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ABREVIATURAS 

 

 UML: (Unified Modeling Language). 

 CSS: (Cascading Style Sheets). 

 SQL: (Structured Query Language). 

 IIS: (Internet Information Service). 

 HTML: (HyperText Markup Language). 

 MVC: (Controller View Model). 

 BI: (Business Intelligence). 

 WWW: (World Wide Web). 

 TIC: (Tecnologías de la Información y la Comunicación). 

 HTTP: (Hypertext Transfer Protocol). 

 XML: (Lenguaje de Marcado Extensible). 

 XHTML: (eXtensible HyperText Markup Language). 

 BID: (Banco Interamericano de Desarrollo) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según (ConsultorioEAFIT, 2005) la evolución de las prácticas administrativas y la esencia 

de los negocios, en los últimos años  se  ha  sufrido  un  cambio  significativo  y  notorio  

en  la forma  de  realizar  negocios  y  en  la modificación  de  la orientación   del   negocio,   

del   enfoque   al   producto   a   la orientación al cliente”.  

Se logra evidenciar que actualmente  en  muchas  empresas  de  venta  de  productos  y  

servicios  tangibles  y  no  tangibles  se  tiene  una  deficiencia  en  la  relación  con  sus  

clientes;  dejando  escapar  grandes  oportunidades  de  negocios,  este  manejo  se  hace  

de  forma  muy  informal  y  manual,  lo  que  hace  que  sea  una  tarea  verdaderamente  

difícil  fidelizar  estos  clientes  que  en  su  gran  mayoría  han  llegado  por  su  propia  

cuenta.  

De acuerdo a BID en la página “Analdex,(2016), las empresas que invierten en TIC 

pueden ahorrar hasta un 10% en costos y, a su vez, incrementar las ventas en el mismo 

porcentaje, además mencionan que el 30% de las pymes en los diferentes sectores del 

país siguen sin utilizar las herramientas tecnológicas; los  motivos  son  varios,  entre  

altos  costos  de  implementación,  infraestructura  tecnológica  deficiente,  y una no  

adecuada  asesoría  informática”. 

Según (Innovación, 2018) el cliente siempre será primero. Por ello, saber escucharlo, 

entenderlo y atenderlo representa una ventaja comercial para cualquier compañía, más 

cuando esto permite establecer conexiones favorables, redituables y duraderas. En su 

artículo (Renart, 2004) afirma que el verdadero  negocio  de  toda  empresa  no  es  tanto  

hacer  clientes, sino saber cómo mantenerlos y maximizar su rentabilidad. Dicho de otro 

modo, la fidelización de los clientes es la base del éxito de una compañía”. 

Es  innegable  que  la  capacidad  tecnológica  de  capturar  datos,  información  y  

conocimiento que poseen las TIC, sobrepasa, en mucho, la capacidad humana de 

recoger y analizar éstos de una manera ordenada.  Las TIC proveen  acceso rápido  y  

eficiente  a fuentes externas de conocimiento  y  facilitan  el  establecimiento  de canales  

de  comunicación  que  pueden  llegar  a ser  muy  intensos  (Arceo,  Salvador  y  Payró,  

2009). 

Se puede decir que las PYME al utilizar TIC reflejan una relación positiva y significativa  

en  su  rendimiento,  ya  que  al  tener  un  alto  uso  se  incrementa  el rendimiento. Las 

PYME tienen suficiente infraestructura informática, aunque el uso de las TIC pareciera 

ser escaso y poco enfocado a lograr ventajas competitivas en la empresa. Existen áreas 

de oportunidad para las PYME en temas como redes, comercio electrónico  y 

comunicación corporativa a través de la Web (Sabido Domínguez, Teresita; García Pérez 

de Lema, Domingo; Góngora Biachi, 2013). 
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Chen y Chen, 2004; Nguyen, Sherif y Newby(2007)” en sus trabajos han demostrado que 

la gestión de las relaciones con los clientes supone numerosos beneficios para las 

empresas, tales como el incremento de los ingresos y la rentabilidad, la mejora de los 

costes internos, el incremento de la satisfacción y lealtad de los clientes o la mejora del 

servicio ofrecido”. 

Tener implementado un sistema de información Web para la gestión del cliente es muy 

importante para las Pyme, según (ConsultorioEAFIT, 2005), se podrá tomar una 

conciencia del valor de un cliente en la empresa, ayudando a identificar en la empresa 

que tipo de servicios desea ofrecer, que les gusta y que compran los clientes. Provee una 

descripción y clasificación detallada de los clientes, facilitando la gestión de los agentes”.  

Además de la gran importancia, como lo muestra (ConsultorioEAFIT, 2005)), “se pueden 

tener varios beneficios entre ellos. Aumentar márgenes de utilidad a través de 

incrementos de ventas y reducción de costos, la elaboración de bases de datos y el 

análisis de tendencias de consumo, gustos e inclinaciones de los clientes; posibilitando 

la recolección y gestión de información estratégica que permita potenciar la toma de 

decisiones relacionadas con los clientes, habilitando la transición de la elaboración de 

productos y servicios a la satisfacción de necesidades a través de los productos”. 

Al conocer realmente los requerimientos del cliente, la empresa disminuye costos en 

campañas innecesarias que no llegan al cliente, y redefine prácticas y procesos de 

marketing que no se enfocan hacia su mercado y clientes objetivos. Finalmente se 

fortalecen los canales de comunicación de las empresas con el cliente creando lazos de 

confianza y seguridad en el intercambio de productos, servicios e información. 

Este  trabajo  hace  referencia  al  desarrollo  de  un  sistema  de  información  basado  y  

orientado  para  la  Web, con el cual pretende  aportar  una  solución  real  en  el  contexto  

de  una  empresa como catalizador para  lograr  una  clara  vocación  de  servicio  al  

cliente,  una  buena  estrategia  de  marketing,  lograr  prospectar  clientes,  fidelizarlos,  

medir  resultados  de  equipo  de  ventas  y  tener  proyecciones  claras  de  ventas  lo  

que  permitiría  tomar  decisiones  adecuadas  y  oportunas. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

  

Con el paso del tiempo los recursos  y herramientas tecnológicas se  han convertido  en 

el principal aliado de las organizaciones   permitido mejorar sus procesos internos y  su  

comunicación  con  los  mercados,  facilitando  a  las  empresas  a sobresalir  en  un  

mercado  competitivo  y  saturado.    En  cuanto  a  la  orientación    de los  últimos  150  

años,  se  observa  que  en  los años 1850 ́s  todo  era  enfocado  a  la producción, en los 

1900 ́s a las ventas, en los años 1950 ́s al marketing y en los años 2000 ́s los negocios 

están enfocados al cliente. En  un  entorno  cada  vez  más  globalizado  y  turbulento, la  

necesidad  de  construir  relaciones  cercanas  con  los  clientes constituye un aspecto 

clave de la gestión empresarial (Jéronimo & López, 2013). 

 

Por lo anterior las empresas deben de adoptar y evolucionar los procesos e implementar 

sistemas de información que permitan gestionar y afinar el trato con los clientes. 

 

En la empresa Viajes y Viajes no se cuenta con una  gestión  sobre  la  fuerza  de  ventas  

para  medir  resultados  diarios, semanales,  quincenales,  mensuales  y  anuales  

impidiendo así,  tomar  decisiones  acertadas  y  oportunas  sobre  el  trabajo  de  cada  

asesor. La  gerencia  no  puede  realizar  proyecciones  en  el  tiempo  sobre  

presupuestos,  estimaciones  de  ventas,  cuotas  de  ventas  de  cada  asesor  o  equipo  

de  ventas. 

   

Si no se miden los  resultados,  el  departamento  de  mercadeo  no  puede  realizar  

estrategias  y  planes  de  mercadeos  oportunos  y  eficaces,  puesto  que  no  tiene  una  

base  de  datos  de  prospectos  con  información  real    y  actualizada,  las  campañas  

hechas  no  surte  el  efecto  esperado  para  el  aumento  de  las  ventas. La tarea de 

prospectar futuros clientes se hace más difícil y los que ya están de mantener y fidelizar. 
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2.1. OPORTUNIDAD 

 

Implementar  un    sistema  de  información  que permita estandarizar  procesos  de  

gestión,  marketing  y  control;  pero  el  enfoque  principal  será  la  fidelización  de  

clientes,  ayudando así a generar oportunidades de negocios,  generar  una  relación  de  

confianza  con  los  clientes,  conocer  sus  gustos, aficiones  turísticas,  reducir  tiempos  

de  respuestas  y  a  su  vez  costos, permitiendo con esto tener una gestión de la fuerza 

de ventas, tener un presupuesto más ajustado y real sobre la situación de la empresa, 

con lo anterior se podrá tener una estimación de ventas más completa. Además va a 

permitir a la empresa mejorar la satisfacción del cliente y maximizar beneficios, identificar 

a los clientes más rentables para ofrecerles de esta forma un alto nivel de servicio por 

consiguiente poder cerrar las ventas con mayor eficacia.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

Sistema de información Web para la gestión de prospectos y clientes, 
en ventas de servicios turísticos de la empresa Viajes y Viajes. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 14 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Implementar un sistema de información Web para la gestión de prospectos y clientes, 

para la consolidación de la base de datos y las ventas en servicios turísticos en la 

empresa Viajes y Viajes. 

 

3.2. Objetivo Específico 

 

 Realizar un marco referencial donde se especifiquen teorías, conceptos técnicos, 

tecnológicos y antecedentes relacionados con los sistemas de información Web 

para la Gestión de clientes y ventas. 

