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PRÓLOGO
La tecnología de información es un recurso que hace más valioso un negocio
dado que incrementa su eficiencia , mejorando la calidad del servicio que se
ofrece al cliente. Y conforme crece un negocio, las necesidades de uso de estos
servicios computacionales crecen con él. Tal es el caso de ABAITURISMO ,
empresa de ABACO GRUPO FINANCIERO que actualmente demanda tanto
una mayor infraestructura computacional de hardware como de software.

El sistema que aquí se propone tiene la función de automatizar de una mejor
manera las funciones y operaciones diarias llevadas a cabo por ABAITURISMO ,
el sistema contempla desde la requisición del cliente , hasta la emisión de su
factura . La infraestructura tanto de hardware como de software para esta
aplicación cae dentro del concepto de Cliente / Servidor. Bajo este esquema
existe una gran capacidad de crecimiento tanto local como a nivel plazas.

Una metodología adecuada para trabajar bajo este esquema , es la propuesta
por Microsoft. Esta metodología está basada en el análisis de datos, durante
este análisis se contemplan las diferentes entidades involucradas en la
operación del negocio y sus relaciones , llegando a la base de datos propuesta.
Mientras esto ocurre se desarrollan de manera paralela prototipos
navegacionales en la parte del cliente, que son revisados por el usuario.

Para este proyecto esta metodología probó ser bastante adecuada , obteniendo
una ventaja palpable al hacer uso de prototipos y obtener retroalimentación
durante el desarrollo del proyecto. En el diseño de la base de datos residente en
el servidor, fue de gran ayuda la herramienta ERWIN que si bien no tiene toda la
funcionalidad de una herramienta CASE , cumple adecuadamente con el
propósito de generar la base de datos de SOL server, así como el código que
mantiene integridad referencial y de manejo de llaves.

En su conjunto esta aplicación resulta sencilla dado que incluye los conceptos
básicos de altas , bajas, cambios e impresión ~a dar facilidades en la
operación de un negocio. Sin embargo, el reto enliste como en otros muchos
proyectos que buscan satisfacer las necesidades tecnológicas de negocios en
crecimiento, viene a ser la forma integral en que se llega una solución sencilla
que cumpla con las *ectativas del negocio.
Cabe destacar de e~lal manera el compromiso y entusiasmo de José Luis
Rivera al comprometerse con este proyecto y buscar las soluciones más
adecuadas para el mismo. No menos importante es el interés y apoyo de
ABACO GRUPO FINANCIERO en la realización de este proyecto que muestra
su búsqueda constante por la calidad y el mejoramiento del servicio al cliente.
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RESUMEN
En este proyecto se desarrolló un sistema que automatiza la operación del
servicio de Agencia de Viajes que ofrece el Grupo Financiero ABACO. El
sistema permite manejar la información para llevar la operación de este negocio.
El sistema tiene un control de los clientes de la empresa , los viajes realizados
por éstos , el control de los paquetes turísticos ofrecidos por la compañía , los
hoteles con los que ABAITURISMO tiene relación estrecha , etc. El sistema
muestra también información para la toma de decisiones.

El proyecto se realizó en ambiente Cliente/Servidor, utilizando SOL Server para
manejar la base de datos relacional definida . La interfase está desarrollada en
Visual Basic 3.0, para ofrecer un ambiente gráfico y amigable . Se siguió una
metodología similar a la diseñada por Microsoft Consulting Services , utilizando
prototipos para completar el análisis de requerimientos . El análisis se real izó
tomando como base la metodología de análisis orientada a datos.

Sistema para el Manejo de Operaciones de una Compañía Turística

INTRODUCCIÓN

En los últimos años , los grandes avances en la tecnología han permitido que se
incremente de manera notable la velocidad y capacidad de procesamiento de
las computadoras en todos sus niveles. Gracias a este desarrollo, también ha
existido una evolución importante en la robustez y capacidad de las aplicaciones
que las utilizan .

Puesto que la información es uno de los activos más importantes para las
empresas, tener sistemas y métodos para manejarla de forma eficiente y segura
es siempre de gran interés. Esto ha traído como consecuencia que las
organizaciones donde hay computadoras se vean beneficiadas por su
capacidad y por las facilidades que brindan para el manejo de información de
cualquier tipo, lo que se refleja en una mejoría importante en el desempeño de
las empresas.
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Esto ha dado como resultado la automatización de actividades de la empresa ,
desde el nivel operativo hasta el nivel estratégico , llevando a un mejor
desempeño de toda la organización.
Entre los problemas que ocasiona manejar la información de procesos
operativos en forma manual están la lentitud , la alta probabilidad de cometer
errores involuntarios y poca garantía de seguridad y confidencialidad. Tomando
en cuenta la importancia que tiene la información para una empresa , es natural
pensar que deberían aprovecharse las facilidades de la tecnología de
información para protegerla y explotarla de la mejor manera.

Dado que el giro de la empresa es proporcionar medios para que el cliente
obtenga diversión y descanso, o bien , brindar la mejor opción en cuanto a viajes
de
negocio se refiere , ABAITURISMO debe de contar con medios lo
suficientemente confiables y profesionales para que el cliente alcance sus
objetivos con el mínimo de problemas y molestias.

Es por lo anterior que se desarrolló el Sistema Para el manejo de Operaciones
de una compañía Turística , como complemento a los servicios que ofrece la
empresa ABAITURISMO , parte del Grupo Financiero ABACO. Este sistema
sustituye el proceso manual del manejo de la información de clientes , viajes ,
hoteles, etc., mejorando la seguridad y confiabilidad en su almacenamiento , y
permitiendo procesarla para ofrecer un resumen de los aspectos más
importantes de la operación del servicio .
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1.- INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA.
En este capítulo se ofrece una introducción a lo que es la empresa
ABAITURISMO S. A. de C.V., para la cual se desarrolló el presente proyecto . Se
muestra su giro , estructura interna y datos relevantes que han forjado a la
empresa a convertirse en lo que es el día de hoy.

1.1.- Breve Historia de la empresa.

La empresa ABAITURISMO nace por el año de 1990 como una empresa filial de
ABACO Casa de Bolsa , desempeñando un papel promociona! de ABACO ,
ofreciendo los servicios de agencia de viajes a los clientes de la Casa de Bolsa .
La empresa ABAITURISMO fue creada para dar una imagen a la empresa , con
el fin de ofrecer productos de calidad a los clientes, esa era la idea original , pero
debido a que ABAITURISMO era una empresa nueva y no tenía la suficiente
experiencia no se alcanzó dicho fin .
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Posteriormente , ABAITURISMO sufre una crisis de identidad cuando se realiza
la transformación de ASACO Casa de Bolsa a lo que es ahora , ASACO Grupo
Financiero. Esto produce un rezago en el desarrollo de ABAITURISMO debido a
que la nueva prioridad del grupo financiero era consolidarse como tal , creando
ABAISEGUROS , ABAIRENDA, etc.

En 1992 nace la sucursal de ABAITURISMO en la Ciudad de México, marcando
con esto un nuevo repunte en la empresa , este período es conocido como "El
Renacimiento" de ABAITURISMO .

A partir de 1992 la empresa empieza a darse a conoce a nivel Agencia de Viajes
al público en general , ofreciendo productos de muy buena calidad , y creándose
una imagen propia , dando con esto el comienzo de un desarrollo progresista
hasta este momento. Actualmente laboran 15 personas en la sucursal de
Monterrey y 8 personas en la Ciudad de México.

La compania ABAITURISMO , a diferencia de otras companias, no necesita
tener muchas sucursales para tener éxito, dado que la mayor parte de las
operaciones que se real izan son por teléfono . La siguiente oficina de la empresa
podría ser ubicada en Estados Unidos y no en Guadalajara , como se podría
pensar.

Actualmente la empresa cuenta con un sistema de telereservación llamado
"WorldSpan ", que es una herramienta para hacer reservaciones de Hoteles,
Aviones , Autos , etc., desde la sucursal , dando con esto la agilización de las
operaciones del negocio.

Hoy en día ABAITURISMO se encuentra entre las 1O mejores empresas de su
ramo en todo el País , esto lo ha logrado en un lapso de sólo 3 años , lo que
refleja que es una empresa madura y seria.
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1.2.- Principales productos/servicios que ofrece.

La empresa cubre las necesidades de las personas que viajan , ya sea de placer
o de negocio, individual o grupal , nacional o internacional. ABAITURISMO no
sólo se enfoca al mercado nacional , manejan el concepto de "Turismo
Receptivo", que básicamente es invitar al extranjero a visitar nuestro pa ís, que
es algo que pocas compañías hacen , beneficiando con esto al desarrollo del
País .

1.3.- Organigrama de la empresa.

La empresa esta dividida en cuatro departamentos:
•Operación .
•Ventas .
•Administración .
•Contabilidad .
Siendo algunos de éstos unicos y otros individuales por cada sucursal , la
descripción gráfica del organigrama la podemos encontrar en la Figura 1.1.

Dirección

Cd . de México

Monterrey

Administraci ó.+--~

Operación

Operación

Administració

Ventas

Ventas
Contabilidad
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Figura 1.1 Organigrama de la Empresa
1.4.- Estructura de sistemas computacionales.

Actualmente la empresa ABAITURISMO cuenta con un servidor Compaq
Prosignia , 32 MB de Ram y un disco duro de 550 Mb. , utiliza una tarjeta de red
NETFLEX de 16 bit's , Dicho servidor permite compartir los recursos existentes
que básicamente son las impresoras y la línea de comunicación con el sistema
de telereservación WorldSpan .

La Empresa cuenta con 14 computadoras personales utilizadas para el manejo
de las operaciones del negocio, dichas computadoras cu~~ n con tarjetas HP
NC/16TP para la comunicación en red .

Actualmente la empresa ABAITURISMO no utiliza el modelo de sistemas
computacionales llamado Cliente/Servidor. Sin embargo , existe una estrategia
bien definida encaminada a proveer a ABAITURISMO de esta infraestructura.

Básicamente se pretende iniciar con un servidor que se atienda las necesidades
actuales del negocio , Posteriormente, se pretende comprar más equipo para
realizar un tentativo aumento del personal de ABAITURISMO en un 30% .
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11.- SITUACIÓN ACTUAL

En este capítulo se hace una descripción del proceso seguido actualmente para
la prestación de servicio de la Agencia de Viajes del Grupo Financiero ABACO .
Se describe el funcionamiento mediante un diagrama , se explica el problema
que se desea solucionar con el sistema propuesto; también se especifica una
lista de los recursos disponibles para el desarrollo del mismo .

2.1.- Descripción del problema .

Uno de los servicios que ofrece el Grupo Financiero ABACO es el de Agencia de
Viajes. Este servicio se presta a través de una compañía llamada
ABAITURISMO que cuenta actualmente con dos oficinas , ubicadas una en
Monterrey y la otra en la Ciudad de México.
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ABAITURISMO ofrece diversos productos , desde la reservación y venta de un
boleto de avión hasta la venta de un paquete vacacional con todo incluido ;
maneja también el denominado "Turismo Receptivo" que es fomentar la entrada
de turismo extranjero al País y el rol de "Mayorista" que es la compra de
diversos productos a través de otra agencia para ofrecerlos a clientes de
ABAITURISMO o viceversa .

