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RESUMEN 

 

La presente tesis fue desarrollada bajo la línea de investigación de implementación de 

las tecnologías de información y comunicación(TIC) para la mejora continua de la 

calidad en las organizaciones del Perú, de la escuela profesional de ingeniería de 

sistemas de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote sede en Piura; El Tipo 

de investigación fue cuantitativa, nivel descriptivo su diseño de la investigación fue no 

experimental, y de corte transversal. Esta investigación tuvo como objetivo 

implementar el sistema de información ISIGA, para la mejora de gestión 

administrativa en la empresa hotelera OVNI Tumbes-Perú 2015. La población 

muestral de la tesis está constituida por 12 trabajadores de la empresa hotelera ovni, 

de los cuales se obtuvo como resultado que las personas encuestadas, el 83% 

respondieron que “SI” se debería de implementar el sistema de información isiga de 

gestión administrativa en el hotel ovni, y 100% respondieron que “SI” es importante 

el sistema de información isiga de gestión administrativa en el hotel ovni. Estos 

resultados coinciden con la hipótesis planteada, por lo que esta hipótesis queda 

aprobada y aceptada. Con ello la investigación queda debidamente justificada en la 

necesidad de realizar la implementación de un sistema de información isiga de gestión 

administrativa en la empresa hotelera Ovni Tumbes-Perú 2015.  

 

Palabras claves: Gestión Hotelera, Metodología, Metodología RUP, Sistema 

informático 
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ABSTRACT 

 

This thesis was developed in the research line of information and communication 

technologies (ICT) for the continuous improvement of quality in organizations in Peru, 

the professional school of systems engineering at the Catholic University of Los 

Angeles de Chimbote headquarters in Piura; Paramenta This implementation is used 

as a Unified Rational Process (RUP) methodology, while the Unified Modeling 

Language (UML) is used for the development of the diagrams. In the same way, the 

Java programming language and the MariaDB database manager were used in the 

XAMPP server. All this within a Client-Server architecture. The objective of this 

research was to implement the information system ISIGA, for the improvement of 

administrative management in the hotel company OVNI Tumbes-Perú 2015. The type 

of research was quantitative, its design of the research was experimental, and cross-

sectional. The sample population of the thesis is constituted by 12 workers of the UFO 

hotel company, 83% answered that "YES" should be implemented the information 

system of the administrative management in the UFO hotel, and 100% answered that 

"YES" is important information system of administrative management in the UFO 

hotel. These results coincide with the hypothesis proposed, so this hypothesis is 

allowed and accepted. With this, the research is duly updated on the need to implement 

an information system for administrative management in the hotel company Ovni 

Tumbes-Peru 2015. 

 

Keywords: Hotel Management, Methodology, RUP Methodology, Computer System. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Esta investigación está enfocada en determinar el aporte de la gestión administrativa 

en el mejoramiento de servicios en la empresa hotelera el OVNI. Ofrece 

información de todo lo que es sistemas información, la elaboración de un sistema 

de gestión administrativa para un hotel.  

El rol que desempeña la tecnología en el mundo de hoy es de suma importancia 

para las empresas y su sociedad. Al observar el pasado, se puede apreciar el 

increíble desarrollo tecnológico que ha experimentado la humanidad desde 

mediados del siglo XX hasta hoy, no cabe duda de que más que un avance se ha 

producido una verdadera revolución. 

La gestión administrativa es el proceso de planificar, organizar, ejecutar y evaluar 

una empresa, lo que se traduce como una necesidad para la supervivencia y la 

competitividad de las pequeñas y medianas empresas a mediano y largo plazo. 

Tanto el acceso a herramientas para la gestión empresarial como la planificación 

financiera y la contabilidad entre otras, facilitan el proceso de toma de decisiones 

al momento de planificar, ejecutar y buscar financiamiento para su negocio (1). 

La gestión implica considerar el desarrollo del mismo en su ámbito administrativo, 

distintos autores han definido el concepto de acuerdo a sus propias posiciones e 

interpretaciones. Sin embargo, la mayoría coincide en que es un sistema dinámico 

e importante para el logro de metas organizacionales, dichas metas provienen 

inicialmente del proceso de planeación como requisito básico para el diseño y 

aplicación del mismo, dentro de ciertas condiciones culturales y organizacionales 

(1). 

Podemos decir que, la gestión administrativa es una de las principales materias para 

nuestra carrera profesional, en ella podemos destacar una planeación para lograr un 

objetivo propuesto mediante un personal (Equipo de trabajo) para así tener un 

resultado satisfactorio, hay que resaltar que la gestión administrativa no es una 

ciencia sino se considera como una de las partes de la administración. Para nosotros 



2 
 

llevar un buen control en el proceso de gestión, se debe tener un conocimiento y al 

mismo tiempo trasmitirlo o llevarlo al personal calificado para obtener un resultado 

efectivo de la actividad (1). 

Pues Bien, de esto precisamente se trata la propuesta que presentare en este proyecto 

de investigación, basada en la implementación del sistema de información isiga, 

para la mejora de gestión administrativa en la empresa hotelera OVNI; que no solo 

ofrece beneficios como la optimización de tiempo y ahorros en costos de registro, 

sino también pretende obtener la fidelidad de los huéspedes además de su respectiva 

satisfacción del servicio. En la actualidad el manejo de los datos y la información 

es fundamental para cualquier empresa u organización social, ya que los procesos 

podrían ser más rápidos y eficientes para los huéspedes.  

Esta investigación tiene como proceso la necesidad de descubrir, averiguar, dar 

explicaciones del tema. Esta investigación atiende a un método y a un proceso 

sistémico que genera conocimientos constantes que se van enriqueciendo con 

posteriores investigaciones.   

La empresa hotelera el OVNI se construyó el 18 marzo en el año 2006 con la 

finalidad de brindar muchos servicios entre los cuales tenemos: Alquiler de 

habitaciones, Reserva de habitaciones, Servicio de atención a la habitación 

(Comidas, Bebidas gasificadas y/ alcohólicas). Sin embargo, hasta la fecha realiza 

sus procesos de registros, reserva, reportes, remuneración antes mencionados, de 

forma manual.  

Debido a ello existen varios problemas, como el servicio de atención a los cuartos 

porque los huéspedes tienen que bajar al primer piso, supongamos que desee algo 

un cliente del 5to piso, si sería algo molesto bajar. Pero existe otro problema más 

importante ya que sin pasar primero por este proceso no existiría el anteriormente 

mencionado, al momento de la reserva de habitaciones el cliente tiene que esperar 

mientras el recepcionista busca su reserva en un cuaderno, causando molestia por 

el tiempo de respuesta, ya que puede demorar dependiendo de la fecha, debido a 

esta problemática se propuso la siguiente interrogante de investigación: ¿Cómo la 
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implementación de ISIGA mejora la gestión administrativa en la empresa hotelera 

OVNI? 

Esta investigación se propuso cumplir con el siguiente objetivo: Realizar la 

implementación de ISIGA para la mejora de la gestión administrativa en la empresa 

Hotelera OVNI Tumbes – 2015. 

Para lograr cumplir este objetivo general se propuso los siguientes objetivos 

específicos: 

1.  Analizar los diferentes procesos administrativos que posee el hotel, 

para facilitar el manejo de la información en la implementación del 

sistema. 

2. Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales del 

sistema. 

3. Utilizar las herramientas tecnológicas libres para el desarrollo del 

sistema. 

4. Diseñar una base de datos única e integrada, que permita almacenar la 

información de los diversos módulos. 

5. Realizar el análisis y diseño del sistema Isiga de gestión administrativa. 

 

La presente tesis se justica de manera tecnológica debito a que la implementación 

del sistema de información isiga permitirá mejorar agilizar y automatizar el proceso 

de control de registros de huéspedes, Registro de Trabajadores, gestión de pagos, 

gestión de consultas y gestión de reserva de habitaciones de la empresa hotelera 

OVNI. El funcionamiento del sistema es rápido y seguro. 

Los beneficios que obtendrá el hotel OVNI, su atención a los huéspedes, se   va a 

realizar mucho más rápidos y seguros al momento de que se registren y va a tener 

una buena imagen ante los clientes y personas a su al rededor. 
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Finalmente un sistema de gestión administrativa es importante porque no solo 

beneficiaría a la empresa como es el caso, sino que de manera directa los empleados 

trabajen ordenadamente, ahorrando tiempo y recursos llevando ilación en la 

documentación el cual permitirá optimizar procesos internos y externos y  facilitar 

data que se necesite en el momento adecuado o cuando lo solicite el representante 

de la empresa o en otros casos el mismo cliente a quien se le brindara servicios, 

cabe destacar que este trabajo sirve de aporte a nuestra sociedad que hoy en día 

vivimos en una era tecnológica donde nos vemos envueltos y tenemos que estar a 

la vanguardia de las actualizaciones para lograr ser investigadores y profesionales 

con conocimientos eficientes realizando siempre procesos eficaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Tello (2), En el año 2015, en la tesis titulada “Propuesta de 

mejora en los procesos de gestión en el hotel boutique plaza sucre 

con el fin de alcanzar la norma Smart Voyager Express”. El 

proyecto pretende aplicar buenas prácticas de turismo sostenible 

en el Hotel Boutique Plaza Sucre ubicado en el Centro Histórico 

de Quito, mediante una correcta gestión de procesos en diferentes 

ámbitos de la Normativa Smart Voyager Express, reduciendo de 

esta manera la utilización de recursos naturales y obteniendo 

múltiples beneficios, tanto sociales como económicos. Ante la 

problemática mundial del calentamiento global, gobierno y 

empresas, tanto públicas como privadas, están emprendiendo 

acciones para disminuir la contaminación ambiental. Por eso se 

han emprendido acciones para obtener y aplicar normas que 

reduzcan de manera significativa la contaminación que generan 

hacia el ambiente. Empresas que se dedican al turismo logran con 

estas normas disminuir el uso del agua, electricidad y gas natural. 

Además de aplicar un correcto manejo de los desechos tanto 

sólidos como líquidos. La norma Smart Voyager Express fomenta 

el desarrollo sostenible en las pequeñas y medianas empresas. Se 

enfoca en 3 ámbitos principales: empresarial, socio-cultural y 

ambiental. Su objetivo es minimizar los impactos negativos 

ocasionados por las actividades turísticas. Al ser un Hotel que ya 

se encuentra establecido por años es importante destacar que no 

se necesita de mayor inversión, sino todo lo contrario, es 

necesario realizar cambios en los procesos de gestión que se verán 
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reflejados en la obtención de la Normativa anteriormente 

mencionada. Finalmente, se encontrarán las conclusiones y 

recomendaciones, al igual que los anexos necesarios para 

entender de mejor manera las etapas de la propuesta de mejora en 

el Hotel Boutique Plaza Sucre. 

 

Vilela (3), en el año 2014, en la tesis titulada “Desarrollo e 

Implementación de un Sistema de Gestión Administrativa para el 

hotel dorado del cantón playas”. El presente proyecto 

investigativo tiene la finalidad de sistematizar la ejecución de las 

actividades administrativas y operativas del Hotel Dorado, 

además contempla el diseño de una aplicación que permita 

registrar y administrar el módulo de reservaciones. Con la 

aplicación de esta herramienta se espera solucionar el problema 

de organización y aumentar la eficiencia administrativa para 

obtener el mayor grado de satisfacción de los huéspedes. La 

utilización de esta herramienta permitirá administrar los activos 

de la empresa, permitirá llevar un registro y control de los 

empleados del hotel, también administrar el registro de los 

clientes, tipo de habitación, tarifas acordes con la temporada, 

cargar gastos y consumos a la cuenta del cliente según el número 

de habitación y modificar sus reservaciones. En el presente 

sistema contaremos con un módulo de reporte de habitaciones 

reservadas, reservaciones por fecha, facturación de reservaciones, 

y de servicios y otro módulo de consulta de habitaciones 

ocupadas, habitaciones libres y habitaciones reservadas. En el 

desarrollo del sistema se llegaron a utilizar las siguientes 

herramientas, Lenguaje de programación Php, diseño de pantallas 

y formularios, servidor local apache, para el diseño de lo que es 

la base de datos se utilizó Mysql. El Cantón Playas es un destino 

turístico con grandes atractivos y al cual visitan una importante 

cantidad de turistas locales, nacionales e internacionales, la 
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demanda hotelera nacional e internacional es muy exigente y se 

requiere estar preparado para corresponder a dichos niveles de 

exigencia. Del presente proyecto se obtuvo como conclusión que 

la sistematización de la gestión administrativa y operativa del 

Hotel Dorado cumple con el objetivo general y los objetivos 

específicos planteados en el diseño de la tesis, es una herramienta 

eficaz en la gestión administrativa de la empresa y sobre todo se 

obtendrá mayores índices de satisfacción de parte de los 

huéspedes del hotel. 

 

2.1.2. Antecedentes a nivel Nacional 

 

Baldoceda (4), en el año 2017, en la tesis titulada “Desarrollo de 

un aplicativo móvil basado en la metodología Mobile-D para la 

gestión de reservas del hotel Caribe de Huaral”. La empresa 

hotelera Caribe ubicado en Huaral presenta limitaciones en sus 

procesos de reserva y gestión hotelera, ocasionando deficiencias 

en el desempeño de actividades de calidad en atención al cliente, 

tal escenario demostraba la necesidad de una herramienta que 

brinde apoyo y soporte a estas actividades, mediante el uso de las 

tecnologías de la información, se empleó una herramienta que 

permitirá optimizar la gestión de reserva hotelera. El presente 

trabajo de investigación presenta el desarrollo de una aplicación 

móvil para la gestión de reservas hotelera, modelado mediante el 

uso de la metodología Mobile-D para el desarrollo de software 

ágil para sistemas móviles, aplicación destinada para la mejora de 

las actividades de gestión hotelera, conteniendo todos los 

procesos de reserva fundamentales para optimizarla, desde su 

disponibilidad en navegadores de escritorio hasta su 

funcionalidad en un aplicativo móvil. La aplicación de Gestión de 

Reservas Hotelera, se realizaron análisis de estado actual de la 
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empresa y controles de calidad que ayudaron a identificar si se 

han cumplido con éxito las necesidades del hotel. Finalmente se 

lograron varias conclusiones, dando como resultado una medida 

de las mejoras obtenidas influyendo satisfactoriamente en la 

captación de nuevos clientes apoyado del proceso de reserva de 

habitaciones a través de dispositivos móviles, satisfaciendo los 

indicadores de calidad planteados en los objetivos de este trabajo. 