 Especificar la arquitectura de Software necesaria para la funcionalidad del sistema 

de Información Web. 

 Diseñar e implementar los componentes del sistema para gestión de usuarios, 

gestión de clientes, prospectos, cotizaciones y gestión de indicadores BI. 

 Validar el sistema con un caso de uso específico. 
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MARCO METODOLOGICO  

 

Tabla 1. 

 

 

  

Objetivo Actividades Entregables 

Realizar un marco referencial 
donde se especifiquen teorías, 
conceptos técnicos, tecnológicos 
y antecedentes relacionados con 
los sistemas de información Web 
para la Gestión de clientes y 
ventas. 
 

A través de una revisión literaria 
en diferentes artículos y revistas 
se logró recopilar los diferentes 
conceptos técnicos y 
tecnológicos acerca de los 
sistemas de información Web. 

Documento con el marco 
referencial, conceptual y 
antecedentes.  

Especificar la arquitectura de 
Software necesaria para la 
funcionalidad del sistema de 
Información Web. 
 

De acuerdo a la revisión literaria, 
se lograron identificar las 
diferentes tecnologías 
disponibles para llevar a cabo el 
proyecto; pudiendo asi poder 
elegir cual era la arquitectura de 
software más adecuada.  

Documento conceptual con la 
arquitectura de software aplicada 
en el desarrollo. 

Diseñar e implementar los 

componentes del sistema para 

gestión de usuarios, gestión de 

clientes, prospectos, 

cotizaciones y gestión de 

indicadores BI. 

Utilizando metodologías agiles 
como lo es “Scrum” se realizó el 
desarrollo y diseño de cada uno 
de los módulos descriptos.  

- Codigo fuente como anexo. 
- Base de datos BI. 
- Base de datos transaccional.  
- Manual de usuario. 
- Video de usabilidad. 
 

Validar el sistema con un caso de 
uso específico. 
 

Tomando un caso de uso y a 
través de pruebas de caja negra 
se logró validar la funcionalidad 
específica descripta.   

En el ítem 6.4 pruebas 
funcionales. 
Se entrega tabla 15 con las 
pruebas funcionales solicitadas. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Consolidar dentro de las Pymes una cultura en torno a la importancia de contar con 

Tecnologías de Información para optimizar sus procesos y satisfacer a sus clientes, se 

convierte en un reto para los empresarios (Castellanos Galeano, Jose Fernando; Loaiza, 

Martha Helena; Cuesta Iglesias, 2016). 

Los sistemas de relacionamiento y gestión con el cliente se están convirtiendo en un 

punto crítico de los negocios como consecuencia fundamentalmente de las fuertes 

tendencias derivadas del fenómeno de la globalización. El agente dinamizador de este 

fenómeno son las tecnologías de la información y comunicación que están facilitando el 

acceso a la información, provocando dentro del ámbito empresarial una revolución en las 

relaciones cliente proveedor. 

La globalización de los mercados, el mayor número de competidores y un incremento en 

las exigencias de unos clientes mejor informados han motivado cambios de gran 

trascendencia que obligan a cambiar y renovar los sistemas de gestión de las empresas. 

Son precisamente las tecnologías de la información y comunicación las que se han 

consolidado como un instrumento eficaz para mejorar el posicionamiento estratégico de 

las empresas en sus mercados de referencia, creando un nuevo paradigma organizativo. 

Los pilares sobre los que se ha asentado la dinámica del cambio son tanto metodológicos 

y tecnológicos como de gestión (Alonso Sanz & Aldaz Odriozola, n.d.). 

Las empresas, para sobrevivir en el entorno competitivo actual, deben transformar su 

filosofía de gestión y centrarse en la consecución de una ventaja competitiva sostenible, 

basada en el conocimiento, que las diferencie de su competencia. Para lograr dicha 

diferenciación, las empresas deben generar valor añadido a sus servicios, es decir, 

precisan conocer a fondo a sus clientes para comprender sus necesidades, por lo que es 

fundamental el establecimiento de relaciones personalizadas con los mismos que les 

permita alcanzar dicho conocimiento (Moreno, 2008) . 

El sistema de información para la gestión de clientes será vital para lograr los objetivos y 

metas propuestas por la empresa, generando una cadena de valor, logrando un servicio 

preventa y postventa más eficaz.  Ayudando a los agentes de ventas a realizar un 

seguimiento a cada uno de sus clientes y ofrecer el servicio adecuado en el momento 

justo. 

Debido a la globalización y competitividad, es necesario para Viajes y Viajes alcanzar  la  

consecución  de  nuevos  clientes,  mantener  los  que  ya  se  tienen,  generar  un  alto  

grado  de  satisfacción, generar  confianza y  controlar  la  fuerza  de  ventas. 
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Este tipo de sistemas de información permite a la organización la estandarización de 

procesos como son la gestión y cierre de ventas. Además de  tener  consolidado  de  

forma  íntegra  la  información  de  los  prospectos  que  son registrados en  la  empresa 

Viajes y Viajes.   

Permite generar un  impacto  positivo  en  la  implementación  de  nuevos  procesos  

relacionados  con  el  área  de  ventas,  teniendo  buenas  prácticas  en  la  relación,  

gestión,  fidelización  y  consecución  de  clientes. Además  de  tener  y  garantizar  altos  

estándares  de  calidad,  relacionamiento  y  potenciación  de  clientes. 

Este  sistema  de  información  va  a  beneficiar  a  las  directivas  de  la  empresa  en  

cuanto  al  control  de  la  gestión  de  cada  asesor  sobre  los  clientes,    también  

beneficiara  a  la  gerencia  para,  con  base  a  los  resultados  oportunos  tomar  las  

decisiones  adecuadas,  al  departamento  de  mercadeo  para  poder  realizar  una  buena  

y  eficaz  estrategia  de  mercadeo  y  al  equipo  de  ventas  para  poder  tener  de  forma  

organizada,  clara  y  de  fácil  acceso  el  ingreso  de  nuevos  clientes  y  la  consulta  de  

los  que  se  encuentran  en  la  base  de  datos. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. Marco Teórico 

El termino Sistemas de Información (SI), ha sido empleado en el tiempo en una multitud 

de campos y disciplinas, y se le ha atribuido algunos de los siguientes significados: En la 

teoría general de sistemas, un SI es un sistema, automático o manual, que comprende 

personas, maquinas y/o métodos organizados para agrupar, procesar, transmitir y 

diseminar datos que representan información para el usuario (Gonzalez-Longatt, 2007). 

 

La World  Wide  Web o  simplemente  WWW o  Web es  uno  de  los  métodos  más 

importantes  de  comunicación  que  existe  en Internet.  Consiste  en  un  sistema  de  

información  basado  en  Hipertexto  (texto  que contiene  enlaces  a  otras  secciones  

del  documento o a otros documentos). La información reside en forma de páginas Web 

en ordenadores que se denominan servidores Web y que forman los nodos de esta 

telaraña. Se   denomina   páginas   Web   a   documentos   que   contienen   elementos   

multimedia   (imágenes, texto, audio, vídeo, etc.) además de enlaces de hipertexto 

(EUATM, 2012). 

 

Durante los últimos años los sistemas de información constituyen uno de los principales 

ámbitos de estudio en el área de organización de empresas. El entorno donde las 

compañías desarrollan sus actividades se vuelve cada vez más complejo. La creciente 

globalización, el proceso de internacionalización de la empresa, el incremento de la 

competencia en los mercados de bienes y servicios, la rapidez en el desarrollo de las 

tecnologías de información, el aumento de la incertidumbre en el entorno y la reducción 

de los ciclos de vida de los productos originan que la información se convierta en un 

elemento clave para la gestión, así como para la supervivencia y crecimiento de la 

organización empresarial. Si los recursos básicos analizados hasta ahora eran tierra, 

trabajo y capital, ahora la información aparece como otro insumo fundamental a valorar 

en las empresas (Hernandez, 1996). 

 

Las aplicaciones web permiten la generación automática de contenido, la creación de 

páginas personalizadas según el perfil del usuario o el desarrollo del comercio 

electrónico. Además, una aplicación web permite interactuar con los sistemas 

informáticos de gestión de una empresa, como puede ser gestión de clientes, contabilidad 

o inventario, a través de una página Web (Luján, 2014). 

 

Al    utilizar    las    tecnologías    actuales    de    desarrollo, se observa    que 

constantemente (3 a 6 meses) se efectúan actualizaciones, por lo que no hacer una  
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buena  investigación  y  estar  constantemente  enterado,  es  un  error  que podría causar 

problemas en el desarrollo del proyecto. Las empresas de desarrollo actuales necesitan 

velocidad de desarrollo de esta forma poder cumplir con las exigencias del cliente, 

además de dejar abierto el software  a  nuevas  actualización por  lo  que  es  necesario  

utilizar  técnicas  de adaptabilidad. Comprendiendo que es necesario una constante 

capacitación y saber  que  podemos  y  no  lograr, ya  que  al  estar  en  constate  contacto  

con  el cliente pueden surgir cambios a los cuales debemos negarnos o rápidamente ser 

capaces de desarrollar e integrar al software (Alejandro & Batanero, 2015). 

 

5.2. Antecedentes 

 

Título: Propuesta de implementación de un CRM para PYMES en el sector textil. 

