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RESUMEN:  

Este Trabajo Final de Máster tiene como objetivo el desarrollo de una 
aplicación web para una agencia de viajes y turismo, ubicada en la provincia de 
Salta, al norte de la República Argentina.  
Mediante la creación de esta aplicación se pretende crear una página en donde 
el usuario pueda realizar la compra de vuelos, hoteles, excursiones, seguros, 
actividades y excursiones sin moverse de su casa, pero con la opción adicional 
de consultar o despejar dudas con los vendedores, quienes se encuentran a 
disposición y cuentan con un amplio conocimiento y experiencia en viajes.  
Para llevar a cabo el análisis y diseño de la aplicación web se ha planteado el 
catálogo de requisitos y de usuarios de la página, se ha realizado el modelo de 
casos de uso y de clases, mediante la herramienta Magic Draw, se han 
diseñado los formatos de pantalla con la herramienta web Balsamiq y los 
modelos de flujo de trabajo, utilizando el programa Bizagi. 
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN 

Este Trabajo Final de Máster tiene como objetivo el desarrollo de una 
aplicación web para una agencia de viajes y turismo, ubicada en la provincia de 
Salta, al norte de la República Argentina. A través de la creación de esta 
aplicación se busca brindar un servicio adicional a los clientes actuales y captar 
nuevos clientes, que suelen planificar sus viajes de manera online y no a través 
de una agencia de viajes tradicional. El objetivo es crear una página en donde 
el usuario pueda realizar la compra de vuelos, hoteles, excursiones, seguros, 
actividades y excursiones sin moverse de su casa, pero con la opción adicional 
de consultar o despejar dudas con los vendedores, quienes se encuentran a 
disposición y cuentan con un amplio conocimiento y experiencia en viajes. De 
esta manera, se busca ofrecer un servicio online pero, a la vez, personalizado. 

Esta agencia de viajes de turismo receptivo y emisivo, llamada Tastil 
Viajes y Turismo, es una de las más grandes de la provincia y cuenta con 
muchos años de trayectoria en el sector del turismo, pero resulta necesario que 
se adapte a las nuevas tecnologías para mantenerse vigente en el mercado. Es 
por ello, que se ha realizado este proyecto, en el cual la empresa tiene como fin 
reinventarse, ofreciendo todos sus productos y servicios a través de un nuevo 
canal de distribución, pero manteniendo un servicio de calidad, que es lo que lo 
diferencia de la competencia. 

Para llevar a cabo este trabajo, primeramente se ha realizado una 
descripción del contexto en el que se encuentra la agencia de viajes, tanto 
socioeconómico como tecnológico, lo que sirve de base para plantear los 
objetivos principales y la meta que se quiere alcanzar con el proyecto. Luego, 
se ha continuado con el proceso de análisis y diseño de la aplicación web, 
explicando cómo será su arquitectura y las diferentes funciones disponibles 
para el usuario, siendo para ello necesario enumerar tanto el catálogo de 
requisitos funcionales, no funcionales y de información, como el catálogo de 
normas y de usuarios, que constituyen la base principal de la aplicación.  

Una vez planteados los objetivos y funciones del sistema, se ha 
procedido a realizar el diseño gráfico de la aplicación web, para mostrar de 
manera más clara y visible las diferentes funciones de la misma, junto con los 
accesos que tendrán los diferentes perfiles de usuario. De esta manera se 
logrará demostrar la usabilidad de la aplicación web, que busca brindar 
ventajas y beneficios tanto a la agencia de viajes como a sus usuarios. 
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1.1     METODOLOGÍA 
Para llevar a cabo este proyecto se ha trabajado con una serie de 

herramientas que ayudaron a la creación y modelado del sistema de 
información, y se ha seguido una metodología de desarrollo de software, 
llamada Scrum. Esta metodología consiste en el desarrollo incremental de los 
requisitos del proyecto en bloques temporales, que llamaremos Sprints. Y lo 
que busca es trabajar colaborativamente para obtener el mejor resultado 
posible de un proyecto. 

En el proceso de Scrum se realizan entregas parciales, de manera que 
el product owner del proyecto, en este caso el tutor del trabajo, pueda realizar 
una evaluación de las tareas entregadas y brindar una devolución, en base a 
los requisitos propuestos para cada iteración o sprint.  

En el caso de este proyecto, las tareas se dividieron en tres sprints, y 
para gestionar la planificación de estas tareas se utilizó la herramienta de 
gestión Trello, que funciona a modo de pizarra y permite dividir a las tareas, 
creando listas, según el estado en el que se encuentren, y tarjetas, con los 
nombres de cada tarea. Se han creado cinco listas: Lista de tareas pendientes, 
en progreso, lista para revisar, en revisión y terminado. Entonces, a medida 
que se van realizando tareas, se las deja en revisión para que el product owner 
pueda evaluarlas y dar una retroalimentación. 

Luego, para representar el catálogo de requisitos funcionales y de 
información del proyecto se ha confeccionado el modelo de casos de uso y 
modelo de clases utilizando la herramienta Magic Draw. 

Para representar gráficamente el diseño de la aplicación web, se ha 
utilizado la herramienta web Balsamiq, que permite crear la estructura del 
proyecto, mediante la creación de bocetos, y también permite mostrar una 
simulación del funcionamiento de la página, mediante la inserción de iconos, 
botones y enlaces. 

Por último, se hará uso de del modelo de representación gráfica BPMN, 
Business Process Modeling Notation, para representar los modelos de flujo de 
trabajo del proyecto, utilizando para ello el programa Bizagi. 

En el siguiente capítulo se planteará el contexto socioeconómico y 
tecnológico en el que se llevará a cabo el desarrollo y puesta en marcha del 
proyecto.  

Una vez detallado el contexto se procederá a continuar con el análisis y 
diseño de la aplicación web, empezando por la descripción general del sistema 
y la estructura organizativa de la empresa. Luego se plantearán: el catálogo de 
objetivos, catálogo de requisitos funcionales, no funcionales y de información, 
el catálogo de usuarios, catálogo de normas, descomposición del sistema en 
subsistemas, alternativas de solución, análisis de coste y beneficios, entorno 
tecnológico y glosario. 
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Se continuará con el modelo y especificación de casos de uso del 
sistema de información, descripción de interfaces entre subsistemas, modelo 
de clases, formatos de impresión y formatos de pantalla del sistema, 
describiendo los principios generales de interfaz. 

Por último se detallarán los contenidos de comercio electrónico y de 
integración con otros sistemas que tenga la aplicación, y se representarán los 
modelos de flujos de trabajo. 
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Capítulo 2 ESTUDIO DE VIABILIDAD 

2.1      DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA  
A continuación se realizará una descripción detallada de los 

componentes que tendrá la aplicación web, indicando cómo estará estructurada 
la misma, los productos que se comercializarán, los diferentes tipos de perfiles 
y demás servicios que el usuario podrá encontrar. 

Esta aplicación web ha sido desarrollada para la agencia de viajes Tastil 
con el objetivo de captar potenciales clientes que realizan compras de 
productos turísticos online. La misma puede ser utilizada en cualquier tipo de 
ordenador y, al ser responsiva, puede ser también visualizada en dispositivos 
móviles y tabletas. 

Respecto a la arquitectura de la aplicación web, la misma está 
compuesta por una aplicación de front-office y otra de back-office, a las que 
tendrán acceso diferentes tipos de usuarios, según se explicará más adelante.  

El front-office es la cara visible de la aplicación, en donde se exponen los 
productos y servicios que ofrece la agencia y que los clientes pueden consultar. 
En los siguientes casos será necesario realizar integraciones con sistemas de 
diferentes proveedores, de donde la aplicación web obtendrá disponibilidad y 
tarifas:  
● Vuelos: Integración con el GDS de Amadeus. 
● Hoteles y actividades: Integración con la plataforma TBO Holidays. 
● Seguros de viaje: Integración con el sistema de Universal Assistance. 
● Coches: Integración con la plataforma de Avis. 

Por otro lado, el back-office es la aplicación a través de la cual se 
gestionará la aplicación web, es decir, toda la información que se muestre en el 
front-office será cargada primero en el back-office, y cualquier cambio que se 
desee realizar, como por ejemplo tarifas o disponibilidad de algún servicio, se 
realizará por esta aplicación. Sólo tendrán acceso las personas autorizadas a 
realizar cambios en la página, como el gestor y administrador de la misma.  

En cuanto a las funciones de la aplicación, ésta permite al usuario, 
registrado y no registrado, realizar reservas de vuelos, hoteles, seguros de 
viaje, excursiones y coches de manera online al destino que desee, y realizar el 
pago de los productos que haya seleccionado a través de la aplicación. A su 
vez, permite también realizar reservas y pagos online de excursiones por el 
Norte Argentino, lugar donde la agencia tiene oficinas físicas, y consultar por 
paquetes cerrados, con alojamiento y traslados, que realiza la empresa. Una 
vez que el usuario haya seleccionado los productos que desea comprar, se le 
solicitará que complete sus datos personales y datos del pago y cuando el 
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mismo se procese correctamente, la aplicación enviará un correo electrónico 
con la confirmación de la compra. En los casos que se realicen compras de 
productos integrados a la aplicación (vuelos, hoteles, seguros, etc) el usuario 
pagará la totalidad de su compra a través de la aplicación y la agencia ganará 
una comisión por dicha venta, el resto será percibido por los proveedores de 
dichos productos. En cuanto a la compra de excursiones por el Norte 
Argentino, la agencia realizará el cobro de la totalidad de dichas reservas. 

La aplicación cuenta con diferentes perfiles de usuarios, donde cada uno 
tendrá diferentes tipos de accesos y permisos, según se detalla en el apartado 
de catálogo de usuarios, siendo el usuario no registrado el que tiene un acceso 
más restringido a las diferentes funciones de la aplicación y, el gestor y 
administrador, los perfiles con más accesos. 

El usuario que se encuentre registrado en la aplicación web, además de 
lo mencionado anteriormente, contará con accesos a más funciones como 
consultar y descargarse guías turísticas de diferentes ciudades que se 
encuentran disponibles en la página, realizar valoraciones de los productos 
contratados y contar con un perfil con sus datos personales, datos de pago, 
listado de reservas y valoraciones realizadas. De esta manera al realizar 
futuras compras, la aplicación ofrecerá recomendaciones en función de las 
reservas previas realizadas y, el procedimiento será más rápido ya que, si el 
usuario lo desea, se podrán utilizar los datos personales y de pago que se 
encuentran en su perfil.  

El gestor tendrá acceso para gestionar el contenido de la aplicación 
ingresando al back-office, en donde podrá obtener listados tanto de las 
reservas generadas como de las cancelaciones, gestionar los pagos y 
consultas de los usuarios. A su vez, podrá obtener informes de las ventas 
realizadas, de las valoraciones recibidas y aplicar distintos tipos de  filtros. Por 
otro lado, podrá analizar las ventas realizadas por los vendedores y medir el 
rendimiento de cada uno, lo que le servirá de herramienta para la toma de 
decisiones y le será de utilidad en los casos que corresponda realizar pago de 
comisiones por ventas. 