 

Montoya y Sanchez (5), en el año 2017, en la tesis titulada 

“Sistema de información web para mejorar la gestión Hotelera en 

la empresa korianka e.i.r.l de Trujillo”. En la actualidad los 

sistemas de información se han convertido en uno de los recursos 

más importantes para las organizaciones. Su uso permite 

modernizar continuamente estrategias, operaciones y niveles de 

servicio, para afrontar la alta competitividad del mercado, la 

mejora de la productividad y el incremento de la satisfacción de 

los clientes. Por esta razón, el objetivo de estudio es aplicar la 

tecnología a través del diseño e implementación de un sistema de 

Información Web para mejorar la Gestión Hotelera en la Empresa 

KORIANKA E.I.R.L. de Trujillo. El diseño general de la 

investigación es de tipo Cuasi Experimental (Pre – Test y Post - 

Test), es decir que se manipulará por lo menos la variable 

independiente para ver su efecto sobre la variable dependiente. Y, 

para la implementación del Sistema de Información Web, se 

aplicará la metodología de desarrollo de software RUP. Con la 

implementación del Sistema de Información se conseguirá, 

principalmente, reducir drásticamente los tiempos usados en los 

procesos de la Gestión Hotelera, además la organización logrará 

otros beneficios como: reducir costos, mejorar la agilidad y 

disponibilidad de la información e incrementar 

significativamente los niveles de satisfacción del usuario final 

con respecto al proceso actual. 
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2.1.3.  Antecedentes a nivel Regional 

Palacios (6), en el año 2017, en la tesis titulada “ Modelamiento 

de un sistema de gestión para La sociedad hotelera Irpe. S.a.c. – 

tumbes, 2015. La presente Tesis está desarrollada bajo la línea 

de investigación en Implementación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC) para la mejora continua 

en las Organizaciones del Perú de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica Los Ángeles 

de Chimbote (ULADECH); y tuvo como objetivo el 

Modelamiento de un Sistema de Gestión para la Sociedad 

Hotelera IRPE. S.A.C. TUMBES – 2015. El diseño de la 

investigación fue de tipo no experimental siendo el tipo de 

investigación descriptivo y de corte transversal. Se contó con 

una población muestral constituida por 20 empleados, 

determinándose que: el 80% de empleados encuestados 

consideró que Si es necesario el Modelamiento de un Sistema 

de Gestión y el 70% de los empleados encuestados consideró 

que No se encuentran satisfechos con el Sistema de Gestión 

Actual que se utiliza en la Sociedad Hotelera IRPE. S.A.C.; por 

lo tanto, la investigación concluye que resulta beneficioso el 

Modelamiento de un Sistema de Gestión para la Sociedad 

Hotelera IRPE. S.A.C. – 2015. 
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2.2. Bases teóricas  

 

2.2.1.  La empresa Hotelera  

 

  Historia de la empresa hotelera  

 

El hotel ha ido evolucionando a través del tiempo acompañada 

de los avances de la tecnología y comunicación por los que les 

ha obligado en mejorar, no solo en su infraestructura sino en 

cuestión de su servicio. 

La industria se inicia con pequeños viajes con el afán de conocer 

sitios nuevos o por la necesidad de descanso ya sea por cambio 

de clima, conocer ciudades con diferentes tipos de culturas, y 

hasta por realizar turismo religioso promoviendo esto a que el 

sector hotelero crea una actividad económica y de empleo, 

ganando así un lugar de relevancia en nuestro país, obligándoles 

a que cada cierto tiempo mejoren (7). 

Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para otorgar 

servicio de alojamiento a las personas y que permite a los 

visitantes sus desplazamientos. Los hoteles proveen a los 

huéspedes de servicios adicionales como restaurantes, piscinas 

y guarderías. Algunos hoteles tienen servicios de conferencias y 

animan a grupos a organizar convenciones y reuniones en su 

establecimiento. 

Los hoteles están normalmente, clasificados en categorías según 

el grado de confort, posicionamiento, el nivel de servicios que 

ofrecen. 
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 Características de la empresa hotelera   

Los hoteles de lujo son considerados por tener el mejor servicio 

de sus habitaciones y con toda la infraestructura requerida para 

que sean de primera, en nuestra ciudad los hoteles de lujo son 

muy pocos, pero no todos cumplen con los requisitos 

indispensables para esta categoría, por lo que a continuación se 

dará a conocer algunos aspectos de este tipo de hoteles según el 

libro Turismo, Hotelería y Restaurantes (7). 

 Tener una construcción de primera calidad y gran 

confort. 

 Disponer de climatizadores de aire en todas las 

instalaciones y dependencias. 

 Contar con un 10% como mínimo de habitaciones con 

salón privado. 

 Poseer una gran suite o suite presidencial. 

 Tener garaje con capacidad suficiente para todos los 

clientes, ofrecer un servicio de habitaciones completo 

durante las 24 horas. 

 Disponer de una gran área de sala de reuniones. 

 Ofrecer una amplia oferta de cadenas de radio y 

televisión en todas las habitaciones, disponer de 

nevera-bar en las habitaciones. 

 Facilitar al cliente la posibilidad de escoger entre 

diferentes fórmulas de restaurantes. 

 Disponer de salón de peluquería. 

 Disponer de lavandería. 

 Tener un área comercial. 

 Facilitar una extensa y variada oferta de servicios 

(guardería, animación, etc.). 

 Disponer de una decoración elegante y con objetos de 

calidad. 
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 Proporcionar una completa información del lugar, 

contactos y servicios de la zona y alternativas para los 

acompañantes (7). 

 

2.2.2. Hotel OVNI 

 

Historia 

La empresa hotelera el OVNI se construyó el 18 marzo en el año 

2006 con la finalidad de brindar muchos servicios entre los cuales 

tenemos: Alquiler de habitaciones, Reserva de habitaciones, 

Servicio de atención a la habitación (Comidas, Bebidas 

gasificadas y/ alcohólicas), Pago al trabajador, Registro de 

huéspedes. Sin embargo, hasta la fecha realiza sus procesos de 

registros y reserva, ante mencionados, se realizan forma manual. 

 

Visión 

Nuestra Visión a Corto Plazo es posicionarnos entre los 

principales Hoteles de la Ciudad de Tumbes, logrando el 

reconocimiento de nuestros huéspedes por la atención 

personalizada, el trato cordial y la calidad ofrecida, 

conjuntamente con una infraestructura moderna y acogedora. 

 

Misión 

Brindar un servicio exclusivo, basado en un compromiso en el 

servicio personalizado y cordial, cubriendo las expectativas de 

nuestros huéspedes, generando vínculos de fidelidad. 
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Organigrama 

Gráfico N° 01: Organigrama del Hotel OVNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

      

 

Infraestructura  

La Infraestructura que actualmente está desarrollado el hotel es 

moderna y acogedora de buena calidad para que los huéspedes se 

sientan cómodos. 

Con una edificación que se destaca, con interiores bellísimos e 

impecablemente cuidados y limpios. Las habitaciones son 

amplias y con el equipamiento necesario. 

 

GERENTE 

GENERAL 

ADMINISTRADOR 
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RECEPCIÓN 

JEFA DE RECEPCIONISTAS 

RECEPCIONISTA N° 01 RECEPCIONISTA N° 02 

CONTADORA 

COMPRAS ALAMACEN 

JEFA DE MANTENIMIENTO 
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2.2.3. Sistemas de Información 

 

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 (8). 

 

Frecuentemente se ha utilizado el término informatización como 

sinónimo de sistemas de información. Y aunque la mayoría de los 

autores están de acuerdo en asumir que un sistema de información 

requiere un adecuado proceso de informatización, lo que también 

está claro es que no en todos los casos la construcción de un 

sistema de información lleva aparejado el uso de tecnologías de 

la información (8). 

 

También parece adecuado señalar que las distintas aplicaciones 

informáticas que funcionan por separado impiden la adecuación 

de un sistema de información, de manera que como señala Gil 

Pechuan para que el sistema de información exista "deberá 

contemplar el diseño de un sistema integrado que relacione las 
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informaciones generales por las diversas aplicaciones funcionales 

de la empresa y que permita así, mejorar los procesos de toma de 

decisiones". 

 

Los Sistemas de Información para la Gestión son un conjunto de 

herramientas que combinan las tecnologías de la información 

(hardware + software) con procedimientos que permitan 

suministrar información a los gestores de una organización para 

la toma de decisiones. 

 

Podemos afirmar que estos sistemas se componen de tres 

funciones; la recopilación de datos, tanto internos como externos; 

el almacenamiento y procesamiento de información; y la 

transmisión de información a los gestores (9). 

Gráfico N° 02: Componentes de un Sistema 

Fuente: Hipertext (9). 

 

La importancia de los Sistemas de Información en la 

Empresas 

Los sistemas de información (SI) y las Tecnologías de 

información (TI) son ampliamente utilizados en un alto 

porcentaje de organizaciones en el mundo, ya sean empresas 

privadas y públicas, grandes o pequeñas, de producción y de 

servicios, nacional o internacional; organismos gubernamentales, 

instituciones, en fin, todo tipo de organización tiene hoy en día un 

https://www.upf.edu/hipertextnet/numero-1/sistem_infor.html#5
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SI automatizado. Actualmente, algunas empresas están utilizando 

SI y TI como estrategia de negocio, es decir, se han enfocado 

estos conceptos hacia la consecución de los objetivos de la 

empresa (10). 

Gráfico N° 03: Estrategia del Negocio con el apoyo de los 

sistemas informáticos 

 

Fuente: Espiridión Maradiaga (10). 

 

Debido al papel que juegan las TI en la organización, éstas 

deberán ser consideradas como necesidades de negocio o de 

cumplimiento de objetivo, más que como herramientas de apoyo, 

ya que estas últimas ya forman parte del funcionamiento habitual 

de la empresa (10). 

 

El ciclo de vida de los Sistemas de Información 

El ciclo de vida para el desarrollo de un sistema se basa en que se 

cumplan cada etapa del mismo para su funcionamiento, pero no 

obstante, cada autor tiene su propio énfasis en sobre cuál debería 

ser ese ciclo y como debería estructurarse, una de las diferencias 

http://slideplayer.es/slide/166396/
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que se notara a continuación en el siguiente trabajo es que la 

metodología de James Senn nos habla de 6 fases o funciones 

mientras que los hermanos Kendall y Kendall nos especifican 7 

todo esto para el mejoramiento o la implementación de un 

excelente sistema de información en cualquier organización un 

empresa (11). 

 

Las fases o funciones según el autor James Senn son: 

Investigación preliminar, determinación de los requerimientos del 

sistema, diseño del sistema, implantación y evaluación, prueba 

del sistema y el desarrollo del software. Y para los hermanos 

Kendall y Kendall las fases o funciones de un ciclo de vida deben 

ser: Identificación de problemas, oportunidades y objetivos, 

determinación de los requerimientos de información, análisis de 

las necesidades, diseño del sistema recomendado, desarrollo y 

documentación del software, prueba y mantenimiento del 

sistema, implementación y evaluación del sistema (11). 

 

Se cuenta con un total de 5 tipos de sistemas de información cada 

uno para un ente en específico bien sea administrativo, 

informático, gerencial, para toma de decisiones, procesamiento 

de datos, para expertos o sistemas que se basan en conocimientos 

y para ejecutivos. Todos ellos para distintos propósitos y con el 

fin de mejorar las organizaciones, estructuras que al cumplirse 

determinaran un excelente rol en cualquier empresa u 

organización (11). 
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Gráfico N° 04: Ciclo de vida de los sistemas de información 

Fuente: Michel Blanco Ceballos (11). 

 

2.2.4. Sistemas de Gestión 

Un Sistema de Gestión (SG) es una serie de procesos, acciones y 

tareas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos 

(personas, procedimientos, estrategias, planes, recursos, productos, 

etc.) para lograr el éxito sostenido de una organización, es decir, 

disponer de capacidad para satisfacer las necesidades y las 

expectativas de sus clientes o beneficiarios, trabajadores y de otras 

partes interesadas a largo plazo y de un modo equilibrado y 

sostenible (12). 

 

Existen un gran número de organizaciones que aprovecharon las 

ayudas públicas, y/o por requerimiento de clientes y/o proveedores, 

que afrontaron la implantación de sistemas de gestión unidos 

siempre a certificaciones en normas de referencia como: 

https://www.gestiopolis.com/ciclo-de-vida-de-un-sistema-de-informacion/
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ISO 9001: Sistemas de Gestión de Calidad 

ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental 

ISO 27001: Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información 

ISO 20000: Sistemas de Gestión de Servicios de TI 

UNE 166002: Sistemas de Gestión de I+D+i 

Etc. (12) 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se trata de 

distintos procesos de seguridad que se encuentran implicados en 

conjunto, además se pueden definir todos los procesos y lo mejor 

es que dichos procesos se encuentran relacionados entre sí. La 

Gestión de la Seguridad de la Información se complementa con 

las buenas prácticas o controles establecidos en la norma ISO 

27002 (13). 

Estructura de la norma ISO 27001 

 Objeto y campo de aplicación: La norma comienza aportando 

unas orientaciones sobre el uso, finalidad y modo de 

aplicación de este estándar. 

 

 Referencias Normativas: Recomienda la consulta de ciertos 

documentos indispensables para la aplicación de ISO27001. 

 

 

 Términos y Definiciones: Describe la terminología aplicable 

a este estándar. 

 

 Contexto de la Organización: Este es el primer requisito de 

la norma, el cual recoge indicaciones sobre el conocimiento 

de la organización y su contexto, la comprensión de las 
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necesidades y expectativas de las partes interesadas y la 

determinación del alcance del SGSI. 

 

 

 Liderazgo: Este apartado destaca la necesidad de que todos 

los empleados de la organización han de contribuir al 

establecimiento de la norma. Para ello la alta dirección ha de 

demostrar su liderazgo y compromiso, ha de elaborar una 

política de seguridad que conozca toda la organización y ha 

de asignar roles, responsabilidades y autoridades dentro de la 

misma. 

 

 Planificación: Esta es una sección que pone de manifiesto la 

importancia de la determinación de riesgos y oportunidades 

a la hora de planificar un Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información, así como de establecer objetivos de 

Seguridad de la Información y el modo de lograrlos. 

 

 

 Soporte: En esta cláusula la norma señala que para el buen 

funcionamiento del SGSI la organización debe contar con los 

recursos, competencias, conciencia, comunicación e 

información documentada pertinente en cada caso. 

 

 Operación: Para cumplir con los requisitos de Seguridad de 

la Información, esta parte de la norma indica que se debe 

planificar, implementar y controlar los procesos de la 

organización, hacer una valoración de los riesgos de la 

Seguridad de la Información y un tratamiento de ellos. 

 

 

 Evaluación del Desempeño: En este punto se establece la 

necesidad y forma de llevar a cabo el seguimiento, la 
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medición, el análisis, la evaluación, la auditoría interna y la 

revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información, para asegurar que funciona según lo 

planificado. 

 

 Mejora: Por último, en la sección décima vamos a encontrar 

las obligaciones que tendrá una organización cuando 

encuentre una no conformidad y la importancia de mejorar 

continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del 

SGSI (13). 