 

Descripción: El objetivo de esta investigación fue; construir relaciones duraderas 

mediante la comprensión de las necesidades y preferencias individuales de los clientes, 

cada cliente es un mercado, y así dar una ventaja competitiva a la empresa y conseguir 

que los clientes sean fieles, eso hace suponer que debemos conocerlos, saber quiénes 

son, cuáles son sus preferencias. Ello lo lograremos implementando, en primer lugar, 

CRM Operativo, CRM Analítico y finalmente CRM Colaborativo (Lagos, 2008). 

 

 

Título: Propuesta de implementación de una estrategia basada en CRM para la empresa 

Agrota Cía Ltda. 

 

Descripción: En este trabajo el autor busco conocer los fundamentos para la 

implementación de una estrategia basada en Gestión de Relaciones con los Clientes; 

examina a profundidad cuáles son las características que establecen una relación exitosa 

con los clientes; propone la implementación de esta estrategia en la empresa 

comercializadora Agrota Cía. Ltda (Rojas Keila, 2013). 

 

 

Título: Propuesta para Implementación de un Sistema CRM en Pymes del sector óptico 

de la ciudad de Bogotá. 

 

Descripción: El trabajo de investigación expuesto por el autor se enmarco en la temática 

de “Competitividad empresarial” de la línea de “Procesos y funciones organizacionales 

para el desarrollo y la sostenibilidad” de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables de la Universidad de La Salle. Su objetivo plantea una propuesta de 

implementación de un sistema CRM (Customer Relationship Management) en pymes del 
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sector óptico de la ciudad de Bogotá, que les permita verificar su direccionamiento 

estratégico, documentar su estrategia de fidelización de clientes, y definir los pasos para 

instalar un sistema de información gerencial que apoye esa estrategia. El trabajo se 

relaciona con otras investigaciones orientadas a implementar sistemas de información 

gerencial, a realizar transferencia tecnológica en pymes y el reconocimiento de la 

satisfacción de los pacientes a manera de clientes en el sector de la salud, como 

determinantes de éxito empresarial (Ortiz & Roman, 2013). 

 

 

Título: Implementación y puesta en operación de un sistema CRM en la empresa CIO 

S.A, a partir de su estrategia y sus procesos. 

 

Descripción: Desde una mirada macro al proyecto, este consta de un producto funcional 

y otro producto escrito, siendo prioridad el funcional. En la parte escrita del proyecto se 

contemplan tres pilares básicos – la estrategia CRM, la compañía y la herramienta 

software – que complementan la parte funcional o el sistema en línea como tal que sirve 

como portal único para todos los usuarios de la herramienta (Montejo Lopera, de 

Sistemas, & dmontejo@eafit.edu.co, 2010). 

 

5.3. Marco Conceptual 

 

UML  

 

El lenguaje de modelado UML es el estándar más utilizado para especificar y documentar 

cualquier sistema de forma precisa, es un lenguaje grafico para especificar, construir y 

documentar los artefactos que modelan un sistema. UML fue un diseño para ser un 

lenguaje de modelado de propósito general, por lo que puede utilizarse para especificar 

la mayoría de los sistemas basados en objetos o en componentes.  

El uso de UML para el diseño de un sistema conlleva una serie de beneficios a partir del 

conjunto de diagramas que permiten el modelamiento de los sistemas mediante un 

análisis contextualizado de los requisitos del sistema implementad (Rinc, Stiven, & 

Mahecha, 2017). 

 

UML es ante todo un lenguaje. Un lenguaje proporciona un vocabulario y unas reglas 

para permitir una comunicación. En este caso, este lenguaje se centra en la 

representación gráfica de un sistema. Este lenguaje nos indica cómo crear y leer los 

modelos, pero no dice cómo crearlos. Esto último es el objetivo de las metodologías de 

desarrollo.  
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Los objetivos de UML son muchos, pero se pueden sintetizar sus funciones:  
 

 Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfica un sistema de forma que 
otro lo puede entender.  

 Especificar: UML permite específica cuáles son las características de un sistema 
antes de su construcción.  

 Construir: A partir de los modelos especificados se pueden construir los sistemas 
diseñados 

 Documentar: Los propios elementos gráficos sirven como documentación del 
sistema desarrollado que pueden servir para su futura revisión (Orallo, 2010).  

 
 
Microsoft .NET 

 
Microsoft .NET es una propuesta de Microsoft que proporciona una plataforma de 

desarrollo de software con énfasis en transparencia de redes, con independencia de 

plataforma de hardware y que permite un rápido desarrollo de aplicaciones. Con esta 

propuesta, se facilita la interconexión de distintas plataformas de hardware, software, 

información y usuarios. Basado en esta plataforma, se ha desarrollado una estrategia 

horizontal que integra productos que van desde sistemas operativos, herramientas de 

desarrollo hasta las aplicaciones para usuario final (Microsoft, 2017). 

 

La plataforma .NET proporciona un modelo de programación consistente e independiente 

del lenguaje en todas las capas de una aplicación. Permite la interoperabilidad y una fácil 

migración de las tecnologías existentes (Microsoft, 2017). 

 

La plataforma .NET proporciona nuevas formas de construir aplicaciones a partir de 

colecciones de servicios Web. Soporta completamente la infraestructura actual de 

Internet incluyendo HTTP, XML y SOAP entre otros estándares (Microsoft, 2017). 

 

La plataforma .NET está compuesta por un conjunto de tecnologías diseñadas para 

transformar a Internet en una plataforma de cómputo distribuido. Proporciona Interfaces 

de programación y herramientas para diseñar, crear, ejecutar y distribuir soluciones para 

la plataforma .NET, por ejemplo, Visual Studio (Microsoft, 2017). 
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SQL 
 

El Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL = Structured Query Language) es un 

lenguaje de acceso a datos normalizado utilizado por muchos motores de bases de datos 

(entre otros, el de Microsoft Jet, que es el que usa Access). El lenguaje SQL está 

compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado. Estos 

elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar y manipular las bases 

de datos (Universidad de Sevilla, 2007). 

 

JavaScript 
 
JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear 
páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como 
texto que aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones 
y ventanas con mensajes de aviso al usuario (Javier Eguíluz Pérez, 2008). 
 
Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que no es 
necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras palabras, los programas 
escritos con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier navegador sin 
necesidad de procesos intermedios (Javier Eguíluz Pérez, 2008). 
. 

 

Imagen 1. 

 
Fuente (Pérez, 2008). 
 
A pesar de su nombre, JavaScript no guarda ninguna relación directa con el lenguaje de 
programación Java. Legalmente, JavaScript es una marca registrada de la empresa Sun 
Microsystems, como se puede ver en http://www.sun.com/suntrademarks/ (Javier Eguíluz 
Pérez, 2008). 
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Servidor Web. 
 
Un servidor Web es un programa que implementa un protocolo de envió de datos, el 

protocolo HTTP (hypertext transfer protocol). Este protocolo está diseñado para transferir 

lo que llamamos hipertextos, páginas web o paginas HTML (hypertext markup language). 

Estas páginas pueden tener textos complejos con enlaces, figuras formularios, botones 

y objetos incrustados como animaciones o videos. La función de un servidor Web, es 

mantenerse a la espera de peticiones HTTP. Estas peticiones proceden de un cliente 

HTTP, que solemos como navegador (Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.). El 

navegador realiza una petición al servidor web y este responde con el contenido que el 

cliente solicita (S Manzano Pérez, 2008). 

 

Por ejemplo, si ejecutamos un explorador y tecleamos una dirección de una página web, 

el navegador realiza una petición HTTP al servidor Web de dicha dirección y en 

consecución, el servidor Web responde al cliente enviando el código HTML de la página 

asociada a su petición. Entonces el cliente, una vez recibido el código, lo interpreta y lo 

muestra en pantalla (S Manzano Pérez, 2008). 

 

El cliente es el encargado de interpretar el código HTML, es decir de mostrar fuentes, los 

colores y la disposición de los textos y objetos de la página. El servidor tan solo se limita 

a transferir el código. Sobre el servicio Web también podemos disponer de aplicaciones 

Web. Estos fragmentos de código que se ejecuta cuando se realizan ciertas peticiones o 

respuestas http (S Manzano Pérez, 2008). 

 
Hay dos tipos de aplicaciones Web. 
 

 Aplicaciones del lado del cliente:  
En este tipo de aplicaciones, el cliente es el encargado de ejecutarlas en la 
máquina del usuario. El servidor Web proporciona el código de las 
aplicaciones al cliente y este, mediante el navegador, las ejecuta. Es 
necesario, por tanto, que el cliente disponga de un navegador con 
capacidad para ejecutar aplicaciones (S Manzano Pérez, 2008). 
 

 Aplicaciones del lado del servidor:  
En este tipo de aplicaciones, es el servidor Web quien ejecuta la aplicación. 
Una vez ejecutada la aplicación, el servidor web genera código HTML y lo 
envía al cliente por medio de protocolo HTTP 
 (S Manzano Pérez, 2008). 
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Internet Information Server (IIS) 
 
El Internet Information Services, cuyas siglas son IIS, es un servidor Web de Microsoft, 

que corre sobre plataformas Windows. El IIS ofrece una serie de servicios para los 

ordenadores que tienen plataforma Windows. Los servicios que ofrece IIS, son los 

protocolos de transferencia de datos y son los siguientes (S Manzano Pérez, 2008). 

 

 FTP 

 SMTP 

 NNTP 

 HTTP/HTTPS 
 
El IIS convierte a un ordenador en un servidor de Internet o Intranet, es decir que en las 

computadoras que tienen este servicio instalado se pueden publicar páginas Web tanto 

local como remotamente, y así puede actuar como un servidor Web. 