Además, será el encargado de cargar y actualizar tarifas y disponibilidad 
de las excursiones que se ofrecen por el Norte Argentino, que se 
comercializará mediante  cupos dinámicos. Esto quiere decir, que a medida 
que se realicen ventas por la página la disponibilidad se modificará 
automáticamente, pudiendo el gestor parar las ventas o agregar más cupos 
cuando fuese necesario. 

En cuanto al perfil del administrador, tendrá acceso a todas las funciones 
de la aplicación. Será el encargado de crear y eliminar los usuarios del gestor y 
administrador y de gestionar los permisos que tendrán cada perfil de usuario, 
como también de dar de alta las cuentas de los vendedores, pudiendo crear o 
eliminar cuentas cuando sea necesario. 
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Por último, los vendedores de excursiones podrán ingresar a su perfil, 
con un localizador y contraseña provistos por el administrador, y realizar 
reservas, previo chequeo de disponibilidad, como también obtener un informe 
de las ventas generadas. 

 2.2     CONTEXTO DE LA APLICACIÓN WEB 
A continuación, se realizará un resumen del contexto socioeconómico y 

tecnológico de la ciudad de Salta, lugar en donde se encuentra establecida la 
agencia de viajes Tastil, lo que ayudará a enmarcar el ambiente en el que se 
encuentra establecida la empresa y en el que se llevará a cabo el desarrollo y 
puesta en marcha de la aplicación web. 
2.2.1   Contexto Socioeconómico  

Salta es una de las veintitrés provincias que integran la República 
Argentina. Se encuentra ubicada al noroeste de Argentina, limitando al norte 
con la provincia de Jujuy, con Bolivia y Paraguay, al este con las provincias de 
Formosa y Chaco, al sur con Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca, y al 
oeste con Chile.  

Con 155.488 km² es la sexta provincia más extensa del país, ubicándose 
detrás de las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y 
Córdoba. A su vez, la provincia está compuesta por veintitrés departamentos, 
con poderes políticos y administrativos propios, subdivididos en cincuenta y 
ocho municipios y dos delegaciones municipales. La capital es la ciudad de 
Salta, ubicada en el Valle de Lerma, al este de la Cordillera de los Andes, a 
1.178 metros sobre el nivel del mar, y atravesada por el Río Arenales, que 
divide a la ciudad por zonas: centro, norte y sur. 

Se estima que en 2016, la capital alcanzó la cifra de 618.000 habitantes, 
siendo la ciudad más poblada de la provincia y la séptima del país; 
estimaciones basadas a partir del último censo realizado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en 2010.  

La ciudad de Salta se caracteriza por su estilo colonial español y su 
herencia andina. En el centro de la misma se pueden apreciar diferentes 
construcciones muy bien preservadas que mantienen este estilo, como la Plaza 
9 de Julio, plaza principal de la ciudad, en donde se encuentran la Catedral de 
Salta, de estilo neoclásico, el Cabildo, un ayuntamiento del siglo XVIII 
transformado en museo y el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) 
que relata la expedición donde se hallaron niños incas momificados en el 
volcán de Llulliallaco. Además de numerosas cafeterías, bancos y locales 
comerciales, que hacen de esta zona el centro de las principales actividades de 
la ciudad. 

Respecto a los paisajes y climas de la provincia, varían mucho 
dependiendo la zona que se recorra, pudiendo encontrar al oeste de la 
provincia grandes desiertos áridos a 4.000 metros de altura sobre el nivel del 
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mar, bosques de yungas y parque nacionales al este, y quebradas, zonas 
montañosas y valles por la zona centro. 

Se puede llegar por tierra, principalmente por la Ruta Nacional N°9 o por 
avión a la capital de la provincia, ubicada a 1.605 kilómetros de Buenos Aires. 
Actualmente cuenta con aproximadamente ocho vuelos diarios a la capital del 
país, y también tiene conexiones semanales directas a distintas ciudades de 
Argentina, como Córdoba, Iguazú, Rosario y Mendoza. Respecto a vuelos 
regionales, cuenta con conexiones directas a Iquique (Norte de Chile), 
Asunción (Paraguay), Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Lima (Perú), y se está 
trabajando para conseguir más conexiones con otros países, como Colombia y 
Brasil. 

Desde el punto de vista económico, según indica el Informe Económico 
de la Provincia de Salta realizado por la Cámara Argentina de Comercio en 
2012, la Provincia de Salta genera aproximadamente el 1,5% del Producto 
Interno Bruto de la República Argentina. Por otro lado, el Producto Bruto 
Geográfico de la provincia está compuesto en un 57% por actividades 
terciarias, un 26% de actividades primarias y un 17% de actividades 
secundarias, mientras que el PIB del país se compone en un 62% de 
actividades primarias, 26% actividades secundarias y 12% actividades 
primarias (Informe Productivo Provincial Salta, 2014). 

Dentro de las actividades terciarias, se destaca la categoría del 
comercio, al por mayor, al por menor, y reparaciones, la enseñanza, así como 
también el servicio de Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

En cuanto a la actividad primaria, cabe destacar la agricultura, siendo la 
soja, el poroto y el maíz los tres principales cultivos, y la ganadería, 
representado por la cría de bovinos y ovinos criollos. 

El turismo no representa un sector económico en sí mismo, sino más 
bien es considerada como una actividad transversal al resto de los sectores 
económicos tradicionales. Es por ello, que en Argentina no se cuenta con datos 
específicos oficiales de la participación del turismo en el PIB del país ni en el 
PIB de Salta. 

Si bien no contamos con esos datos, al turismo representa un factor muy 
importante para la economía del país. Según el Plan Integral de Gestión de 
Turismo 2016-2019, constituye una actividad clave para las economías del 
interior del país, redistribuyendo los recursos desde las grandes ciudades. En 
2015, el 95% del gasto turístico interno se realizó fuera de la ciudad y los 
partidos de Buenos Aires. Por otro lado, genera empleo inclusivo, colaborando 
así con el objetivo de bajar la pobreza. En 2014, el turismo generó 1,09 
millones de puestos de trabajo, representando el 5,4% del total del empleo 
nacional.  Además, ocupa un lugar destacado como actividad exportadora y 
generadora de divisas, logrando de esta manera oportunidades de crecimiento 
en todos los rincones del país. 
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En 2015, Argentina ocupó el puesto número cuarenta y seis en el 
ranking mundial de llegadas internacionales, y fue el segundo país más visitado 
de Sudamérica con 5,7 millones de arribos de turistas extranjeros, ubicándose 
después de Brasil y siguiéndole Chile, Perú y Colombia, concentrándose entre 
estos cinco destinos el 74,4% del total de los flujos turísticos de la región 
(Anuario Estadístico de Turismo 2015). 

Respecto al origen de residencia, el 69,7% de los turistas internacionales 
provinieron de países limítrofes, ubicándose Chile en el primer lugar con el 
19,9% y luego Brasil con el 16,8%. Le siguieron Uruguay (13,0%), Paraguay 
(12,5%), Europa (12,2%), Resto de América (8,7%), Bolivia (7,6%), EE.UU. y 
Canadá (5,8%) y Resto del mundo (3,5%) (Anuario Estadístico de Turismo 
2015). 

 

 
Gráfico 1: Llegadas de turistas por lugar de residencia. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de Turismo 2015. 
 
En cuanto a los lugares más visitados dentro de Argentina, si bien no se 

ha encontrado un ranking de posiciones, según los datos que brinda el Anuario 
Estadístico de Turismo 2015, se podría decir que Buenos Aires es el destino 
más elegido por los turistas, sacando una amplia ventaja sobre las demás 
provincias. Luego le siguen Misiones, Salta, Jujuy, El Calafate, Bariloche, 
Ushuaia, Mendoza, Córdoba, alternando el orden de preferencia según la 
procedencia del turista. 

Respecto a la Provincia de Salta, el turismo representa una actividad de 
gran relevancia para el desarrollo económico de la región, no solo por ser 
fuente de ingresos sino también por generar puestos de trabajo, que colaboran 
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a la inclusión social y redistribución de la riqueza entre los distintos ámbitos de 
la sociedad, cuestión que resulta fundamental en una provincia como Salta, 
donde las brechas sociales están muy marcadas. 

Según indica el Anuario de Gestión Turística 2017, el impacto 
económico estimado en 2017 fue de ARS 4.200 millones de pesos 
(aproximadamente 170 millones de euros), y el empleo generado en el 
segundo trimestre de 2017 fue de 44.449 puestos de trabajo. 

El turismo tiene efectos directos en los sectores de transporte, 
recreación, hospedaje, gastronomía, deporte y cultura, que en los últimos años 
han manifestado una expansión gracias al crecimiento del turismo en la 
provincia. 
2.2.2   Contexto Tecnológico 

En Argentina, según indica el INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos, en la Encuesta Nacional sobre Innovación y Conducta Tecnológica 
(ENIT), en 2010 el Gasto en Actividades de Innovación en las empresas de 
Argentina se distribuyó de la siguiente manera: 
 

 
Gráfico 2: Gastos en Actividades de Innovación por tipo de actividad, según tamaño de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional sobre Innovación y Encuesta Tecnológica (ENIT) 2010. 
 

Tanto las pequeñas empresas como medianas y grandes, invirtieron 
principalmente en maquinarias y equipos, representando el 64,9% en las 
empresas pequeñas, el 64% en empresas medianas y el 51,5% en grandes 
empresas. Realizando una comparación con años anteriores, se puede 
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observar un aumento progresivo de estos porcentajes, aunque son todavía 
bajos respecto a otros países.  

Luego, el mismo informe indica que en 2010 un 38,4% de empresas en 
Argentina realizaron inversiones en TIC, y que dichas inversiones fueron 
acompañadas por capacitaciones para el personal en un 53,1% y supusieron 
cambios en la organización o métodos de trabajos en un 53,5%. Además, 
generaron cambios en la estructura organizacional de las empresas en un 26% 
y cambios en la orientación estratégica en un 5,7%.  

Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (ENTIC) realizada también por el INDEC 
en 33.287 hogares, indica que en 2011 el 85,6% tenía teléfono móvil, el 52,8% 
ordenador y el 43,8% acceso a internet. En el mismo año, en la Provincia de 
Salta el 86,4% contaba con teléfono móvil, el 40,4% con ordenador y el 27,9% 
con acceso a internet. 
 

 
Gráfico 3: Acceso y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en hogares de Argentina. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional sobre Acceso y uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (ENTIC) 2011. 
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Gráfico 4: Acceso y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en hogares de la Provincia de Salta. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional sobre Acceso y uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (ENTIC) 2011. 