Para la correcta realización de las labores es necesario que el personal de venta
obtenga la información que requiere de una manera rápida y confiable de tal
manera que el cliente no tenga que esperar mucho tiempo desde el momento
que solicita el producto hasta que se le confirma la existencia y cotización del
mismo, entre otras cosas .

Actualmente ABAITURISMO cuenta con un sistema llamado "WorldSpan " que
es un sistema de telereservaciones con la capacidad de imprimir boletos de
avión, hacer reservaciones en hoteles y consultar disponibilidades de los
mismos ; éste sistema tiene una pequeña interfase hecha en Clipper, la cual, una
vez que se confirma algún vuelo en el "WorldSpan" recoge toda la información
de él o los vuelos reservados y los almacena para su posterior manipulación .

La información obtenida del WorldSpan es utilizada por el sistema en Clipper
para la impresión del "Portaboletos" que es donde se guardan los boletos que se
le entregan al cliente y que en una parte visible tiene impreso los datos de los
vuelos que el cliente adquirió; así mismo , dicho sistema es el encargado de la
impresión de "Vouchers" que es un documento que se le entrega al cliente y
sirve como identificación de la compra o reservación de algún producto o
servicio, en el voucher se especifica el nombre , dirección y teléfono del
proveedor del servicio, tarifa , nombre del cliente e indica quién será responsable
de realizar el pago de éstos , ya sea el cliente directamente en el hotel o
ABAITURISMO en caso de que el cliente haya decidido pagar en la sucursal.

La información generada en una venta (Datos de los vuelos , hoteles, seguros,
cliente , transportación, etc.) , se guarda en unas formas llamadas "Papeletas",
las cuales se llenan totalmente en forma manual y consume la gran parte del
tiempo del proceso de la venta .
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Por otra parte ABAITURISMO ofrece "Paquetes Turísticos", que son productos
que incluyen una serie de opciones ya definidas con todo incluido, esta
operación se lleva a cabo de forma manual aumentando con esto el riesgo de
cometer errores y dificultándose la tarea de verificar si existe disponibilidad de
venta de dicho producto en un momento determinado.

El principal problema que se quiere solucionar es el tiempo de atención al
cliente, el cual se desea que se reduzca, y posteriormente utilizar la información
generada para ayudar a la toma de decisiones.

2.2.- Flujo del sistema actual.

Para ilustrar el funcionamiento del sistema actual , se presenta en la Figura 2.1
los eventos y pasos principales que componen la operación regular del mismo.

2.3.- Análisis de requerimientos.

Para garantizar que el sistema que se va a desarrollar cubra las necesidades de
los usuarios, se debe analizar la información con la que se cuenta actualmente ,
y los procedimientos que se siguen durante la prestación del servicio.

Para determinar los requerimientos de los usuarios , se realizó una serie de
entrevistas con personas de ABAITURISMO que llevan a cabo el proceso actual
y que serán las que operarán el sistema una vez implementado, así como al
personal directivo de dicha empresa .

Una vez que se obtuvo un esquema general de los procesos que se llevan a
cabo dentro del negocio se construyó una versión prototipo de lo que sería el
sistema una vez finalizado . Al término del desarrollo de la primer versión del
prototipo se realizó una presentación del mismo con el personal de
ABAITURISMO ; el resultado de esta presentación fue el enriquecimiento propio
acerca de los requerimientos de la empresa .

~
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Los requerimientos más importantes son :
Referentes a la Papeleta :
• Arrojar un reporte de todos los serv1c1os proporcionados a un cliente , así
como todos los datos necesarios para la posterior facturación .
•

Se requiere saber el estado de cada papeleta que podrán ser:
1. En proceso : Que significa que se está armando la papeleta y no ha
sido aceptada todavía por el cliente.
2. Aceptada : Que significa que la papeleta ha sido aceptada por el
cliente y se podrá proceder a la facturación .
3. Cancelada : Que significa que el cliente decidió no utilizar los servicios ,
pero ésta quedará registrada para futuras consultas o aclaraciones.

•

Se requiere saber cuáles de los viajeros incluidos dentro de una papeleta
comprarán seguro de viaje.

•

Se requiere saber si el cliente viaja por parte de la empresa para la cual
labora o por su parte.

•

Es necesario conocer si el cliente requiere los servicios de transportación de
su casa al aeropuerto ( o a otros lugares ).

•

Se requiere saber que vendedor es encargado de cada papeleta , sin
embargo los demás podrán tener acceso a ella .

•

Es necesario saber el tiempo que se tarda en concretar una operación .

Referente a los Vouchers de comprobación de servicio :
• Es necesario tener un registro de todos los vouchers expedidos por cada
papeleta .
•

Es necesario tener la posibilidad de imprimir los vouchers generados en las
transacciones realizadas.

Referentes a la Solicitud de Hotel :
• Es necesario tener un reg istro de todas las solicitudes de hotel generadas
durante las operaciones diarias , conteniendo éstas todos los pormenores
impuestos por el hotel, así como el número de confirmación.
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Referente a los Agentes:
• Es necesario tener un control de todas aquellas personas que tendrán
acceso al sistema , para cuestión de seguridad y reportes .

Referente a los Clientes :
• Se debe contar con un registro de todos los clientes de ABAITURISMO para
eficientizar el llenado de papelería.
•

Es necesario contar con el número de la última operación (papeleta) que se
realizó con el cliente.

•

Se debe de tener un calificador especial para cada cliente que denotará una
categoría o tipo que reflejará la frecuencia con que utiliza los servicios con el
propósito de realizar algún descuento.

•

Es necesario poder asociar a un cliente con una empresa , en caso que ésta
sea a la que se facturará.

•

Es necesario almacenar los nombres de los beneficiarios de cada cliente
para agilizar la operación de venta y llenado de papelería de seguros de
viaje .

Referente al Seguro:
• Es necesario tener un registro de las aseguradoras que maneja
ABAITURISMO para que el cliente tenga la opción de escoger el seguro que
más le convenga y realizar, posteriormente, el llenado de papelería .

Referente al Hotel:
• Es conveniente tener registrado los datos de los hoteles con los que
ABAITURISMO tiene contrato tarifario.
•

Es necesario tener las tarifas netas y públicas de los diferentes tipos de
habitación en las diversas temporadas, de los hoteles con los que
ABAITURISMO tiene contrato tarifario.

•

Es necesario incluir un instructivo para realizar la reservación de algún cuarto
en los hoteles.
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Referentes al Boletín Informativo:
• Es conveniente contar con un boletín informativo que contendrá datos
importantes para el eficiente desempeño de los agentes de ABAITURISMO .
•

Cada boletín tendrá la posibilidad de ser dirigido a ciertos usuarios o a la
totalidad de ellos .

•

Todo boletín tendrá un período de vigencia durante el cual aparecerá en la
pantalla del usuario al iniciar la sesión con el sistema .

Referentes a la Pre-Factura :
• Es necesario tener un registro de las pre-facturas emitidas por concepto de
operaciones real izadas en ABAITURISMO para eficientizar el área de
contabilidad .
•

La pre-factura debe contener todos aquellos serv1c1os requeridos por el
cliente y los diferentes montos, IVAs y TUAs de cada concepto .

Referente a los Paquetes:
• Es necesario que los paquetes turísticos puedan ser vendidos desde la
papeleta (al cliente) o por fuera de la misma (a alguna otra compañía
turística).
•

Se debe tener la posibilidad de definir un grupo de salidas diferentes, ya sea
predeterminadas o no para cada paquete , pudiendo variar el precio del
mismo.

•

Es necesario que cada paquete cuente con opciones "Estándar" con un
precio fijo , si el cliente desea agregar otras alternativas el agente puede
realizar la operación , pero en caso de que el cliente no requiera la totalidad
del paquete sólo un usuario con prioridad mayor podrá autorizar dicha
operación .

•

Es necesario llevar un control de aquellos paquetes que no son manejados
por ABAITURISMO , pues éstos tienen una fecha límite para mandar el pago
de los lugares vendidos a la operadora correspondiente.

•

En el caso de los paquetes turísticos es conveniente tener la posibilidad de
separar lugares por parte de los clientes teniendo una fecha límite para
confirmar dicho lugar.
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Los paquetes turísticos de ABAITURISMO pueden ser adquiridos por otras
operadoras , por lo que se debe poder modificar la cantidad de los mismos
desde fuera de la papeleta .

2.4.- Recursos utilizados.

Hardware:
• Computadora personal 486/SX , 25Mhz, 4Mb de RAM y disco duro de
200 Mb.
•

Servidor, 32 Mb de RAM y disco duro 550 Mb.

•

Tarjeta NETFLEX y HP NC para la comunicación vía red .

Software:
• Sistema Windows 3.1 para trabajo en grupo.
•

Sistema operativo de red LANMAN 2.0.

•

Sistema operativo Windows NT 3.1.

•

Microsoft VisualBasic 3.0 .

•

Microsoft SQL Server 4.21.

•

Logic Works ERwin/ERX 1.2a .

Tiempo:
•

30 horas por semana , durante 16 semanas hábiles.
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111.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1.- Objetivo general.

El objetivo del presente proyecto es desarrollar un sistema computacional bajo
la filosofía de Cliente/Servidor (en red) para la compañía ABAITURISMO que
facilite la operación y atención al cliente proporcionando información en línea
haciendo consultas a información de bancos de datos turísticos y a la base de
datos propia del sistema , dando con esto una rápida y eficiente atención al
cliente, al mismo tiempo que se lleva a cabo un control interno de las
operaciones de venta del negocio, facilitando con esto la toma de decisiones.

Sistema para el Manejo de Operaciones de una Compañía Turística

16

3.2.- Objetivos particulares.

Para poder alcanzar el objetivo general propuesto , será necesario cubrir los
siguientes objetivos particulares:

•

Recibir una breve capacitación de SOL Server y Visual Basic en ABAISIS .

•

Realizar el análisis de la operación actual del servicio.

•

Analizar los requerimientos de información y reportes tomando en cuenta las
políticas y normas de la empresa.

•

Brindar información para la toma de decisiones.

•

Lograr la reducción del tiempo actual de atención al cliente.

•

Brindar estadísticas de ventas en línea .

•

Lograr la confidencia lidad de los datos a través de las claves de acceso .

•

Lograr una manera mas sencilla de controlar los paquetes.

•

Informar al personal de aquellos datos útiles para su desempeño por medio
de un boletín informativo.

•

Lograr una mayor eficiencia en el departamento de contabilidad debido a la
Pre-factura.
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3.3.- Actividades a realizar.

Debido a que el sistema se desarrollará bajo un esquema de Cliente/Servidor,
para tener una mayor facilidad de presentar la información en pantalla de una
manera gráfica sin el problema de saturar el tránsito dentro de la red , el proyecto
se divide en dos partes principales , llamadas "Front-End" y "Back-End" ; por lo
que las actividades para desarrollar el sistema son :

•

Diseñar el esquema de la base de datos necesaria.

•

Diseñar los "Stored Procedures" que forman parte del "Back-End" .

•

Diseñar los "Triggers", dentro del "Back-End".

•

Realizar la implementación del "Back-End".

•

Diseñar la interfase gráfica del usuario.

•

Diseñar los módulos que componen el "Front-End" .

•

Realizar la implementación del "Front-End".

•

Realizar pruebas y refinamiento del sistema completo.