 

 

2.2.5.  El software 

Se considera que el software es el equipamiento lógico e 

intangible de un ordenador. En otras palabras, el concepto de 

software abarca a todas las aplicaciones informáticas, como los 

procesadores de textos, las planillas de cálculo y los editores de 

imágenes. El software es desarrollado mediante distintos 

lenguajes de programación, que permiten controlar el 

comportamiento de una máquina. Estos lenguajes consisten en 

un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas, que 

definen el significado de sus elementos y expresiones. Un 

lenguaje de programación permite a los programadores del 

software especificar, en forma precisa, sobre qué datos debe 

operar una computadora. Dentro de los tipos de software, uno 

de los más importantes es el software de sistema o software de 

base, que permite al usuario tener el control sobre el hardware 

(componentes físicos) y dar soporte a otros programas 

informáticos. Los llamados sistemas operativos, que comienzan 

a funcionar cuando se enciende la computadora, son software de 

base (14). 
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Es el software que nos permite tener una interacción con nuestro 

hardware, es decir, es el sistema operativo. Dicho sistema es un 

conjunto de programas que administran los recursos del hardware 

y proporciona una interfaz al usuario. Es el software esencial para 

una computadora, sin él no podría funcionar, como ejemplo 

tenemos a Windows, Linux, Mac OS X. Se clasifica en (15). 

 Sistemas operativos 

 Controladores de dispositivo 

 Herramientas de diagnóstico 

 Herramientas de Corrección y Optimización 

 Servidores 

 Utilidades 

 

Software de Programación 

Es un conjunto de aplicaciones que permiten a un programador 

desarrollar sus propios programas informáticos haciendo uso de 

sus conocimientos lógicos y lenguajes de programación. Algunos 

ejemplos (15). 

 Editores de texto 

 Compiladores 

 Intérpretes 

 Enlazadores 

 Depuradores 

 Entornos de Desarrollo Integrados (IDE) 
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Clasificación del software 

 Aplicaciones de Sistema de control y automatización 

industrial 

 Aplicaciones ofimáticas 

 Software educativo 

 Software médico 

 Software de Cálculo Numérico 

 Software de Diseño Asistido (CAD) 

 Software de Control Numérico (CAM) (15). 

 

2.2.6.  Bases de Datos 

En la actualidad, las bases de datos se han proyectado a ser una 

de las herramientas más difundidas en nuestra sociedad de la 

información, las cuales permiten almacenar, manipular y 

recuperar información de diversos campos (16). 

Las bases de datos son un conjunto de datos interrelacionados y 

con herramientas computacionales específicas para acceder a 

dichos datos. Su lugar de almacenamiento se denomina base de 

datos, pues es aquella que contiene información relevante de una 

empresa u organización  (16). 

Tipos de sistemas de Gestión de base de datos 

Existen sistemas de gestión propietarios y sistemas de código 

abierto, entre los sistemas de gestión propietarios son 

 Oracle 

 Microsoft SQL server 

 DB2, etc. 

Sistemas de gestión de código abierto como 

 MariaDB 
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 Mysql 

 Postgres 

 Firebird 

 SQLite, etc. 

 

Razones porque eligieron Oracle y Mysql como base de datos de 

estudio (16). 

Para determinar los sistemas de bases de datos a analizar hemos 

considerado los siguientes elementos: precio de renovación de 

licencias, la simplicidad de estos sistemas tanto en hardware como 

software y su eficiencia. Cabe mencionar que no existe un sistema 

de base de datos perfecta, cada una de estas tiene sus características 

y deficiencias (16). 

El proceso de diseñar una base de datos se divide en varios 

subprocesos que comienzan una vez concluida la fase de recopilar 

y analizar los requerimientos de la base de datos. Estos consisten 

en desarrollar los diseños conceptual, lógico y físico de la base de 

datos, y cada uno se realiza usando técnicas y métodos específicos. 

 

Oracle 

Las bases de datos Oracle podrían clasificarse en función de la 

funcionalidad, que se le quiere dar: 

Procesado transaccional en línea (Online Transactional Processing 

– OLTP): base de datos orientada a gran número de transacciones 

en poco tiempo. La respuesta es rápida y con integridad de los datos 

a la hora de realizar gran cantidad de inserciones, actualizaciones 

o borrados de registros. Suele utilizar un modelo relacional con 

bases de datos normalizadas evitando redundancias e 

inconsistencias. Suele ser el modelo de datos más usual (17). 
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Procesado analítico en línea (Online Analytic Processing – OLAP): 

Usualmente orientado a análisis de datos. Los volúmenes de 

transacciones son pequeñas, pero de gran volumen de datos. Este 

tipo de base de datos está orientada a la respuesta rápida de datos 

calculados. Son usualmente utilizadas en Business Intelligence o 

Data Mining, para previsiones de negocios, informes, Suelen 

utilizar modelos multidimensionales des normalizados, aunque 

podrían utilizar modelos relacionales. Al estar des normalizadas 

este tipo de bases de datos, son propensas a una gran necesidad de 

espacio. 

Usualmente los tipos OLTP suelen usarse en bases de datos con 

gran necesidad transacciones. Las bases de datos OLAP recogen 

esos datos mediante procesos ETL en los cuales extracción, 

trasformación y carga, para poder posteriormente analizar los datos 

(17). 

 

MariaDB 

MariaDB es un Sistema de gestión de bases de datos relacionales 

(RDBMS). Es completamente de código abierto, lanzado con una 

GNU (Licencia Pública General), versión 2. MariaDB es una 

bifurcación de MySQL, comenzada por su autor original, Michael 

Widenius y algunos de los desarrolladores principales de MySQL 

(18). 

Al igual que otros sistemas de administración de bases de datos 

relacionales, MariaDB nos permite crear y gestionar bases de datos 

relacionales. Puede modificar la estructura de datos y los datos en 

sí, así como responder preguntas (consultas) sobre esa información 

El usuario puede comunicarse con MariaDB escribiendo 

declaraciones en SQL (Structured Query Language). Las 

declaraciones también pueden estar compuestas por un programa, 
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que puede enviarlas a MariaDB. Esto permite que los programas 

de cualquier tipo, incluidas las aplicaciones web, interactúen con 

MariaDB para administrar sus datos (18). 

 

 

MariaDB puede ser utilizado en un sistema de Windows en los 

siguientes tres formas: 

Normal instalación 

Instalación como un servicio de Windows 

Al usar el noinstallpaquete 

Instalar MariaDB como un servicio significa que se iniciará en el 

arranque del sistema y se detendrá correctamente al apagar el 

sistema. Si MariaDB no está instalado como un servicio, 

necesitaremos iniciarlo y detenerlo manualmente (18). 

 

El paquete noinstall 

El noinstallpaquete es un ZIP archivo que nos permite ejecutar 

MariaDB en sistemas Windows sin instalarlo. Esta no es la forma 

óptima de ejecutar MariaDB; sin embargo, esto nos permite 

comenzar a usarlo rápidamente. Para propósitos de prueba, 

propósitos de estudio o para cualquier uso trivial, un paquete 

noinstall puede ser aceptable. 

Para comenzar a usar MariaDB sin instalación, todo lo que tenemos 

que hacer es descomprimir el archivo utilizando una utilidad de 

archivo de archivos que pueda funcionar con el formato ZIP. 

MariaDB se puede copiar a cualquier ruta, y cualquier nombre 

válido se puede usar para su directorio. Los caminos comúnmente 
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utilizados para MariaDB en Windows son C:\MariaDB and 

C:\MariaDB 10.0 (18). 

 

El paquete para Microsoft Installer 

MariaDB puede ser instalado en Windows desde un. MSI paquete. 

Muestra una interfaz gráfica, que nos guía a través de algunos pasos 

simples, de la siguiente manera: 

Abra el. MSI archivo para usar el asistente de instalación de 

Windows. 

Esto nos permite instalar MariaDB normalmente o como un 

servicio. Pasaremos por una serie de pasos simples. Se supone que 

debemos leer el texto informativo y establecer algunas opciones 

disponibles (18). 

 

Características de MariaDB 

 Eliminación de Tablas (Nueva optimización) 

 Pool of Threads (Permite tener más de 200,000 conexiones a 

MariaDB) 

 Precisión de Microsegundos en la lista de Procesos Pool de 

Hilos de Ejecución o Procesos 

 Eliminación de Tablas 

 Extensiones de prueba mysqltest 

 Columnas virtuales — nuevo en 5.2 

 Estadísticas extendidas para el usuario — nuevo en 5.2 

 Cache de Claves segmentadas — nuevo en 5.2 

 Autenticación adicionable — nuevo en 5.2 

 Especificación de motor de almacenamiento en CREATE 

TABLE — nuevo en 5.2 
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 Mejoras a la tabla INFORMATION SCHEMA.PLUGINS — 

nuevo en 5.2 

 Se agregó – rewrite-db como opción en mysqlbinlog al 

cambiar de base de datos usada — nuevo en 5.2 

 Reporte de Procesos para ALTER TABLE y LOAD DATA 

INFILE. — nuevo en 5.3 

 

Mysql 

MySQL, el sistema de gestión de bases de datos SQL Open 

Source más popular, es desarrollado, distribuido y respaldado por 

MySQL AB. MySQL AB es una empresa comercial, fundada por 

los desarrolladores de MySQL. Es una empresa de código abierto 

de segunda generación que une los valores y la metodología Open 

Source con un modelo de negocio exitoso. 

 

Un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) 

es una herramienta esencial en muchos entornos, desde los usos 

más tradicionales en los negocios, la investigación y los contextos 

educativos, hasta las aplicaciones más nuevas, como la 

potenciación de los motores de búsqueda en Internet. 

 

Sin embargo, a pesar de la importancia de una buena base de datos 

para administrar y acceder a los recursos de información, muchas 

organizaciones han descubierto que están fuera del alcance de sus 

recursos financieros (19). 

 

Históricamente, los sistemas de bases de datos han sido una 

propuesta costosa, con vendedores que cobran tarifas saludables 

tanto por el software como por el soporte. Además, debido a que 
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los motores de base de datos a menudo tenían requisitos 

sustanciales de hardware para funcionar con un rendimiento 

razonable, el costo era aún mayor (19). 

 

En los últimos años, la situación ha cambiado tanto en el hardware 

como en el software de la imagen. Las computadoras personales 

se han vuelto baratas pero poderosas, y todo un movimiento ha 

surgido para escribir sistemas operativos de alto rendimiento para 

ellos que están disponibles por el costo de un CD económico o 

incluso gratis a través de Internet. 

Estos incluyen varios derivados de BSD UNIX (FreeBSD, 

NetBSD, OpenBSD) así como varias formas de Linux (RedHat, 

Caldera, LinuxPPC, por nombrar algunos) (19). 

La producción de sistemas operativos gratuitos para conducir las 

computadoras personales a su capacidad total ha procedido en 

concierto con y, en gran medida, ha sido posible gracias al 

desarrollo de herramientas de libre acceso, como gcc, el 

compilador GNU C (19). 

Estos esfuerzos para hacer que el software esté disponible para 

cualquiera que lo desee han dado como resultado lo que ahora se 

llama el movimiento de Código Abierto, y que ha producido 

muchas piezas importantes de software. 

Por ejemplo, Apache es el servidor web más utilizado en Internet. 

Otros éxitos de código abierto son el lenguaje de scripting de 

propósito general de Perl y PHP, un lenguaje que es popular 

debido principalmente a la facilidad con la que permite escribir 

páginas web dinámicas. 

Todo esto contrasta con las soluciones patentadas que lo encierran 

en productos de alto precio de proveedores que ni siquiera 

proporcionan el código fuente (19). 



30 
 

Características de Mysql 

La siguiente lista muestra las propiedades más importantes de 

MySQL. Esta sección está dirigida al lector que ya tiene algún 

conocimiento de las bases de datos relacionales. 

Utilizaremos algunos términos del mundo de las bases de datos 

relacionales sin definir nuestros términos exactamente. Por otro 

lado, las explicaciones deberían permitir que los principiantes de 

la base de datos comprendan en cierta medida de lo que estamos 

hablando (19). 

Sistema de base de datos relacional: como casi todos los demás 

sistemas de bases de datos en el mercado, MySQL es un sistema 

de base de datos relacional. 

 

Arquitectura Cliente / Servidor: MySQL es un sistema cliente 

/ servidor. Existe un servidor de base de datos (MySQL) y 

arbitrariamente muchos clientes (programas de aplicación), que 

se comunican con el servidor; es decir, consultan datos, guardan 

cambios, etc. Los clientes pueden ejecutarse en la misma 

computadora que el servidor o en otra computadora 

(comunicación a través de una red local o Internet). Casi todos los 

sistemas de bases de datos familiares (Oracle, Microsoft SQL 

Server, etc.) son sistemas cliente / servidor. Estos están en 

contraste con los sistemas de servidor de archivos, que incluyen 

Microsoft Access, dBase y FoxPro. El inconveniente decisivo 

para los sistemas de servidores de archivos es que cuando se 

ejecutan en una red, se vuelven extremadamente ineficientes a 

medida que crece la cantidad de usuarios (19). 
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Compatibilidad con SQL: MySQL admite como idioma de base 

de datos, como su nombre sugiere SQL (lenguaje de consulta 

estructurado). SQL es un lenguaje estandarizado para consultar y 

actualizar datos y para la administración de una base de datos. 

Hay varios dialectos SQL (casi tantos como sistemas de bases de 

datos). MySQL se adhiere al estándar ANSI-SQL / 92, aunque 

con restricciones significativas y muchas extensiones diferentes. 

Este tema se tratará más extensamente más adelante. Más allá del 

estándar ANSI-SQL / 92, MySQL admite, entre otras cosas, 

varios tipos de datos adicionales, índices de texto completo y 

replicación (19). 

Interfaz de usuario: hay varias interfaces de usuario 

convenientes para administrar un servidor MySQL. 

Búsqueda de texto completo: la búsqueda de texto completo 

simplifica y acelera la búsqueda de palabras que se encuentran 

dentro de un campo de texto. Si emplea MySQL para almacenar 

texto (como en un grupo de Internet), puede usar la búsqueda de 

texto completo para implementar simplemente una función de 

búsqueda eficiente (19). 

Replicación: la replicación permite que el contenido de una base 

de datos se copie (replique) en varias computadoras. En la 

práctica, esto se hace por dos razones: para aumentar la 

protección contra fallas del sistema (de modo que, si una 

computadora se apaga, otra puede ponerse en servicio) y para 

mejorar la velocidad de las consultas a la base de datos. 

Transacciones: en el contexto de un sistema de base de datos, 

una transacción significa la ejecución de varias operaciones de 

base de datos como un bloque. El sistema de base de datos 

garantiza que todas las operaciones se ejecuten correctamente o 

ninguna de ellas. 
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Esto se mantiene incluso si en el medio de una transacción hay 

una falla de energía, la computadora falla u ocurre algún otro 

desastre. Por lo tanto, por ejemplo, no puede ocurrir que una suma 

de dinero se retire de la cuenta A, pero que no se deposite en la 

cuenta B debido a algún tipo de error del sistema (19). 