El servidor Web IIS, se basa en varios módulos que le dan la capacidad para procesar 

distintos tipos de páginas. El IIS de Microsoft incluye los de Active Server Pages (ASP) y 

ASP.NET (S Manzano Pérez, 2008). 

 
CSS 
 

CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación 

de los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de 

separar los contenidos y su presentación y es imprescindible para crear páginas web 

complejas (Pérez, 2008). 

 

Imagen 2 

 

 
Fuente. (Pérez, 2008). 
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Separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto presenta numerosas 

ventajas, ya que obliga a crear documentos HTML/XHTML bien definidos y con 

significado completo (también llamados "documentos semánticos"). Además, mejora la 

accesibilidad del documento, reduce la complejidad de su mantenimiento y permite 

visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos diferentes. Al crear una página 

web, se utiliza en primer lugar el lenguaje HTML/XHTML para marcar los contenidos, es 

decir, para designar la función de cada elemento dentro de la página: párrafo, titular, texto 

destacado, tabla, lista de elementos, etc. Una vez creados los contenidos, se utiliza el 

lenguaje CSS para definir el aspecto de cada elemento: color, tamaño y tipo de letra del 

texto, separación horizontal y vertical entre elementos, posición de cada elemento dentro 

de la página, (Pérez, 2008). 

 
HTML 
 
HTML es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. 

Se trata de la sigla que corresponde a HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje 

de Marcas de Hipertexto, que podría ser traducido como Lenguaje de Formato de 

Documentos para Hipertexto (Pérez y  Gardey, 2008). 

 

HTML Se trata de un formato abierto que surgió a partir de las etiquetas SGML (Standard 

Generalized Markup Language). Concepto traducido generalmente como “Estándar de 

Lenguaje de Marcado Generalizado” y que se entiende como un sistema que permite 

ordenar y etiquetar diversos documentos dentro de una lista. Este lenguaje es el que se 

utiliza para especificar los nombres de las etiquetas que se utilizarán al ordenar, no 

existen reglas para dicha organización, por eso se dice que es un sistema de formato 

abierto (Pérez y  Gardey, 2008). 

 

Es un lenguaje muy simple y general que sirve para definir otros lenguajes que tienen 

que ver con el formato de los documentos. El texto en él se crea a partir de etiquetas, 

también llamadas tags, que permiten interconectar diversos conceptos y formatos (Pérez 

y  Gardey, 2008). 

 

Para la escritura de este lenguaje, se crean etiquetas que aparecen especificadas a 

través de corchetes o paréntesis angulares: < y >. Entre sus componentes, los elementos 

dan forma a la estructura esencial del lenguaje, ya que tienen dos propiedades (el 

contenido en sí mismo y sus atributos). Por otra parte, cabe destacar que el HTML permite 

ciertos códigos que se conocen como scripts, los cuales brindan instrucciones específicas 
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a los navegadores que se encargan de procesar el lenguaje. Entre los scripts que pueden 

agregarse, los más conocidos y utilizados son JavaScript y PHP (Pérez y  Gardey, 2008). 

 
MVC 
 
Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de diseño de software que separa el acceso 

a datos, la lógica de presentación y el control de flujo de una aplicación, en tres 

componentes distintos de forma que las modificaciones en alguno de los componentes 

puedan ser hechas con un mínimo impacto en los demás componentes (Alicante, 2013).  

 

 MVC es un patrón de diseño orientado a objetos. 

 Fue desarrollado en el Centro de Investigaciones Xerox Palo Alto a finales de los 
años setenta. 

 Define una buena arquitectura para un sitio web, especifica el uso de clases para 
dividir nuestra aplicación: 
 

– Lógica del negocio * -> datos persistentes  
– Lógica de presentación -> como visualizamos los datos 
– Flujo de la aplicación -> a través del controlador 
 
* Algunas bibliografías llaman lógica de negocio a la capa media, que para el caso de 
MVC es la capa de control (Alicante, 2013) . 
 
SCRUM 
 
Como lo comenta  Bennett (2014) ”dentro de la metodología SCRUM no se expresa que 
deba de usarse UML, sin embargo como lenguaje de modelamiento moderno, es 
ampliamente usado dentro de los proyectos de desarrollo de software orientado a 
objetos”.  
 
Por otro lado Departamento Nacional de Planeación(2014) menciona “las metodologías 
agiles están más orientadas a la generación de código con ciclos muy cortos de 
desarrollo, y se dirigen a equipos de desarrollo pequeños”.  
 

Scrum es un marco de trabajo en el que equipos cross-funcionales pueden crear 

productos o desarrollar proyectos de una forma iterativa e incremental. El desarrollo se 

estructura en ciclos de trabajo llamados Sprints (también conocidos como iteraciones). 

Estas iteraciones no deben durar más de cuatro semanas cada una (siendo dos semanas 

la duración más habitual) y tienen lugar una tras otra sin pausa entre ellas. Los Sprints 

están acotados en el tiempo – finalizan en una fecha determinada independientemente 

de si el trabajo ha finalizado por completo o no, y jamás se prorrogan. Normalmente los 

equipos Scrum escogen una duración de Sprint y la mantienen para todos sus Sprints 
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hasta que mejoran y pueden emplear ciclos más cortos (Deemer, Benefield, Larman, 

Vodde & Bas, 2012). 

 

El Equipo Scrum (Scrum Team) 

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

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

autoorganizados y multifuncionales. Los equipos autoorganizados eligen la mejor forma 

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

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

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

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

(Cesar, Becerra, Elena, & Vanegas, 2017). 

El Dueño de Producto (Product Owner) 

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

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

distintas organizaciones, Equipos Scrum e individuos. El Dueño de Producto es la única 

persona responsable de gestionar la Lista del Producto (Product Backlog). La gestión de 

la Lista del Producto incluye (Cesar, Becerra, Elena, & Vanegas, 2017).  

 

 Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto;  

 Ordenar los elementos en la Lista del Producto para alcanzar los objetivos y 

misiones de la mejor manera posible; 

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

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

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

 Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la Lista del 

Producto al nivel necesario. 

El Equipo de Desarrollo (Development Team) 

El Equipo de Desarrollo consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de 

entregar un Incremento de producto “Terminado”, que potencialmente se pueda poner en 

producción, al final de cada Sprint. Solo los miembros del Equipo de Desarrollo participan 

en la creación del Incremento. Los Equipos de Desarrollo son estructurados y 

empoderados por la organización para organizar y gestionar su propio trabajo. La sinergia 
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resultante optimiza la eficiencia y efectividad del Equipo de Desarrollo (Cesar, Becerra, 

Elena, & Vanegas, 2017). 

El Scrum Master 

El Scrum Master es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y adoptado. Los 

Scrum Masters hacen esto asegurándose de que el Equipo Scrum trabaja ajustándose a 

la teoría, prácticas y reglas de Scrum. El Scrum Master es un líder que está al servicio 

del Equipo Scrum. El Scrum Master ayuda a las personas externas al Equipo Scrum a 

entender qué interacciones con el Equipo Scrum pueden ser de ayuda y cuáles no. El 

Scrum Master ayuda a todos a modificar estas interacciones para maximizar el valor 

creado por el Equipo Scrum (Cesar, Becerra, Elena, & Vanegas, 2017). 

El Sprint 

El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos 

durante el cual se crea un incremento de producto “Terminado”, utilizable y 

potencialmente desplegable. Es más conveniente si la duración de los Sprints es 

consistente a lo largo del esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza 

inmediatamente después de la finalización del Sprint previo (Cesar, Becerra, Elena, & 

Vanegas, 2017). 

Reunión de Planificación de Sprint (Sprint Planning Meeting) 

 

El trabajo a realizar durante el Sprint se planifica en la Reunión de Planificación de Sprint. 

Este plan se crea mediante el trabajo colaborativo del Equipo Scrum completo. La 

Reunión de Planificación de Sprint tiene un máximo de duración de ocho horas para un 

Sprint de un mes. Para Sprints más cortos, el evento es usualmente más corto. El Scrum 

Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y que los asistentes entiendan su 

propósito. El Scrum Master enseña al Equipo Scrum a mantenerse dentro del bloque de 

tiempo (Cesar, Becerra, Elena, & Vanegas, 2017). 

 

Revisión de Sprint (Sprint Review) 

 

Al final del Sprint se lleva a cabo una Revisión de Sprint para inspeccionar el Incremento 

y adaptar la Lista de Producto si fuese necesario. Durante la Revisión de Sprint, el Equipo 

Scrum y los interesados colaboran acerca de lo que se hizo durante el Sprint. Basándose 

en esto, y en cualquier cambio a la Lista de Producto durante el Sprint, los asistentes 

colaboran para determinar las siguientes cosas que podrían hacerse para optimizar el 
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valor. Se trata de una reunión informal, no una reunión de seguimiento, y la presentación 

del Incremento tiene como objetivo facilitar la retroalimentación de información y fomentar 

la colaboración (Cesar, Becerra, Elena, & Vanegas, 2017). 

 

Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective) 

 

La Retrospectiva de Sprint es una oportunidad para el Equipo Scrum de inspeccionarse 

a sí mismo y crear un plan de mejoras que sean abordadas durante el siguiente Sprint. 

La Retrospectiva de Sprint tiene lugar después de la Revisión de Sprint y antes de la 

siguiente Reunión de Planificación de Sprint. Se trata de una reunión restringida a un 

bloque de tiempo de tres horas para Sprints de un mes. Para Sprints más cortos se 

reserva un tiempo proporcionalmente menor. El Scrum Master se asegura de que el 

evento se lleve a cabo y que los asistentes entiendan su propósito. El Scrum Master 

enseña a todos a mantener el evento dentro del bloque de tiempo fijado. El Scrum Master 

participa en la reunión como un miembro del equipo ya que la responsabilidad del proceso 

Scrum recae sobre él (Cesar, Becerra, Elena, & Vanegas, 2017). 