 
En 2015 los mismos datos a nivel nacional muestran un crecimiento, 

siendo que un 89,6% contaba con teléfono móvil, un 67% con ordenador y 
61,8% con acceso a internet. 

Continuando con el contexto tecnológico, se procederá a realizar un 
análisis de las agencias de viajes en la Provincia de Salta y el uso que hacen 
de la tecnología, como también se comentará sobre aplicaciones web de 
referencia en el ámbito del turismo. 

Según indica el Ministerio de Turismo de la Nación, en  2017 la Provincia 
de Salta contó con 162 Agencias de Viajes registradas, encontrándose 140 
(86% del total) en Salta Capital.  

En los últimos años el número de agencias en Salta Capital aumentó de 
manera considerable, siendo la mayoría agencias de viaje pequeñas, 
gestionadas por sus dueños. Entre las agencias más grandes de turismo 
emisivo podemos nombrar a las siguientes empresas: Tastil Viajes y Turismo, 
Silvia Magno Viajes y Turismo, Abaco Turismo, Trinity Viajes, Marco Antonio 
Tours, Apacheta Viajes, entre otras. Respecto a agencias de turismo receptivo 
las más importantes son: Tastil Viajes y Turismo & Movitrack, Silvia Magno 
Viajes y Turismo, Nordic Travel, Uquía Viajes, Turismo La Posada, Apacheta 
Viajes, Agencia del Peregrino, Uma Travel, etc. 

Haciendo un análisis de las páginas web de las empresas de turismo 
receptivo, la mayoría de ellas son páginas informativas no responsivas, que 
permiten recibir consultas pero no ofrecen la opción de realizar cotizaciones ni 
compras de excursiones online. 

En cuanto a las agencias de viajes de turismo emisivo, la situación es 
similar. Son muy pocas las que permiten realizar una reserva online, y las que 
tienen esta opción, la misma es limitada. También ocurre que muchas 
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empresas de viajes que ofrecen compra online, están integradas al sistema de 
reservas de una misma OTA, por lo que no se diferencian de su competencia y, 
a simple vista, se puede observar que los productos y servicios que ofrecen al 
cliente son básicamente los mismos. 

Por último, las agencias de turismo emisivo y receptivo, además de 
presentar las problemáticas recién expuestas, carecen también de claridad en 
sus páginas web. Los servicios receptivos y emisivos que ofrecen no se 
encuentran detallados de manera ordenada y visible, sino que se muestran 
juntos, lo que puede generar confusión en el usuario. 

Para una mejor comprensión de lo recién mencionado, se ha elaborado 
el siguiente cuadro comparativo: 
 

 Agencias Cuenta con página 
web 

Página 
web 

responsiva 
Reserva 
online 

Agencias 
turismo 
receptivo 

Movitrack Sí Sí Sí 

Nordic Travel Sí Sí No 

Turismo La Posada Sí No No 

Agencia del 
Peregrino 

Sí No No 

Agencias 
turismo 
emisivo 

Abaco Turismo Sí Sí Sí (misma 
plataforma 

que el 
resto de 

agencias) 

Trinity Viajes No No No 

Agencias 
turismo 
emisivo- 
receptivo 

Tastil Viajes y 
Turismo 

Sí Sí Sí (misma 
plataforma 

que el 
resto de 

agencias) 
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Silvia Magno Viajes Sí Sí Sí (misma 
plataforma 

que el 
resto de 

agencias) 

Marco Antonio 
Tours 

Sí Sí No 

Tabla 1. Tabla comparativa de agencias de viajes en la ciudad de Salta. 

 
Para elaborar la aplicación web de este proyecto, tomaré como 

referencia algunas aplicaciones de turismo que considero funcionales para el 
usuario y que cuentan con funciones similares a las que tendrá esta aplicación. 

Una de ellas es la aplicación de la empresa Civitatis, que cuenta con un 
diseño moderno, práctico y fácil de usar. Esta plataforma online permite al 
usuario, entre otras cosas, realizar búsquedas de actividades según la ciudad 
que seleccione y agregar a un carrito de compra lo que desea reservar. Puede 
realizar el pago online y recibir los comprobantes en su correo electrónico. 
Todas las actividades cuentan con una descripción, fotos, precios y 
valoraciones realizadas por otros usuarios, y además se ofrecen guías de 
viajes gratuitas de diferentes ciudades con datos interesantes como, cosas que 
hacer, transporte, mapa, etc. 

Otra aplicación de referencia, similar a la mencionada anteriormente, es 
la de Get Your Guide, en donde se detallan excursiones de diferentes ciudades 
y el usuario puede realizar su reserva y comprar a través de la página. Además 
los proveedores pueden ingresar en la plataforma y gestionar sus reservas y 
productos. 

Por otro lado, será también referente de este proyecto la aplicación web 
de la agencia online Despegar.com que, además de permitir realizar compras 
online de vuelos, hoteles, traslados, alquiler de coches, cruceros etc, brinda la 
opción al usuario de crear paquetes dinámicos y realizar el pago online con 
financiación de muchos bancos, lo cual es muy importante en Argentina, ya que 
la mayoría de los usuarios realizan compras en cuotas.  

Otra página referente es la de la Agencia de Viajes Amichi, un operador 
turístico importante y con muchos años de trayectoria. A través de su página 
web ofrece paquetes turísticos fijos y también permite al usuario realizar la 
búsqueda de otros paquetes, indicando la ciudad en la que se encuentra, el 
destino y el mes en el que desea viajar, aunque no permite realizar reservas ni 
pagos online. 
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Respecto al desarrollo del back office de la aplicación de este proyecto, 
servirá como referencia la extranet de la plataforma de Booking.com, que 
cuenta con diversas funciones que permiten cargar información general de los 
productos, disponibilidad, tarifas, crear ofertas, obtener listados de reservas y 
estadísticas, de una manera muy sencilla y práctica. 
 

2.3     CATÁLOGO DE OBJETIVOS 
Con la creación de esta aplicación web se pretenden alcanzar una serie 

de objetivos que se detallan a continuación: 
 

Código Título Descripción Autor 

CDO-001 Objetivo 
general 

Crear una aplicación web que ofrezca 
productos turísticos variados, de manera 
que la agencia de viajes consiga captar 
nuevos clientes que compran por internet y 
no se acercan a una agencia de viajes 
física. De esta manera, se busca posicionar 
a la agencia de viajes en el mercado online 
y crear un nuevo modelo de negocio. 
 

Lucía Caso 

CDO-002 Competenci
a 

Conseguir diferenciarse de la competencia, 
a través de una aplicación innovadora, 
totalmente responsiva, funcional y que 
permita al usuario realizar compras online.  
 

Lucía Caso 

CDO-003 Confianza 
en el 
usuario 

Generar confianza en el usuario, 
aprovechando los años de trayectoria y el 
buen nombre que tiene la agencia en el 
sector del turismo. 

Lucía Caso 

CDO-004 Unificar 
productos 

Unificar en una sola aplicación los productos 
turísticos emisivos y receptivos que ofrece 
la agencia, además de ofrecer información 
adicional y recomendaciones a sus clientes. 

Lucía Caso 
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CDO-005 Preferencias 
de clientes 

Conocer los gustos y preferencias de 
nuestros clientes, a través de la creación de 
perfiles de usuarios, para ofrecer un servicio 
más personalizado y de calidad. 

Lucía Caso 

CDO-006 Informes Obtener estadísticas e informes, en base a 
los datos recopilados, que sean de utilidad 
para el gestor y administrador para la toma 
de decisiones. 

Lucía Caso 

CDO-007 Control de 
ventas 

Permitir que los vendedores de excursiones 
del Norte Argentino cuenten con usuarios 
individuales para establecer un orden y 
agilizar el proceso de las ventas y pago de 
comisiones y también evitar sobreventas. 
 

Lucía Caso 

 
2.4     CATÁLOGO DE NORMAS 

En este apartado se plantean las normas metodológicas y de 
seguimiento del proyecto, junto con las normas de planificación del mismo. 
2.4.1   Normas metodológicas y de seguimiento 

A continuación se detallan cuáles son las normas de funcionamiento del 
proyecto, bajo las cuales se ha planificado la metodología a seguir para llevar a 
cabo el mismo. 
 

Código Tareas Descripción Metodología Autor 

CDN-001 Planificación 
de sprints 

Se ha dividido el proyecto en tres 
sprints para establecer un orden en 

las tareas a realizar, trabajando 
colaborativamente con el tutor del 

TFM 

Scrum Lucía 
Caso 

CDN-002 Normas de 
seguimiento 

Para el seguimiento de las tareas 
se ha usado la herramienta Trello 

de manera que el tutor pueda 

Trello Lucía 
Caso 
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revisarlas y dar una devolución. 
Para ello, se crearon cuatro 

columnas: En proceso, Pendiente 
de revisar, Revisado y Hecho, de 

manera que las tareas sea 
ubicadas según el estado en el que 

se encuentren.  

CDN-003 Modelado 
UML 

Casos de Uso y Modelo de Clases. Magic Draw Lucía 
Caso 

CDN-004 Formatos de 
pantalla 

Enmaquetado de pantallas de la 
aplicación web. 

Balsamiq Lucía 
Caso 

CDN-005 Modelado 
BPMN 

Modelo de flujos de trabajo Bizagi Lucía 
Caso 

 

2.4.2   Normas de planificación 
A continuación se detallan las normas de planificación que se siguieron 

para realizar el proyecto. 
 

Título Descripción Autor 

Estudio del 
proyecto 

Descripción general  del sistema y del 
contexto en el que se implementará 

Lucía Caso 

Objetivos Establecimiento de los objetivos a 
alcanzar con el proyecto 

Lucía Caso 

Calendario Creación de un calendario para repartir 
las tareas de los diferentes sprints. 

Lucía Caso 

Reuniones Programación de reuniones con el tutor 
del TFM, para realizar correcciones y 

despejar dudas 

Lucía Caso 

Orden de los Gestión del listado de tareas y sprints Lucía Caso 
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sprints del proyecto, a través de la herramienta 
Trello 

Revisión Revisión por parte del tutor del TFM de 
las tareas realizadas y colocadas en la 

columna “Pendiente de revisión” 

Lucía Caso 

Devolución Retroalimentación por parte del tutor del 
TFM, de las tareas realizadas y 

aspectos a mejorar 

Lucía Caso 

Corrección Mejora de las tareas indicadas por el 
tutor y puestas nuevamente en 

“Pendientes de revisión” 

Lucía Caso 

Casos de Uso 
y Modelos de 

Clase 

Elaboración de los casos de uso y 
modelos de clase del proyecto con la 

herramienta Magic Draw, indicando las 
relaciones entre los diferentes usuarios 

de la aplicación 

Lucía Caso 

Formatos de 
pantalla 

Diseño de los formatos de pantalla e 
impresión de la aplicación, a través de 

la herramienta Balsamiq 

Lucía Caso 

Procesos Realización del modelado de los 
diferentes procesos de la aplicación 

web 

Lucía Caso 

 
2.5     ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La empresa Tastil Viajes y Turismo, para la cual se realizó este proyecto, 
cuenta con la siguiente estructura organizativa: 
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Gráfica 5. Organigrama de la empresa Tastil Viajes y Turismo 

 
Una vez finalizada la fase inicial de análisis y diseño de la aplicación 

web, se llevará a cabo la fase de construcción e implementación del proyecto. 
Para ello, se trabajará con un equipo de profesionales que estará conformado, 
por un lado, por empleados que trabajan en la agencia y que conocen el sector 
del turismo y los productos que se comercializarán, y por otro lado, por 
especialistas de diferentes áreas que serán contratados para el desarrollo de la 
aplicación. Será necesario que todos trabajen en conjunto, para lograr el 
objetivo principal del proyecto: la creación de una aplicación web funcional, con 
contenido de calidad que capte nuevos clientes y logre posicionar a la agencia 
de viajes en el mercado online. 

