiento posterior a la atención brindada 

tanto a los clientes actuales como también a los potenciales. 
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Recomendaciones 

Al considerar que este primer diseño de sistema CRM operativo establece un modelo 

flexible para la atención del cliente en su presentación, se recomienda que, posterior a su 

implementación en la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour, se instruya un 

proceso de retroalimentación con la finalidad de examinar las actualizaciones de ser 

necesarias para el programa, según considere los actores principales en la ejecución de sus 

tareas diarias. 

Por otro lado, tomando en cuenta los requerimientos no funcionales del sistema, para 

que el programa CRM operativo se desempeñe sin contratiempos dentro de las actividades 

ordinarias de la agencia, se sugiere un cambio al entorno del hardware del negocio, pues 

bien, el modelo actual presenta una saturación en la capacidad del sistema operativo, 

ralentizando al equipo durante su aplicación. 

No obstante, dado la orientación del negocio y el desarrollo del mercado turístico, se 

recomienda que la agencia y operadora de viajes, Belvedere Tour adquiera el dominio de 

una plataforma web para un mayor alcance del público objetivo en el cual se representen 

los paquetes turísticos activos para el cliente, desarrollando de esta manera un canal de 

ventas en línea sobre los servicios ofertados por la empresa. 
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Anexo 

A. Apéndice. Diccionario de términos  

ASME The American Society of Mechanical Engineers 

BI Inteligencia de Negocios (Business Intelligence) 

CRM Customer Relationship Management 

ERP Enterprise Resource Plannig o planificación de recursos empresariales 

MRP Material Requirements Planning o planificación de requerimiento de 

materiales 

MPRII Manufacturing Resource Planning o planificación de requerimientos de 

manufactura 

SAD o DSS Sistema de Apoyo a la Decisión o Decision Support Systems 

SQL Structured Query Language 

UML Unified Modeling Language 

ISO International Organization for Standardization 

TD Toma de decisión 
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B. Apéndice Encuesta  

 

1. ¿Cómo se enteró del servicio que ofrece la agencia y operadora de viajes, 

Belvedere Tour? 

Facebook              ( ) 

Local físico           ( ) 

Amistades             ( ) 

 

2. ¿Qué información entrego a la agente vendedora durante su consulta en el 

establecimiento físico o red social? 

Nombre y Cedula                                                            ( ) 

Nombre, cedula y numero de celular                              ( ) 

Nombre, cedula, numero de celular y correo                  ( ) 

 

3. ¿Con qué frecuencia hace uso de los servicios de la agencia para realizar sus 

viajes? 

Habitualmente      ( ) 

Ocasionalmente    ( ) 

Una sola vez         ( ) 

 

4. Con respecto a las actividades, ¿La agencia de viajes le da a conocer con 

anticipación cuáles son las acciones a realizar durante el viaje y cuáles no? 

Si ( ) 

No   ( ) 

 

 

 

 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de ingeniería industrial 

Licenciatura en sistemas de 

información  

Análisis, diseño e implementación de un software CRM operativo para la gestión de 

relaciones con el cliente de la empresa, Belvedere Tour 
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Apéndice B (cont.) 

5. ¿Ha presentado algún tipo de inconformidad en el servicio brindado? 

Si ( ) 

No   ( ) 

 

6. ¿Con qué rapidez fue atendida su inconformidad? 

Al instante                                ( ) 

Al final del día                              ( ) 

Varios días después                      ( ) 

Omiten comentarios                     ( ) 

 

7. Desde su percepción, ¿El guía turístico posee el conocimiento necesario para 

responder a las preguntas consultadas? 

Si ( ) 

No   ( ) 

 

8. En relación a los servicios que presta la agencia de viajes, ¿Cómo valoraría la 

atención recibida por parte de la agente vendedora durante su proceso de compra? 

Excelente                   (  ) 

Buena                        (        ) 

Regular                      (       )  

Deficiente                  (  ) 

 

9. ¿Considera usted que los atractivos turísticos y/o paseos llenaron su necesidad de 

recreación? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

10. ¿Recibe algún comentario o notificación de la agencia sobre nuevas alternativas de 

viaje por los medios de comunicación facilitados a la vendedora? 

Si ( ) 

No ( ) 
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Apéndice B (cont.) 

11. ¿Qué atributos considera debe mejorar la agencia, Belvedere Tour para llevar a 

cabo una mejor atención al turista? 

Mejorar la calidad de atención                 ( ) 

Ampliar las actividades en el viaje          ( ) 

Establecer un apartado de sugerencias    ( ) 
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C. Apéndice Entrevista  

 

Entrevista al guía turístico 

1. ¿En qué consiste el trabajo que realiza? 

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

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

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

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

2. ¿Qué tipo de apoyo recibe de la agente de mostrador? 

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

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

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

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

3. ¿Qué tipo de documentación entrega a la agente de mostrador? 

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

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

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

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

4. ¿Qué tipo de información les brinda a los turistas? 

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

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

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

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

5. ¿Qué desafíos se ha presentado en tu labor? 

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Apéndice C (Cont.) 

6. ¿Ha percibido algún descontento de parte del cliente?  

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

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

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

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

7. ¿Conoce las sugerencias del turista sobre su experiencia en el viaje?  

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

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

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

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

8. ¿Puede identificar a los clientes habituales?  

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Entrevista a agente de mostrador 

1. ¿Qué tiempo lleva desarrollando la actividad? 

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

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

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

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

2. ¿Cuáles son las funciones que desarrolla en la agencia? 

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

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

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

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

3. ¿Dentro del desarrollo de la atención que brinda la agencia, como lo clasificaría 

usted?  

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

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

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

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

4. ¿Existe algún tipo de paquete turístico que haya sido pensado para los clientes 

que han hecho uso del servicio? 

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

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

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

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

5. ¿Cómo lleva a cabo las ventas de los paquetes turísticos? 

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Apéndice C (Cont.) 

6. ¿Hace uso de los correos electrónicos brindado por los clientes para una nueva 

promoción? 

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

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

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

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

7. ¿Qué tiempo le toma llevar a cabo sus funciones? 

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

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

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

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

8. ¿Ha recibo alguna observación por parte del turista? 

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

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

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

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

9. ¿Con qué áreas mantiene relación permanente en sus funciones? 

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

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

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

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

10. ¿Qué información le proporciona el guía turístico? 

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

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

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

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

11. ¿Qué tipo de información le entrega al administrador?  

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

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

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

12. ¿Entrega algún informe sobre el cliente?  

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Entrevista al administrador 

1. ¿Para usted que significa Belvedere? 

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

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

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

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

2. ¿Cuáles han sido los retos que ha tenido que afrontar?  

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

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

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

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

3. ¿Qué tipo de información maneja? 

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

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

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

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

4. ¿Conoce lo que el cliente busca? 

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

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

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

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

5. ¿Mantiene un detalle de sus clientes? 

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Apéndice C (Cont.) 

6. ¿Conoce cuáles son las preferencias del cliente a momento de reservar un viaje? 

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

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

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

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

7. ¿Cómo cree que podría conocer los intereses del turista? 

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

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

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

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

8. ¿Mantiene un seguimiento con el cliente posterior de haber realizado su viaje? 

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

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

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

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

9. ¿Posee algún calendario de tareas diarias? 

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

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

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

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

10. ¿Conoce usted que fidelizar un cliente es más rentable que adquirir uno nuevo? 

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

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

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

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

11. ¿Cuál es su misión para el mercado? 

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

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

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

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

 