•

Documentar cada etapa del proyecto .
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IV.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO

En este capítulo se hace una presentación de la forma en que se pretende
resolver el problema planteado en el capítulo 11. También se muestra el análisis
costo/beneficio que se realizó para valorar la factibilidad económica del
proyecto.

También se incluye en este capítulo una breve descripción de la interacción que
tendrá el sistema propuesto con los demás sistemas que se están utilizando
actualmente dentro de ABAITURISMO .
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4.1.- Solución propuesta.

Para solucionar el problema planteado en el capítulo 11 , se consideró necesario
desarrollar un sistema computacional que facilite la administración del servicio
de Agencia de Viajes que ofrece el Grupo Financiero ABACO , que brinde un
manejo de información de forma rápida , eficiente y confiable , que permita
conocer el comportamiento del servicio a través del tiempo.
Para mejorar la atención al cliente, el sistema incluirá un registro de todos
aquellos clientes que hayan utilizado los servicios de la Compañía en ocasiones
pasadas , dando con ésto:
•

La reducción del tiempo que se lleva en la captura de los datos
personales del cliente .

•

Disminución en el tiempo empleado en el llenado de documentos.

•

Aumento en el tiempo dedicado al trato personal hacia el cliente.

El sistema contará con un registro de paquetes turísticos que se manejan dentro
de la compañía , dichos paquetes podrán ser accesados directamente desde el
punto de venta, obteniendo así todos los pormenores del mismo (salidas,
tarifas , hoteles , lugares a visitar, recorrido , etc.) y poder comunicárselos al
cliente en el mismo momento.

Para agilizar el proceso de reservaciones de hotel , el sistema contendrá
aquellos hoteles con los que ABAITURISMO tiene un contrato tarifaría , tipos de
habitaciones y tarifas de cada una de ellas en cierta sección del hotel ,
incluyendo un instructivo que definirá el correcto proceso a seguir para realizar
la reservación con el hotel deseado vía telefónica o fax .

Debido a que la comparna ABAITURISMO cuenta con un sistema de
telereservaciones, el sistema propuesto obtendrá información de éste referente
a los vuelos , utilizando dicha información , entre otras cosas , para la impresión
del porta-boletos.
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El sistema contará con la emisión de un documento semejante a la factura de
venta, dicho documento contendrá todos aquellos conceptos adquiridos por el
cliente, tarifas , IVAs, y si el caso lo requiere , la denominada Tarifa de Uso de
Aeropuerto (TUA).

Con motivo de mantener la confidencialidad de la información contenida dentro
del sistema , este contará con un módulo de claves de acceso, el cual será el
encargado de restringir el uso de ciertas partes del sistema a los usuarios que
no se les haya autorizado dicho uso.

El sistema contará con la capacidad de mandar mensajes dentro de la red de
usuarios, con el fin de informar al personal de acontecimientos relevantes para
el buen desempeño de su trabajo, dichos mensajes podrán ser enviados a cierta
parte de los usuarios o a la totalidad de los mismos.

Con el fin de eficientizar la labor de ventas se creó el concepto de papeleta
electrónica , el cual contendrá la totalidad de la información generada en cada
viaje del cliente trayendo con esto la centralización de dicha información ,
haciéndola rápidamente accesible por cualquier usuario del sistema.

En la Figura 4.1 se presenta el flujo del sistema propuesto.
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4.2.- Análisis costo/beneficio del desarrollo del sistema.

Tiempo de vida estimado del sistema : 8 años.
Costos no recurrentes
Entrevistas
UDEM

ABAISIS ABAITURISM

Total

o
Total de horas
Costo por hora (N$/hr)
Costo Total (N$)

40
35
1,400

16
30
480

32
25
800

2,680

Equipo
Total
Vida promedio del equipo (años)
Costo estimado del equipo (N$)
Depreciación por mes (N$/mes)
Tiempo de utilización (meses)
Costo total por uso del equipo (N$)

4
16,600
345.83
5

1,729.15

Implantación del sistema
Equipo computacional (N$)
Horas de capacitación del usuario
Horas para transpaso de información
Total de horas dedicadas por el usuario
Costo por hora del usuario (N$/hr.)
Costo total por tiempo del usuario (N$)
Costo total de implantación

16,600 .00
2.50
20 .00
22 .50
18.75

Total de costos no recurrentes del sistema: N$ 21,431.03

421.88
17,021.88

22
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Costos de operación del sistema actual

Total
Tiempo necesario para determinar contratos tarifarios de
próximo vencimiento
Tiempo necesario para conseguir los datos de un hotel
Tiempo necesario para obtener precios de hoteles
Número promedio de reservaciones mensuales
Tiempo promedio mensual dedicado a reservaciones de
hotel

.02
.025
.025
300

21

Tiempo necesario para obtener datos de un cliente existente
Número promedio de clientes existentes (mensual)
Tiempo necesario para capturar datos de un cliente nuevo
Número promedio de clientes nuevos
Tiempo necesario para llenar la papelería del cliente con sus
datos
Tiempo necesario para obtener los datos de un cliente

.03
350
.05
20
.03

Tiempo necesario para obtener los datos de un paquete
Promedio de paquetes requeridos (mensual)
Tiempo necesario para obtener los datos de un paquete al
mes

.10
50

Costo por hora del usuario (N$/hr)
Horas dedicadas a la administración del servicio
Costo aproximado del tiempo de operación (N$/mes)

22.6

5

18.75
48 .6

911.25

Costo aproximado mensual de operación del sistema actual: N$ 911.25
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Costos de operación utilizando el sistema propuesto

Total
Tiempo necesario para determinar contratos tarifarios de
próximo vencimiento
Tiempo necesario para conseguir los datos de un hotel
Tiempo necesario para obtener precios de hoteles
Número promedio de reservaciones mensuales
Tiempo promedio mensual dedicado a reservaciones de
hotel

o
.005
.005
300

3

Tiempo necesario para obtener datos de un cliente existente
Número promedio de clientes existentes (mensual)
Tiempo necesario para capturar datos de un cliente nuevo
Número promedio de clientes nuevos
Tiempo necesario para llenar la papelería del cliente con sus
datos
Tiempo necesario para obtener los datos de un cliente

.005
350
.05
20
.005

Tiempo necesario para obtener los datos de un paquete
Promedio de paquetes requeridos (mensual)
Tiempo necesario para obtener los datos de un paquete al
mes

.005
50

Costo por hora del usuario (N$/hr)
Horas dedicadas a la administración del servicio
Costo aproximado del tiempo de operación (N$/mes)

4.6

.25

18.75
7.85
147.19

Costo aproximado mensual de operación con el sistema propuesto: N$ 147.19
Beneficios obtenidos en el costo de la operación al mes
Costo del sistema actual - Costo del sistema propuesto = Beneficio
911 .25 - 147.19

= N$ 764.06
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Para obtener el tiempo de recuperación de la inversión :
Costos no recurrentes / Beneficio = Meses para recuperación
21 ,431 .03 I 764 .06 = 28.04 Meses

Es importante mencionar que, aunque el factor de ahorro en la operación es
importante, los principales beneficios del sistema son intangibles, por ejemplo :
•

Respecto al manejo y administración del servicio, el sistema actual no tiene
mucho control ni supervisión sobre quienes lo prestan , de modo que es
sencillo cometer errores en la realización de una operación de venta .

•

El hecho de que se pueda tener la información totalizada en cuanto se
desee , apoya al proceso de toma de decisiones de los gerentes.

•

La disminución del tiempo utilizado para el llenado de papelería , aunado con
la ampliación del contacto personal con el cliente son factores que ayudan a
que un cliente se sienta cómodo y atendido correctamente.

4.3.- Relación con otros sistemas.

De acuerdo a como se desarrollará el sistema , no tendrá conexión directa con
otro sistema de los que se utilizan en el Grupo. Sin embargo , deberá diseñarse
de forma tal que sus datos puedan ser utilizados por el sistema computaciona l
del departamento de contabilidad , para la realización de las operaciones
contables de la empresa .

Como se mencionó con anterioridad , el sistema actual tendrá una conexión con
el sistema de telereservaciones WorldSpan , esta conexión no será en tiempo
real , sino que los datos generados en el sistema de telereservación serán
tomados por el sistema propuesto y almacenados , con el fin de imprimir
papelería y generar reportes asociados.

En la Figura 4.2 se presenta gráficamente las conexiones mencionadas
anteriormente .
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V.- MARCO TEÓRICO
Con el fin de ayudar a la comprensión de los puntos presentados en el presente
documento , se describe la metodología que se siguió para desarrollar este
proyecto, que utiliza el análisis basado en los datos. También se presenta una
breve descripción de algunas de las áreas de las ciencias computacionales que
se relacionan de manera importante con los aspectos involucrados en el
desarrollo del sistema , como lo son: el modelo relacional de bases de datos y el
ambiente Cliente/Servidor, entre otros .

5.1.- Metodología utilizada.

Para desarrollar este proyecto , se utilizó como guía la metodología desarrollada
por Microsoft Consulting Services (MCS) , que indica los pasos a seguir desde la
definición del problema hasta la implementación del sistema realizado.
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Esta metodología está orientada al desarrollo de sistemas utilizando el
paradigma de la programación por eventos. Sin embargo , la magnitud y
complejidad del sistema a desarrollar no era tal que ameritara una
especificación tan detallada como lo sugiere MCS.
Por lo tanto, se decidió utilizar la metodología de análisis orientado a los datos,
que es en lo que se basa la desarrollada por MCS, utilizando la generación de
prototipos en la etapa de desarrollo. El esquema utilizado es el siguiente :

Etapa 1. Fase de definición del problema

1.1 Descripción de la situación actual. Se debe definir el funcionamiento
actual del sistema que se va a analizar, para entender cuáles son sus
objetivos principales.
1.2 Definición de requerimientos . Aquí se determina lo que desea el
usuario que se solucione, describiendo lo que debe cubrir el sistema a
desarrollar.
1.3 Estudio de costo/beneficio del sistema. Se realiza un estudio para
determinar qué tan costeable es tanto el desarrollo como la implantación
del sistema .

Etapa 2. Fase de análisis

2.1 Definición de entidades involucradas. En base a la descripción del
sistema actual , se determinan las entidades principales que formarán
parte del sistema.
2.2 Análisis de las relaciones entre entidades . Se definen las relaciones
existentes entre las entidades mencionadas en el punto anterior.
2.3 Análisis de datos básicos. Una vez definidas las entidades y sus
relaciones, junto con la descripción del funcionamiento del sistema , se
determinan las unidades básicas de información que se manejarán .
2.4 Análisis de los procesos básicos del sistema actual. Se determinan
los procesos básicos de transformación de información , que se realizan
durante el funcionamiento del sistema actual , para determinar si serán
necesarios en el nuevo sistema .
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Etapa 3. Fase de diseño

3.1 Diseño de la estructura de la Base de Datos. Se debe de realizar el
diseño del modelo de datos, que será la guía para la generación física de
la base de datos, utilizando las entidades principales que se determinaron
durante el análisis y sus relaciones .
3.2 Diseño de Procesos Básicos . En base a los procesos analizados en el
punto anterior se determinan los eventos a los que deberá responder el
sistema nuevo.