Las transacciones también brindan a los programadores la 

posibilidad de interrumpir una serie de comandos ya ejecutados 

(una especie de revocación). En muchas situaciones, esto conduce 

a una considerable simplificación del proceso de programación. 

A pesar de la opinión popular, MySQL ha soportado 

transacciones durante mucho tiempo. Uno debe notar aquí que 

MySQL puede almacenar tablas en una variedad de formatos. El 

formato de tabla predeterminado se llama MyISAM y este 

formato no admite transacciones. Pero hay varios formatos 

adicionales que admiten transacciones. El más popular de estos 

es InnoDB, que se describirá en su propio capítulo. 

Restricciones de clave foránea: son reglas que garantizan que 

no haya referencias cruzadas en las tablas vinculadas que 

conducen a ninguna parte. MySQL admite restricciones de clave 

externa para tablas InnoDB (19). 

Lenguajes de programación: hay un buen número de API 

(interfaces de programación de aplicaciones) y bibliotecas para el 

desarrollo de aplicaciones MySQL. Para la programación del 

cliente puede usar, entre otros, los lenguajes C, C ++, Java, Perl, 

PHP, Python y Tcl (19). 

ODBC: MySQL admite la interfaz ODBC Connector / ODBC. 

Esto permite que MySQL sea atendido por todos los lenguajes de 

programación usuales que se ejecutan bajo Microsoft Windows 

(Delphi, Visual Basic, etc.). La interfaz ODBC también se puede 

implementar bajo Unix, aunque rara vez es necesario (19). 
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Los programadores de Windows que migraron a la nueva 

plataforma .NET de Microsoft pueden, si así lo desean, usar el 

proveedor ODBC o proveedores especiales de MySQL para .NET 

(19). 

 

2.2.7. Java 

Java es un lenguaje de programación introducido por Sun 

Microsystems cuyas características lo sitúan, junto con Microsoft 

C# (C Sharp), en uno de los productos ideales para desarrollar 

programas para la Web. 

Cuando Java se introdujo de forma importante, allá por 1995, fue 

cuando su uso en el diseño de páginas web revolucionó la 

naturaleza de estas. ¿Recuerda? Todo el mundo hablaba de 

applets, esos pequeños programas que se ejecutan en el contexto 

de una página web en cualquier ordenador, introduciendo 

animación y efectos especiales. Y quizás, esta idea esté 

enmascarando que Java no solo es eso. Java está también 

disponible para desarrollar aplicaciones de uso general; esto es, 

Java le permite crear programas para su uso personal, para su 

grupo de trabajo, para una empresa, aplicaciones distribuidas a 

través de Internet, aplicaciones de bases de datos, aplicaciones 

para móviles y otras muchas que usted pueda imaginar. 

Actualmente, en el mercado, hay multitud de herramientas de 

programación Java, siendo una de las más conocidas NetBeans, 

actualmente soportada por Oracle. No obstante, la mejor forma de 

ver el alcance de Java es desarrollando directamente a través del 

kit de desarrollo de Java (JDK). Se trata de un paquete que se 

puede obtener de la Red basado en un conjunto de herramientas 

de órdenes en línea para editar, compilar, ejecutar y depurar 

programas Java (20). 
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El desarrollo de aplicaciones que utilizan interfaces gráficas a 

base de ventanas es una realidad. Una de las grandes ventajas de 

trabajar con ventanas es que todas se comportan de la misma 

forma independientemente del sistema operativo con el que 

trabajemos (Windows, Linux...) y, en muchas ocasiones, utilizan 

los mismos componentes básicos para introducir órdenes (menús 

descendentes, botones, etc.) (20). 

 

Crear un componente Swing 

La forma de crear un componente Swing no difiere en nada de 

cómo lo hacemos con un objeto de cualquier otra clase. Se crea el 

componente invocando al constructor de su clase y se inician las 

propiedades del mismo invocando a los métodos 

correspondientes. 

El siguiente ejemplo crea un botón de pulsación titulado Haga clic 

aquí, establece como tecla de acceso la c y le asigna una 

descripción abreviada. Más tarde veremos cómo añadirlo a un 

contenedor. 

// Crear un botón referenciado por jBtSaludo jBtSaludo =  

new JButton; 

// Establecer como tecla de acceso la c. Entonces, pulsar Alt+C 

// será equivalente a hacer clic sobre el botón. jBtSaludo. 

setMnemonic ('c'); 

// Asignar al botón una descripción abreviada  

jBtSaludo.setToolTipText(“botón de pulsación”); 
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Componentes Swing más comunes 

Hay componentes Swing para cada uno de los elementos que 

usted ya ha visto más de una vez en alguna ventana de la interfaz 

gráfica de su sistema Windows, UNIX u otro. A continuación, se 

muestra de forma resumida una lista de los más comunes: 

Etiquetas. Se implementan a partir de la clase JLabel. 

Botones. Se implementan a partir de la clase JButton. 

Cajas de texto. Se implementan a partir de la clase JTextField las 

de una sola línea de texto, y a partir de JTextArea las de varias 

líneas. 

Casillas de verificación. Se implementan a partir de la clase 

JCheckBox. 

Botones de opción. Se implementan a partir de la clase 

JRadioButton. 

Listas. Se implementan a partir de la clase JList. 

Barras de desplazamiento. Se implementan a partir de la clase 

JScrollBar (20). 

 

2.2.8.  Check in y Check out 

La palabra Check in viene del inglés, que en español quiere decir 

“registro” o “registrar”. El Check in es un proceso realizado en 

un hotel, aeropuerto o puerto, que consiste en registrar la llegada 

de una persona, que está arribando al lugar, donde es encargado 

el recepcionista; así que usualmente la palabra Check in se utiliza 

para referirse al método por el cual una compañía aérea o un hotel 

en particular apunta o inscribe oficialmente la llegada de un 

pasajero, viajero, o turista de un vuelo o un invitado para una 

estancia. Actualmente el vocablo Check in, es utilizado en varias 
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redes sociales, donde le permiten al usuario mencionar donde se 

halla en un momento establecido a comparación de los demás 

usuarios de la red (21). 

 

Check out es una palabra que viene del inglés, es un vocablo que 

usualmente se usa en el ámbito hotelero para aludir al proceso por 

el cual, una persona en particular, luego de haber estado 

hospedada en un hotel, al momento de retirarse de este, deber 

dirigirse al mostrador o recepción del establecimiento o recinto 

para cancelar todas y cada una de las deudas o cuentas pendientes 

y hacer la entrega de las llaves de la habitación reservada 

anteriormente; específicamente se le adjudica la palabra Check 

out al proceso de “hacer la salida de una habitación o huésped”. 

Por ende, el Check out es el momento cuando caduca el tiempo 

acordado en el Check in o reservación, y el huésped solicita al 

recepcionista, un estado de cuenta con el fin de revisar los cargos 

de la cuenta ya sea por llamadas telefónicas, mini-bar, visionado 

de películas de pago, etc. y una vez satisfecho con los cargos 

hechos cancelar la cantidad acordada en la factura para 

seguidamente dejar el hotel. Cabe resaltar que los hoteles suelen 

fijar una hora límite para ambos registros. 

Existen varios tipos de Check out por ejemplo esta el Check out 

previsto, es cuando aparece en la lista de salidas previstas del día, 

dando cumplimiento de esta forma al compromiso establecido a 

través de la reservación hecha al hotel; otro es Check out 

imprevisto, todo lo contrario al anterior, es cuando no está 

previsto en la lista de salidas del día, este se produce a petición 

del cliente; y finalmente el Check out demorado es aquel que 

estando en la lista de salidas previstas del día, no ocurre a la hora 

establecida por la administración del hotel, por lo que puede 

prolongarse más allá de esta hora (21). 
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2.2.9.  Lenguajes de Programación 

 

Un lenguaje de programación es una forma de comunicación 

que permite expresar las instrucciones que han de ser ejecutadas 

en una computadora. Consiste en un conjunto de reglas 

sintácticas (sintaxis) y semánticas (significado) que definen un 

programa de computadora. Este le permite a un programador 

especificar de manera precisa, sobre qué datos una computadora 

debe operar, cómo deben ser estos almacenados y transmitidos 

y qué acciones se deben tomar bajo una gran gama de 

circunstancias. Todo esto a través de un lenguaje que intenta 

estar relativamente próximo al lenguaje humano o natural. Por 

otra parte, un programa escrito en un lenguaje de programación 

necesita pasar por un proceso de compilación, es decir, ser 

traducido al lenguaje de máquina, o ser interpretado (como es el 

caso de Dr. Scheme) para que pueda ser ejecutado por una 

computadora (22). 

 

FORTRAN - 1954 

Fue ya en a mediados de los años 50, que se inicia el desarrollo 

de los llamados lenguajes de alto nivel. Siendo el primero 

FORTRAN, nombrado así por la abreviación de Fórmula 

Translación, fue desarrollado por IBM, este lenguaje orientado 

a la programación científica además de ser muy eficiente, al ser 

el pionero tuvo la oportunidad de introducir conceptos 

innovadores como la estructura de datos en arreglo o la 

anidación de condicionales if, entre otros (22). 
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ALGOL - 1958 

También el en 1960, aparece ALGOL que es un acrónimo de 

Algorithmic Language, este fue desarrollado con la finalidad de 

crear un lenguaje general para la descripción de algoritmos. 

Introdujo la declaración explícita de tipo de variables, variables 

de ámbito local, el paso de parámetros por referencia, la estructura 

de bloque y las matrices de tamaño dinámico, además de las 

estructuras de control condicionales del tipo if-then-else y los 

bucles for (concepto de recursividad). Por sus amplias 

aportaciones era de esperarse que tuviera una gran influencia en 

los lenguajes creados posteriormente, como por ejemplo 

PASCAL, C y ADA entre los más conocidos (22). 

 

COBOL - 1959 

Posteriormente aparece COBOL, acrónimo de Common Business 

-Oriented Language o Lenguaje Común Orientado a Negocios, 

creado en el año 1960 con el objetivo de crear un lenguaje de 

programación universal que pudiera ser usado en cualquier 

computadora, pues existían modelos incompatibles entre sí, y que 

estuviera orientado principalmente a los negocios, es decir, a la 

llamada informática de gestión (22). 

 

2.2.10.  Servidor Web 

Este se encarga de gestionar de manera óptima, cualquier 

aplicación en el lado del servidor, por medio de conexiones 

bidireccionales y unidireccionales, síncronas o asíncronas, los 

servidores web surgieron, por la necesidad de estandarizar la 

comunicación entre diferentes lenguajes de programación o 

plataformas (23). 
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Almacena principalmente documentos HTML, son documentos 

con un formato especial para la visualización de páginas web en 

los navegadores de los clientes, imágenes, videos, texto, 

presentaciones, además se encarga de enviar estas informaciones 

a los clientes. 

 

Funciones de un servidor web: 

La principal función de un servidor Web es almacenar los 

archivos de un sitio y emitirlos por Internet para poder ser visitado 

por los usuarios, básicamente, un servidor Web es una gran 

computadora que guarda y transmite datos vía Internet, cuando 

un usuario entra en una página de Internet su navegador se 

comunica  con el servidor enviando y recibiendo datos que 

determinan qué es lo que ve en la pantalla, por eso decimos que 

los servidores  Web están para almacenar y transmitir datos de un 

sitio según lo que pida el navegador de un visitante. 

Cada servidor Web y cada computadora conectada a Internet tiene 

asignado una dirección de IP irrepetible que lo identifica en la red, 

básicamente cuando ingresamos a un sitio web, se envía un 

pedido desde tu dirección de IP hacia la dirección IP del servidor, 

el servidor Web responde mandando datos a la dirección IP que 

los pide. Esto es lo que pasa cada vez que estamos navegando un 

sitio en Internet (23). 
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Gráfico N° 05: Para qué sirve un Servidor Web 

 

     

  Fuente: Para qué sirve un Servidor Web (23). 

 

2.2.11. Metodología RUP 

 

El Proceso Racional Unificado de o RUP (de sus siglas en inglés 

Rational Unified Process), es una metodología desarrollo de 

software que consiste en suministrar un enfoque para asignar 

tareas y responsabilidades dentro de una organización de 

desarrollo. El objetivo es garantizar la producción de software de 

alta calidad, cumpliendo con las necesidades de los usuarios. 

Trabaja, mancomunadamente con el Lenguaje Unificado de 

Modelado (UML), y se constituye como la metodología estándar 

más utilizada para analizar, diseñar, implementar y documentar 

de sistemas orientados a objetos.  
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Características del Modelo RUP 

El RUP es un producto de Rational (IBM), con un enfoque 

orientado a objetos que se caracteriza por ser iterativo e 

incremental, manejando una serie de entregas ejecutables e 

integrando constantemente la arquitectura para una evolución 

continua del mismo, produciendo versiones mejoradas. 

Asimismo, se centra en la arquitectura para conceptualizar, 

construir y gestionar el sistema que se está desarrollando. 

Otras de sus características son: 

 Es conceptualmente amplio y diverso. 

 Busca implementar las mejores prácticas en Ingeniería de 

Software. 

 Maneja una forma disciplinada de asignar tareas y 

responsabilidades. 

 Permite mediciones, tales como: Estimación de costos y 

tiempo, nivel de avance, entre otras. 

 Está dirigido por Casos de Uso, permitiendo establecer el 

comportamiento deseado del sistema (24). 

  

 Principios de Desarrollo RUP 

Para el desarrollo de RUP existen seis (6) principios clave que 

son: 

 Adaptación del proceso, 

 Balancear prioridades, 

 Colaboración entre equipos, 

 Demostrar valor iterativamente, 

 Elevar el nivel de abstracción y, por último, pero no 

menos importante, 

 Enfocarse en la calidad (25). 
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Ciclo de Vida y Fases del Modelo RUP 

El ciclo de vida RUP se desarrolla en forma secuencial (en 

espiral), y al concluir cada fase se verifica con una evaluación 

si se cumplieron los objetivos de la misma, o no. Se divide en 

cuatro (4) fases en las que a su vez se realizan iteraciones (el 

número varía) según el proyecto que sea. Estas fases son (24) 

 

Inicio: consiste en especificar y delimitar los objetivos del 

proyecto y su alcance con las partes interesadas, describir los 

riesgos relacionados al mismo y asegurar que el proyecto sea 

viable, dando un enfoque general de la arquitectura de 

software. 

Elaboración: se establece la arquitectura base del sistema para 

brindar una plataforma segura, se definen los casos de uso 

escogidos para ello, teniendo en consideración los aspectos de 

mayor relevancia y se realiza una evaluación de riesgo. 