 

Lista de Producto (Product Backlog) 

 

La Lista de Producto es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el 

producto, y es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el 

producto. El Dueño de Producto (Product Owner) es el responsable de la Lista de 

Producto, incluyendo su contenido, disponibilidad y ordenación. Una Lista de Producto 

nunca está completa. El desarrollo más temprano de la misma solo refleja los requisitos 

conocidos y mejor entendidos al principio. La Lista de Producto evoluciona a medida de 

que el producto y el entorno en el que se usará también lo hacen. La Lista de Producto 

es dinámica; cambia constantemente para identificar lo que el producto necesita para ser 

adecuado, competitivo y útil. Mientras el producto exista, su Lista de Producto también 

existe (Schwaber & Sutherland, 2016). 

 

Las fases  de  Scrum  (Scrum  Phases):   la importancia de las fases en la metodología 

Scrum  es  crear  patrones  y  regularidad  en las  actividades  que  se  realizan  durante  

la ejecución  de  la  metodología  de  trabajo. Las  fases  que  se  conciben  dentro  de  la 

metodología se enmarcan en una duración de tiempo máxima, con el fin de optimizar el  

tiempo  de  desarrollo  y  mantener  al equipo  enfocado  en  sus  actividades (Cesar, 

Becerra, Elena, & Vanegas, 2017) . 
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Imagen 3. 

 
 

Fuente: (Schwaber & Sutherland, 2013). 

 

BI (Business Intelligence) 
 
La Inteligencia de Negocios BI (Business Intelligence) es una herramienta bajo la cual 

diferentes tipos de organizaciones, pueden soportar la toma de decisiones basadas en 

información precisa y oportuna; garantizando la generación del conocimiento necesario 

que permita escoger la alternativa que sea más conveniente para el éxito de la empresa. 

La investigación comienza con la definición y aplicaciones de BI; además se muestran 

trabajos relevantes en algunas de las herramientas para hacer BI, como son Data 

Warehouse (Bodega de Datos), Olap (Cubos Procesamiento Analítico en Línea), Balance 

Scorecard (Cuadro de Mando) y Data Mining (Minería de Datos) (Rosado et al., 2010). 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

6.1. Contexto del Software 

6.1.1. Descripción del Negocio 

 

¿Quiénes somos?   

Experiencia y Confianza. Somos una empresa que desde el año 1.983 se  

encuentra  en  el  mercado Colombiano  atendiendo  tus necesidades turísticas, 

tenemos  una  experiencia  inigualable  adquirida  durante  tan larga  trayectoria  y  

conocemos  los  destinos  para  mejorar en cada  visita.  Nuestros  circuitos y 

cobertura  nacional  en  las  principales  ciudades  del  país  como  Medellín, 

Bogotá,  Cali  y  Barranquilla  hacen  que  Viajes  y  Viajes  garanticen  solidez, 

confianza y el  mejor  servicio  para  satisfacer  las  necesidades  de  los  viajeros. 

Misión   

Queremos consolidar nuestra empresa como líder en el mercado Turístico y de 

educación mediante a través de un alto nivel de satisfacción de nuestros clientes.  

Trabajamos en la búsqueda de  un  mejoramiento  continuo  que  nos  permita  

crecer  como organización, comprometiéndonos a estar actualizados, 

garantizando la  confiabilidad  de nuestros servicios.   

Visión   

Ser reconocidos como una empresa sería, responsable y con un alto grado de 

calidad humana a nivel nacional, además de ser líder en el mercado del turismo, 

por la calidad e innovación de nuestros productos. 

6.1.2. Áreas a Intervenir 

 

 Departamento de Gestión Comercial 

 Dirección Comercial 

 Documentación y Visas 

 Relaciones Internacionales 

 Departamento de Mercadeo 

 Dirección Administrativa y Financiera 

 Gerencia General 
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6.1.3. Organigrama del Área  

 

Imagen 4. 

 

 

 

 

6.1.4. Actores y sus Roles 

 

Actor 1 

Ejecutivos Comerciales 

 

Rol 
Persona especializada en servicios y destinos turísticos a nivel mundial, la cual es 
asignada crear un contacto final y así cerrar ventas, también se le asigna una cuota 
mensual de cumplimiento, como ventas mínimas. 
 

Actor 2 

Directores Comerciales 

 

Rol 

Persona encargada de aclarar y definir metas individual y de todo el equipo de 

trabajo, realiza esfuerzos para alcanzar los objetivos, estable un canal de 
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comunicación entre la Gerencia General y su grupo de trabajo. Orienta encamina 

al grupo, rinde informes de ventas y mantiene a su equipo completo. 

 

Actor 3 

Coordinador de Procesos y Gestión 

 

Rol 

Persona encargada en la organización de planear e implementar procesos en cada 

una de las áreas, además se encarga de velar por el cumplimiento de los 

indicadores de gestión e informar a los directivos y gerencia sobre la gestión de 

los ejecutivos de ventas. 

 

Actor 4 

Gerencia Administrativa y Financiera 

 

Rol 

Persona encargada de llevar todos los procesos administrativos de la 

organización, además de tomar decisiones financieras y de control sobre los 

recursos económicos, adicionalmente velar que cada área de la empresa cumpla 

con sus funciones y tareas. 

 

 

Actor 5 

Gerencia de Mercadeo 

 

Rol 

Persona encargada de dirigir todo lo relacionado a la imagen corporativa de la 

empresa y todo su marketing, tanto a nivel publicitario como de promoción, 

cumpliendo con los estándares exigidos, para de esta forma generar un valor de 

marca y de recordación. 

 

Actor 6 

Gerencia General 

 

Rol 

Persona encargada de toda la gerencia y dirección general de la empresa, además 

de optimizar todos los recursos físicos, humanos y económicos en la consecución 

de metas. 
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6.2. Propuesta de Solución 

 

En este proyecto se planteó un sistema de información Web, ya que la empresa requiere 

que el sistema de información estuviese disponible 7x24, además que este se pudiera 

acceder desde cualquier ubicación, entre las tecnologías utilizadas están ASP.NET, C#, 

SQL, MVC, entre otros.  

Con este se espera tener de una forma completa e integra el registro y actualización de 
los clientes, también perfilar interesados y con buenas practicas convertirlos en clientes 
futuros. 

Este software va permitir registrar nuevos clientes, prospectar interesados, generar 
usuarios con su respectivo rol y tener indicadores de gestión. 

Con esto se espera optimizar los tiempos y gestión de los clientes con fin de brindar una 
atención personalizada y con altos grados de calidad. Logrando así, el cumplimiento de 
las metas y objetivos propuestos por la gerencia. 

El asesor podrá consultar la información más relevante de un cliente para brindarle un 
mejor servicio y a su vez agregar seguimientos a cada gestión o llamada a este. Además 
el asesor podrá recoger los prospectos y agregarlos en una lista de interesados en 
posibles viajes y enviarles un E-mail con la información de su destino preferido. 

En este sistema Web el directivo podrá asignar clientes a un asesor para darle gestión y 
además podrá eliminar clientes o prospectos los cuales ya no generan un grado de valor 
en la organización o que piden ser eliminados de su base de datos. 

El administrador de la plataforma podrá generar, modificar o eliminar usuarios del sistema 
y a su vez darles un rol de usuario que puede ser administrador, directivo o asesor. 
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Utilización de Metodología Scrum. 

Aplicando metodologías agiles en el desarrollo de este proyecto como lo es Scrum, 

expongo las siguientes fases de trabajo. 

 

INCEPTION 

Imagen 5. 

 

4 Historias Épicas. 

 Sprint 1 

Planning Sprint (Entrega 5/09/2018) 

1. Elicitar Requisitos Funcionales y No Funcionales. 

2. Aplicar UML para definir los casos de Uso. 

3. Estructurar el modelo para la implementación del proyecto 

4. Creación de las tablas en la BD. 

Imagen 6. 
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 Sprint 2 

Planning Sprint (Entrega 5/10/2018) 

1. Diseñar, crear pantalla de Bienvenida y login, con sus campos de 

inicio de sesión. 

2. Diseñar y programar menú principal con sus botones de inicio 

rápido a los módulos 

3. Validar la autentificación del Administrador, Directivo y Asesor en 

el sistema con su respectivo rol 

4. Diseñar modulo que permita agregar, modificar y eliminar los 

usuarios pertenecientes al sistema. 

5. Validación del módulo gestión usuarios y el login, encriptar 

contraseña 

6. Realizar pruebas de UAT. 

Imagen 7 

 

 Sprint 3 

Plannign Sprint (Entrega 1/11/2018) 

1. Crear y programar modulo que permita ingresar, modificar, buscar 

y eliminar clientes. 

2. Crear módulo que permitirá, ingresar, modificar, eliminar, realizar 

seguimientos, notas, registros del cliente. 

3. Debe permitir asignar clientes a usuarios. 

4. Se podrán clasificar los clientes en diferentes categorías. 

5. Crear módulo permitirá arrojar informes de los clientes. 

6. Crear módulo permitirá arrojar informes de los interesados. 

7. Crear módulo permitirá arrojar informes de los seguimientos 

8. Definir políticas de seguridad y validación del módulo de clientes. 

9. Realizar pruebas de UAT. 
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Imagen 8. 

 

 

 Sprint 4 

Planning Sprint (Entrega 15/11/2018) 

1. Crear módulo permitirá agregar un interesado a la base de datos, 

buscar interesado y ver el historial de interesado.  