Etapa 4. Fase de desarrollo

4 .1 Desarrollo del prototipo de la interfase. Es conveniente desarrollar un
prototipo del sistema , de modo que el usuario indique si la forma
propuesta se adapta a lo que él desea . Puede ser únicamente
navegacional.
4 .2 Desarrollo de procedimientos para la interfase. Se desarrollan los
procedimientos necesarios para que la interfase funcione correctamente y
realice los procesos que corresponden al "Front-End ".
4.3 Desarrollo de procedimientos para accesar la base de datos .
Utilizando los procedimientos de "Front-End " y sus requerimientos de
información se procede a desarrollar los "Stored Procedures"
(Transacciones de consulta pre-compiladas) que accesarán la base de
datos .

Estos dos últimos puntos se realizan simultáneamente , dado que al desarrollar
un procedimiento de "Front-End" se determinan las consultas que necesita, y
en base a ellas se implementa el "stored procedure" correspondiente , con lo que
se podrá verificar de forma rápida el correcto funcionamiento de ambos
procedimientos .
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Etapa 5. Implementación del sistema y pruebas de operación

En esta etapa se debe implantar el sistema en un ambiente similar al de
operación real , para evaluar su rendimiento y poder realizar los ajustes
necesarios. Además el usuario podrá hacer algunas sugerencias para la puesta
a punto el sistema .

5.2.- Arquitectura Cliente/Servidor

El conectar las computadoras con los mainframes y las minicomputadoras es un
objetivo que tuvo su origen hace tiempo. Los grandes sistemas dividen el poder
del procesamiento entre grandes usuarios colocados en sus terminales.
Cualquier usuario con una terminal puede accesar los datos centralizados y el
software mediante una conexión asíncrona [Ml94].

Los beneficios de este modelo , llamado time-sharing, son muy variados : los
sistemas operativos poseen facilidades avanzadas , ambiente multiusuario,
administración centralizada de los datos, permiten compartir información ,
poseen sofisticada administración y seguridad , el alto poder de la computadora
central , provee un rápido procesamiento de instrucciones , la centralización
permite una integridad de los datos, etc.

Más tarde aparecieron las computadoras personales que redujeron el costobeneficio del procesamiento de información al limitarse a ocupar un escritorio.
Estas no compartían recursos ni información , ahora ya lo hacen gracias al uso
de redes de área local (Local Area Network) surg iendo así el modelo de
Resource-Sharing (recursos compartidos). Los costos de la implementación de
este modelo son mucho menores que los ofrecidos por un mainframe o por una
minicomputadora.

Las computadoras personales son flexib les y poderosas , sus aplicaciones son
fáciles de usar e interactivas, poseen un ambiente individual , pero no garantizan
la integridad de la información al no tener capacidad para centralizar la
información .
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La arquitectura Cliente/Servidor combina lo mejor de los modelos time-sharing y
resource-sharing. La arquitectura Cliente/Servidor consiste en una aplicación
separada en el componente "Front-End" (cliente) , el componente "Back-End"
(servidor) y las herramientas de conectividad entre ambos.

El Cliente es una computadora o estación de trabajo conectada a una red que
permite utilizar los recursos de ésta , es el sistema donde se ejecutan los
procesos que manipulan las respuestas del servidor. El Servidor es una
máquina que provee a los clientes con dispositivos, con discos duros de gran
capacidad , bases de datos o conexiones a una red computacional [UL93] . Los
servidores que se utilizan pueden ser mainframes, minicomputadoras ,
estaciones de trabajo muy poderosas o dispositivos de red local(LAN) .

Usuario

Servidor

Cliente
Solicitud

Procesos
del cliente

....

....

Servicios
del sistema

....

~

Respuesta

Hardware

Procesos
del servidor
Servicios
del sistema
Hardware

Figura 5.1 Sistema Cliente/Servidor

El poder de procesamiento de las estaciones de trabajo y el servidor es
altamente explotado, maximizando la capacidad de procesamiento disponible
para el usuario y el rendimiento de la red . Este modelo agrega a las
capacidades de las computadoras personales la posibilidad de administrar los
datos, compartir la información , seguridad , etc.

Sistema para el Manejo de Operaciones de una Compañía Turística

32

Entre las principales tendencias que se observan actualmente es la de dar
acceso a un sistema de éste tipo a los clientes móviles , que son los usuarios
con computadora portátiles que deseen conectarse al sistema , lo que hace que
los datos puedan ser mucho más aprovechados y utilizados por quienes lo
necesitan . También se pretende que un sistema Cliente/Servidor se pueda
comunicar con otro de su tipo , sin importar su localización física [UL93].

5.2.1.- Definición.

La arquitectura Cliente/Servidor no es un concepto nuevo , pero si uno de los
más escuchados en la actualidad. No existe una definición común utilizada por
los expertos en la materia , unos equivocadamente le llaman "peer-to-peer", otros
están de acuerdo en que solo existe si hay un servidor y por lo menos un cliente.

Expertos en negocios definen a los sistemas Cliente/Servidor como cualquier
aplicación en la cual el solicitante de una acción se encuentra en un sistema y el
proveedor de la acción esta potencialmente en otro .

Administradores de sistemas mencionan que la arquitectura Cliente/Servidor
separa la aplicación en módulos y servicios dentro de las entidades lógicas que
pueden ser implementadas como la plataforma más efectiva para una función en
particular.

La tecnología Cliente/Servidor es un paradigma , o modelo, creado con la
interacción entre procesos de software ejecutándose simultáneamente
(procesos concurrentes) . Al hablar entre interacción entre procesos deben poder
comunicarse entre ellos y al hacerlo estarían dentro del área de los procesos
distribuidos.

Existen cuatro tipos básicos de procesos distribuidos -procesos concurrentes
que se comunican utilizando mecan ismos de transferencia de mensajes-, peerto-peer, filtros y Cliente/Servidor [Ml92]. En la Figura 5.2 se presentan los
principales tipos de procesos.
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Figura 5.2 Tipos de procesos distribuidos

El modelo de redes peer-to-peer puede accesar recursos compartidos por otro
usuario y compartir los recursos con las estaciones de trabajo locales
permitiendo el acceso a otros miembros del grupo.

Los procesos distribuidos ejecutan el mismo programa , a diferencia de los
procesos Cliente/Servidor los cuales son independientes.

La interacción entre los procesos del cliente y el servidor es un intercambio
transaccional en el cual el cliente es proactivo y el servidor reactivo. Esta es una
distinción primaria entre Cliente/Servidor y otros paradigmas .

En un ambiente Cliente/Servidor verdadero es indistinto el lugar donde se
ejecute el proceso cliente y el proceso servidor, así sea en la misma máquina o
el servidor sea una computadora personal y el cliente una máquina de mayor
capacidad .
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5.2.2.- Características del Cliente/Servidor

Atributos del cliente: Un cliente puede interactuar con un solo servidor o con
múltiples servidores para completar su trabajo. Al nivel de aplicación , el cliente
es responsable de mantener y procesar el diálogo con el usuario.

Atributos del servidor: El proceso servidor se ejecuta siempre , esperando
peticiones de muchos clientes. Esos servicios los resuelve el mismo o
indirectamente por procesos de servicios esclavos para cada petición del cliente .

El sistema Cliente/Servidor está diseñado para resolver una tarea completa , por
ejemplo , crear, buscar, procesar cuentas , etc.; para realizar esa tarea muchos
sistemas Cliente/Servidor combinan datos de distintas fuentes o utilizan
múltiples aplicaciones de "Back-End " en distintos servidores .

El procesamiento del servidor típ icamente incluye todo tipo de procesamientos
asociados con acceso , almacenamiento y organización de datos compartidos,
cualquier administración de otros recursos compartidos y actualización de los
datos almacenados.

Atributos de la comunicación : Usualmente existe una relación muchos a pocos
entre clientes y servidores. Es responsabilidad del cliente localizar e iniciar el
intercambio con el servidor. La comunicación entre el cliente y el servidor es
transaccional y cooperativa , que es muy distinta a la comunicación
maestro/esclavo, en la que el proceso maestro gobierna todas las acciones de
los procesos esclavos. Una característica de la comunicación del estilo
transaccional es que el servidor regresa sólo los resultados relevantes a la
petición del cliente. Idealmente la cantidad de datos debe ser la menor posible.

Los procesos cooperativos son la descomposición de una aplicación en
fragmentos , los cuales pueden ser distribuidos a través de varios nodos en una
red lógica . Estos fragmentos entonces se ejecutan cooperativamente para
producir la función de la aplicación . Estos fragmentos pueden ser vistos como
objetos encapsulados, donde cada objeto puede contener procesos y datos.
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Una importante comparación
es el "overhead " producido por distintas
aplicaciones de red basadas en la tecnología de archivos compartidos y el
funcionamiento de las aplicaciones Cliente/Servidor. En las primeras al empezar
la aplicación, el servidor de archivos envía el ejecutable completo a través de la
red y lo deposita en la memoria de la estación de trabajo . En el caso de
Cliente/Servidor el tráfico en la red consiste solamente de los datos a escribirse ,
pequeños códigos de retorno y algunos encabezados del paquete .

La naturaleza cooperativa del paradigma Cliente/Servidor significa la necesidad
de sincronización del procesamiento del cl iente y el servidor, pero su naturaleza
de comunicación , vía paso de mensajes , la elimina . La comunicación
Cliente/Servidor es usualmente implementada utilizando llamadas a
procedimientos remotos , en una llamada a un procedimiento remoto el cliente
detiene el proceso después de mandar su petición al servidor y espera por los
resultados .

5.2.3.- Beneficios de la arquitectura Cliente/Servidor.

A continuación se presenta una serie de beneficios que ofrece una arquitectura
Cliente/Servidor [Ml93].
A la organización :
•

Mayor rapidez en la integración de sistemas.

•

Permite responder mas rápido a los cambios de negocio.

•

Adaptarse con mayor facilidad a los cambios.

•

Tomar ventaja de los recursos computacionales .

•

Resolver la crisis de los sistemas de información.

Incremento en productividad :
•

Los usuarios obtiene acceso inmediato a los datos corporativos actuales que
ellos necesitan .

•

Utilizan herramientas familiares tales como hojas de cálculo , sistemas de
base se datos, etc.
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•

Una consistente interfase gráfica de usuario reduce el tiempo de aprendizaje
y de entrenamiento.

•

Integrando las aplicaciones Cliente/Servidor con aplicaciones personales los
usuarios pueden construir rápidamente soluciones que resuelvan sus
necesidades.

Menores costos de operación : De acuerdo a Buissness Research Group el costo
es la mayor motivación para cambiar a la arquitectura Cliente/Servidor.
•

Los sistemas Cliente/Servidor son mas baratos que los tradicionales en
mainframes y minicomputadoras.

•

El sólo tener el cliente la necesidad de formular solicitudes para la obtención
de datos, procesar los reducidos datos regresados por el servidor, hacen que
se requiera substancialmente menos recursos computacionales comparado
con la realización de todas las tareas localmente.

•

Mejor utilización de los recursos existentes .

•

El costo de las aplicaciones sucesivas disminuirá en un 50%.

Administración eficiente:
•

Los administradores de la red pueden controlar el acceso de los usuarios a
recursos críticos como la información.

•

Los administradores de la red pueden cambiar las configuraciones de las
estaciones de trabajo y de los servidores, mantener la seguridad.