Construcción: la finalidad de esta fase es culminar con la 

funcionalidad del sistema, esclareciendo las dudas que puedan 

existir, verificando que se cumplan los requerimientos 

pendientes, todo en función de la arquitectura base definida 

previamente. 

Transición o Cierre: el propósito de esta fase es garantizar la 

disponibilidad del software para los usuarios finales, hacer 

cambios menores solicitados por el usuario, depurar el 

producto en relación a los errores encontrados en las pruebas, 

brindar la capacitación concerniente a los usuarios y verificar 

que el producto final cumpla con los requerimientos 

entregados por las partes interesadas (24). 
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    Gráfico N° 06: Fases del Método RUP 

 

 

Fuente: Fases del Método RUP (24). 

 

 

2.2.12. Programación Orientada a Objetos 

Lenguajes orientados a objetos simula (1967) es aceptado como 

el primer lenguaje que posee las características principales de un 

lenguaje orientado a objetos. Programación Orientada a Objetos, 

un paradigma de altamente recomendado, con el cual puedes 

escribir código mucho más ordenado y aplicaciones más fáciles 

de mantener (26). 

El primero es un método de diseño que abarca el proceso de 

descomposición orientado a objetos y una representación para 
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describir los modelos lógicos y físicos, así como los modelos 

estáticos y dinámicos del sistema de diseño. 

El segundo enfatiza en la construcción de modelos del mundo real 

utilizando una visión orientada a objetos es un método de análisis 

que evalúa los requisitos desde la perspectiva de la clase. 

Hay que tener en cuenta que los análisis orientados a objetos 

sirven como modelos de los que se puede partir para un diseño 

orientado a objetos (26). 

 

Elementos del Modelo de Objetos 

Se utilizan varios estilos de programación desde orientado 

procedimientos, objetos, lógica, reglas y restricciones, los cuales 

el tipo de abstracción que se usa son los siguientes en su 

respectivo orden:  algoritmos, clases y objetos, objetivos 

expresados como cálculo de predicados, reglas si-entonces, 

relaciones invariantes. (Invariante: condición booleana cuyo 

valor de verdad debe mantenerse). 

Para todo lo orientado a objetos el marco de referencia conceptual 

es el MODELO DE OBJETOS, para ello tenemos 4 elementos 

FUNDAMENTALES los cuales son: 

1. Abstracción 

2. Encapsulamiento 

3. Modularidad 

4. Jerarquía 

 

Ada es un lenguaje de programación orientado a objetos y 

fuertemente tipado de forma estática que fue diseñado por jean 

ichbiah de cii honeywell bull por encargo del departamento de 
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defensa de los estados unidos. Es un lenguaje multipropósito, 

orientado a objetos y concurrente, pudiendo llegar desde la 

facilidad de pascal hasta la flexibilidad de c++ (26). 

 

2.2.13.  Programación en Capas 

La programación por capas es un estilo de programación en el que 

el objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios de 

la lógica de diseño; un ejemplo básico de esto consiste en separar 

la capa de datos de la capa de presentación al usuario. 

Diseño en tres Niveles 

Capa de presentación: es la que ve el usuario (también se la 

denomina "capa de usuario"), presenta el sistema al usuario, le 

comunica la información y captura la información del usuario en 

un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para comprobar 

que no hay errores de formato). También es conocida como 

interfaz gráfica y debe tener la característica de ser "amigable" 

(entendible y fácil de usar) para el usuario. Esta capa se comunica 

únicamente con la capa de negocio. 

Capa de negocio: es donde residen los programas que se 

ejecutan, se reciben las peticiones del usuario y se envían las 

respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio (e 

incluso de lógica del negocio) porque es aquí donde se establecen 

todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con 

la capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los 

resultados, y con la capa de datos, para solicitar al gestor de base 

de datos almacenar o recuperar datos de él. También se 

consideran aquí los programas de aplicación. 

Capa de datos: es donde residen los datos y es la encargada de 

acceder a los mismos. Está formada por uno o más gestores de 

bases de datos que realizan todo el almacenamiento de datos, 
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reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de 

información desde la capa de negocio (27). 

 

2.2.14. Arquitectura de software Modelo vista Controlador (MVC) 

MVC viene a ser un patrón de ingeniería de software que 

distribuye los datos de la aplicación, la interface y la lógica de 

negocios en tres distintos componentes. 

Este patrón arquitectural cuenta con: 

Estructura: Pues cuenta con una estructura definida que debe de 

ser aplicada sin excepciones. 

Responsabilidades: Brinda a cada uno de los componentes una 

limitación en sus acciones, lo que permite mayor orden en el flujo 

de trabajo. 

Relaciones: Integra la funcionalidad de los tres componentes 

para brindar un solo resultado. 

Definiciones 

Modelo: Este viene a representar en muchos de los casos a 

nuestro modelo de datos. Se encarga de la lógica de negocio, así 

como de mantener los mecanismos de persistencia. 

Vista: Es la representación de la interfaz de usuario que incluye 

a su vez elementos con los cuales el usuario puede interactuar. 

Controlador: Encargado de gestionar dinámicamente los datos y 

generar el contenido html. 
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2.2.15.  Lenguaje de Modelado Unificado (UML) 

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML: Unified Modeling 

Language) es la sucesión de una serie de métodos de análisis y 

diseño orientadas a objetos que aparecen a fines de los 80's y 

principios de los 90s.UML es llamado un lenguaje de modelado, 

no un método. Los métodos consisten de ambos de un lenguaje 

de modelado y de un proceso. 

El UML, fusiona los conceptos de la orientación a objetos 

aportados por Booch, OMT y OOSE (Booch, G. et al., 1999). 

UML incrementa la capacidad de lo que se puede hacer con 

otros métodos de análisis y diseño orientados a objetos. Los 

autores de UML apuntaron también al modelado de sistemas 

distribuidos y concurrentes para asegurar que el lenguaje maneje 

adecuadamente estos dominios. 

El lenguaje de modelado es la notación (principalmente gráfica) 

que usan los métodos para expresar un diseño. El proceso indica 

los pasos que se deben seguir para llegar a un diseño. 

La estandarización de un lenguaje de modelado es invaluable, 

ya que es la parte principal del proceso de comunicación que 

requieren todos los agentes involucrados en un proyecto 

informático. Si se quiere discutir un diseño con alguien más,  

ambos deben conocer el lenguaje de modelado y no así el 

proceso que se siguió para obtenerlo. 
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Gráfico N° 07: Lenguaje de Modelado UML 

Fuente: Lenguaje de Modelado UML (23). 

 

2.2.16. Metodologías para el desarrollo del Software 

La manera en que se desarrolla software ha evolucionado, desde 

la forma de “code and fix” (codificar y después arreglar), en la 

que un equipo de desarrollo tiene la idea general de lo que quiere 

desarrollar, pasando a metodologías formales (RUP, Proceso 

Unificado, PSP/TSP, entre otras) en las que existe una planeación 

detallada del desarrollo, desde la elicitación, documentación, 

requerimientos, diseño de alto nivel y la inspección (Vanfosson, 

2006). Los métodos ágiles permiten tener un desarrollo iterativo, 

con ciclos de entrega continuos, un contacto con el cliente 

permanente; permitiendo que se incluyan 

como parte de los stakeholders a los administradores de riesgo de 

la empresa, certificadores y al personal responsable de las 

políticas de seguridad. Los métodos ágiles se rigen bajo el 

manifiesto de los procesos ágiles, que menciona que la prioridad 

más alta es la satisfacción del cliente a través de entregas 

tempranas y continúas de un producto con valor (Fowler & 

Highsmith, 2001). 
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Hay metodologías que contemplan durante su proceso, un 

conjunto de actividades específicas para remover 

vulnerabilidades detectadas en el diseño o en el código, la 

aplicación de pruebas que aportan datos para la evaluación del 

estado de seguridad, entre otras actividades relacionadas para 

mejorar la seguridad del software. 
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III. HIPÓTESIS 

La implementación del sistema de información ISIGA, en la empresa Hotelera 

OVNI – Tumbes; permitirá mejorar la gestión administrativa. 
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IV. METODOLOGÍA  

4.1. Tipo y nivel de la investigación 

Esta investigación fue de tipo cuantitativo por que usa la recolección de 

datos, con nivel descriptiva porque se utilizara y analizara los datos 

recogidos para luego procesarlo a través de cuadros estadísticos que 

luego serán explicados en función de nuestras variables independientes y 

dependientes. 

Según Monje, la investigación de tipo cuantitativo es un proceso 

sistemático y ordenado que se lleva a cabo siguiendo determinados pasos. 

Planear una investigación consiste en proyectar el trabajo de acuerdo con 

una estrategia que oriente la obtención de respuesta adecuadas a los 

problemas de indagación propuestos. Pese a tratarse de un proceso 

metódico y sistemático, no existe un esquema completo, de validez 

universal, aplicable mecánicamente a todo tipo de investigación, los 

cuales se pueden organizar en fases y etapas. Es aclarar entonces que los 

pasos que se señalan no constituyen de ellos se superpongan, otros sean 

intercambiables, no siga la secuencia lineal prestablecida o simplemente 

en ciertos casos resulten innecesarios (28). 
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Gráfico N° 08: La estructura lógica del proceso de investigación 

cuantitativa 

Fuente: Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa (28). 

 

Gráfico N° 09: Metodología Cualitativa 

 

Fuente: : Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa (28). 

https://carmonje.wikispaces.com/file/view/Monje+Carlos+Arturo+-+Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+Metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n.pdf
https://carmonje.wikispaces.com/file/view/Monje+Carlos+Arturo+-+Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+Metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n.pdf
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Según Buendía, la variable independiente (VI) viene representada por 

una x. Es la variable que el investigador mide, manipula o selecciona 

para determinar su relación con el fenómeno o fenómenos observados. 

Esta variable es conocida también como estímulo o input. Es una 

variable que puede tener su origen en el sujeto o en el entorno del sujeto. 

Es la variable que el investigador manipula para ver los efectos que 

produce en otra variable. En la relación más simple, un investigador 

estudia que le sucediera a la variable efecto cuando cambia los valores 

de la variable causa o variable independiente (29). 

 

La variable dependiente viene representada por una Y. la variable 

dependiente es el factor que el investigador observa o mide para 

determinar el efecto de la variable independiente o variable causa. La 

variable dependiente es la variable respuesta o variable salida u output. 

En términos comportamentales, esta variable es el comportamiento 

resultante de un organismo que ha sido estimulado. Es el factor que 

aparece, desaparece, varia, etc., como consecuencia de la manipulación 

que el investigador hace de la variable independiente. A la variable 

dependiente se le considera así porque sus valores van a perder de los 

valores de la variable independiente. Ella, la variable dependiente, 

representa la consecuencia de los cambios en el sujeto bajo estudio o en 

la situación que se está estudiando (29). 
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4.2. Diseño de la Investigación 

 

El tipo de investigación que se empleara en este proyecto es aplicado, 

debido a que se utilizara conocimientos existentes para aplicarlos a la 

solución de un problema o necesidad en un corto tiempo. Diseño 

descriptivo, Cuantitativo. 

Diseño de una casilla: 

M ===> O 

Dónde: 

M: Los trabajadores que van a tener acceso al sistema 

O: Observación 

4.3. Población y Muestra  

La población de la investigación está constituida por todos los 

involucrados.      De la empresa hotelera OVNI, cuenta con capacidad de 

2 Laptop. 

Tabla N° 01: Población y Muestra 

 

OVNI 

Administrador 1 

Trabajadores 11 

 

4.3.1.  Población  

La empresa hotelera cuenta con una población de más de 12 

trabajadores entre el gerente general, administrativo y 

recepcionista en otros, distribuidos en diferentes áreas de trabajo 
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en el cuan hacen uso de las herramientas de las tecnologías de 

información. 

 

4.3.2.  Muestra 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se delimitará a 

12 trabajadores correspondientes al hotel OVNI, en las que estas 

distribuidos en diferentes áreas de trabajo, así mismo se le tomara 

al administrativo quienes son los que están ligados directamente 

en la problemática de estudio y además con la finalidad de obtener 

mucho más precisos para la solución del problema planteado. 
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4.4.  Definición Operacional de las variables de Estudio 

 

Tabla N° 02: Matriz de Operacionalización 

 

VARIABLES DIFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

DIFICINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
 
 
 

Implementación del 

sistema 

de información de 

gestión  

administrativa – 

ISIGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Implementación  

 

La implementación 

es la fase en la que se 

acometen todas las 

actividades 

planificadas. Antes 

de la 

implementación de 

un proyecto, los 

implementadores 

(encabezados por el 

comité o la ejecutiva 

del proyecto) deben 

identificar sus 

puntos fuertes y 

débiles (fuerzas 

 
 

Nivel de satisfacción 

con 

respecto a la 

implementación 

del sistema actual. 

 
 

 Facilitar el 

control y  

 agilizar los 

procesos de la 

gestión 

administrativa 

en la empresa. 

  

 Enviar y 

recibir 

Información 

en el momento 

que se 

requiera.  

 

 Compartir 

recursos e 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 
 

Es el proceso de 

implantación de un 

software informático 

que realiza 

automáticamente los 

procesos referidos a 

la empresa hotelera 

OVNI, su eficiencia 

se mide por la 

rapidez y seguridad 

con que se realizan 

las actividades. 
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internas), 

oportunidades y 

obstáculos (fuerzas 

externas) (30). 

 

 

Sistema de 

Información 

 

Un sistema de 

información (SI) 

representa todos los 

elementos que 

forman parte de la 

administración, el 

procesamiento, el 

transporte y la 

distribución de la 

información dentro 

de la compañía (31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

información 

en la nube.  

 Administrar 

usuarios 

para la 

accesibilidad. 

 

 

Nivel de 

satisfacción con 

respecto al Sistema 

ISIGA actual. 
 
 
 
 

 

 El sistema 

actual es  

tedioso e 

Inestable. 

 

 Tienen 

personal  

encargado 

del área de 

sistemas. 

 

 Se establecen 

políticas 

de seguridad 

para el 

sistema 

ISIGA, como 

también para 

facilitar el 
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Gestión 

Administrativa   

  

Conjunto de 

acciones mediante 

las cuales el 

directivo desarrolla 

sus actividades a 

través del 

cumplimiento de las 

fases del proceso 

administrativo: 

Planear, organizar, 

dirigir, coordinar y 

controlar (25). 
 

 

mantenimiento 

de 

la aplicación. 

 

 

 

 

 

Nivel de 

satisfacción con 

respecto a la gestión 

administrativa 

actual. 

 
 

 Los procesos 

van hacer más 

rápidos y 

seguros. 

Fuente: Elaboración Propia
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

4.5.1.  Técnica 

Como técnica para la obtención de datos se empleó la encuesta: 

que se realizó a los huéspedes de la empresa hotelera OVNI, 

mediante una serie de preguntas que tienen como finalidad 

obtener la información de gran importancia para el diagnóstico 

de la situación actual y así poder elaborar una propuesta de 

solución y mejora. 