Por lo tanto el equipo estará integrado de la siguiente manera: 
● Empleados de la agencia del área de ventas: Profesionales encargados 

de cargar paquetes turísticos en la página web, tarifas y disponibilidad y 
de realizar las guías turísticas de diferentes ciudades. 

● Profesional en Diseño Gráfico: Trabajará en conjunto con el área de 
ventas, realizando la parte gráfica y estética de la aplicación y, creando 
un diseño para los paquetes turísticos y las guías de turismo. 

● Profesional en Marketing Digital: Encargado de promocionar la 
aplicación web en el área digital, realizando diferentes estrategias como 
promoción en medios de comunicación social, realizar campañas de 
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SEO y SEM para lograr un buen posicionamiento de la aplicación en los 
buscadores y captar más clientes, campañas de email marketing, etc. 

● Ingeniero Informático/Programador: Encargado de realizar el desarrollo 
de la aplicación web, incorporando todo el contenido y diseño realizado 
por los demás integrantes del equipo y realizando las integraciones 
necesarias con páginas web de otros proveedores y plataformas de 
pago online. Además, será el responsable de crear y programar los 
diferentes tipos de  usuarios, el front office, back office y demás 
funciones de la aplicación. 

● Supervisor del proyecto: Encargado de la dirección del proyecto. 
Supervisará el trabajo de las diferentes áreas, trabajando a la par y 
tomará las decisiones que sean necesarias para llevar a cabo el 
proyecto, teniendo siempre presente el objetivo final de la aplicación. 
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Capítulo 3 ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA APLICACIÓN WEB 

3.1      CATÁLOGO DE REQUISITOS 
Para el análisis y diseño de esta aplicación web se ha creado un 

catálogo con los requisitos funcionales, no funcionales y de información, para 
asegurar que se cubrirán todas las necesidades que se pretenden alcanzar y 
así cumplir con el objetivo marcado del proyecto. 

A continuación se detallan los requisitos planteados, con una breve 
explicación de cada uno: 
3.1.1   Requisitos Funcionales  
 

Código RF-001 

Título Registro 

Descripción El usuario puede crear su cuenta con su nombre, 
apellido, país, correo electrónico y una contraseña o 
puede también registrarse a través de Facebook, 
aceptando previamente en ambos casos las políticas 
de privacidad y condiciones generales. 

 

Código RF-002 

Título Inicio de sesión 

Descripción Una vez que el usuario se ha registrado puede 
iniciar sesión ingresando su correo electrónico y 
contraseña o a través de su cuenta de Facebook. 

 

Código RF-003 

Título Recuperar contraseña 

Descripción Permite al usuario registrado generar una nueva 
contraseña, enviando un enlace a su correo 
electrónico. 
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Código RF-004 

Título CRUD Usuarios 

Descripción El administrador puede crear, ver, actualizar o borrar 
información de los usuarios registrados en la página 
y, sólo él podrá crear y eliminar usuarios con perfil 
de gestor o administrador. También será el 
encargado de dar de alta en la aplicación a los 
perfiles de los vendedores. 
El usuario registrado puede acceder a su cuenta y 
leer, actualizar o borrar información de su perfil. 

 

Código RF-005 

Título Realizar compra 

Descripción El usuario registrado y no registrado puede consultar 
disponibilidad y tarifas de vuelos, alojamientos, 
coches, seguros y excursiones en la fecha que 
indique, y realizar compras de los productos 
seleccionados. 
Por otro lado, tiene la opción de armar su paquete 
dinámico de hotel y vuelo, y puede añadir al mismo 
excursiones y traslados. 
Una vez que el usuario haya seleccionado su 
compra, el sistema mostrará un resumen antes de 
realizar el pago. 

 

Código RF-006 

Título Consultar paquetes turísticos cerrados 

Descripción El usuario registrado y no registrado puede consultar 
diferentes paquetes turísticos con fechas fijas de 
salida y en caso de estar interesado enviar su 
consulta a la agencia. A estos paquetes, los 
llamamos paquetes turísticos cerrados. 
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Código RF-007 

Título Comprar excursiones Norte Argentino 

Descripción Esta función permite al usuario registrado y no 
registrado realizar compras de excursiones en el 
Norte Argentino, eligiendo la fecha en la que quieren 
contratar e indicando el número de adultos y niños, 
si hubiese. Antes de realizar el pago la aplicación 
mostrará un detalle de la futura compra.  
El usuario también puede consultar y reservar 
paquetes de recorridos por el norte, que incluyen 
traslados y excursiones. En el caso que quiera 
reservar alojamiento deberá ponerse en contacto 
con la agencia. 

 

Código RF-008 

Título Realizar pago 

Descripción Permite al usuario registrado y no registrado realizar 
el pago de los productos y servicios seleccionados a 
través de una pasarela de pagos integrada a la 
aplicación, donde se mostrará un resumen de la 
compra y las diferentes opciones de pago. Una vez 
confirmado el pago se enviará un correo electrónico 
al usuario con la confirmación de la compra. 

 

Código RF-009 

Título Realizar valoraciones 

Descripción El usuario registrado puede realizar valoraciones de 
los productos contratados, luego de transcurrida la 
fecha de realización de los mismos. Para ello, 
deberá indicar su número localizador y luego dar una 
puntuación de 1 al 5, donde 1  
equivale a muy mal y 5 a excelente. También tendrá 
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la opción de dejar un comentario además de la 
puntuación, aunque no es obligatorio.  

 

Código RF-010 

Título Consultar facturas y reservas 

Descripción El usuario registrado tiene la opción de consultar las 
reservas y facturas generadas por compras dentro 
de su perfil. 

 

Código RF-011 

Título Cancelar compra 

Descripción El usuario puede cancelar las reservas realizadas y 
se enviará un correo electrónico al comprador y 
proveedor con los cambios realizados. En las 
situaciones que corresponda la devolución del pago, 
el cliente tendrá que ponerse en contacto directo con 
el proveedor.  

 

Código RF-012 

Título Recomendaciones 

Descripción La aplicación realizará recomendaciones al usuario 
registrado, de acuerdo a las compras que haya 
realizado previamente. 

 

Código RF-013 

Título Consultar guías turísticas 

Descripción La aplicación pondrá a disposición de los usuarios 
registrados guías turísticas de las ciudades más 
visitadas. 
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Código RF-014 

Título CRUD de información general 

Descripción El gestor puede crear, consultar, actualizar o borrar 
contenido relacionado a información general de la 
empresa, la cual podrá ser visualizada por los 
usuarios de la aplicación. 

 

Código RF-015 

Título CRUD Paquetes turísticos cerrados 

Descripción El gestor será el encargado de crear, actualizar y 
borrar información relativa a paquetes turísticos 
cerrados. 

 

Código RF-016 

Título CRUD Excursiones 

Descripción El gestor cargará en la aplicación las diferentes 
excursiones disponibles, con imágenes e 
información general, pudiendo actualizar y eliminar 
información. 

 

Código RF-017 

Título CRUD Guías de turismo 

Descripción El gestor podrá cargar y actualizar información de 
las guías turísticas de ciudades, disponibles para el 
usuario registrado. 

 

Código RF-018 
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Título CRUD Tarifas y disponibilidad 

Descripción El gestor puede cargar tarifas y disponibilidad de las 
excursiones que se ofrezcan por el Norte Argentino, 
ya que el modelo de comercialización de estos 
productos será a través de cupos dinámicos. 

 

Código RF-019 

Título Generar informes 

Descripción El gestor y administrador podrán obtener informes 
mensuales de las ventas y cancelaciones 
generadas, aplicando diferentes filtros, como 
también de las ventas generadas por cada perfil de 
vendedor. 

 

Código RF-020 

Título Políticas del sistema 

Descripción Todos los usuarios tienen acceso a consultar las 
políticas y el gestor podrá actualizar la información 
que se muestre en este apartado. 

 

Código RF-021 

Título RUD Reservas, pagos y facturas 

Descripción El gestor podrá consultar las reservas, pagos y 
facturas generadas por compras de los usuarios y 
podrá también realizar modificaciones en caso que 
fuese necesario. 

 

Código RF-022 
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Título Gestionar consultas y valoraciones 

Descripción El gestor recibirá las consultas que realicen los 
usuarios a través de la página y podrá responderlas. 
Respecto a las valoraciones podrá responder sólo 
las realizadas a excursiones por el Norte Argentino y 
eliminar aquellas que utilicen un lenguaje 
inadecuado que afecten a la integridad de una de las 
partes. 

 

Código RF-023 

Título Cargar reservas 

Descripción Los vendedores de excursiones por el Norte 
Argentino, pueden ingresar en la aplicación con su 
usuario y contraseña (creado por el administrador) y 
realizar reservas, previa verificación de 
disponibilidad.  

 

Código RF-024 

Título Selección idioma 

Descripción Permite seleccionar el idioma en que se quiere ver la 
aplicación. En principio los idiomas disponibles serán 
el español e inglés, aunque se prevé aumentar el 
número de idiomas según la demanda de usuarios lo 
requiera. El idioma predeterminado será el español.  

 
3.1.2   Requisitos de Información 
 

Código RI-001 

Título Usuarios 

Descripción Se solicitan los datos personales de los diferentes 
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usuarios de la aplicación web para el registro, junto 
con un correo electrónico y contraseña. 
En el caso de los vendedores ingresarán con un 
código localizador y contraseña. 

 

Código RI-002 

Título Carga de paquetes turísticos cerrados 

Descripción Fecha, tarifas, descripción general, observaciones. 

 

Código RI-003 

Título Vuelos 

Descripción Primeramente se solicita indicar si se desea buscar 
vuelo con ida y vuelta, un sólo  tramo o varios. 
Luego es necesario completar la ciudad de origen, 
ciudad de destino, fecha de ida y regreso (si 
corresponde), número de personas (adultos y 
menores), edad de menores al finalizar el viaje. 
 