•

Permite a los diseñadores concentrarse en la mejor solución para cada fase
en particular de la aplicación .

•

Facilita un mayor control de los datos.

Rendimiento de la red :
•

Un mejor rendimiento es el mayor beneficio de la arquitectura
Cliente/Servidor comparado con el modelo de recursos compartidos.

•

Se facilita el crecimiento de estaciones de trabajo.
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5.2.4.- Reglas para el diseño de aplicaciones Cliente/Servidor.

A continuación se mencionan algunas de las reglas para el diseño de
aplicaciones Cliente/Servidor [Ml93].

1.- Poner la mayor parte del proceso en el cliente:
El procesamiento del cliente será mas rápido , aún si el servidor tiene un CPU
más rápido que los clientes individuales ya que , el poder de procesamiento del
cliente se dedica a un usuario

2.- Hacer todas las actividades de computación intensiva en el cliente :
Las actividades de computación intensiva incluyen : los dibujos, sorteo y
búsqueda en tablas , aritmética de punto flotante , compresión y descompresión
de datos, encriptamiento y desencriptamiento de datos , manejo de multimedia ,
entre otros .
3.- Separar los contextos de usuario contra multiusuario:
Si cualquier lógica de aplicación se basa en el contexto que proporciona un solo
usuario , se considera implementar esta lógica en el cliente. Aún si algo del
proceso se basa en datos de otro usuario, aún sigue siendo viable hacerlo en el
cliente.
4.- Manejar todos los recursos compartidos con el procesamiento del servidor:
El servidor debe proporcionar la abstracción lógica del recurso compartido a sus
clientes y esconder los detalles de cómo se maneja el recurso , su estado actual ,
etc.
5.- Mantener una vista virtual de los servidores durante el diseño:
El diseño exitoso de Cliente/Servidor requ iere una perspectiva virtua l. durante
los primeros pasos del diseño se debe pensar en los servidores de manera
lógica, no física .
6.- Manejar todos los datos con procesamiento del servidor:
Dada la visión de que la empresa computacional esta basada en hacer la
información accesible a todo aquel que la requiere , todos los datos deben de ser
manejados por el servidor.
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7.- Evitar centralización de servicios:
Los sistemas Cliente/Servidor son sistemas distribuidos , no se debe perder la
oportunidad de usar servidores múltiples distribuidos en lugar de un solo
servidor central.
8.- Sacar la transferencia de datos, en lugar de llevarlos a un servidor:
Para evitar el saturar los servidores en un sistema grande, se debe asegurar
que el servidor maneje transferencia de datos grandes. No se debe permitir que
los clientes decidan cuando iniciar estas transferencias.
9.- Minimizar la transferencia de datos entre el cliente y el servidor:
La comunicación en las redes introduce pérdida potencial de datos, errores o
aún fallas totales. Conforme aumenta la transferencia de datos, aumente la
oportunidad de problemas y la necesidad de recuperación de errores .

1O.- Diseñar contra problemas:
Si la aplicación falla ante las fallas , siempre se estará en crisis operacional. Si ,
por el contrario , se diseña la aplicación para soportar errores, de tal forma que
continúe procesando hasta donde pueda , entonces la aplicación será un éxito
operacional.

11.- Construir perímetros de seguridad en los sistemas y aplicaciones:
Usar técnicas de Cliente/Servidor donde sea necesario compartir serv1c1os
seguros entre aplicaciones. Identificación distribuida y autenticación de un
servidor de seguridad puede ayudar a disminuir costos operacionales dado que
los cambios de los usuarios puedan ser hechos rápidamente .
12.- Analizar la confiabilidad de la arquitectura :
Usar las técnicas de modelación para analizar las vulnerabilidades en la
arquitectura .
13.- Usar la salida para eliminar los cuellos de botella :
En un sistema grande de Cliente/Servidor, es difícil eliminar los cuellos de
botella , dado el número de componentes utilizados. El análisis de los cuellos de
botella es más rápido si se toma el tiempo necesario para identificar los
componentes en la cadena de salidas .

14.- Medir la demanda independiente de la capacidad ofrecida:
Existe una posibilidad grande de combinaciones cuando se trata de decidir que
aplicaciones poner en la red . Una clave para ello es tener una vista clara de los
vectores de carga de cada aplicación . Se puede entonces , observar esos
vectores y cargarlos en diferentes alternativas para encontrar un balance entre
el costo-efectividad .

Sistema para el Manejo de Operaciones de una Compañ ía Tu rística

39

5.3.- El diagrama entidad-relación.

Siempre es deseable conocer las relaciones que existen entre las entidades que
interactúan dentro del sistema , para lo cual se utiliza el diagrama entidadrelación . Este diagrama consta de dos componentes principales [Y093] .

1. Tipo de objetos. Se representan por medio de un rectángulo en el diagrama.
Representa una colección de objetos del mundo real , pueden ser identificados
de manera única y ser descritos mediante atributos.

2. Relaciones. Se representan por medio de rombos en el diagrama y son la
serie de conexiones o asociaciones entre los tipos de objetos que están
conectados con la relación por medio de flechas .

En este proyecto se utilizó el diagrama entidad-relación para determinar la
información que sería necesaria con la nueva forma de trabajar que se propuso.
Además se utilizó como guía para generar el modelo físico de datos.

Cuando se representa una base de datos con el modelo relacional, es muy útil
manejar un diagrama entidad-relación , pues ahí se muestran las diferentes
entidades que existen , y la forma en que se relacionan entre sí. Este modelo
relacional es el que se utilizó para el desarrollo de este proyecto , pues además
de las ventajas ya mencionadas , se tienen herramientas CASE y manejadores
de bases de datos relacionales para el desarrollo de todas las aplicaciones
creadas por ABAISIS . Para poder explotar la base de datos que se genere con
este modelo, se utilizarán consultas creadas en lenguaje SQL, el cual se
describe a continuación.

5.4.- Structured Query Language (SQL).

Utilizando el álgebra relaciona l, se creó una interfase con lenguajes declarativos,
llamado SQL, para liberar al usuario de indicar la secuencia de las operaciones
de consulta de una base de datos basada en modelo relacional. Además ,
permite que el sistema realice una optimización automática de las operaciones
[Sl86].
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SOL es un lenguaje de definición y manipulación de datos , se pueden declarar
vistas principales de la base que se utilice. No es un lenguaje de programación ,
pero se puede incluir en programas creados en algunos lenguajes.

Para realizar consultas se utiliza la función SELECT, que indica los nombres de
los atributos que se desean manipular. Para indicar a que tablas pertenecen los
atributos indicados se utiliza la función FROM .

Para agregar ciertas condiciones que deben de cumplir los requisitos que se
desea, se utiliza la función WHERE. Esta función se utiliza para indicar las
condiciones que permitan relacionar los registros de una tabla con los de otra.
De este modo, la consulta común de SOL se compone de tres funciones :
SELECT, FROM y WHERE. Por ejemplo :
SELECT Salario
FROM Empleados
WHERE antigüedad> 5 and Sexo= "M"

El resultado de una consulta de SOL devuelve una tabla conteniendo los
atributos que se incluyen en la función SELECT, y teniendo como registros
aquellos que cumplieron con las condiciones que se indicaron en la función
WHERE , formados de diferentes tablas si así se indica. Esta facilidad para
incluir condiciones , incluyendo las de atributos de diferentes tablas , es la que le
da al SOL la capacidad de realizar consultas realmente complejas, tomando en
cuenta que tiene varias funciones , tales como AVERAGE , MAX, COUNT,
EXISTS , BETWEEN , etc.

Debido a que se definió físicamente la base de datos siguiendo el modelo
relacional , y para realizar los procesos en el servidor se utiliza SOL Server de
Microsoft, todos los accesos y consultas que realiza el sistema a la base de
datos se codificaron en SOL.

5.5.- Lenguajes orientados a eventos.

Debido a que el presente proyecto fue desarrollado en un lenguaje orientado a
eventos, a continuación se presenta un panorama general de lo que engloba el
concepto [PE92].
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5.5.1.- Historia.

En 1970, la Corporación Xerox presentó en el Centro de Investigaciones de
Palo Alto las primeras conclusiones de áreas con la programación orientada a
objetos y el diseño de interfases gráficas de usuario. Implícitas en éstas áreas
se encuentra la idea de la programación orientada a eventos , donde las
aplicaciones se encuentran en un proceso en estado pasivo esperando que
ocurran eventos , los cuales dictarán acciones que el proceso deberá realizar.

Al final de la década de los 70's, Steve Jobs de la compañía Apple Computers
visitó el Centro de Investigaciones de Palo Alto y regresó con una nueva visión
para el futuro de la computación de su compañía , envolviéndolo en el proyecto
"Lisa", donde los fundamentos de la interfase gráfica de usuario fueron aplicados
sobre la computadora Apple y más tarde sobre la amigable Macintosh .

5.5.2.- Definición de evento.

Un evento es cualquier acción realizada por el usuario , por ejemplo, un click, o
el movimiento del mouse , una tecla presionada , una selección en un menú , etc.,
y las acciones generadas por el sistema , por ejemplo , una interrupción de un
timer.

5.5.3.- Manejo de eventos.

La programación orientada a eventos puede ser vista desde dos perspectivas:
Sincrónica y Asincrónica.

Muchos de los programadores dedicados al ambiente del Sistema Operativo
(DOS) están muy a gusto con el uso de manejadores de interrupciones en
donde el código es ejecutado automáticamente después de que una interrupción
en particular o un evento ocurra .
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Esto es un ejemplo del procesamiento de interrupciones Sincrónico, donde la
aplicación responde a un evento inmediatamente después de que la interrupción
ocurre . Este procesamiento posee una desventaja inherente: si una interrupción
ocurre mientras se está procesando una interrupción previa , la interrupción se
perderá .
Una solución para resolver este problema es la utilización de filas de eventos , es
decir listas en memoria donde se almacenan los eventos o interrupciones que
vayan ocurriendo . Este tipo de procesamiento es llamado Procesamiento
Asincrónico de Eventos . En él se asume que existen dos procesos ejecutándose
en un sistema multitareas.

5.5.4.- Interfase gráfica de usuario.

La programación orientada a eventos es primariamente "manejada" por el
usuario. Esto es , los eventos son usualmente iniciados por acciones realizadas
por el usuario. El usuario presiona una tecla y un evento es generado, este
nuevo evento puede propagar muchos otros eventos , este fenómeno es llamado
"Cascada de Eventos". Lo mismo ocurre cuando el usuario mueve el mouse .
Esta es la esencia de las interfases gráficas de usuario donde el usuario es el
que solicita y el código es el que responde .

Es necesario proveer al usuario de algún tipo de interfase eficiente y efectiva
con la cual pueda interactuar con las distintas funciones del sistema ,
brindándole la posibilidad de que él mismo dirija el flujo de la aplicación . La
interfase gráfica de usuario le provee no sólo una vista agradable, sino que
además le proporciona una interfase informativa e intuitiva comparada con una
interfase con contexto puramente textual.

5.5.5.- Cascada de eventos.

Hay que brindar atención especial a la "Cascada de Eventos" ya que pueden
terminar la aplicación de manera anormal , generalmente por desbordamiento del
stack, en términos comunes, el sistema se cicla .
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5.5.6.- Eventos en Visual Basic.