2. Crear sistema automático que permita el envió de interesados por 

correo electrónico a un usuario del sistema y al prospecto 

interesado.  

3. Definir políticas de seguridad y validación del módulo interesados 

4. Realizar pruebas de UAT. 

Imagen 9 
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 Sprint 1 

Planning Sprint (Entrega 5/09/2018). 

 

El desarrollo de los Sprint 2, 3, y 4 se ven reflejados en la fase de implantación y de 

desarrollo en cual se ponen como anexos en los manuales de Usuario y anexo de 

Inception, puntajes y valores más detallados. 

6.2.1. Requisitos 

Requisitos Funcionales 

Tabla 2. 

 

Funcionales 

ID Nombre del 
Requisito 

Descripción del Requisito Prioridad Usuario 

1 
Información 

Cliente 

El sistema permitirá guardar 
o almacenar información de 
los clientes organizada por 
fichas, con campos como, 
nombre, apellido, teléfonos, 
dirección, email, ciudad, 
barrio. 
 

Alta Asesor 

2 
Actualización 

Cliente 

El sistema permitirá 
actualizar información en la 
ficha de los clientes. 
 

Alta 
Asesor, 
Directivo 

3 Eliminar Cliente 

El sistema permitirá eliminar 
fichas de los clientes solo 
con un usuario administrador 
autorizado. 
 

Media Directivo 

4 Buscar Cliente 

El sistema permitirá 
consultar información de los 
clientes a través de 
diferentes campos o criterios 
de búsqueda tales como el 
Nit o cedula y/o el nombre. 
 

Media 
Asesor, 
Directivo 

5 Ingresar Usuarios 
El sistema permitirá ingresar 
nuevos usuarios. 
 

Media Administrador 



 
 

Sistema de información Web para la gestión de prospectos y clientes, 
en ventas de servicios turísticos de la empresa Viajes y Viajes. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 39 

 

 

6 Eliminar Usuarios 

El sistema permitirá eliminar 
nuevos usuarios solo para 
roles de administrador. 
 

Media Administrador 

7 
Consultar 
Usuarios 

El sistema permitirá 
consultar usuarios. 
 

Media Administrador 

8 
Modificar 
Usuarios 

El sistema permitirá 
modificar usuarios solo por 
administradores. 
 

Media Administrador 

9 
 
 

Crear Usuarios 

El sistema permitirá crear y 
asignar roles de usuario. 
 
 

 
Media 

Administrador 

10 Asignar Clientes 
El sistema permitirá asignar 
un cliente a un asesor. 
 

Media Directivo 

11 
Autenticación de 

Usuarios 

El sistema deberá permitir la 
autenticación a nivel de 
usuario. 
 

Alta 
 
 

Administrador 

12 
Gestión de 
Usuarios 

El sistema deberá permitir la 
gestión de Usuarios. 
 

Media Administrador 

13 
Buscar 

Seguimientos 
El sistema deberá permitir 
buscar seguimientos. 

Alta 
Asesor, 
Directivo 

14 
Buscar 

Interesados 

El sistema deberá permitir 
buscar interesados. 
 

Media 
Asesor, 
Directivo 

15 
Agregar 

Seguimientos 

El sistema deberá permitir 
agregar seguimientos. 
 

Media Asesor 

16 Enviar Cotización 

El sistema deberá enviar un 
correo electrónico al 
interesado y al usuario 
administrador de la 
plataforma cuando se agrega 
un nuevo interesado al 
sistema. 
 

Alta Asesor 
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Tabla 3. 

Requisitos no Funcionales 

Requisitos No Funcionales 

ID Nombre del 
Requisito 

Descripción del Requisito Prioridad Usuario 

1 Arquitectura 
La solución debe operar con el 

navegador de internet Mozilla y 

Chrome. 

Media 
 
 

Asesor 

2 
Ambiente 

Web 

La solución debe tener interfaces 

gráficas de administración y de 

operación en idioma español y en 

ambiente 100% Web, para 

permitir su utilización a través de 

exploradores o navegadores de 

Internet. 

 

Alta Asesor 

3 Consulta BD 

Garantizar que el diseño de las 

consultas no afecte el desempeño 

de la base de datos, ni 

considerablemente el tráfico de la 

red. 

Alta Administrador 

4 
Disponibilida

d 7x24 

La disponibilidad del sistema debe 

ser continua con un nivel de 

servicio para los usuarios de 7 

días X 24 horas. 

Alta Administrador 

5 
Recuperación 

de Fallos 

La solución debe ofrecer 

adecuados niveles de servicio 

donde la disponibilidad y 

Alta 

 
 
 
 

Administrador 
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recuperación de fallos sea 

garantizada. 

6 
Seguridad de 

Usuario Seguridad Usuario y contraseña. Alta Administrador 

7 Rendimiento 

El sistema no debe tardar más de 

15 segundos en mostrar los 

resultados de una consulta o 

búsqueda. 

Media Administrador 

8 Usabilidad El sistema debe ser de fácil 

navegabilidad. 
Media Administrador 

9 Escalabidad 

El sistema debe permitir 

incorporar nuevas modificaciones 

en un futuro para corregir posibles 

errores o asignar nuevas 

funciones. 

Media Directivo 

10 Integridad 
El sistema deberá cerrarse 
después de un tiempo prudente 
de inactividad. 

Alta Administrador 
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6.2.2. Modelo de Casos de Uso 

 

Tabla 4. 

Autenticación de Usuarios 

CASO DE USO 001 -Autentificación Usuarios 

ACTOR Administrador 

 Directivo 

  Asesor 

FUNCIÓN 

Validar la autentificación del Administrador, Directivo y Asesor 

en el sistema con su respectivo rol, usuario y contraseña que 

están predefinidos. 

PRECONDICIÓN   

SECUENCIA 

NORMAL 

1. El actor ingresar al Portal 
2. El actor elige su rol, ingresa su usuario y contraseña 
3. El sistema valida información ingresada 
4. El Sistema guarda la información 

POSTCONDICION 

 

El usuario podrá interactuar y disfrutar de los beneficios que 

tiene el portal, según el tipo de usuario. 

EXCEPCIONES Si la información ingresada no es válida se le informa al 
usuario 

CASO DE USO 

(IMAGEN) 

 

 



 
 

Sistema de información Web para la gestión de prospectos y clientes, 
en ventas de servicios turísticos de la empresa Viajes y Viajes. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 43 

 

Tabla 5. 

Gestión de Usuarios 

CASO DE USO 002 – Gestión Usuarios 

ACTOR Administrador 

FUNCIÓN 

Permite agregar, modificar y eliminar los usuarios 

pertenecientes al sistema. 

 Agregar Usuario 

 Modificar Usuario 

PRECONDICIÓN  

CASO USO 1 – Autenticación  de Usuarios 

El actor debe poseer perfil  administrador 

SECUENCIA 

NORMAL 

1. El administrador ingresa a agregar usuario. 
2. El administrador ingresa a Modificar Usuario. 
3. Atrás 

POSTCONDICION  

EXCEPCIONES  

CASO DE USO 

(IMAGEN) 
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Tabla 6. 

Agregar Usuario 

CASO DE USO 003 – Agregar Usuario 

ACTOR Administrador 

FUNCIÓN 

Permite ingresar toda la información necesaria para la 

creación del usuario. 

PRECONDICIÓN  

CASO USO 2 – Gestión de Usuarios 

El actor debe poseer perfil  administrador 

SECUENCIA 

NORMAL 

1. El administrador ingresa al sistema. 
2. El sistema presenta la pantalla principal. 
3. El administrador elige del “Menú” principal la gestión 
de usuarios. 
4. El sistema muestra el formulario a diligenciar. 
5. El administrador ingresa los datos de cada campo.  
7. El administrador da clic en la opción guardar. 
8. El sistema muestra en pantalla datos guardados 
correctamente. 
9. Salir. 

POSTCONDICION 

Puede consultar, modificar o eliminar la información de 

cualquiera de los usuarios. 

EXCEPCIONES 

Si la información ingresada no es válida o falta un dato, se le 

mostrar un mensaje al actor. 

CASO DE USO 

(IMAGEN) 
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Tabla 7. 

Modificar Usuario. 

CASO DE USO 004 – Modificar Usuario 

ACTOR Administrador 

FUNCIÓN Permite editar y eliminar el cliente. 

PRECONDICIÓN  

CASO USO 2 – Gestión de Usuarios 

El actor debe poseer perfil  administrador 

SECUENCIA 

NORMAL 

1. El administrador ingresa al sistema. 
2. El sistema presenta la pantalla principal “Menú”. 
3. El administrador ingresa al módulo de usuarios. 
4. El sistema muestra las opciones de usuario. 
5. El administrador elige la opción Modificar y selecciona 
el usuario. 
6. El administrador modifica la información. 
7. El sistema muestra en pantalla datos modificados y 
guardados correctamente. 
8. El administrador selecciona el usuario a eliminar. 
9. El administrador da clic en la opción eliminar. 
10. Atrás. 

EXCEPCIONES 

Si la información ingresada no es válida o falta un dato, se le 

mostrar un mensaje al actor. 

CASO DE USO 

(IMAGEN) 
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Tabla 8. 

Eliminar Cliente. 

CASO DE USO 5.1 – Eliminar Cliente 

ACTOR Directivo 

FUNCIÓN Permite la eliminación un cliente. 