 

Código RI-004 

Título Alojamiento 

Descripción Destino, fechas, número de habitaciones y número 
de personas, adultos y menores (edad menores). 

 

Código RI-005 

Título Actividades 

Descripción Destino, fecha y número de personas. 
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Código RI-006 

Título Alquiler de coches 

Descripción Lugar de retiro y devolución, fechas de retiro y 
devolución. 

 

Código RI-007 

Título Seguros de viaje 

Descripción Destino, fechas de viajes, número de personas y 
edades. 

 

Código RI-008 

Título Excursiones Norte Argentino 

Descripción Destino, fecha, número de personas, adultos y 
menores (edad menores). 

 

Código RI-009 

Título Paquetes turísticos cerrados 

Descripción Nombre, correo electrónico, número de personas, 
teléfono, provincia, paquete turístico seleccionado, 
consulta. 

 

Código RI-010 

Título Compra 

Descripción Nombre, Apellido, DNI, correo electrónico, teléfono, 
detalle de los productos comprados, país. 
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Código RI-011 

Título Pago 

Descripción Localizador, forma de pago (en caso que aplique), 
tipo de tarjeta, número de tarjeta, nombre del titular, 
fecha de caducidad, código de seguridad, aceptar 
términos y condiciones. 

 

Código RI-012 

Título Reservas 

Descripción Fecha de la reserva, fecha check in, localizador, 
nombre del cliente, nombre del producto reservado, 
importe, estado de la reserva. En el perfil del gestor 
se agregará una columna con el detalle de 
comisiones por venta, cuando corresponda.  

 

Código RI-013 

Título Facturas 

Descripción Fecha de compra, fecha de facturación, importe 
total, detalle de impuestos, descripción de la compra. 

 

Código RI-014 

Título Carga de tarifas y disponibilidad excursiones Norte 
Argentino 

Descripción Tarifas, descuentos, fechas disponibles, plazas 
disponibles. 

 

Código RI-015 
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Título Cancelaciones 

Descripción Para cancelar una reserva, el usuario deberá indicar 
el localizador de la reserva, su DNI y correo 
electrónico.  

 

Código RI-016 

Título Valoraciones de viajeros 

Descripción Localizador de la reserva, email, valoración de 1 a 5 
puntos, comentarios de forma opcional.   

 

Código RI-017 

Título Respuesta a consulta y valoraciones 

Descripción Comentario por parte del gestor. 

 

Código RI-018 

Título Información general 

Descripción Datos de la empresa, información de productos 
turísticos (paquetes estáticos y excursiones Norte 
Argentino) y guías de ciudades. 

  
3.1.3   Requisitos No Funcionales 
 

Código RNF-001 

Título Cumplir con la Ley de Protección de Datos 
Personales 

Descripción La aplicación debe cumplir con la normativa relativa 
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a la Ley de Protección de Datos Personales (25.326, 
Argentina), garantizando la seguridad y privacidad 
de los datos del usuario. 

 

Código RNF-002 

Título Interoperabilidad 

Descripción Los pagos que realicen los usuarios se harán a 
través de una plataforma de pagos integrada a la 
aplicación. Además, en el caso de información de 
vuelos, hoteles, seguros de viajes y coches, la 
aplicación obtendrá esos datos a través de 
integraciones con las plataformas de los 
proveedores con los que se trabaje, como Amadeus, 
TBO Holidays, Avis y Universal Assistance. 

 

Código RNF-003 

Título Hardware 

Descripción El sistema puede ser utilizado en ordenadores 
Windows, MAC, tablets, dispositivos Android y 
Iphone. 

 

Código RNF-004 

Título Mantenibilidad 

Descripción El sistema está desarrollado de manera que pueda 
adaptarse a cambios y que el mantenimiento sea 
rápido, afectando lo menos posible las labores de la 
entidad. Y está pensado mejorar el uso del software 
a través del tiempo, incrementar el rendimiento, 
resolver problemas actuales de vulnerabilidades o 
que puedan surgir en el futuro y poder hacer 
cambios para que sea compatible con los nuevos 
sistemas operativos que varíen a través del tiempo. 
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Código RNF-005 

Título Compatibilidad con navegadores 

Descripción El sistema debe ser compatible con los navegadores 
de Google Chrome, Internet Explorer, Firefox y 
Safari.  

 

Código RNF-006 

Título Número de usuarios 

Descripción El sistema tiene capacidad para soportar hasta 
2.000 conexiones simultáneas. 

 
3.2     CATÁLOGO DE USUARIOS 

En este apartado se describen los diferentes perfiles de usuarios que 
intervienen en la aplicación web, indicando los roles y  accesos con los que 
cuentan. 

 

Código Título Descripción 

User-001 Usuario no registrado Nivel de acceso limitado que le permite 
realizar búsquedas y comprar productos en 
la aplicación, pero no cuenta con un perfil en 
donde guardar sus datos, ver sus reservas ni 
puede dejar valoraciones y consultar las 
guías de turismo. 

User-002 Usuario registrado Acceso a todas las funciones que ofrece la 
aplicación. Además de poder consultar y 
comprar productos, podrá acceder a las 
guías de turismo que se ofrecen, realizar 
valoraciones y contará con un perfil donde 
quedarán registrados sus datos personales 
para futuras compras y podrá acceder al 
listado de reservas y cancelaciones 
generadas. 
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User-003 Vendedor Cuenta con acceso al back office de 
vendedores, donde puede chequear la 
disponibilidad de excursiones por el Norte 
Argentino y realizar la carga de las ventas 
realizadas. 

User-004 Gestor Nivel de acceso superior al del usuario 
registrado que le permite acceder al front 
office y al back office de la aplicación, donde 
cuenta con el cuadro de mando y puede 
completar información de los productos, 
cargar y actualizar tarifas y disponibilidad, 
ver listado de reservas generadas a través 
de la página, leer opiniones de visitantes y 
responder las mismas y acceder a los 
informes de  ventas y cancelaciones 
realizadas a través de la página.  

User-005 Administrador Tiene acceso a todas las funciones de la 
página, tanto del front office como del back 
office del administrador, donde puede 
gestionar y dar accesos a los diferentes 
usuarios de la aplicación. 

 

3.3     DESCOMPOSICIÓN DEL SISTEMA EN SUBSISTEMAS 
La aplicación web de Tastil Viajes y Turismo cuenta con un amplio 

contenido y diferentes funciones, según el usuario del que se trate, por lo que 
está dividida en cuatro subsistemas, que agrupan los diferentes requisitos 
según su función y grado de relación. Esta descomposición ayudará al 
desarrollo más rápido de la aplicación y servirá para identificar los diferentes 
roles de los usuarios. 

Por lo tanto los subsistemas son los siguientes: 

● Subsistema de Información: Incluye todas las funciones relacionadas 
con información general de la empresa, de destinos y de la aplicación en 
sí. Comprende los siguientes requisitos: Registro, Inicio de Sesión, 
Recuperar contraseña, Consultar paquetes turísticos cerrados, Consultar 
guías turísticas, CRUD usuarios, CRUD de información general, 
Consultar paquetes turísticos cerrados, CRUD paquetes turísticos 
cerrados, CRUD excursiones, CRUD guías de turismo, Políticas del 
sistema y Selección de idioma. 
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● Subsistema de Comercialización: Agrupa las funciones relacionadas 
con la compra de los productos que ofrece la aplicación y el pago de los 
mismos. Los requisitos son los siguientes: Realizar compra, Comprar 
excursiones Norte Argentino, Realizar pago, Cancelar compra, CRUD 
tarifas y disponibilidad. 

● Subsistema de Opiniones:  Comprende las funciones en donde el 
usuario registrado puede realizar valoraciones del producto contratado y 
las funciones de la aplicación que realizan recomendaciones en función 
de las últimas compras realizadas por el cliente. Los requisitos 
relacionados a este subsistema son: Realizar valoraciones, 
Recomendaciones y Gestionar consultas y valoraciones.  

● Subsistema de Toma de decisiones: Incluye todas las funciones de la 
aplicación que cuentan con datos e información relevante para la toma 
de decisiones por parte del gestor y administrador. Los requisitos de 
este subsistema son: Consultar facturas y reservas, Generar informes, 
RUD reservas, pagos y facturas. 

 3.4     ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Para el diseño y desarrollo de la aplicación web de Tastil Viajes y 

Turismo se ha planteado el desarrollo a medida, que si bien puede llevar más 
tiempo y esfuerzo, lo que se busca es lograr una aplicación web personalizada 
en donde se comercialicen los productos turísticos de la agencia y a la vez 
lograr sistematizar procesos, lo que generará grandes ventajas a la agencia. 

En cuanto a la estructura de la aplicación web se utilizará un CMS 
(Content Management System) mientras que la programación  y el desarrollo 
se realizará a medida, para garantizar que se cumplan con todos los requisitos 
planteados en el catálogo del proyecto. 

Se trata de una página web con un objetivo principalmente comercial, en 
donde se ofrecerán productos y paquetes turísticos que podrán, en su mayoría, 
ser adquiridos de forma online. Para ello, es indispensable crear una página 
que sea de fácil uso, ágil y con un diseño atractivo, para atraer un alto tráfico 
de personas por la misma. 

Al tratarse de un desarrollo a medida, los costos de creación e 
implementación de la aplicación web serán elevados, aunque esta inversión 
supone grandes beneficios para la empresa, ya que se busca atraer nuevos 
clientes y sistematizar procesos que hoy en día le llevan mucho tiempo a la 
agencia. También será necesario contar con un servidor, en donde se 
almacenará toda la información y que deberá ser potente, pensando que lo que 
se desea es recibir un alto tráfico y conexiones simultaneas.  

El coste total del proyecto dependerá del tiempo que demore la 
implantación y la complejidad de la estructura, para lograr cumplir con el 
catálogo de requisitos. La inversión inicial será más elevada, pero luego su 
mantenimiento a lo largo del tiempo será más bajo. 
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Si bien existen alternativas al desarrollo a medida, ya que pueden 
adquirirse aplicaciones software que cubran la mayor parte de los requisitos, se 
optó por realizar un desarrollo y diseño personalizado y, al tratarse de un 
Trabajo Final de Máster, se ha tenido en cuenta únicamente la alternativa del 
desarrollo a medida. 

3.5     ANÁLISIS DE COSTE Y BENEFICIOS 
Para estudiar la viabilidad de este proyecto se ha realizado un análisis 

de los costos y beneficios de la aplicación web, con una proyección a tres años. 
Para el cálculo de los costes se han tenido en cuenta los gastos que se 
realizarán en hardware, en software y publicidad. Mientras que para el análisis 
de los beneficios, se realizó una estimación de las ventas que se obtendrán a 
través de la aplicación web de los productos integrados (vuelos, alojamientos, 
alquiler de coches, etc) y de las excursiones por el Norte Argentino. 