Un evento en Visual Basic es una acción reconocida por una forma o control.
Las aplicaciones orientadas al manejo de eventos ejecutan código en Basic en
respuesta a un evento. Cada forma o control en Visual Basic tienen predefinido
un conjunto de eventos. Si uno de estos eventos ocurre , Visual Basic realizará el
código contenido en el procedimiento de evento [DU93].

Debido a que los objetos en Visual Basic automáticamente reconocen un
conjunto predefinido de eventos , sólo es necesario determinar a que evento se
responderá y en que forma se hará. Cuando se desea responder al evento de
un control es necesario escribir el código en el procedimiento para tal evento.

Muchos objetos reconocen el mismo evento , aunque éstos sean distintos, por
ejemplo , si se realiza un click sobre un objeto , este puede ser una forma , un
botón , etc.

¿Qué pasa en una aplicación típica orientada al manejo de eventos?
1. La aplicación empieza cargando y desplegando la forma de inicio.
2. Una forma de control recibe un evento que pudo ser causado por el usuario
(Por ejemplo , una tecla presionada) , por el sistema (Por ejemplo, un evento
de timer) o indirectamente por su código (Por ejemplo, un evento de load
cuando el código carga una forma).
3. Si existe un procedimiento de evento correspondiente al evento causado, se
ejecuta.
4. La aplicación espera por el siguiente evento.

Muchos eventos ocurren en conjunción con otros eventos . Por ejemplo, cuando
un evento de doble click ocurre , los eventos mousedown , mouseup, y el click
también ocurren .
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5.6.- Interfase Visual Basic-SQL Server.

En este apartado se explica la forma de comunicación que habrá entre el cliente
y el servidor.

5.6.1.- Comunicación.

La comunicación entre el SQL Sever y el cliente es por medio del Aplication
Program lntarface (API) . La API es una librería para ligas dinámicas (DLL) con el
propósito de establecer la comunicación con SQL Server[Ml93a]. En primera
instancia un programa debe llamar a una de estas librerías en las siguientes
situaciones:
•

Para abrir la comunicación inicial con el servidor.

•

Para enviar una petición al servidor.

•

Para procesar los datos que regresen del servidor.

•

Para cerrar la conexión .

Una vez establecida la comunicación con SQL Server, la comunicación con él es
por medio del lenguaje Transact-SQL. El Transact-SQL es un leguaje interactivo
que permite una conversación especializada con el servidor.

SQL Server simplemente espera que el Sistema Operativo de la red les notifique
la llegada del lote de estatutos SQL (proceso Batch) al servidor. Cuando los
estatutos del cliente arriban al servidor, el sistema operativo del servidor
identifica la localización de los estatutos y quien los envía .

El servidor primero evalúa los estatutos y revisa en base a los tres criterios
siguientes si es factible ejecutarlos:

•

Sintaxis correcta.

•

Existencia de los objetos que están referenciados en el lote de estatutos.

•

Permisos del usuario.

Sistema para el Manejo de Operaciones de una Compañía Turística

45

Si el lote de estatutos falla en cualquiera de estas condiciones , el servidor no los
ejecuta y envía un mensaje al cliente indicándole el error existente.

Si el lote de estatuas pasa los tres criterios , el SQL Server comienza la
ejecución del lote de estatutos , uno por uno.

Para cualquier estatuto ejecutado, SQL Server genera un conjunto de resultados

y los transmite de regreso al cliente mediante la llamada conexión tubo (Pipe
Connection) . Es importante aclarar que los resultados pueden no contener
renglones .

Cuando se procesa el lote de estatutos el SQL Server prepara 1.5 Kb que son
utilizados para colocar los resultados en la Pipe Connection. Si el lote de estos
estatutos generan una gran cantidad de resultados el servidor envía con pausas
estos resultados , es decir, cuando el cliente a recibido cerca de 500 bytes de
resultados , el servidor vuelve a llenar el Pipe Connection con 1.5 Kb y manda la
información al cliente .

La combinación del API y el procesamiento por lotes permite al programa del
cliente a través del API hacer llamadas para :
•

Construir un lote de estatutos en la estación de trabajo.

•

Suministrar el lote de estatutos al servidor.

•

Depositar el conjunto de resultados generados por el servidor.

Esto permite al cliente crea r rutinas reutilizables que son llamadas por el API
para extraer el conjunto de resultados y colocarlos en el programa del cliente.
Ejemplo de rutinas reutilizables :
•

Colocar los resultados en un list box (Visual Basic )

•

Depositar los resultados del renglón en arreglo de contro l.

•

Ejecutar procedimientos almacenados.

•

Mostrar el éxito o falla mediante una variable de programa .
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5.6.2.- lnteñase con SQL Server.

Básicamente existen dos interfases Cliente/Servidor dentro del SQL Server: 08Library y la Open Oatabase Connectivity (ODBC) Library. En el presente
proyecto la interfase empleada es VBSQL, la cual es una librería de Visual Basic
que traduce las llamadas del "Front-End" a llamadas 08-Library en el momento
de ejecución.

5.6.3.- Procedimientos almacenados.

Un procedimiento almacenado es una secuencia de sentencias Transact-SQL a
las que se les asigna un nombre, se compila y se almacena en una base de
datos SQL Server [Ml93a].

Una vez que el procedimiento almacenado ha sido definido en la base de datos,
un programa de aplicación puede llamarlo por su nombre mediante la interfase
(en este caso VBSQL) desde el "Front-End" sin que se tenga que compilar de
nuevo y por lo tanto reduciendo el tiempo de ejecución de la aplicación.

Los procedimientos almacenados dan alto rendimiento a los estatutos de SQL y
a los procesos por lotes. Los procedimientos almacenados proporcionan las
siguientes ventajas:
•

Encapsulación de funcionalidad .

•

Programación simplificada .

•

Reducido código para mantenimiento.

•

Tráfico reducido en la red.

•

Crea independencia entre "Back-End " y "Front-End ".
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VI.- FASE DE ANÁLISIS
En este capítulo se presenta el resultado de la etapa de análisis que se realizó
como parte del desarrollo del sistema propuesto , tomando como base los
resultados de la etapa de definicion del problema.

Se presenta un análisis de los datos básicos que debe manejar el sistema, una
lista de las entidades que interactuarán y las relaciones entre ellas , que son
mostradas gráficamente mediante un diagrama entidad-relación . Posteriormente
se incluye un análisis de datos básicos que se deben manejar, y de los procesos
básicos que se deben ejecutar en el sistema .
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6.1.- Definición de las entidades involucradas.

A continuación se muestra una breve descripción de las entidades principales
que se presentan en el diagrama entidad-relación de la Figura 6.1. La
descripción de todas las tablas que se presentan en el modelo de datos se
encuentra en el apéndice A.

O, 1
trabaja

N
recibe

maneja

Figura 6.1 Diagrama Entidad-Relación .

Cliente:
Contiene la totalidad de la información del cliente , utilizada para el llenado de
papelería .

Paquete:
Incluye la descripción del contenido de algunos de los paquetes turísticos que
son ofrecidos por ABAITURISMO .

Empresa :
Contiene la información general de las empresas donde laboran los clientes de
la compañía .
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Hotel:
Contiene, principalmente , la información de aquellos hoteles con los que
ABAITURISMO tiene contrato tarifario.

Pre-Factura:
Contiene los datos generados de cada venta realizadas por el personal de
ABAITURISMO para su posterior facturación .

Papeleta:
Contiene un concentrado de toda la información generada por la realización de
algún viaje por parte de algún cliente de la empresa .

Agente:
Contiene todo aquel personal de ABAITURISMO que tendrá acceso al sistema
propuesto.

Operador:
Incluyen todas aquellas compañías turísticas , que son proveedoras de alguna
forma u otra, de ABAITURISMO .

Voucher:
Contiene los pormenores de algunos de los servicios ofrecidos al cliente.

Solicitud de hotel :
Contiene las especificaciones requeridas por el cliente respecto a la realización
de alguna reservación de hotel.

Solicitud de Auto:
Contiene las especificaciones requeridas por el cliente respecto a la realización
de laguna renta de automóvil.

Seguro:
Contiene aquellos seguros de viaje que son ofrecidos por ABAITURISMO a los
cliente.
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Boletín :
Contiene los boletines informativos generados en algún momento.

6.2.- Análisis de las relaciones entre entidades.

A continuación se presenta una breve descripción de las relaciones entre las
entidades principales , para ilustrar mejor las relaciones entre las entidades , se
incluye un diagrama entidad-relación (Figura 6.1). En el apéndice C se
encuentra una lista completa de la definición de las relaciones entre las
entidades del sistema.

Papeleta incluye Seguro

Indica que los clientes incluidos en la
papeleta tienen la posibilidad de adquirir un
seguro de viaje .

Papeleta genera Pre-Factura

Muestra que los conceptos adquiridos
dentro de la papeleta serán reflejados en un
documento para el departamento de
contabilidad .
Denota que dentro de la papeleta podrán
existir un número dado de clientes.

Papeleta contiene Cliente

Papeleta responsable Agente

Muestra
que
respo nsabilidad
ABAITURISMO.

Papeleta contiene Paquete

Denota que dentro de la papeleta se puede
hacer la adquisición de algún paquete
turístico.

Papeleta
Hotel

genera

Solicitud

cada
papeleta
de
un
agente

es
de

de Señala que dentro de la papeleta se pueden
generar solicitudes de reservación de hotel.

Papeleta genera Solicitud de Auto Señala que dentro de la papeleta se pueden
generar solicitudes de renta de autos.
Papeleta genera Voucher

Sug iere que desde dentro de la papeleta se
pueden expedir vouchers de comprobación
de compra de algún producto.
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Cliente trabaja Empresa

Manifiesta que un cliente tiene relación con
alguna empresa , para conceptos de
facturación .

Agente recibe Boletín

Indica que todo
aquel
Agente
de
ABAITURISMO tiene la capacidad de recibir
Boletines Informativos.

Solicitud de Hotel tiene Hotel

Señala que toda Solicitud de Hotel se refiere
a un Hotel existente.

Operador maneja Paquete

Muestra que algunos de los paquetes
turísticos que se ofrecen en la empresa son
manejados por operadoras externas .

Operador maneja Hotel

Denota que algunos de los hoteles que
ofrece la empresa son tramitados vía
operadora externa.

Operador
Auto

maneja

Solicitud

de Manifiesta que la solicitud de renta de autos
puede estar a cargo de alguna operadora
externa .

6.3.- Análisis de datos básicos.

Los datos básicos que se manejan en la operación actual son los mismos que
se deberán manejar con la operación propuesta del sistema . Estos datos son :

Datos del cliente:
Se deberán almacenar todos los datos relevantes de cada cliente, tanto
personales como los referentes a su relación con la empresa en la que labora ,
así mismo, se deberán almacenar los datos de sus tarjetas de crédito, tarjetas
de viajero frecuente y los nombres de los beneficiarios posibles , en dado caso
de que decida utilizar un seguro de viaje .
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Datos de paquetes :
Se deben mantener los datos referentes a los paquetes turísticos que se
manejan dentro de la empresa , especificando salidas disponibles , opciones
extras al paquete , lugares a visitar, hoteles previstos, lugar de salida y de
llegada , ruta a segu ir, así como las tarifas referentes a cada uno de dichos
conceptos.