Observación directa: Es de suma importancia ya que nos 

permitió conocer directamente como se viene manejando la 

manera de atención hacia los huéspedes de la empresa hotelera 

OVNI, Tumbes. 

Recolección de información: mediante la encuesta y la 

observación directa se logró recolectar la información necesaria 

para así poder recolectar la información suficiente para poder 

dar con los factores fundamentales que intervendrán en la 

“Implementación del Sistema de información ISIGA para la 

mejora de gestión administrativa en el hotel OVNI - Tumbes. 

 

4.5.2.  Instrumentos 

Son aquellos que proporcionaron ayuda para la recolección de la 

información se tomó en cuenta el instrumento del cuestionario 

estructurado que contiene una serie de preguntas cerradas para 

obtener información específica sobre el tema de investigación 
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4.6. Plan de Análisis 

Se analiza según el tipo de la investigación, ya que los resultados obtenidos 

se dan a través de la muestra, para que de esta manera aplicando el 

instrumento de la técnica se obtengan los datos que serán llevados para uso 

de las herramientas estadísticas y poder tener los resultados finales.  

Para el caso se usó programa de Ofimática, Microsoft Excel 2016 y del 

apoyo de sus herramientas se pudo procesar gráficamente a cada uno de 

las preguntas realizadas para obtener resultados estadísticos que 

finalmente son validados. 
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4.7. Matriz de Consistencia  

Tabla N° 03: Matriz de Consistencia 

 

TÍTULO:  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ISIGA EN LA 

EMPRESA HOTELERA OVNI - TUMBES, 2015. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

¿Cómo la 

implementación de 

ISIGA mejora la gestión 

administrativa en la 

empresa hotelera OVNI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar la 

implementación de 

ISIGA para la mejora de 

la gestión administrativa 

en la empresa Hotelera 

OVNI Tumbes – 2015. 

 

La implementación del 

sistema informático 

ISIGA, en la empresa 

Hotelera OVNI – 

Tumbes; permitirá 

mejorar la gestión 

administrativa. 

Mejora de gestión 

administrativa en la 

empresa hotelera OVNI. 

TIPO: 

- Cuantitativo. 

 

NIVEL: 

     

- Descriptivo. 

 

DISEÑO: 

 

- No experimental 

y de corte 

transversal. 

 

MUESTRA: 

 

- 12 trabajadores 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

1.Analizar los diferentes 

procesos 

administrativos que 

posee el hotel, para 

facilitar el manejo de la 

información en la 

implementación del 

sistema. 

 

2.Determinar los 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales del sistema. 

 

 

 

TÉCNICA: 

- Encuesta  

 

INSTRUMENTO: 

 

- Cuestionario  
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3.Utilizar las 

herramientas 

tecnológicas libres para 

el desarrollo del 

sistema. 

 

4.Diseñar una base de 

datos única e integrada, 

que permita almacenar 

la información de los 

diversos módulos. 

 

5.Realizar el análisis y 

diseño del sistema Isiga 

de gestión 

administrativa. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.8. Principios Éticos  

En el proceso de la investigación para la Implementación del sistema de 

información de gestión administrativa -  ISIGA en la empresa hotelera 

OVNI - TUMBES, 2015., se considera fidelidad y originalidad de esta 

investigación en cumplimiento de los principios éticos, respetando los 

derechos de propiedad intelectual de los libros de texto y de las fuentes 

electrónicas consultadas, necesarias para la elaboración de la estructurar 

el marco teórico. 

Se ha considerado y utilizado información textual y visual encontrada vía 

electrónica el cual se emplea fuentes públicas que pueden ser conocidos 

y empleados por diversos analistas sin mayores restricciones, así mismo 

el uso de su contenido sin modificaciones de los mismos, salvo aquellas 

necesarias por la aplicación de la metodología para el análisis requerido 

de la investigación. 

De igual forma se conserva intacto el contenido de las respuestas, 

manifestaciones y opiniones recibidas de los trabajadores y funcionarios 

que han colaborado contestando las encuestas a efectos de establecer la 

relación causa-efecto de las variables de investigación. Finalmente, se ha 

creído conveniente mantener en reserva la identidad de los mismos con 

la finalidad de lograr objetividad en los resultados. 
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V. RESULTADOS  

5.1.Resultados 

Tabla N° 04: Conocimiento de un sistema Informático  

Distribución de frecuencia y respuestas relacionadas con un sistema 

informático; respecto a la Implementación Del Sistema De Información 

De Gestión Administrativa – Isiga En La Empresa Hotelera OVNI - 

Tumbes, 2015.  

 

 

 

 

 

Fuente: El instrumento aplicado para medir la realización del sistema 

informático con respecto a la pregunta ¿Tiene usted algún conocimiento 

de lo que es un sistema informático?, ha opinión de los trabajadores del 

hotel OVNI– Tumbes, 2015. 

 

Aplicado por: Garcia, A.; 2018 

 

En la Tabla N° 04, se puede observar que el 83% de los trabajadores 

encuestados indicaron que SI tienen conocimiento de lo que es un sistema 

informático y el 17% de los trabajadores encuestados indicaron que NO 

tienen conocimiento de lo que es un sistema informático. 

ALTERNATIVA n % 

   

Si 10 83% 

No 2 17% 

Total 12 100% 
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Gráfico N° 010: Sistema Informático 

 

Fuente: Tabla N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

Si No
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Tabla N° 05: Importancia del Sistema Informático 

Distribución de frecuencia y respuestas relacionadas con la Importancia de 

un sistema informático; respecto a la Implementación Del Sistema De 

Información De Gestión Administrativa - Isiga En La Empresa Hotelera 

OVNI - Tumbes, 2015. 

ALTERNATIVA n % 

   

Si 11 92% 

No 1 08% 

Total 12 100% 

    

Fuente: El instrumento aplicado para medir la realización la importancia 

del sistema informático con respecto a la pregunta ¿Cree que es importante 

un sistema informático en los hoteles?, ha opinión de los trabajadores del 

hotel OVNI– Tumbes, 2015. 

 

Aplicado por: Garcia, A.; 2018. 

 

En la Tabla N° 05, se puede observar que los resultados de las personas 

encuestadas, el 92% respondieron que “SI” es importante un sistema 

informático y el 08% respondieron que “No” es importante un sistema 

informático. 
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Gráfico N° 011: Importancia del Sistema informático 

 

 

Fuente: Tabla N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92%

8%

Si No
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Tabla N° 06: Pérdida de Datos 

Distribución de frecuencia y respuestas relacionadas la perdida de datos; 

respecto a la Implementación Del Sistema De Información De Gestión 

Administrativa - Isiga En La Empresa Hotelera OVNI - Tumbes, 2015. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El instrumento aplicado para medir la perdida de datos con 

respecto a la pregunta ¿Has tenido problemas con la elaboración, pérdida 

o demora de los datos en algún hotel?, ha opinión de los trabajadores del 

hotel OVNI– Tumbes, 2015. 

 

Aplicado por: Garcia, A.; 2018 

 

En la tabla N° 06, se puede observar que, de las personas encuestadas, el 

83% respondieron que “SI” han tenido problemas con la elaboración, 

pérdida o demora de los datos y el 17% respondieron que “No” han tenido 

problemas con la elaboración, pérdida o demora de los datos. 

ALTERNATIVAS n % 

   

Si 10 83% 

No 2 17% 

Total 12 100% 
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Gráfico N° 012: Pérdida de Datos 

  

  Fuente: Tabla N° 06 
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Si No
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Tabla N° 07: Mejor Funcionamiento 

 

Distribución de frecuencia y respuestas relacionadas al mejor 

funcionamiento; respecto a la Implementación Del Sistema De Información 

De Gestión Administrativa - Isiga En La Empresa Hotelera OVNI - Tumbes, 

2015. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El instrumento aplicado para medir el mejor funcionamiento con 

respecto a la pregunta ¿Usted Cree que sería mejor el funcionamiento Del 

hotel si el sistema de información se implementa?, ha opinión de los 

trabajadores del hotel OVNI– Tumbes, 2015. 

 

Aplicado por: Garcia, A.; 2018. 

 

En la tabla N° 07, se puede observar que, de las personas encuestadas, el 

92% respondieron “Si” que tendría buen funcionamiento el hotel y el 8% 

respondieron “No” que sería el funcionamiento del hotel. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS n % 

   

Si 11 92% 

No 1 8% 

Total 12 100% 
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Gráfico N° 13: Funcionamiento 

 

Fuente: Tabla N° 07 
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Si No
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Tabla N° 08: Mejorar la Atención 

 

Distribución de frecuencia y respuestas relacionadas a mejorar la atención; 

respecto a la Implementación Del Sistema De Información De Gestión 

Administrativa - Isiga En La Empresa Hotelera OVNI- Tumbes, 2015. 

 

 

Fuente: El instrumento aplicado para medir la perdida de datos con respecto 

a la pregunta ¿Cree que el Sistema informático va a mejorar la atención en 

el hotel?, ha opinión de los trabajadores del hotel OVNI – Tumbes, 2015. 

 

Aplicado por: Garcia, A.; 2018. 

 

En la tabla N° 08, se puede observar que, de las personas encuestadas, el 

83% respondieron que “SI” el Sistema de información va a mejorar la 

atención más rápido en el hotel y el 17% respondieron que “No” el Sistema 

de información no va a mejorar la atención más rápido en el hotel. 

ALTERNATIVA n % 

   

Si 10 83% 

No 2 17% 

Total 12 100% 
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Gráfico N° 14: Mejorar la atención 

  Fuente: Tabla N° 08 
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   Tabla N° 09: Implementación del Sistema 

 

Distribución de frecuencia y respuestas relacionadas a la implementación 

del sistema; respecto a la Implementación Del Sistema De Información De 

Gestión Administrativa - Isiga En La Empresa Hotelera OVNI - Tumbes, 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El instrumento aplicado para medir la perdida de datos con respecto 

a la pregunta ¿Usted Cree que se debería de implementar el sistema de 

información en el hotel? 

 

Aplicado por: Garcia, A.; 2018. 

 

En la tabla N° 09, se puede observar que, de las personas encuestadas, el 

92% respondieron que “SI” se debería de implementar el sistema de 

información en el hotel y el 8% respondieron que “No” se debería de 

implementar el sistema de información en el hotel. 

Alternativa n % 

   

Si 11 92% 

No 1 8% 

Total 12 100% 
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Gráfico N° 15: Implementación del sistema 

 

Fuente: Tabla N° 09 
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Tabla N° 10: Oportunidad de Trabajar con Sistemas de Información 

 

Distribución de frecuencia y respuestas relacionadas a la implementación 

del sistema; respecto a la Implementación Del Sistema De Información De 

Gestión Administrativa - Isiga En La Empresa Hotelera OVNI - Tumbes, 

2015. 

alternativa n % 

   

Si 9 75% 

No 3 25% 

Total 12 100% 

 

Fuente: El instrumento aplicado para medir la perdida de datos con respecto 

a la pregunta ¿Ha tenido la oportunidad de trabajar alguna vez con sistemas 

de información? 

 

Aplicado por: Garcia, A.; 2018. 

 

En la tabla N° 10, se puede observar que, de las personas encuestadas, el 

75% respondieron que “SI” han tenido oportunidad de trabajar con sistemas 

de información y el 25% respondieron que “No” han tenido oportunidad de 

trabajar con sistemas de información. 
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Gráfico N° 16: Oportunidad de Trabajar con Sistemas de 

Información 

Fuente: Tabla N° 10 
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Tabla N° 11: Costo de Implementar un Sistema de Información 

 

Distribución de frecuencia y respuestas relacionadas a la implementación 

del sistema; respecto a la Implementación Del Sistema De Información De 

Gestión Administrativa - Isiga En La Empresa Hotelera OVNI - Tumbes, 

2015. 

Alternativa n % 

   

Si 10 83% 

No 2 17% 

Total 12 100% 

 

Fuente: El instrumento aplicado para medir la perdida de datos con respecto 

a la pregunta ¿Tiene idea del costo que tiene implementar un sistema de 

información? 

Aplicado por: Garcia, A.; 2018. 

 

En la tabla N° 11, se puede observar que, de las personas encuestadas, el 

83% respondieron que “SI” Tienen idea del costo de la implementación de 

un sistema y el 17% respondieron que “No Tienen idea del costo de la 

implementación de un sistema. 
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Gráfico N° 17: Costo de Implementar un Sistema de 

Información 

Fuente: Tabla N° 11 
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Tabla N° 12: Sistema manual  brinda un buen servicio 

 

Distribución de frecuencia y respuestas relacionadas a la implementación 

del sistema; respecto a la Implementación Del Sistema De Información De 

Gestión Administrativa - Isiga En La Empresa Hotelera OVNI - Tumbes, 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El instrumento aplicado para medir la perdida de datos con respecto 

a la pregunta ¿Cree usted que con el sistema manual se brinda un buen 

servicio? 

Aplicado por: Garcia, A.; 2018. 

 

En la tabla N° 12, se puede observar que, de las personas encuestadas, el 

25% respondieron que “SI” Brinda un buen servicio el sistema manual y el 

75% respondieron que “No Brinda un buen servicio el sistema manual. 

 

 

 

 

Alternativa n % 

   

Si 10 83% 

No 2 17% 

Total 12 100% 
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Gráfico N° 18 : Sistema manual  brinda un buen servicio 

Fuente: Tabla N° 12 
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Tabla N° 13: Capacitación de Sistemas de Información y Tic 

 

Distribución de frecuencia y respuestas relacionadas a la implementación 

del sistema; respecto a la Implementación Del Sistema De Información De 

Gestión Administrativa - Isiga En La Empresa Hotelera OVNI - Tumbes, 

2015. 

Alternativa n % 

   

Si 11 92% 

No 1 8% 

Total 12 100% 

 

Fuente: El instrumento aplicado para medir la perdida de datos con respecto 

a la pregunta ¿Desea recibir capacitaciones sobre los sistemas de 

información y las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)?  

 

Aplicado por: Garcia, A.; 2018. 

 

En la tabla N° 13, se puede observar que, de las personas encuestadas, el 

92% respondieron que “SI” Desean recibir capacitaciones de los sistemas 

de información y las Tic y el 08% respondieron que “No” Desean recibir 

capacitaciones de los sistemas de información y las Tic. 
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Gráfico N° 19: Capacitación de Sistemas de Información y 

Tic 

 

Fuente: Tabla N° 13 
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Tabla N° 14: El Sistema manual los datos registrados son seguros 

 

Distribución de frecuencia y respuestas relacionadas a la implementación 

del sistema; respecto a la Implementación Del Sistema De Información De 

Gestión Administrativa - Isiga En La Empresa Hotelera OVNI - Tumbes, 

2015. 

Alternativa n % 

   

Si 1 8% 

No 11 92% 

Total 12 100% 

 

Fuente: El instrumento aplicado para medir la perdida de datos con respecto 

a la pregunta ¿Cree Usted que, en el sistema manual los datos registrados 

son seguros? 