A continuación se detallan los conceptos de gastos y beneficios que se 
tuvieron en cuenta para el análisis, explicando brevemente cada uno y 
detallando las cifras estimadas que se tuvieron en cuenta para la proyección. 
3.5.1   Coste 

En el caso que se desarrolle la aplicación, la empresa deberá incurrir en 
los siguientes gatos: 

● Equipos informáticos: Serán utilizados para llevar a cabo el desarrollo 
del proyecto, como tareas de programación, diseño, edición, y, tareas 
administrativas, como venta y atención al cliente. Se utilizarán dos y el 
costo estimado por unidad será de 1.000 €. 

● Publicidad Google AdWords (SEM) y redes sociales: Se realizarán 
fuertes campañas digitales para la promoción de la aplicación web, ya 
que la competencia es muy grande en este rubro, por lo que resulta 
necesario invertir para dar a conocer la página. Para ello, se realizarán 
campañas en Google, a través de Google AdWords, y en redes sociales, 
como Facebook e Instagram. 

● Nombre de dominio y hosting: Antes de empezar con el desarrollo de la 
aplicación web resulta fundamental tener un nombre de dominio 
registrado y el costo anual es de unos 15 €. También será necesario 
contratar alojamiento web, que se paga de forma mensual, 
aproximadamente unos 10 € por mes. 

● Plantilla: Para la creación de la aplicación web de Tastil Viajes y Turismo 
se utilizará el CMS Wordpress. Para ello será necesario comprar una 
plantilla, en la cual el personal informático trabajará para la creación de 
la web. El coste aproximado de la plantilla es de 50 € y se paga por 
única vez. 

● Personal: El equipo estará conformado por tres personas: un 
informático, una persona encargada de la publicidad y diseño de las 
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publicaciones y otra persona encargada de ventas. Una vez que la 
aplicación web quede funcionando correctamente, no será necesario 
que el técnico informático siga en la empresa, por lo que su contrato en 
principio será de un año y su sueldo de 1.000 € mensuales. En cuanto a 
la persona encargada de ventas, al ser una persona que realiza otras 
funciones dentro de la empresa, se evaluará las horas que le dedique a 
la gestión de las ventas online para poder determinar el costo que 
supondrá al proyecto. Se le pagará 8 € por hora y estimamos que 
mensualmente le dedicará unas 60 horas a la página, por lo que su 
sueldo mensual será aproximadamente de 480 €. Y, la persona 
encargada de la publicidad y diseño de la página tendrá un sueldo 
mensual de 800 €. A estos costes habrá que añadir un 40% más en 
cargas sociales. 

 3.5.2   Beneficios 
En cuanto a los beneficios, se considerará el incremento que supone en 

las ventas de la empresa la implantación de este sistema, respecto a las que se 
producen actualmente. Se ha estimado lo siguiente: 

● Ventas de productos integrados: Como se mencionó anteriormente, 
algunos de los productos que se comercializan en la página se 
encuentra integrados a plataformas de otros proveedores. Este es el 
caso de los vuelos, alojamiento, actividades, alquiler de coche y seguro. 
Cuando se produzcan ventas de estos productos, la empresa ganará un 
porcentaje, que se calcula rondará el 15% de la venta realizada. El 
primer año se estima que del total de ventas emisivas que genere la 
empresa en pasajes, alojamientos, paquetes turísticos, seguros, etc un 
5% corresponderá a ventas generadas a través de la aplicación web, lo 
que será equivalente a 8.000 €. El segundo año ese porcentaje subirá al 
10%, equivalente a 20.000 € y el tercer año a 15%, equivalente a 30.000 
€. 

● Venta de excursiones por el Norte Argentino: En este caso las 
excursiones serán realizadas por la empresa, por lo que el 100% de la 
venta la percibirá la agencia. Para el primer año se estima que del total 
de ventas generadas por la empresa en excursiones, un 20% 
corresponderá a ventas realizadas online, lo que será equivalente a 
45.000 €, el segundo año el 25%, 55.000 € y el tercero un 35%, por 
75.000 € 
Como conclusión, se puede observar en la tabla que el primer año será 

un poco más duro, ya que se tendrá que incurrir en más gastos y las ventas 
serán más bajas, al ser el primer año de actividad. Luego, en el segundo y 
tercer año la empresa empezará a tener ganancias un poco más significativas, 
ya que se estima que con el tiempo y un buen trabajo de publicidad, la página 
se hará más conocida y eso generará más tráfico y ventas.  
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Tabla 2. Análisis de coste y beneficios 

 

 3.6     ENTORNO TECNOLÓGICO 
Para el análisis y desarrollo de la aplicación web se aplicarán 

herramientas de diseño y programación necesarias para crear un entorno 
tecnológico idóneo para el correcto funcionamiento de la misma. Destacamos 
las siguientes: 
3.6.1   Tecnología para el desarrollo de la aplicación web 

● Gestor de contenidos: Se utilizará el Content Management System 
Wordpress, por ser uno de los CMS más conocidos y populares y por su 
facilidad de uso. 

● Lenguaje de programación: El lenguaje utilizado principalmente será 
PHP, por ser un lenguaje de código abierto y muy adecuado para el 
desarrollo web. Complementariamente se utilizará el lenguaje javascript, 
para mejorar algunos aspectos de la interfaz de usuario. 

● Bases de datos: Se usará el sistema de gestión de bases de datos 
MySQL, debido a su fiabilidad y facilidad de uso, ya que puede ser 
utilizado en distintos sistemas operativos. 

 
En cuanto al  análisis y diseño de la aplicación web se utilizarán los 

siguientes programas: 
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● Trello: Para gestionar las tareas del proyecto de manera colaborativa y 
que permite crear listas, ponerles nombres y etiquetarlas en función del 
estado de cada lista (En proceso, hecho, realizado, pendiente de 
revisión). 

● MagicDraw: Herramienta de modelado visual para hacer diagramas de 
software y procesos de negocio. A través de ella se podrá confeccionar 
los casos de uso del proyecto. 

● Balsamiq: Permite crear bocetos y escoger entre una gran variedad de 
objetos prediseñados como barras de estado, menús o barras de 
progreso. Con esta herramienta se crearán las maquetas de la 
aplicación web. 

● Bizagi: Plataforma que se utiliza para la gestión de procesos de negocio 
que permite modelar, construir y ejecutar procesos de aplicación. 

3.7      GLOSARIO 
A continuación se detalla un glosario con los términos más utilizados 

durante el proyecto, el cual puede ser consultado por cualquier usuario de la 
aplicación web para resolver dudas respecto a ciertos términos y también sirve 
para personas que se incorporen con posterioridad al desarrollo del proyecto. 
 

Término Definición 

Administrador Es el actor con el rango más alto del sistema. Puede acceder a 
todas las funciones de la aplicación web. Puede crear, consultar, 
actualizar y borrar información, como también crear, ver, 
actualizar y borrar roles de usuario, generar informes a partir de 
datos de la web, etc. 

Back Office Área destinada al gestor, vendedores y administrador de la 
página, en donde tienen acceso a su perfil y a las funciones que 
les competen y, a donde los usuarios registrados o no 
registrados no tienen acceso. 

Cancelaciones Anulación de una reserva previamente confirmada. 

Login Los usuarios registrados previamente pueden iniciar sesión 
introduciendo su correo electrónico y contraseña o mediante 
Facebook. 
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Paquete 
dinámico 

Sistema que se ofrece online en el que un cliente combina según 
sus necesidades e 
intereses una serie de servicios (transporte, hospedaje y 
servicios complementarios) para crear un paquete turístico 
propio. 

Paquete 
turístico 

Conjunto de servicios diferentes que se comercializan como un 
único producto con un precio determinado.  

Paquete 
turístico 
cerrado 

Conjunto de servicios diferentes que se comercializan como un 
único producto, a un precio determinado, con fechas fijas de 
salida. 

Usuario no 
registrado 

Persona que entra a la página web/app y no está registrado. 
Puede acceder a todas las funciones de la página, salvo 
descargar guías turísticas, realizar valoraciones y no cuenta con 
un perfil. 

Usuario 
registrado 

Persona registrada en la aplicación mediante correo electrónico 
o por Facebook. Puede acceder a todas las funciones de la 
aplicación y contará con un perfil privado en donde acceder a 
sus datos personales, reservas realizadas, etc. 

Reserva Compromiso asumido por un proveedor turístico, de guardar 
para una fecha determinada una o varias plazas del servicio o 
producto contratado, respetando las condiciones planteadas en 
cada caso. 

Vendedor Empleado de la agencia de viajes que vende excursiones por el 
Norte Argentino. 

 
 3.8      MODELO Y ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

En este apartado se detallan las diferentes funciones con las que cuenta 
la aplicación web de Tastil Viajes y Turismo y los diferentes actores que 
participan en estas tareas, mostrando los roles de cada actor y la relación que 
existe entre actores y tareas de la aplicación. Para realizar esta demostración 
se utilizó la herramienta Magic Draw, que permite mostrar de manera más 
gráfica y visible las diferentes relaciones existentes. 



FACULTAD DE TURISMO  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 

Análisis y diseño de una aplicación web para una agencia de viajes 51 

 
Imagen 1. Modelo de casos de uso de la aplicación web 

 
● Selección de idioma 

Escenario básico: 
1. El usuario registrado/no registrado entra en la aplicación web. 
2. El usuario registrado/no registrado pulsa sobre el botón de idioma para 
cambiarlo. 
3.  El usuario registrado/no registrado selecciona el idioma. 
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4. La aplicación cambia el idioma al elegido por el usuario registrado/no 
registrado. 

● Registro 
Escenario básico: 
1. El usuario no registrado pulsa el botón para registrarse. 
2. El sistema indica dos formas de registro: indicando sus datos personales, 
correo electrónico y contraseña o con Facebook. 
3. El usuario selecciona la opción. 
4. El sistema procesa la información recibida. 

● CRUD de Información General 
Escenario básico: 
1. El usuario registrado/no registrado solicita una información. 
2. El sistema valida lo que busca. 
3. El sistema ofrece todas las opciones que contengan similitud. 
4. El cliente selecciona la información que le interesa. 

● Inicio de sesión 
Escenario básico: 
1. El usuario registrado rellena los datos: correo electrónico y contraseña. 
2. El sistema valida la información. 
3. El sistema da acceso a su perfil. 

● CRUD Usuarios 
Escenario básico: 
1. El usuario registra sus datos personales en el sistema. 
2. El sistema valida los datos. 
3. El cliente ingresa su correo electrónico y una contraseña. 
4. El sistema valida la información, crea la cuenta y almacena los datos. 

● Realizar valoraciones 
Escenario básico: 
1. El usuario registrado realiza una valoración de un determinado producto, 
indicando primero su localizador de reserva. 
2. El sistema registra el comentario y lo publica para que lo pueda leer el resto 
de usuarios web. 

● Recomendaciones 
Escenario básico: 
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1. El usuario registrado inicia sesión en la página web. 
2. El sistema muestra recomendaciones al usuario, según las últimas compras 
que realizó. 