PRECONDICIÓN  

CASO USO 1 – Autenticación de Usuarios 

El actor debe poseer perfil  Directivo 

SECUENCIA 

NORMAL 

1. El actor ingresa al módulo Gestión Clientes. 
2. El actor elige la opción Eliminar cliente. 
3. El actor ingresa la identificación del cliente. 
4. El actor da clic en la opción buscar cliente a eliminar. 
5. El sistema muestra en una tabla la información primaria 
del cliente. 
6. El actor da clic en la opción eliminar cliente. 
7. Salir. 

EXCEPCIONES 

El sistema mostrara un mensaje si el cliente no existe en la base 

de datos, el sistema mostrara un mensaje de si está seguro de 

eliminar el cliente. 

CASO DE USO 

(IMAGEN) 
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Tabla 9. 

Buscar Clientes 

CASO DE USO 5.2 – Buscar Clientes 

ACTOR Directivo 

FUNCIÓN Permite al actor directivo buscar clientes. 

PRECONDICIÓN  

CASO USO 1 – Autenticación de Usuarios 

El actor debe poseer perfil  Directivo 

SECUENCIA 

NORMAL 

1. El actor ingresa al módulo Gestión Clientes. 
2. El actor elige la opción buscar cliente. 
3. El actor ingresa la identificación del cliente. 
4. El sistema muestra en una ficha la información del 
cliente. 
5. Atrás. 

POSTCONDICION  

EXCEPCIONES 

El sistema mostrara un mensaje si el cliente no existe en la 

base de datos, el sistema mostrara un mensaje de si está 

seguro de eliminar el cliente. 

CASO DE USO 

(IMAGEN) 
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Tabla 10. 

Agregar Cliente. 

 

CASO DE USO 6.1 – Agregar Cliente 

ACTOR Asesor 

FUNCIÓN Permite agregar un nuevo cliente. 

PRECONDICIÓN  

CASO USO 1 – Autenticación de Usuarios 

El actor debe poseer perfil  Asesor 

SECUENCIA 

NORMAL 

1. Ingresar al sistema. 
2. El actor elige la opción Gestión Clientes. 
3. El actor elige la opción agregar cliente. 
4. El actor ingresa todos los campos requeridos del 
formulario. 
5. El actor da clic en la opción enviar. 
6. Atrás. 

POSTCONDICION 

Después de enviar la información del cliente a la base de 

datos, esta puede ser consultada, posteriormente puede 

diligenciar la ficha completa del cliente. 

EXCEPCIONES 

El sistema mostrara datos inválidos en campos requeridos, 

además mostrar un mensaje por falta de información en 

cualquiera de los campos. 

CASO DE USO 

(IMAGEN) 
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Tabla 11. 

6.2 Buscar Cliente. 

CASO DE USO 6.2 – Buscar Cliente 

ACTOR Asesor 

FUNCIÓN Permite Buscar un cliente. 

PRECONDICIÓN  

CASO USO 1 – Autenticación de Usuarios 

El actor debe poseer perfil  Asesor 

SECUENCIA 

NORMAL 

1. Ingresar al sistema. 
2. El actor elige la opción Gestión Clientes. 
3. El actor elige la opción buscar cliente. 
4. El actor ingresa la identificación del cliente a buscar. 
5. El actor da clic en la opción Buscar. 
6. El sistema traerá en otra página toda la información 
almacenada de este cliente.  
7. Atrás. 

POSTCONDICIO

N 

Después de traer la información del cliente, se le habilitaran 

opciones de modificación y seguimientos. 

EXCEPCIONES 

Si no ingresa la identificación del cliente, el sistema mostrar un 

mensaje de error, si el cliente no existe en la base de datos el 

sistema mostrar un mensaje de error. 

CASO DE USO 

(IMAGEN) 
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Tabla 12. 

Seguimientos. 

CASO DE USO 6.3 – Seguimientos 

ACTOR Asesor 

FUNCIÓN Permite Administrar los seguimientos del cliente. 

PRECONDICIÓN  

CASO USO 1 – Autenticación de Usuarios 

El actor debe poseer perfil  Asesor 

SECUENCIA 

NORMAL 

1. Ingresar al sistema. 
2. El actor elige la opción Gestión Clientes. 
3. El actor elige la opción buscar cliente. 
4. El actor ingresa la identificación del cliente a buscar. 
5. El actor da clic en la opción Buscar. 
6. El sistema traerá en otra página toda la información 
almacenada de este cliente.  
7. El actor elige la opción Seguimientos. 
8. El sistema traerá una página nueva para administrar 
los seguimientos. 
9. El actor Agrega un seguimiento al cliente. 
10. El actor busca un seguimiento. 
11. El actor muestra los seguimientos realizados al 
cliente. 
12. Atrás.  

POSTCONDICION  

EXCEPCIONES Si quedan campos sin llenar el sistema mostrar un error.  

CASO DE USO 

(IMAGEN) 
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Tabla 13. 

Interesados. 

CASO DE USO 007 – Interesados 

ACTOR Asesor 

FUNCIÓN 

Permite Administrar los interesados. 

 Agregar interesado. 

 Buscar Interesado. 

 Historial Interesados. 

PRECONDICIÓN  

CASO USO 1 – Autenticación de Usuarios 

El actor debe poseer perfil  Asesor 

SECUENCIA 

NORMAL 

1. Ingresar al sistema. 
2. El actor elige la opción Interesados. 
3. El actor elige la opción agregar interesado. 
4. Llena todos los campos requeridos. 
5. El actor da clic en la opción Enviar. 
6. El actor elige la opción buscar interesado. 
7. El actor ingresa la identificación del interesado. 
8. El sistema traerá la información de este interesado en 
la página. 
9. El actor elige la opción historial del interesado. 
10. Atrás 

POSTCONDICION 

La información almacenada en la base de datos del interesado, 

podrá ser consultada posteriormente.  

EXCEPCIONES Si quedan campos sin llenar el sistema mostrar un error.  

CASO DE USO 

(IMAGEN) 
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6.3. Análisis y Diseño 

6.3.1. Diagrama de Clases 

 

MVC 

Modelo 

Imagen 20. 
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Modelo Relacional Base de Datos 

Imagen 21. 
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6.3.2. Diccionario de Datos 

Tabla 14. 

Diccionario de Datos 

Table Attribute 
DataTy

pe 

Allo
w 

Null
s? 

PKe
y? 

FKe
y? 

Ref 
Tab
le 

Descript
ion 

ActividadActual codigo float 0 0 0 - - 

ActividadActual NombreActividad varchar 1 0 0 - - 

Clientes Codigo int 0 0 0 - - 

Clientes Identificacion varchar 0 1 0 - - 

Clientes PrimerNombreCliente varchar 0 0 0 - - 

Clientes 
SegundoNombreClien
te varchar 1 0 0 - - 

Clientes PrimerApellidoCliente varchar 1 0 0 - - 

Clientes 
SegundoApellidoClien
te varchar 1 0 0 - - 

Clientes TipoIdentificacion varchar 1 0 0 - - 

Clientes Telefono varchar 1 0 0 - - 

Clientes Celular varchar 1 0 0 - - 

Clientes Email varchar 1 0 0 - - 

Clientes Clasificacion varchar 1 0 0 - - 

Clientes FechaNacimiento varchar 1 0 0 - - 

Clientes Edad int 1 0 0 - - 

Clientes Genero varchar 1 0 0 - - 

Clientes EstadoCivil varchar 1 0 0 - - 

Clientes Nacionalidad varchar 1 0 0 - - 

Clientes DireccionResidencia varchar 1 0 0 - - 

Clientes Ciudad varchar 1 0 0 - - 

Clientes ActividadActual varchar 1 0 0 - - 

Clientes TipoCliente varchar 1 0 0 - - 

Clientes AsesorAsignado varchar 1 0 0 - - 

Clientes NombreConyugue varchar 1 0 0 - - 

Clientes ApellidosConyugue varchar 1 0 0 - - 

Clientes 
FechaNacimientoCon
yugue varchar 1 0 0 - - 

Clientes EdadConyugue varchar 1 0 0 - - 

Clientes ProfesionConyugue varchar 1 0 0 - - 
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Clientes NumeroPasaporte varchar 1 0 0 - - 

Clientes 
FechaVencimientoPa
saporte varchar 1 0 0 - - 

Clientes VisaVigente varchar 1 0 0 - - 

Clientes 
FechaProximaLlamad
a varchar 1 0 0 - - 

TblCiudades codigo float 1 0 0 - - 

TblCiudades NombreCiudad varchar 1 0 0 - - 

TblCotizacion codigo int 0 1 0 - - 

TblCotizacion 
IdentificacionProspect
o varchar 1 0 0 - - 

TblCotizacion 
PrimerNombreProspe
cto varchar 1 0 0 - - 

TblCotizacion 
SegundoNombrePros
pecto varchar 1 0 0 - - 

TblCotizacion 
PrimerApellidoProspe
cto varchar 1 0 0 - - 

TblCotizacion 
SegundoApellidoPros
pecto varchar 1 0 0 - - 

TblCotizacion CorreoProspecto varchar 1 0 0 - - 

TblCotizacion TelefonoProspecto varchar 1 0 0 - - 

TblCotizacion CelularProspecto varchar 1 0 0 - - 

TblCotizacion FechaSolicitud varchar 1 0 0 - - 

TblCotizacion MedioContacto varchar 1 0 0 - - 

TblCotizacion ProgramaInteres varchar 1 0 0 - - 

TblCotizacion FechaPosibleViaje varchar 1 0 0 - - 

TblCotizacion AsesorCotizacion varchar 1 0 0 - - 

TblProgramas codigo int 0 1 0 - - 

TblProgramas NombrePrograma varchar 1 0 0 - - 

TblSeguimientoC
liente CodigoSeguimiento int 0 1 0 - - 

TblSeguimientoC
liente IdentificacionCliente varchar 0 0 0 - - 

TblSeguimientoC
liente FechaLlamada varchar 1 0 0 - - 

TblSeguimientoC
liente 

DetalleSeguimientoLl
amada varchar 1 0 0 - - 

TblSeguimientoC
liente Usuario varchar 1 0 0 - - 

TblSeguimientoC
liente MedioContacto varchar 1 0 0 - - 
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TblSeguimientoC
liente NoLlamar nchar 1 0 0 - - 

usuarios Codigo int 0 1 0 - - 

usuarios Usuario varchar 0 0 0 - - 

usuarios Clave varchar 1 0 0 - - 

usuarios Nombre varchar 1 0 0 - - 

usuarios Apellidos varchar 1 0 0 - - 

usuarios Correo varchar 1 0 0 - - 

usuarios Rol varchar 1 0 0 - - 

  

6.3.3 Diagrama de Clases Modelo Estrella (BI) 

 

Imagen 22. 
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6.3.4 Vista Datos 

 

Imagen 23. 