Datos de la Empresa :
Es necesario conservar los datos de las empresas donde laboran los clientes de
ABAITURISMO , como son: nombre, dirección , teléfonos , horas hábiles, contacto
y, para el caso de que se facture a nombre de la empresa , su RFC .

Datos de los Hoteles:
Se debe mantener un registro de los hoteles, principalmente con los que se
tiene un contrato tarifario , es necesario almacenar los datos particulares de cada
hotel , incluyendo las tarifas disponibles en diferentes épocas del año en los
diferentes tipos de habitaciones del hotel.

Datos de las Operadoras:
Es muy importante que se tenga un registro de las operadoras externas con las
que tiene relación la compañía , incluyendo sus datos generales y el contacto
que se tiene con dicha operadora .

Datos de la Papeleta :
Es importante tener un registro centralizado de los datos de cada viaje que
genera ABAITURISMO , incluyendo hoteles utilizados, vuelos realizados,
clientes , seguros de viaje, paquetes turísticos , autos rentados , vouchers
generados , agente responsable, etc.

Datos de la Pre-Factura :
Es importante registrar todos los datos necesarios de la persona (ya sea física o
moral) a la cual se le facturará , conceptos incluidos , tarifas , IVAs y, si es el caso ,
TU As.
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6.4.- Análisis de los procesos básicos del sistema actual.

En la Figura 2.1, que se encuentra en el Capítulo 11 , se muestra gráficamente el
flujo del sistema actual

El personal encargado de la atención al cliente son quienes realizan la mayor
parte de los procesos involucrados en la prestación del servicio de agencia de
viajes . Los procesos que realiza este personal se describen a continuación:
•

Adquisición de uno o varios boletos de avión : Aquí el vendedor hará uso del
sistema de telereservaciones para realizar la operación , posteriormente se
hace el llenado de dichos boletos , a mano en el caso de que éstos sean
nacionales o directamente desde el WorldSpan en caso de que sean
internacionales. A continuación , el sistema propuesto utiliza una interfase
que recoge la información generada por el sistema de telereservaciones y se
imprime el portaboletos .

•

Reservación de habitaciones de hotel : En este proceso el vendedor toma las
características de la habitación que el cliente desea en determinado hotel y
se procede a hacer la reservación vía telefónica o fax en el caso que el
vendedor pueda llevar a cabo dicha operación , pues se da el caso de que
con algunos hoteles sólo el departamento de Operación de ABAITURISMO
puede hacer tratos , en este caso, el vendedor llena una forma con todos los
datos deseados por el cliente y se pasa a Operación para la realización de
dicha reservación . Después de haber realizado la reservación por parte del
departamento de Operación se entregan los resultados al vendedor.

•

Adquisición de paquetes turísticos: En este caso el vendedor podrá ofrecer
paquetes turísticos pertenecientes a ABAITURISMO o a otras operadoras ,
en el último caso, el vendedor debe de confirmar la existencia de éste vía el
departamento de Operación . En el caso de que el paquete pertenezca a la
empresa , el vendedor tiene que preguntar a Operación si hay existencia del
mismo, así como todos los pormenores relacionados con el paquete para
poder informar al cliente de toda la información relevante.

•

Adquisición de seguro de viaje: Para la adquisición de un seguro de viaje, el
vendedor debe obtener todos los datos generales del cliente, así como el o
los nombres de los beneficiarios .
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•

Petición de transporte al aeropuerto : Para este caso el vendedor debe pedir,
a parte de la dirección del cliente , las calles con las que cruza su domicilio.
Posteriormente, se llena un documento que se le entrega al cliente, que es
un comprobante para la empresa de transportación de que el servicio ya esta
liquidado.

•

Generación de Vouchers de servicio: En este caso , el vendedor toma los
datos de uno o varios servicios proveídos al cliente para extender el
documento asociado al mismo.

•

Llenado de datos por concepto de facturación : En este caso el vendedor
tiene que pedir al cliente todos sus datos personales , incluyendo el RFC para
la posterior emisión de la factura de venta .

El personal del departamento de Operación es el encargado mantener las
conexiones con: Hoteles, Operadoras , Líneas Aéreas , etc. Las operaciones
realizadas por el personal de Operación se describen a continuación :
•

Obtención de contratos tarifarios con diversos hoteles: El departamento de
Operación mantiene estrecha comunicación con los hoteles que tienen
mayor demanda. Para este caso , este departamento establece un contrato
tarifario con dicho hotel describiendo las tarifas que se ofrecen a
ABAITURISMO , teniendo éste una fecha de inicio y fecha de terminación .

•

Verificación de expiración de contratos tarifarías: En este caso el
departamento de Operación debe tener un control de aquellos contratos que
están por vencerse para realizar la renovación del mismo.

•

Construcción de paquetes turísticos : El departamento de Operación es el
encargado de la construcción de paquetes turísticos , verificar vuelos,
hoteles, tarifas , eventos especiales , etc.

•

Obtener información de paquetes turísticos de Operadoras externas: Es
necesario conocer productos que se ofrecen en otros mercados, el
departamento de Operación realiza esta tarea con el fin de ampliar su gama
de productos que se ofrecen al cliente .
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VII. FASE DE DISEÑO

En este capítulo se presenta el resultado de la etapa de diseño de la
metodología sugerida en el presente proyecto , utilizando como guía los
resultados de la etapa de análisis realizada previamente.

Se incluye una descripción gráfica de la arquitectura que seguirá el proyecto,
una definición de los eventos básicos a los que responderá el sistema , el
esquema de la base de datos a utilizar, y una descripción de las principales
pantalla que tendrá el sistema .
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7 .1.- Arquitectura del sistema.

En la Figura 7.1 se presenta un diagrama que ilustra la arquitectura interna del
sistema Propuesto.
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Figura 7.1 Arquitectura del sistema propuesto.
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7.2.- Diseño de procesos básicos.

Solicitud de Producto
El usuario deberá indicar el tipo de producto que desee obtener, y el sistema
verificará todos aquellos productos que cumplan con la característica
presentada, así como la existencia de éstos.

Solicitud de Registro de Cliente
El usuario indicara los datos referentes a un cliente , y el sistema lo registrará
como tal , con lo que será elegible para rea lizar alguna operación posterior.

Solicitud de Registro de Empresa
El usuario indicará los datos referentes a una empresa , con lo cual estará
elegible para ser relacionada con algún cliente para efectos de facturación .

Solicitud de Registro de Agente
El usuario indicará los datos pertenecientes a algún agente de ABAITURISMO ,
así como los privilegios que tendrá para la manipulación del sistema .

Solicitud de Hotel
Aquí se darán de alta las características requeridas por algún cliente en materia
de hotelería, posteriormente, y dependiendo del caso, dicha solicitud llegará a
manos de una tercera persona (en este caso el Departamento de Operación)
que será la encargada de realizar la citada solicitud con el hotel deseado.

Búsqueda de Pagos por Vencer
El sistema sondeará la base de datos cada vez que se inicie la sesión con algún
usuario, con el fin de verificar si existen documentos por pagar cercanos a su
fecha de vencimiento, por concepto de productos vendidos a algún cliente de
ABAITURISMO .
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Solicitud de Vuelo
El sistema verificará si ha habido alguna reservación de boletos de avión hecha
previamente por el sistema de telereservación "WorldSpan", con el fin de
incluirla en los datos de la papeleta del cliente para posteriormente imprimir el
portaboletos.

7.3 Diseño de la estructura de base de datos.

La estructura de la base de datos que utilizará el sistema se desarrolló utilizando
una herramienta CASE llamada ERwin/ERX , la cual cuenta con muchas
facilidades para indicar las entidades existentes y sus relaciones, además de
que puede generar automáticamente el "script" para su definición en
procedimientos de validación de integridad básicos. También permite aplicar
"ingeniería de reversa" para realizar las correcciones necesarias una vez que se
encuentra definido el esquema.

Utilizando esta herramienta, se generó un diagrama lógico del esquema de la
base de datos, que se muestra en el apéndice A.
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VIII.- FASE DE DESARROLLO
En este capítulo se presentan los pasos que se siguieron para la construcción
del sistema propuesto , desde el desarrollo del prototipo de la interfase hasta la
construcción de los procedimientos encargados del manejo de "Front-End " y de
"Back-End".

8.1.- Desarrollo del prototipo de la interfase.

Para mostrar al usuario el esquema que seguiría la aplicación , se diseñó un
prototipo navegacional , que sirvió para definir de forma más clara el flujo del
sistema propuesto. En base a este prototipo se determinaron las pantallas
necesarias y los procesos que se deben ejecutar en cada una.
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Debido a que el sistema se desarrolló en un lenguaje que permite la creación de
una interfase gráfica bastante amigable , se definieron pantallas que aprovechan
estas facilidades y permiten al usuario interactuar con la información .

A continuación se presenta una descripción de las principales pantallas con las
que cuenta el sistema , que cubren los puntos más importantes de los
requerimientos del usuario. En el apéndice D se incluye la impresión de algunas
de ellas.

Pantalla de Inicio del Sistema
Esta pantalla es la encargada de reg istrar el acceso de un usuario al sistema ,
por medio de ésta se entabla la conexión con el servidor designado y
posteriormente se clasifica al usuario con cierta prioridad dependiendo de la
información contenida en la base de datos.

Pantalla Principal
Esta pantalla es el puente de acceso a todos los módulos que componen el
sistema. Dicha pantalla cuenta con un sistema de menú en el cual están
contenidos todas las rutas posibles a seguir, aunado a lo anterior cuenta con
una barra de herramientas en la parte superior que proporciona mayor rapidez
de acceso a aquellos módulos que serán ejecutados con mayor frecuencia.

Pantalla
Aquí se
sistema
pantalla
sistema.
vigente.

de Boletín Informativo
definen mensajes de interés general a la totalidad de los usuarios del
o solo a alguna parte de ellos , dichos mensajes aparecerán en la
de aquellos usuarios a quienes respecta , al momento de entrar al
En esta pantalla se define el mensaje y las fechas en la que será

Pantalla de Clientes
En esta pantalla se encuentra contenida la totalidad de la información de un
cliente en particular, incluyendo aquellos datos necesarios para completar
cualquier proceso de negocio en el que se pueda incurrir.
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Pantalla de Información de Hoteles
Aquí se encuentra contenida la información general de aquellos hoteles con los
que ABAITURISMO tiene contrato tarifario principalmente , las diferentes tarifas y
el proceso que se debe seguir para la reservación de algún cuarto en dicho
hotel.
Pantalla de Pendientes
Esta pantalla será la sustitución del "Post-it" , aquí se guardará la información de
aquellos pendientes que se tienen por hacer sin correr el riesgo de perder el
papel u olvidar dicha tarea .

Pantalla de Paquetes Turísticos
En esta pantalla se encuentran contenidos toda la información de los paquetes
turísticos con los que se cuenta , aquí se encuentran tarifas , salidas ,
características, etc., con la finalidad de que todo vendedor tenga acceso a todos
los pormenores de cada paquete turístico.

Pantalla de Papeleta
En esta pantalla se encuentra la totalidad de la información de algún v1aJe
efectuado por algún cliente , incluyendo vuelos , transportación , seguro de viaje,
reservaciones de hotel y cualquier otro concepto que ABAITURISMO pueda
proveer al cliente. En esta pantalla está incluida la interfase con el sistema de
telereservación y es la encargada de generar la pre-factura.