 

Aplicado por: Garcia, A.; 2018. 

 

En la tabla N° 14, se puede observar que, de las personas encuestadas, el 

08% respondieron que “SI” Son seguros los registros con el sistema manual 

y el 92% respondieron que “No” Son Seguros los Registros con el sistema 

manual. 
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Gráfico N° 20: El Sistema manual los datos registrados son 

seguros 

 

 

Fuente: Tabla N° 14 
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Tabla N° 15: Trabajar con Formatos Impresos 

 

Distribución de frecuencia y respuestas relacionadas a la implementación 

del sistema; respecto a la Implementación Del Sistema De Información De 

Gestión Administrativa - Isiga En La Empresa Hotelera OVNI - Tumbes, 

2015. 

 

 

 

Fuente: El instrumento aplicado para medir la perdida de datos con respecto 

a la pregunta ¿Se siente bien trabajar con formatos impresos para registrar 

todo tipo de información? 

Aplicado por: Garcia, A.; 2018. 

 

En la tabla N° 15, se puede observar que, de las personas encuestadas, el 

08% respondieron que “SI” Se sienten bien trabajar con formatos impresos 

y el 92% respondieron que “No” Se sienten bien trabajar con formatos 

impresos. 

 

 

 

Alternativa n % 

Si 1 8% 

No 11 92% 

Total 12 100% 
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Gráfico N° 21: Trabajar con Formatos Impresos 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 15 
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Tabla N° 16: Registrar Mediante un sistema de Escritorio 

 

Distribución de frecuencia y respuestas relacionadas a la implementación 

del sistema; respecto a la Implementación Del Sistema De Información De 

Gestión Administrativa - Isiga En La Empresa Hotelera OVNI - Tumbes, 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El instrumento aplicado para medir la perdida de datos con respecto 

a la pregunta ¿Te gustaría realizar los registros mediante un sistema de 

escritorio? 

Aplicado por: Garcia, A.; 2018. 

 

En la tabla N° 16 se puede observar que, de las personas encuestadas, el 

92% respondieron que “SI” Les gustaría realizar los registros mediante un 

sistema de escritorio y el 08% respondieron que “No” Les gustaría realizar 

los registros mediante un sistema de escritorio. 

 

 

 

Alternativa n % 

   

Si 11 92% 

No 1 8% 

Total 12 100% 
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Gráfico N° 22: Registrar Mediante un sistema de Escritorio 

 

 

Fuente: Tabla N° 16 
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Tabla N° 17: Con el Sistema se Realizan los Registros Más Rápidos 

 

Distribución de frecuencia y respuestas relacionadas a la implementación 

del sistema; respecto a la Implementación Del Sistema De Información De 

Gestión Administrativa - Isiga En La Empresa Hotelera OVNI - Tumbes, 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El instrumento aplicado para medir la perdida de datos con respecto 

a la pregunta ¿cree usted que con el sistema se realicen los registros más 

rápido? 

 

Aplicado por: Garcia, A.; 2018. 

 

En la tabla N° 17 se puede observar que, de las personas encuestadas el 83% 

respondieron que “SI” Cree que se realicen más rápidos los registros con el 

sistema y el 17% respondieron que “No” Cree que se realicen más rápidos 

los registros con el sistema. 

 

 

 

Alternativa n % 

   

Si 10 83% 

No 2 17% 

Total 12 100% 
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Gráfico N° 23: Con el Sistema se Realizan los Registros Más 

Rápidos 

Fuente: Tabla N° 17 
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Tabla N° 18: El nuevo Proceso emplea mucho tiempo 

 

Distribución de frecuencia y respuestas relacionadas a la implementación 

del sistema; respecto a la Implementación Del Sistema De Información De 

Gestión Administrativa - Isiga En La Empresa Hotelera OVNI - Tumbes, 

2015. 

 

Alternativa n % 

   

Si 11 92% 

No 1 8% 

Total 12 100% 

 

 

Fuente: El instrumento aplicado para medir la perdida de datos con respecto 

a la pregunta ¿A la hora de realizar un nuevo proceso o registro emplea 

mucho tiempo? 

 

Aplicado por: Garcia, A.; 2018. 

 

En la tabla N° 18 se puede observar que, de las personas encuestadas el 92% 

respondieron que “SI” A la hora de realizar un nuevo proceso toma mucho 

tiempo y el 08% respondieron que “No” A la hora de realizar un nuevo 

proceso toma mucho tiempo. 
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Gráfico N° 24: El nuevo Proceso emplea mucho tiempo 

 

 

Fuente: Tabla N° 18 
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Tabla N° 19: Sistema de Gestión Administrativa Facilitara el control 

de pagos y consumos 

 

Distribución de frecuencia y respuestas relacionadas a la implementación 

del sistema; respecto a la Implementación Del Sistema De Información De 

Gestión Administrativa - Isiga En La Empresa Hotelera OVNI - Tumbes, 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El instrumento aplicado para medir la perdida de datos con respecto 

a la pregunta ¿A la hora de realizar un nuevo proceso o registro emplea 

mucho tiempo? 

 

Aplicado por: Garcia, A.; 2018. 

 

En la tabla N° 19 se puede observar que, de las personas encuestadas el 92% 

respondieron que “SI” A la hora de realizar un nuevo proceso toma mucho 

tiempo y el 08% respondieron que “No” A la hora de realizar un nuevo 

proceso toma mucho tiempo. 

 

Alternativa n % 

Si 11 92% 

No 1 8% 

Total 12 100% 
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Gráfico N° 25: Sistema de Gestión Administrativa Facilitara 

el control de pagos y consumos 

 

Fuente: Tabla N° 19 
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5.2. Resumen General de Dimensiones 

 

Tabla N° 20: Resumen General de Dimensiones 

 

Distribución de frecuencia y respuestas relacionadas a la implementación 

del sistema; respecto a la Implementación Del Sistema De Información De 

Gestión Administrativa - Isiga En La Empresa Hotelera OVNI - Tumbes, 

2015. 

 

Dimensiones 

Alternativas de Respuestas Muestra 

si % no % n % 

 

Tiene usted 

algún 

conocimiento 

de lo que es un 

sistema de 

información. 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

83% 

 

 

 

2 

 

 

 

17% 

 

 

 

12 

 

 

 

100 

Has tenido 

problemas con 

la elaboración, 

pérdida o 

demora de los 

datos en algún 

hotel. 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

83% 

 

 

 

2 

 

 

 

17% 

 

 

 

12 

 

 

 

100 

Usted Cree que 

se debería de 

implementar el 

sistema de 

información en 

el hotel. 

 

 

 

11 

 

 

 

92% 

 

 

 

1 

 

 

 

8% 

 

 

 

12 

 

 

 

100 
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Fuente: Aplicación del instrumento a los trabajadores encuestados acerca 

de las dos dimensiones planteadas para determinar si tiene usted algún 

conocimiento de lo que es un sistema de información. y si has tenido 

problemas con la elaboración, pérdida o demora de los datos en algún 

hotel.; Cree que se debería de implementar el sistema de información en el 

hotel. para la Gestión Administrativa - Isiga En La Empresa Hotelera 

OVNI - Tumbes, 2015. 

 

Aplicado por: Garcia, A.; 2018. 

 

En la tabla N° 20 se puede observar que en lo que respecta a la Dimensión 

01: Tiene usted algún conocimiento de lo que es un sistema de 

información, el 83% respondieron que “SI” Tienen conocimiento de lo que 

es un sistema de información; en cuanto a la Dimensión 02: Has tenido 

problemas con la elaboración, pérdida o demora de los datos en algún 

hotel., el 83% respondieron que “SI” han tenido problemas con la 

elaboración, pérdida o demora de los datos.; En cuanto a la dimensión 03: 

Usted Cree que se debería de implementar el sistema de información en el 

hotel, el 92% respondieron que “SI” se debería de implementar el sistema 

de información en el hotel. 
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Gráfico 26: Resumen General de Dimensiones 
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5.3. Análisis de Resultados  

Después de haber analizado los resultados de las encuestas de los 

trabajadores del instrumento aplicado se llegó a la conclusión que el 

sistema informático es viable por lo tanto está apto para implementarlo 

en el Hotel OVNI. de Tumbes queda demostrada la imperante necesidad 

de implementar un sistema de información para mejorar los procesos que 

actualmente posee la empresa; este resultado es similar al indicado en la 

hipótesis general. 

En cuanto a las dimensiones se concluye lo siguiente. 

1. Los resultados obtenidos de dimensión 01: Tiene usted algún 

conocimiento de lo que es un sistema de información; el 83% 

respondieron que “SI” Tienen conocimiento de lo que es un sistema 

de información, mientras que el 17% respondieron que “No” Tienen 

conocimiento de lo que es un sistema de información. En cuanto 

Baldiceda, J.C (4). En su investigación sobre “Desarrollo de un 

aplicativo móvil basado en la metodología Mobile-D para la gestión 

de reservas del hotel Caribe de Huaral”, La empresa hotelera Caribe 

ubicado en Huaral presenta limitaciones en sus procesos de reserva y 

gestión hotelera, ocasionando deficiencias en el desempeño de 

actividades de calidad en atención al cliente, tal escenario demostraba 

la necesidad de una herramienta que brinde apoyo y soporte a estas 

actividades, mediante el uso de las tecnologías de la información, se 

empleó una herramienta que permitirá optimizar la gestión de reserva 

hotelera. Se justifica esta coincidencia porque en la empresa los 

trabajadores están de acuerdo que se elabore un sistema de gestión 

para poder minimizar los tiempos en realizar las cotizaciones 

optimizando este proceso realizando consulta, y así brindar un mejor 

servicio al cliente; además mejorará los procesos del área 

administrativa al realizar más rápido los pagos de los trabajadores, 

teniendo un mejor control de asistencia y finalmente se podrá tener 

un mejor control de la información. En conclusión, la integración del 
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sistema de gestión permitirá que los procesos en el área de trabajo se 

realicen más rápidos y de forma óptima para poder brindar un mejor 

servicio a los clientes. 

 

2. Los resultados que fueron analizaron de la dimensión 02: problemas 

con la elaboración, pérdida o demora de los datos en algún hotel.; en 

la presente investigación se observó que el 83% respondieron que 

“SI” han tenido problemas con la elaboración, pérdida o demora de 

los datos, mientras que el 17% respondieron que “No” han tenido 

problemas con la elaboración, pérdida o demora de los datos. 

 

3. Los resultados que fueron analizaron de la dimensión 03: 

implementar el sistema de información en el hotel.; en la presente 

investigación se observó que el 92% respondieron que “SI” se debería 

de implementar el sistema de información en el hotel que el 8% 

respondieron que “No” se debería de implementar el sistema de 

información en el hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

 

 

5.4. Propuesta de Mejora 

En los análisis de los resultados de la investigación se plantea las siguientes 

propuestas de mejora: 

 Realizar el Modelamiento del sistema teniendo como metodología de 

desarrollo de software RUP así mismo utilizar el lenguaje de 

modelado UML.  

 Desarrollar el sistema informático en el entorno de Netbeans, 

utilizando el lenguaje de programación Java, así mismo utilizar el 

gestor de base de datos MariaDB. 

 

Consideraciones de la propuesta 

Para el desarrollo del proyecto RUP divide el proceso de desarrollo en 

cuatro fases, de las cuales utilizaremos dos fases (Inicio, Elaboración). 

 

 

5.4.1.  Fase de Inicio  

 

Propósito 

El propósito es definir a alto nivel los requisitos de la 

Implementación del sistema de información Isiga de gestión 

administrativa en la empresa hotelera OVNI, de la ciudad de 

Tumbes, 2015; el sistema realizará y se encargará de los 

procesos del hotel. 

La siguiente visión abarca las funciones de la planificación y 

control de los procesos establecidos para la gestión de gestión 

administrativa y actividades del negocio. 
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Alcance 

El sistema que funcionará en un entorno de escritorio que 

permitirá administrar, consultar y generar la información de las 

áreas principales Registros, Reportes de los procesos 

funcionales de la empresa hotelera OVNI. Este sistema dará 

apoyo a las siguientes funciones: 

 Gestionar empleados y usuarios: El administrador del 

sistema podrá gestionar los empleados y administrara a los 

usuarios que solo tiene acceso al sistema (agregar, modificar, 

buscar, listar). 

 Gestionar clientes: El administrador o usuario encargado 

del sistema podrá gestionar los clientes (agregar, modificar, dar 

baja, buscar, listar). 

 

 Gestionar reportes de usuario: El administrador o 

usuario que requiere alguna clase de los diferentes tipos de 

reportes del sistema podrá gestionar y brindar reportes (buscar, 

listar). 

 

Posicionamiento 

 

• Automatizar los procesos en las áreas principales 

Registros, Remuneraciones, Boletas, Facturas, Reportes. 

 

• Programar procesos de verificación de información 

rápida y oportuna a fin de cumplir con las regulaciones 

impuestas por las entidades de su gestión administrativa. 

 

• Obtención de reportes de datos de manera rápida y 

confiable. 
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• Para que todas las gestiones de las Áreas marchen 

correctamente. 

 

5.4.2.  Determinación de los requerimientos de Información   

Se realizó a partir de los requerimientos 

a) Requerimientos Funcionales  

Tabla N° 21: Requerimientos Funcionales 

 

Código Descripción 

001 Gestionar usuarios 

002 Gestionar Huéspedes 

003 Gestionar proveedores 

005 Gestionar categoría 

006 Gestionar productos 

007 Gestionar stock 

008 Gestionar Articulo  

009 Gestionar ventas 

010 Gestionar reportes 

 

b) Requerimientos no Funcionales 

 

Disponibilidad: El sistema estará funcionando las 24 

horas del día. 

 

Estabilidad: El sistema mostrará estabilidad en su uso, 

permitiendo trabajar en varias ventanas de 

administración sin producirse ningún bloqueo o cierre de 
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estas, el gestor de base de datos permitirá actualizar los 

datos para que no exista conflicto ni redundancia en 

ellos. 

 

Portabilidad: El sistema se desarrollará con 

herramientas de desarrollo integrado libre, el modelo de 

base de datos se estructura de tal manera que puede ser 

modificado por cualquier herramienta case. 

 

Rendimiento: El sistema permitirá brindar un máximo 

rendimiento, permitiendo trabajar con muchas ventanas 

de administración sin presentarse problema alguno. 

 

Escalabilidad: Es sistema presenta una Prototipos 

amigable y entendible, proporcionando al usuario 

seguridad para un uso adecuado del sistema para 

desempeño de sus funciones. 

Otros requerimientos 

 

Plataforma de trabajo: Multiplataforma  

 

Requerimiento del sistema: El sistema a desarrollarse 

correrá bajo Cualquier Sistema Operativo, teniendo 

como gestor de base de datos a MariaDB y como 

Lenguaje de Programación Java.  