 

6.3.4 Dimensiones 

 

Imagen 24. 
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6.3.5 Vista desde el Ingeniero 

 

Imagen 25. 
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6.3.6 Cubo de datos 

 

Imagen 26. 

 

Imagen 27. 

 



 
 

Sistema de información Web para la gestión de prospectos y clientes, 
en ventas de servicios turísticos de la empresa Viajes y Viajes. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 60 

 

 

6.3.7 Reporte Cubo  

Imagen 28. 

Número de Interesados por año y mes. 

 

Número de clientes y nombres por año y mes. 

 Imagen 29.
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MVC 

6.3.8 Controlador 

Imagen 30. 

 

 

MVC 

6.3.9 Vista 

Imagen 31. 
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6.4. Pruebas Funcionales 

 

Tabla 15. 

Pruebas Funcionales. 

Fecha 
Revisión 

Módulo 
Revisado 

Observaciones Resultados de la 
Ejecución 

Errores y Éxitos 
Detectados 

15/11/2018 Usuarios El sistema de 
encriptación 
de la 
contraseña 
solo permite 7 
caracteres. 

Se verifica la 
creación de un 
usuario en sus 
diferentes roles. 

Al dar clic en el 
botón enviar 
usuario, muestra un 
mensaje que indica 
que el usuario fue 
registrado 
exitosamente. 

15/11/2018 Usuarios Validación en 
la modificación 
y eliminación 
de usuarios 

Se verifican la 
modificación y 
eliminación de 
usuarios 
registrados en el 
sistema. 

Se valida realizando 
una consulta sql en 
la bd del usuario 
modificado y este 
cambio se realiza 
exitosamente. 

15/11/2018 Buscar 
Cliente 

Se verifica la 
opción buscar 
cliente en la 
bd. 

Al ingresar la cc 
del cliente este me 
muestra la 
información 
registrada en la 
bd, si no se pone 
una cedula valida 
el sistema rebota 
un error con una 
alerta. 

En un label se 
muestra un mensaje 
de error en el cual 
solicita el ingreso de 
la cc. 

15/11/2018 Buscar 
cliente 

Se valida la 
existencia del 
cliente en la 
base de datos. 

Al ingresar la cc, si 
esta identificación 
no existe en la bd, 
el sistema genera 
un mensaje con la 
opción de agregar 
el nuevo cliente. 

Se genera un 
mensaje exitoso el 
cual se avisa al 
usuario de la no 
existencia del 
cliente. 

 
 
 
 
15/11/2018 

 
 
Ficha 
Cliente 

 
No se 
encontraron 
observaciones. 

 
 
Al buscar un 
cliente, el sistema 
trae toda la 

 
 
Se muestra de 
manera exitosa la 
información 
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información 
almacenada en la 
base de datos.  

completa del cliente 
registrada.  

15/11/2018 Actualizar 
información 

No se tienen 
observaciones. 

Al realizar una 
modificación en la 
ficha cliente, al dar 
clic en el botón 
actualizar 
información este 
guarda 
exitosamente.  

El sistema modifica 
de manera exitosa 
la información del 
cliente. 

15/11/2018 Agregar 
Interesado 

En el menú 
principal, en la 
opción 
interesados, 
se valida el 
botón Enviar.  

Se diligencian 
todos los campos 
del interesado y 
luego se da clic en 
el botón Enviar.  
Se genera un 
mensaje en una 
página HTML en 
la cual se notifica 
acerca del envío 
de correo exitoso. 

Se envía un email 
de manera exitosa 
tanto al cliente 
como al 
administrador, a su 
vez la información 
queda registrada en 
la base de datos. 

 

 

 

6.5. Despliegue del Sistema 

 

6.5.1. Manual de Usuario 

Ver documento anexo. 

 

6.5.2. Manual de Instalación 

Ver documento anexo. 
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7. RESULTADOS 

 

En este trabajo de implementación de un sistema de información Web se analizó de 

acuerdo al marco referencial todos los conceptos teóricos necesarios para llevar a 

cabo este proyecto, permitiendo definir y aplicar una arquitectura Web. Se evaluaron 

diferentes tipos de arquitecturas, patrones de diseño y programación.  

Se logró identificar un modelo o marco de trabajo ágil como lo es Scrum para llevar 

en poco tiempo de una manera ágil cada uno de los objetivos propuestos. También 

se logró integrar diferentes tecnologías con la plataforma ASP.NET, tales como 

JavaScript. 

Con un modelo estrella se logró aplicar indicadores de gestión BI, para dar unos 

resultados mucho más visibles y concretos acerca de la actividad realizada en el 

software. Con el lenguaje UML logramos modelar y documentar todo el diseño del 

sistema de información, llevándonos así a un desarrollo del proyecto esperado.    

 

8. IMPACTO ESPERADO 

 

Se espera impactar de manera positiva el manejo de clientes en esta empresa, 

haciendo que su gestión diaria sea más productiva, pudiendo así generar altos 

indicadores de gestión laboral y comercial. 

A su vez esperamos impactar el medio ambiente reduciendo el consumo excesivo de 

hojas de papel por impresiones; ya que toda la documentación de gestión de los 

clientes quedara registrada en la BD. 

Esperamos contribuir la forma en la que son contactados los clientes de esta 

compañía con el fin de evitar llamadas o contactos ineficientes para el asesor y a su 

vez, ofrecerle al cliente el producto ideal de la mejor manera.  
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9. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al marco referencial y revisión de la literatura, se logró identificar las 

mejores tecnologías y arquitectura para el desarrollo; ASP.NET nos ofreció un sin 

número de herramientas de integración de todos los componentes del sistema, tanto 

a nivel de modelado, lógica del negocio y sus diferentes vistas o interfaces; 

permitiendo aplicar cada uno de los conceptos y mejores prácticas aprendidos en 

cada uno de los niveles dictados por la academia. 

Utilizando metodologías de trabajo ágil en un proyecto de software y más 

específicamente como lo es “SCRUM”, se logró llevar a cabo el análisis metodológico 

y desarrollo de los diferentes componentes de una manera ágil y con las respectivas 

entregas tempranas, se pudo evidenciar que utilizar este marco ágil proporciona a los 

equipos de desarrollo una manera eficiente de realizar y estimar desarrollos en un 

menor tiempo con el fin de tener un producto de calidad y una constante 

retroalimentación del equipo de trabajo y el cliente. Con lo anterior se logró el diseño 

e implementación de los módulos de gestión de usuarios, gestión de clientes y 

prospectos y gestión de Indicadores. 

La integración y puesta en marcha de indicadores de gestión BI, represento una 

verdadera herramienta para el análisis de datos, propuestos en el desarrollo del 

sistema, generando un valor agregado al proyecto y una verdadera solución.  

Es demasiado importante realizar las respectivas validaciones de los casos de uso 

descriptos para garantizar el buen funcionamiento del sistema o sus diferentes 

módulos, por ejemplo podemos utilizar pruebas de caja negra para corroborar los 

datos de entrada y de salida en sus componentes. 

La implementación de este sistema de información permitirá tener un crecimiento 

exponencial en su base de datos de clientes potenciales y tener un perfil de cliente 

mucho más completo, llevando así al cumplimiento de los objetivos planteados por 

los directivos.  
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10. TRABAJO FUTURO 

 

Como trabajo futuro se puede realizar la adecuación e implementación en un diseño 

100% Responsive, para que de esta forma pueda ser compatible, y se pueda 

visualizar en las diferentes tamaños de pantallas, especialmente en los dispositivos 

móviles.   

También se podría integrar otros módulos al sistema como lo son un módulo de 

mercadeo para que de esta forma se puedan generar campañas desde este mismo 

sistema. 

Podemos considerar en futuro la adecuación del sistema información con modulo 

automatizado de envíos de alertas por email, tanto al usuario, prospecto y cliente. 

Se consideraría la implementación de la herramienta de Power BI mucho más robusta 

en este sistema de información para de esta forma arrojar reportes y análisis mucho 

más profundos y minuciosos sobre alguna de las necesidades específicas planteadas 

o solicitadas por la organización. 
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ANEXOS 

 

 Manual de usuario. 

 Manual de instalación.  

 Video de instalación. 

 Video de usabilidad. 

 

 