● Cargar reservas 
Escenario básico: 
1. El vendedor ingresa en su cuenta con su usuario y contraseña. 
2. El vendedor pulsa el botón de Crear nueva reserva. 
3. El vendedor selecciona la excursión que vendió y carga los datos personales 
de los pasajeros y precio. 
4. El sistema valida la información y actualiza la disponibilidad de la excursión. 

● Generar informes 
Escenario básico 
1.El administrador/vendedor solicita un informe de ventas de un mes 
determinado. 
2. El sistema valida la información. 
3.El sistema genera un listado con las ventas de ese mes. 

● CRUD Guías de turismo 
Escenario básico 
1. El gestor ingresa en la aplicación web con su usuario y contraseña. 
2. El gestor accede al apartado de CRUD Guías de turismo. 
3. El gestor selecciona la opción de añadir una nueva guía. 
4. El gestor completa la guía con información y fotos. 
5. El gestor guarda y publica la guía en la página. 

● CRUD Excursiones 
Escenario básico 
1. El gestor ingresa en la aplicación web con su usuario y contraseña. 
2. El gestor accede al apartado de CRUD Excursiones. 
3. El gestor selecciona la opción de añadir una nueva excursión. 
4. El gestor añade información e imágenes de la excursión. 
5. El gestor guarda y publica la nueva excursión. 

● CRUD Paquetes turísticos cerrados 
Escenario básico 
1. El gestor ingresa en la aplicación web con su usuario y contraseña. 
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2. El gestor accede al apartado de CRUD Paquetes turísticos cerrados. 
3. El gestor selecciona la opción de crear un paquete nuevo. 
4. El gestor añade información del paquete turístico, junto con imágenes. 
5. El gestor guarda y publica el paquete turístico. 

● Gestionar consultas y valoraciones 
Escenario básico: 
1. El gestor accede a su perfil. 
2. El gestor ingresa al área de gestión de consultas y valoraciones. 
3. El gestor selecciona leer las consultas/valoraciones recibidas por usuarios. 
4. El gestor responde las consultas/valoraciones. 

● RUD Reservas, pagos y valoraciones 
Escenario básico 
1. El gestor solicita acceder al listado de reservas. 
2. El proveedor solicita el listado de reservas generadas, aplicando el filtro de 
proveedor y fecha de compra. 
3. El sistema valida la información. 
4. El sistema genera un listado con las reservas, utilizando los filtros aplicados. 

● CRUD Tarifas y disponibilidad 
Escenario básico 
1. El gestor carga las tarifas y disponibilidad de cierta excursión. 
2. El sistema valida los datos. 
3. El sistema actualiza la disponibilidad y tarifas del producto. 

● Políticas del sistema 
Escenario básico: 
1. El administrador crea las políticas de la página web. 
2. El sistema valida la información. 
3. El sistema carga la información. 

● Consultar facturas y reservas 
Escenario básico 
1. El usuario registrado ingresa en su perfil y consulta sus reservas generadas. 
2. El sistema valida la información. 
3. El sistema genera un listado de las reservas confirmadas. 
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● Recuperar contraseña 
Escenario básico: 
1. El usuario  registrado pulsa en  el botón Recuperar contraseña. 
2. El sistema solicita al usuario la cuenta de correo electrónico con la que creó 
su perfil. 
3. El usuario registrado introduce el correo electrónico. 
4. El sistema envía un correo electrónico con un enlace para generar una 
nueva contraseña. 
5. El usuario ingresa en el enlace e introduce una nueva contraseña. 
6. El sistema verifica la contraseña introducida y restablece la contraseña. 

● Consultar paquetes turísticos cerrados 
Escenario básico: 
1. El usuario registrado/no registrado selecciona un paquete turístico cerrado. 
2. El usuario registrado/no registrado completa el formulario con sus datos 
personales y envía una consulta sobre un paquete turístico determinado.  
3. La aplicación envía la consulta que será recibida por el gestor de la página.  

● Consultar guías turísticas 
Escenario básico: 
1. El usuario registrado ingresa con su usuario y contraseña. 
2. El usuario registrado consulta las guías turísticas disponibles de la página.  
3. Selecciona la ciudad que le interese, con la opción de ver la guía online o 
descargarla. 

● Comprar excursiones Norte Argentino 
Escenario básico: 
1. El usuario registrado/no registrado consulta las excursiones o paquete de 
excursiones que le interesan. 
2. El registrado/no registrado selecciona una fecha y número de personas para 
un producto o paquete determinado. 
3. El sistema valida los datos. 
4. El sistema comprueba la disponibilidad y muestra el resultado de la 
búsqueda al usuario. 

● Realizar compra 
Escenario básico: 
1. El usuario registrado/no registrado consulta los productos que le interesan. 
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2. El registrado/no registrado selecciona una fecha y número de personas para 
un producto o paquete determinado. 
3. El sistema valida los datos. 
4. El sistema comprueba la disponibilidad y muestra el resultado de la 
búsqueda al usuario. 

● Realizar pago 
Escenario básico 
1. El usuario registrado/no registrado solicita realizar el pago de su producto o 
paquete de productos. 
2. El usuario registrado/no registrado selecciona el método de pago.  
3. El usuario registrado/no registrado informa los datos del pago. 
4. El sistema valida los datos. 
5. El sistema registra el pago. 
6. El sistema genera un comprobante de pago al usuario. 
7. El sistema actualiza la disponibilidad. 

● Cancelar compra 
Escenario básico 
1. El usuario registrado/no registrado solicita cancelar una reserva. 
2. El usuario registrado/no registrado indica el número localizador de su 
reserva. 
3. El sistema valida la información. 
4. El sistema confirma que la reserva puede cancelarse sin cargos. 
5. El cliente confirma la cancelación del producto. 
6. El sistema cancela la reserva y envía un correo electrónico al usuario y al 
proveedor con la cancelación. 
7. El sistema actualiza la disponibilidad. 

 
3.9      DESCRIPCIÓN DE INTERFACES ENTRE SUBSISTEMAS 

Como se indicó anteriormente, en el apartado de Descomposición del 
Sistema en subsistemas, la aplicación web de Tastil Viajes y Turismo está 
compuesta por cuatro subsistemas: de Información, Comercialización, Toma de 
decisiones y Opiniones. Dichos subsistemas integrados y trabajados de forma 
conjunta permiten que la aplicación web funcione correctamente y cumpla con 
los objetivos para los que fue creada. 
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A continuación se detalla la relación existente entre los subsistemas y el 
grado de dependencia de unos respecto a otros: 

● Subsistema de Información: No depende de ningún subsistema para 
funcionar, por lo que se lo considera independiente y puede empezar a 
programarse antes que los demás subsistemas. 

● Subsistema de Comercialización: Depende directamente del 
subsistema de Información, ya que ese mismo contiene los datos de los 
productos/servicios que se ofrecerán en la aplicación, es decir, que sin el 
subsistema de Información no puede crearse el de Comercialización. 

● Subsistema de Toma de decisiones: Depende directamente del 
subsistema de comercialización, ya que la existencia de los requisitos 
que lo componen están sujetos a la comercialización de los productos a 
través de la aplicación web. A su vez, tiene una relación indirecta con el 
subsistema de Opiniones, del que se pueden también obtener 
información relevante para futuras tomas de decisiones. 

● Subsistema de Opiniones: Depende directamente del subsistema de 
Comercialización e indirectamente del subsistema de Información, 
porque para obtener valoraciones y generar recomendaciones es 
necesario primero que se realicen compras a través de la aplicación, y 
para ello debe existir información de los productos que se comercializan. 
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Imagen 2. Relación entre subsistemas 

 
3.10   TABLA DE REQUISITOS - CASOS DE USO 

En la siguiente tabla se muestra el vínculo existente entre los casos de 
uso de la aplicación web y los requisitos funcionales, detallados en el catálogo 
de requisitos. 
 

Casos de uso Requisitos funcionales 
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Registro RF-001 

Inicio de sesión RF-002 

Recuperar contraseña RF-003 

CRUD Usuarios RF-004 

Realizar Compra RF-005 - RF-007 y RF-008 

Consultar paquetes turísticos 
cerrados 

RF-006 

Realizar valoraciones RF-009 

Consultar facturas y reservas RF-010 

Cancelar compra RF-011 

Recomendaciones RF-012 

Consultar guías turísticas RF-013 

CRUD de Información General RF-014 

CRUD Paquetes turísticos RF-015 

CRUD Excursiones RF-016 

CRUD Guías de turismo RF-017 

CRUD Tarifas y disponibilidad RF-018 

Generar informes RF-019 
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Políticas del sistema RF-020 

RUD Reservas, pagos y facturas RF-021 

Gestionar consultas y valoraciones RF-022 

Cargar reservas RF-023 

Selección de idioma RF-024 

 
3.11   MODELO DE CLASES 

A continuación se muestra el modelo de clases de la aplicación web de 
Tastil Viajes y turismo, en donde se representa y modela la información que 
tendrá la página y cómo se estructurarán los datos. 
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Imagen 3. Modelo de clases de la aplicación web 

 
3.12   PRINCIPIOS GENERALES DE INTERFAZ 

A continuación se realizará un detalle  de cómo serán los principios 
generales de la interfaz del sistema de información. 

Como se mencionó anteriormente, la aplicación web de la agencia Tastil 
Viajes y Turismo tendrá una estructura de front office y otra de back office. 
3.12.1 Front Office 

El fondo de cada interfaz será de color gris claro, en el margen superior 
izquierdo se encontrará el logo de la empresa y en el derecho un botón para 
seleccionar el idioma y enlaces para iniciar sesión, registrarse y contactar a la 
empresa. 

La página de inicio tendrá una barra de menú horizontal de color blanco 
con letras gris oscuro, desde donde se podrán realizar búsquedas de vuelos, 
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alojamiento, alquiler de coches, seguros, actividades y excursiones por el Norte 
Argentino. Cada producto turístico tendrá un icono con un dibujo que lo 
represente y esta barra aparecerá en todas las interfaces, excepto en la de 
pago. Cuando se haga una búsqueda el producto seleccionado tendrá el fondo 
azul en la barra de menú y el botón de buscar será de color azul con letras 
blancas.  

Debajo de la barra de menú se mostrarán folletos de paquetes turísticos 
cerrados, y haciendo click en ellos se podrá enviar una consulta a la empresa. 
El botón de enviar será también de color azul con letras blancas. Debajo de los 
paquetes, se mostrarán guías de turismo, disponibles para usuarios 
registrados. Para ver todas las guías habrá un botón azul con letras blancas y 
debajo el usuario podrá dejar su correo electrónico para recibir novedades y 
promociones. 