 

Requerimiento de ejecución: tiempos de respuestas 

rápidas en la búsqueda de Huéspedes, Habitaciones 

Artículos, Productos y/o Recursos, manejo entendible 

y sencillo en la elaboración de Reportes. 
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c) Estado del Problema 

Tabla N° 22: Estado del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

d) Estado y posicionamiento del Producto 

PROBLEMA AFECTADOS IMPACTO SOLUCION 

Su proceso de 

registro es en 

forma manual. 

Huéspedes Perdida de datos 

al momento de 

guardar en el 

cuaderno. 

Desarroll

ar un 

Sistema 

de 

informac

ión. 

No se lleva 

control exacto de 

todos los datos. 

     Dueño y 

        

Recepcionist

as 

Perdida de 

informaci

ón. 

Desarrollar un 

sistema 

informático de 

gestión 

Administrativa. 

Desarrollado 

Por 

Luis Alexander Garcia Bermeo 

Para Hotel OVNI 
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Fuente:  Elaboración propia 

 

Tabla N° 23: Estado y Posicionamiento del Producto 

 

e) Resumen de Stakeholders 

Tabla N° 24: Resumen de Stakeholders 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Nombre del 

Producto 

Sistema de información ISIGA, de gestión 

administrativa en la empresa hotelera el 

OVNI. 

 

Objetivo 

Que la empresa hotelera el OVNI cuente con 

un sistema informático para poder tener una 

buena gestión administrativa y tener un buen 

control ya sea en administrador, huéspedes, 

trabajadores y recepcionistas.  

Nombre Representante Rol 

Administración Aurora Isabel Reyes 

Seminario 

Encargado 

Recepcionista Bryan J. Aponte 

 

Encargado 
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f) Ley de Stakeholders  

Tabla N° 25: Ley de Stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

g) Objetivos del Software 

 

 Módulo de control de personal (Pago personal, Registro 

Personal, Asistencia personal, Reportes). 

 

Necesidades Priorida

d 

Interés Solución Corriente Solución  

Propuesta 

Controlar y 

Administrar los 

registros e 

información de 

huéspedes y 

trabajadores, 

pagos por 

consumos, pagos 

de trabajadores, 

productos. 

Alta Hotel 

Ovni 

Tener La información 

de los datos de 

huéspedes y 

trabajadores, pagos 

por consumos, pagos 

de trabajadores, 

productos, 

recepcionistas en 

tiempo Real 

Implementac

ión de un 

sistema 

informático 
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 Módulo de venta de Productos (Registro productos, 

Ventas de productos, Reportes). 

 

 

 Módulo de Reserva de Habitaciones (Registro Huéspedes, 

Registro Habitaciones, Registro Reservas, Reportes). 

 

 Módulo de Inventario (Registro de bienes muebles e 

inmuebles, Reportes). 

 

 

 Módulo de Mantenimiento (Backus, Consultas). 
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5.5. Análisis del Sistema 

 

Gráfico N° 27: Modelo de caso de Uso del Negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Controlar Personal

Recepcionista
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Gráfico N° 28: Diagrama de Actividades de reservas de habitación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 29: Diagrama de Actividades de Venta del   

Producto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 30: Diagrama de Actividades de Control de Personal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 31: Diagrama de Actividades Realizar Inventario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 32: Diagrama de Secuencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : CLIENTE : CLIENTE

SISTEMASISTEMA

 : USUARIO : USUARIO

1: BIENVENIDO AL SISTEMA

5: DICTAR DATOS

4: SOLICITAR DATOS PERSONALES

2: NUEVO REGISTRO

3: INGRESE NUEVO REGISTRO

6: INGRESAR DATOS

7: VERIFICAR DATOS

8: DATOS GUARDADOS
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Gráfico N° 33: Diagrama de Secuencia Generar 

Comprobante 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 : USUARIO : USUARIO : CLIENTE : CLIENTE

SISTEMASISTEMA

3: BIENVENIDOS AL SISTEMA

1: INGRESE USUARIO Y CONTRASEÑA

2: VERIFICACION DE USUARIO

4: PIDE PRODUCTOS

5: ENVIA PRODUCTOS

6: VERIFICA PEDIDO

7: PEDIDO DISPONIBLE

8: GENERAR COMPROBANTE

9: SOLICITA DATOS PERSONALES

10: INGRESAR CEDULA

11: BUSCAR CLIENTE

12: VERIFICAR CLIENTE

13: DATOS INCORRECTOS

14: MOSTRAR DATOS DEL CLIENTE

15: CONFIRMAR PEDIDO

16: PEDIDO CONFORME

19: IMPRIMIR COMPROBANTE

17: VERIFICAR COMPROBANTE

18: VERIFICACION CON EXITO
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administrador del sistema administrador del negociorecpcionista

validar datos

seleccionar perfil

ingresar datos

registrar huesped registrar habitacion

reportar reserva de habitacion

reportar huesped reportar habitacion

<<extend>> <<extend>>

registrar de datos

<<extend>>

verificar habitacion

registrar datos

<<extend>>

<<extend>>

registrar datos del producto

reportar producto

<<extend>>

registrar datos personal

registrar asistencia

registrar pago personal

reportar control personal

reportar personal reportar pago reportar asistencia

registrar datos muebles e 

inmuebles

reportar muebles e inmuebles

generar backup

ingresar al sistema

<<extend>>

<<extend>>
<<extend>>

registrar reservas de habitaciones

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

registrar ventas del producto

<<extend>>

registrar control perosonal

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

registrar inventario

<<extend>>

<<extend>>

registra mantenimiento

<<extend>>

usuario

<<communicate>> <<communicate>>
<<communicate>>

<<communicate>>

<<communicate>>

5.5.1. Diagrama de Caso de uso de Requerimientos  

Gráfico N° 34: Diagrama de Caso de Uso de Requerimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico N° 35: Diagrama de Dominio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 36: Interfaz del Login 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 37: Interfaz Principal Administrador 

                                                              Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 38: Página Principal del Recepcionista 

                                    Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 39: Interfaz de Control Personal 

 

                                     Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 40: Interfaz Venta del Producto 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 41: Interfaz de Reservas de Habitación  

                                            Fuente: Elaboración propia 
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5.5.2. Diseño de la Bases de Datos 

Gráfico N° 42: Diseño de la Bases de Datos 

 Fuente: Elaboración propia
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5.6. Presupuesto del Sistema Informático 

 

Tabla N° 26: Presupuesto del Sistema Informático 

 

FASES PRECIO S/. 

Inicio 2.000,00 

Elaboración 2.500,00 

Construcción 3.400,00 

TOTAL 

7.900.00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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VI. CONCLUSIONES   

Después de haber analizado los resultados de las encuestas de los trabajadores 

del instrumento aplicado se llegó a la conclusión que el sistema informático es 

viable por lo tanto está apto para implementarlo en el Hotel OVNI. de Tumbes 

queda demostrada la imperante necesidad de implementar un sistema de 

información para mejorar los procesos que actualmente posee la empresa; este 

resultado es similar al indicado en la hipótesis general. 

En cuanto a las dimensiones se concluye lo siguiente. 

1. Los resultados obtenidos de dimensión 01: Tiene usted algún 

conocimiento de lo que es un sistema de información; el 83% 

respondieron que “SI” Tienen conocimiento de lo que es un sistema 

de información, mientras que el 17% respondieron que “No” Tienen 

conocimiento de lo que es un sistema de información. En cuanto 

Baldiceda, J.C (4). En su investigación sobre “Desarrollo de un 

aplicativo móvil basado en la metodología Mobile-D para la gestión 

de reservas del hotel Caribe de Huaral”, La empresa hotelera Caribe 

ubicado en Huaral presenta limitaciones en sus procesos de reserva 

y gestión hotelera, ocasionando deficiencias en el desempeño de 

actividades de calidad en atención al cliente, tal escenario 

demostraba la necesidad de una herramienta que brinde apoyo y 

soporte a estas actividades, mediante el uso de las tecnologías de la 

información, se empleó una herramienta que permitirá optimizar la 

gestión de reserva hotelera. Se justifica esta coincidencia porque en 

la empresa los trabajadores están de acuerdo que se elabore un 

sistema de gestión para poder minimizar los tiempos en realizar las 

cotizaciones optimizando este proceso realizando consulta, y así 

brindar un mejor servicio al cliente; además mejorará los procesos 

del área administrativa al realizar más rápido los pagos de los 
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trabajadores, teniendo un mejor control de asistencia y finalmente 

se podrá tener un mejor control de la información. En conclusión, 

la integración del sistema de gestión permitirá que los procesos en 

el área de trabajo se realicen más rápidos y de forma óptima para 

poder brindar un mejor servicio a los clientes. 

 

2. Los resultados que fueron analizaron de la dimensión 02: 

problemas con la elaboración, pérdida o demora de los datos en 

algún hotel.; en la presente investigación se observó que el 83% 

respondieron que “SI” han tenido problemas con la elaboración, 

pérdida o demora de los datos, mientras que el 17% respondieron 

que “No” han tenido problemas con la elaboración, pérdida o 

demora de los datos. 

 

3. Los resultados que fueron analizaron de la dimensión 03: 

implementar el sistema de información en el hotel.; en la presente 

investigación se observó que el 92% respondieron que “SI” se 

debería de implementar el sistema de información en el hotel que el 

8% respondieron que “No” se debería de implementar el sistema de 

información en el hotel. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Se sugiere que la empresa hotelera OVNI. tenga a bien considerar la siguiente fase 

que es implantación del sistema informático, así como el uso de herramientas 

tecnológicas similares a las descritas en la investigación, para que se logre mejorar 

los proceso de comprar y venta que se brindan, permitiéndoles tener un resguardo 

de información al alcance y en el momento solicitado. 

 

2. Teniendo en consideración que un proceso de capacitación continuo mejora el 

nivel de conocimiento y productividad de los trabajadores, es importante que se 

discuta la posibilidad de considerar un monto para capacitar al personal de ventas, 

en temas relacionados con el sistema informático, manejo del buen uso y 

actualizaciones de la aplicación  para que sea el mismo personal de la empresa 

quien de soporte técnico, mantenimiento preventivo y garantice la operatividad de 

todo el sistema informático. 

 

3. Se sugiere a que la empresa hotelera OVNI. difundir las ventajas y beneficios 

que brinda la presente investigación de implementación del sistema informático, 

a las diferentes empresas de la entidad, para que se realice    la implementación 

del sistema informática.
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ANEXOS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fuente:  Elaboración  Propia
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ANEXO N° 02 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Proyecto: Implementación del Sistema de Información de gestión administrativa - 

ISIGA en la Empresa Hotelera OVNI - Tumbes, 2015. 

Ejecutora: Garcia Bermeo Luis Alexander. 

Presupuesto: S/. 1 682.50.00 

Fuente: Recursos Propios. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

PARCIAL 

 

TOTAL 

1. RENUMERACIONES 

1.1. Asesor Contable 01 1000.00 1000.00  

   1000.00 1000.00 

2. BIENES DE INVERSION 

2.1. Impresora 01 250.00 250.00  

   250.00 250.00 

3. BIENES DE CONSUMO 

3.1. Papel bond A-4 80 

 

3.2. Tinta para impresora 

 

3.3. Lapiceros 

 

3.4. Lápices 

 

3.5. Folder Manila 

01 (m) 

 

02 

 

02 

 

02 

 

05 

24.00 

 

25.00 

 

2.00 

 

1.00 

 

0.50 

24.00 

 

50.00 

 

4.00 

 

2.00 

 

2.50 

 

   82.50 82.50 

4. SERVICIOS 

4.1. Fotocopias 

 

4.2. Anillados 

 

4.2. Servicios de Internet 

 

4.3. Transporte 

50 (und) 

 

03 

 

04 (meses) 

0.10 

 

15.00 

 

50.00 

 

100.00 

5.00 

 

45.00 

 

200.00 

 

100.00 

 

   350.00 350.00 

TOTAL 1 682.50 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUESTIONARIO 

TÍTULO: Implementación del Sistema de Información de gestión administrativa - 

ISIGA en la Empresa Hotelera OVNI - Tumbes, 2015. 

TESISTA:  Garcia Bermeo Luis Alexander 

 

PRESENTACIÓN: 

El presente instrumento forma parte del actual trabajo de investigación; por lo que se 

solicita su participación, respondiendo a cada pregunta de manera objetiva y veraz. La 

información a proporcionar es de carácter confidencial y reservado; y los resultados 

de la misma serán utilizados solo para efectos académicos y de investigación científica. 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, se le presenta una lista de preguntas, agrupadas por dimensión, que se 

solicita se responda, marcando una sola alternativa con un aspa (“X”) en el recuadro 

correspondiente (SI o NO) según considere su alternativa, de acuerdo al siguiente 

ejemplo: 

 

DIMENSIÓN 01: Satisfacción de la Gestión Actual 

 

NRO. 

 

PREGUNTA 

 

SI 

 

NO 
 

1 

¿Tiene usted algún conocimiento de lo que es un sistema de 

 información? 

 

 

  

 

 

 

 

 

2 

  ¿Cree que es importante un sistema de información en  

   los hoteles? 

 

  

 

N° 

 

Pregunta 

Alternativas 

SI NO 

 

01 

¿Usted cree, se debe mejorar la atencion en los 

hoteles con los sistemas de información ? 

 

X 
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3 

¿Has tenido problemas con la elaboración, pérdida o  

     demora de los datos en algún hotel? 

  

 

4 

¿Cómo Cree que seguiría su funcionamiento Del hotel si  

el sistema de información se implementa? 

  

 

5 

¿Usted Cree que se debería de implementar el sistema  

de información en el hotel? 

  

 

6 

¿Ha tenido la oportunidad de trabajar alguna vez 

 con sistemas de información? 

  

 

7 

¿Tiene idea del costo que tiene implementar un sistema 

 de información? 

  

 

8 

¿Cree usted que con el sistema manual se brinda un  

buen servicio? 

  

 

DIMENSIÓN 02: Necesidad de mejorar la Gestión Actual 

 

NRO. 

 

PREGUNTA 

 

SI 

 

NO 
 

1 

¿Desea recibir capacitaciones sobre los sistemas de 

información y las Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC)? 

 

  

 

2 

¿Cree Usted que, en el sistema manual los datos  

registrados son seguros? 

 

  

 

3 

¿Se siente bien trabajar con formatos impresos para  

registrar todo tipo de información? 

 

  

 

4 

¿Te gustaría realizar los registros mediante un sistema de 

escritorio? 
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5 

¿cree usted que con el sistema se realicen los registros más 

rápido? 

  

 

6 

¿A la hora de realizar un nuevo proceso o registro emplea 

mucho tiempo? 

  

 

7 

¿Considera que un sistema de gestión administrativa 

facilitaría un mejor control de los pagos y cobros de 

consumos? 

  

 