8.2.- Desarrollo de procedimientos de "Front-End" y "Back-End".

Como se mencionó en la descripción de la metodología utilizada para desarrollar
este proyecto, una vez que se completó el prototipo , se procedió al desarrollo
de los procedimientos correspondientes al "Front-End " y "Back-End " de la
aplicación , tomando como base el prototipo ya desarrollado.

En base a una de las pantallas del prototipo , se desarrollaron los procedimientos
que manipularían los datos que en ella aparecieran , cumpliendo con los
procesos básicos que se diseñaron en la etapa anterior. Una vez que se
completaba el procedimiento , se procedía a desarrollar los "Stored Procedures"
y "Triggers" necesarios en el "Back-End " para proveer la información necesaria y
hacer los camb ios requeridos en la base de datos.
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Este desarrollo en paralelo tiene la ventaja de que se puede ir probando el
funcionamiento de ambas partes de forma simultánea , y realizar los ajustes
necesarios antes de que se desarrollen procesos similares en las siguientes
pantallas . Con esto se reducen en forma significativa los problemas que se
presentan al programar los procesos siguientes.

Es importante mencionar que esta forma de trabajar es la que siguen los
desarrolladores de ABAISIS, donde se tiene un equipo de "Front-End " y uno de
"Back-End" trabajando de manera sincronizada .
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CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
Aprovechando las facilidades ofrecidas por las computadoras para
manipulación de la información , es muy útil desarrollar sistemas que eviten
trabajo manual para llevar la administración de servicios al cliente, y
información almacenada sea más fácil de leer y explotar, mejorando
rendimiento de operación del servicio.

la
el
la
el

El sistema que se desarrolló en este proyecto es un ejemplo claro de lo anterior,
pues elimina gran parte del trabajo manual de las personas encargadas,
permitiendo que atiendan otras tareas y se mejore la atención al cliente. No
solamente se automatizó un proceso manual , sino que además se incluyeron
aspectos extras que ayudan a la prestación del servicio y al proceso de toma de
decisiones de la gerencia .
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Gracias a la filosofía Cliente/Servidor el sistema cuenta con una interfase
amigable e intuitiva , teniendo como respaldo la solidez de un confiable manejo
de la base de datos por parte de un servidor.

La metodología seguida en este proyecto , inspirada en la diseñada por Microsoft
Consulting Services, fue de gran utilidad , pues está orientada al desarrollo en
ambientes Cliente/Servidor, manejando el concepto de prototipos con un
lenguaje de programación basado en eventos.

Se siguieron los estándares de programación definidos en ABAISIS , y los
estándares de diseño de interfases gráficas dictados por Microsoft en las
interfases de ambiente Windows, lo que hace al sistema desarrollado amigable y
semejante a las demás aplicaciones que se utilizan en el Grupo. Esto resulta
muy importante por que se reducen los problemas de resistencia al cambio y
capacitación para utilizarlo.

Con la implementación del presente sistema , las operaciones de venta se
realizarán de una manera rápida , dando con ésto, una mejor atención al Cliente.

Como se ha mencionado anteriormente , el sistema propuesto manejará todos
los datos necesarios para la facturación de servicios , por lo tanto, el siguiente
paso será crear una conexión con el sistema de contabilidad de la empresa , con
el fin de agilizar las operaciones del departamento de contabilidad .

Debido a ésto, se reemplazará la ahora Pre-Factura por un comprobante fiscal
de validez oficial , dando como resultado , que el vendedor expedirá la factura al
momento de concretarse la venta sin tener que pasar los datos a contabilidad .

Por otra parte , al sistema se le puede incluir una serie de actividades con las
que cada cliente tenga afinidad o preferencia , esto puede ayudar a la
identificación de aquellos clientes que gusten de alguna actividad y contactarlos
vía correo cuando alguna actividad relacionada a él se vaya a realizar.

Para agilizar la realización del punto anterior se podrá inclu ir un reporte de
impresión de etiquetas con los datos de la dirección de cada cl iente, ten iendo la
opción de utilizar algún filtro de selección , para mandar, posteriormente la
información .
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Apéndice B
Descripción de las entidades utilizadas en el modelo de datos
Aereo
Contiene los datos de los vuelos que
adquieren los clientes.
AgBol

Indica las boletines que tiene cada
agente .

Agente

Tiene la información de los agentes
que operan el sistema .

Aseguradora

Tiene
la
información
de
las
aseguradoras que maneja la empresa .

BenefPap

Indica los beneficiarios indicados por el
pasajero.

Beneficiario

Contiene los beneficiarios definidos por
un cliente.

Boletin

Contiene los boletines informativos.

Cliente

Contiene los datos de los clientes de la
empresa.

Concepto

Almacena los conceptos que incluye
una papeleta .

Consecutivo

Indica los folios de
catálogos del sistema .

Destino

Contiene los destinos aéreos posibles .

Detalle

Contiene las opciones posibles para un
paquete turístico .

Empresa

Contiene los datos relevantes de las
empresas donde trabajan algunos
clientes .

Factura

Contiene los datos de la factura .

Hotel

Contiene los datos generales de los
hoteles.

los

diferentes
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Linea

Contiene
aéreas .

líneas

Opcion

Contiene una posible combinación de
opciones para un paquete turístico.

Operador

Contiene los datos de las operadoras
externas .

Papeleta

Contiene el concentrado de los datos
de un viaje .

Paquete

Contiene los detalles que comprende
un paquete turístico.

Pasajero

Contiene a los clientes incluidos en
algún viaje.

PDetalle

Identifica el detalle de la papeleta .

Pendiente

Contiene los pendientes por hacer de
los agentes de ABAITURISMO .

Salida

Define las salidas posibles de los
paquetes turísticos .

Seccion

Contiene los tipos de secciones que se
pueden encontrar en un hotel.

Seguro

Contiene el tipo de seguro de viaje que
el cliente adquirió.

Seleccion

Contiene la elección del cliente por
algún paquete turístico.

SolicitudAuto

las
especificaciones
Contiene
requeridas por el cliente respecto a la
realización de alguna reservación de
hotel.

Solicitud Hotel

Contiene
las
especificaciones
requeridas por el cliente respecto a la
realización de alguna renta de auto.
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Tarifa

Contiene las tarifas que ofrecen los
diferentes hoteles.

TCredito

Muestra las tarjetas de
pertenecientes a algún cliente.

TelEmp

Contiene los teléfonos pertenecientes a
las empresas.

TelHot

Contiene los teléfonos pertenecientes a
los hoteles.

TipoCambio

Contiene el tipo de cambio de el dólar.

TpoClien

Contiene las diferentes categorías en
las que puede caer un cliente.

TipoConcepto

Contiene las diferentes categorías en
las que puede caer un concepto .

TipoPaq

Contiene las diferentes categorías en
las que puede caer un paquete.

TVFrec

Contiene las diferentes tarjetas de
viajero frecuentes que un cliente
posee .

Voucher

Contiene la descripción
vouchers expedidos.

crédito

de

los
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Apéndice C
Descripción de las relaciones del modelo de datos
Agente Comparte AgBol

Indica que
Boletines .

Agente Maneja Papeleta

Muestra
que
cada
papeleta
responsabilidad de un agente.

Agente Tiene Pendiente

Denota que un agente tiene pendientes por
hacer.

Aseguradora Define Seguro

Señala que una aseguradora
diferentes seguros de viaje.

Boletin Comparte AgBo l

Indica que un boletín informativo es accesado
por varios agentes.

Cliente Define Beneficiario

Manifiesta que el
cliente
define
beneficiarios en su seguro de viaje.

Cliente Indica

Señala que un cliente puede ser un pasajero
en algú n viaje .

Pasajero

un

agente

accesa

diferentes

es

maneja

los

Cliente Maneja TVFrec

Denota que un cliente tiene la posibilidad de
manejar tarjetas de viajero frecuente .

Cliente Maneja tcredito

Denota que un cliente puede manejar tarjetas
de créd ito.

Concepto Elige Seleccion

Señala que un concepto de viaje puede ser
una selección de un paquete.

Detalle Identifica pdetalle

Muestra que cada detalle de un paquete
turístico es identificado según un criterio .

Empresa Tiene telemp

Manifiesta que una empresa tiene un grupo
de teléfonos.

Empresa Trabaja Cliente

Denota que un cliente trabaja para
empresa a la que se le puede facturar.

Factura Contiene Aéreo

Indica que una factura puede
boletos de avión como concepto.

una

contener
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Factura Contiene Concepto

Denota que una factura contiene conceptos
de diversos tipos.

Hotel Contiene Tarifa

Señala que un hotel posee un grupo dado de
tarifas .

Hotel Indica SolicitudHotel

Denota que un hotel puede generar varias
solicitudes de reservación.

Hotel Tiene telhot

Manifiesta que un hotel tiene un número
determinado de teléfonos.

Linea Identifica Aereo

Indica que todo concepto aéreo dentro de la
factura esta ligado a una línea aérea.

Operador Maneja Concepto

Señala que algunos conceptos de la factura
pueden ser obtenidos a través de alguna
operadora.

Papeleta Contiene Aereo

Indica que la papeleta contiene conceptos de
tipo aéreo .

Papeleta Contiene Concepto

Señala que una papeleta contiene un cierto
número de conceptos de viaje.

Papeleta Genera Factura

Manifiesta que en base a una papeleta se
genera una factura de venta .

Papeleta Genera Voucher

Indica que en una papeleta se pueden expedir
cualquier cantidad de vouchers .

Papeleta Incluye Pasajero

Manifiesta que dentro de la papeleta están
incluidos pasajeros.

Paquete Produce Salida

Denota que un paquete turístico puede incluir
cualquier número de salidas .

Pasajero Utiliza Seguro

Indica que cualquier pasajero tiene
capacidad de adquirir un seguro de viaje .

Salida Contiene pdetalle

Señala que cualquier salida de un paquete
posee un conjunto de detalles (hotel , avión ,
etc.).

la
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Seguro Genera benefpap

Muestra que en la adquisición de un seguro
de viaje, se tiene que definir beneficiario(s) .

Seguro Refleja Concepto

Manifiesta que la compra de un seguro de
viaje se refleja en la cantidad a pagar.

Seleccion Indica Opción

Muestra que se puede escoger alguna de las
opciones generadas por un paquete .

SolicitudHotel Define Concepto

Señala que una solicitud de hotel se refleja en
la cantidad a pagar.

TipoConcepto Define Concepto

Muestra que todo concepto esta etiquetado
por algún tipo de concepto.

pdetalle Genera Opción

Manifiesta que un conjunto de detalles de un
paquete se convierten en una opción
disponib le al cliente.

seccion Identifica Tarifa

Señala que las tarifas de los hoteles están
etiquetados por el tipo de sección del hotel.

tipopaq Identifica Paquete

Señala que todo paquete está etiquetado por
un cierto tipo de paquete.

tpoclien Identifica Cliente

Señala que todo cliente está etiquetado por
un cierto tipo de cliente .
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Apéndice D
Pantallas del sistema

Pantalla principal.
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Pantalla de registro de clientes .
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Pantalla de pendientes por hacer.
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Papeleta (Viajeros) .
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902233

Papeleta (Vuelos) .