Al final de la página de inicio, en el margen inferior izquierdo se 
encontrarán enlaces a las páginas de Facebook, Instagram, Youtube y 
TripAdvisor. Del lado derecho habrá botones de color azul y letras blancas para 
acceder al back office del administrador, gestor y vendedor. Debajo habrá 
enlaces en color gris para consultar las políticas, aviso legal, cookies y quiénes 
somos. 

Los botones de inicio de sesión, registrarse, enviar, buscar y aceptar 
serán de color azul y letras blancas. 

Cuando el usuario inicie sesión, en la página de inicio tendrá un enlace 
en color gris para acceder a su perfil, en el que contará con una barra de menú 
blanca con letras grises y podrá consultar sus reservas, valoraciones, facturas, 
guías de turismo y datos personales y de pago. Los botones de modificar, 
guardar y agrega datos serán de color azul y letras blancas. 

En cuanto al proceso de búsqueda y compra de un producto, una vez 
que el usuario seleccione el producto que desea e indique las fechas y destino 
se mostrará un resumen de su selección. El usuario podrá reservar su 
selección o modificar la búsqueda. El botón de reservar será de color rojo y 
letras blancas y el de modificar de color azul y letras blancas. 

Cuando se seleccione un paquete dinámico, como vuelo más hotel, el 
proceso será similar. Se mostrará un resumen y el usuario podrá proceder a 
reservar o cambiar alguna de las selecciones. Ese botón será de color rojo y 
letras blancas. 

Una vez seleccionado el o los productos que se comprarán, se mostrará 
un resumen de la compra y se solicitarán los datos de pago, una tarjeta de 
crédito o pagar a través de Paypal. El botón para acceder a Paypal será de 
color azul y letras blancas, el botón de pagar de color rojo y el botón de 
cancelar de color gris. 
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3.12.2 Back Office 
El Back Office de la página tendrá tres accesos diferentes: uno para el 

gestor, para vendedores y para el administrador. 
En cuanto al perfil del gestor, tendrá una barra de menú color blanca con 

letras grises, en donde podrá acceder a las reservas, consultas, tarifas y 
disponibilidad, valoraciones, informes, facturas, productos turísticos e 
información general. 

En la página principal tendrá un acceso rápido a las últimas reservas, 
consultas y valoraciones recibidas. En los tres casos se mostrará el nombre de 
la persona que realizó la acción, la fecha y una descripción. Podrá acceder a 
cada acción, haciendo click en los botones de responder o ver consulta, que 
serán azules con letras blancas. 

En el apartado de tarifas y disponibilidad podrá gestionar la carga de las 
tarifas y cupos de las excursiones por el Norte Argentino. Contará con una 
tabla para realizar los cambios de forma más rápida, y en la que se indicará 
con un botón rojo las fechas que estén cerradas, con un botón amarillo las 
fechas sin disponibilidad y con un botón verde las fechas con disponibilidad. 
Todos los botones del back office de aceptar, editar y cancelar serán azules 
con letras blancas. 

Entrando en el enlace de productos turísticos podrá gestionar la 
información de los productos y paquetes que se muestran en la página. Los 
botones para acceder a cada producto serán azules con letras blancas.  

Cuando acceda a los informes de la página, podrá seleccionar las fechas 
para las que quiere obtener la información y aplicar filtros a dicho informe. El 
botón de mostrar será azul con letras blancas y el botón de imprimir de color 
gris con un icono. 

Respecto al vendedor de excursiones, en su perfil contará con una tabla 
en la que podrá ver todas las reservas que haya realizado, seleccionar las 
fechas a las que desee acceder y aplicar filtros. Esta tabla podrá imprimirse, el 
botón para esta acción será gris con un icono. 

Por último, el back office del administrador será similar al del gestor, ya 
que podrá realizar las mismas acciones, pero en la barra de menú contará con 
un acceso a los usuario de la página. Allí podrá obtener un listado, en forma de 
tabla, de todos los usuarios con acceso a la aplicación web, aplicar filtros y 
descargar la información si lo desea. En esta tabla se indicará el nombre de 
usuario, perfil, fecha de alta, fecha de baja si corresponde y estado, pudiendo 
acceder a cada línea y editarla si es necesario. Ese botón será azul con letras 
blancas. 

Contará también con la opción de agregar usuarios nuevos, ingresando 
en el botón que será también de color azul y letras blancas. 
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3.13   FORMATOS DE PANTALLA 
En este apartado se presenta la interfaz de la aplicación web de Tastil 

Viajes y Turismo. Los bocetos fueron realizados con la herramienta Balsamiq, 
que permite diseñar y crear maquetas de aplicaciones móviles y web, lo que 
ayuda a mostrar de forma gráfica cómo quedaría finalizado este proyecto de 
aplicación web. 

A continuación se mostrarán sólo algunas imágenes de la página, para 
que sirvan de muestra. El diseño completo se encuentran en el apéndice. 
 

 
Imagen 4. Interfaz de la aplicación web 
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Imagen 5. Interfaz de la aplicación web 
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Imagen 6. Interfaz de la aplicación web adaptada a dispositivo móvil. 

 
 
3.14 FORMATOS DE IMPRESIÓN 

La aplicación web de Tastil Viajes y Turismo generará ciertos 
documentos que el usuario podrá descargar de la página, e imprimirlos o para 
su almacenamiento en formato PDF. 

A continuación se detallan los documentos que podrán ser descargados 
de la página, con los datos que tendrá cada uno, y se muestra también el 
diseño que tendrán los mismos: 

● Confirmación de reserva: Cada vez que un usuario realice la compra de 
algún producto o paquete turístico recibirá en su correo electrónico la 
confirmación de la reserva, en donde se detalla la fecha de la reserva, el 
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número localizador, horarios y demás información. Además los usuarios 
que se encuentren registrados, podrán descargar este comprobante 
también desde sus perfiles. 

● Factura: Una vez que el pago se procese correctamente, el sistema 
emitirá una factura al cliente, indicando los datos de la empresa o 
persona particular que realizó la compra, fecha, tipo de factura, 
condición del cliente frente al IVA, importe del IVA, importe total y datos 
de la empresa emisora de la factura. 

● Informes: Tanto el gestor y administrador, como los vendedores de 
excursiones por el Norte Argentino, pueden generar informes como por 
ejemplo, informes de ventas y cancelaciones, y descargarlos de la 
página.  
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 Imagen 7. Confirmación de reserva de vuelos 
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Imagen 8. Confirmación de reserva de excursión 
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Imagen 9. Factura cliente 
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Imagen 10. Informes para gestor y administrador 
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3.15 APLICAR CONTENIDOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

Uno de los objetivos principales de la aplicación web, como se mencionó 
anteriormente, es la comercialización online de los servicios que ofrece la 
agencia de viajes, permitiendo a los clientes realizar el pago de los productos 
seleccionados a través de las plataformas de pago integradas a la página y sin 
necesidad que deban acercarse a la agencia. Para ello está contemplado 
implementar un sistema de seguridad en el pago y ofrecer en la plataforma 
diferentes métodos de pago. 

En la página se comercializan distintos tipos de productos, en diferentes 
modalidades: 

● Productos individuales: El usuario podrá seleccionar diferentes 
productos individuales y pagar por ellos. 

● Paquetes estáticos: Será el caso de paquetes turísticos con fechas fijas 
de viaje, en los cuales el usuario deberá ponerse en contacto con la 
agencia para realizar la compra de los mismos. 

● Paquetes dinámicos: El usuario podrá realizar la compra online de un 
vuelo y alojamiento en la fecha que desee, como también podrá comprar 
un paquete de excursiones por el Norte Argentino y adicionar traslados 
si lo desea. 
 En cuanto a las modalidades de pago, la aplicación web contará con las 

siguientes: 
● Mediante tarjeta de crédito, en donde el usuario deberá informar el 

número de tarjeta, fecha de caducidad, nombre del titular y código CVV. 
● A través del intermediario Paypal, plataforma que estará integrada a la 

aplicación web, en donde el usuario deberá iniciar sesión para acceder a 
su cuenta. 
Independientemente del método de pago seleccionado, se garantizará 

seguridad al usuario utilizando un sistema de pago seguro, mediante la 
encriptación de comunicaciones entre los participantes de la transacción y la 
aplicación del protocolo SET (Secure Electronic Transaction),  que codifica los 
datos del pago (Rossi, 2016). 

En cuanto a la disponibilidad de los productos, la misma se gestionará 
mediante comprobación online. Cuando se trate de productos integrados a la 
aplicación web, la comprobación será externa, a través de los diferentes 
intermediarios. Mientras que la gestión de la disponibilidad de las excursiones 
del Norte Argentino, será gestionada a través de la página, en donde se 
indicarán los cupos disponibles por día para cada excursión. 

Por último, en cuanto a los procesos de comercio electrónico, la 
aplicación de Tastil Viajes contará con los siguientes: 

● Control de acceso y seguridad: Todos los tipos de usuarios 
contemplados en esta aplicación deberán informar sus datos personales 
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en el momento de realizar una compra, los cuales, junto con los datos de 
pago, se encontrarán encriptados para garantizar la seguridad en el 
proceso del pago y generar confianza en el usuario. 

● Perfiles de usuario (personalización): El usuario registrado contará con 
un perfil privado en el que podrá ver las reservas y cancelaciones 
realizadas, y guardar sus datos personales y  métodos de pago para 
futuras compras. Para este perfil de usuarios la aplicación mostrará 
recomendaciones en su perfil, basadas en compras anteriores y 
valoraciones realizadas por el mismo. Es decir, cuando el usuario 
ingrese en la página con su usuario y contraseña el sistema le 
recomendará productos o paquetes, teniendo en cuenta sus 
preferencias. 

● Administración de búsquedas: Para facilitar las búsquedas dentro de la 
aplicación web el sistema guardará las últimas búsquedas realizadas por 
los usuarios, pondrá a disposición la aplicación de ciertos filtros para 
agilizar la búsqueda y propondrá palabras. Respecto a la generación de 
informes, el usuario podrá aplicar diferentes filtros, facilitando así la 
obtención del tipo de informe que desea. 

● Administración de contenidos: La aplicación web contará con un sistema 
“Smart Content”, a través del cual se mostrará el contenido de la página 
en función de las búsquedas e intereses del usuario que ingrese. En 
cuanto a los catálogos de los productos, los que se encuentran 
integrados a otras plataformas serán actualizados por dichos 
proveedores, mientras que los productos que se gestionen dentro de la 
aplicación web, serán actualizados por el gestor, tanto precios como 
disponibilidad. 

3.16   APLICAR CONTENIDOS DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 
La aplicación web de Tastil Viajes y Turismo deberá realizar 

integraciones con diferentes plataformas para poder ofrecer más productos a 
sus clientes y hacer que la página sea más funcional. Para ello, se realizarán 
integraciones con el sistema de inicio de sesión de la red social Facebook, con 
sistemas de pagos y con plataformas de GDS y operadores mayoristas, de 
donde se obtendrá disponibilidad y tarifas de ciertos productos turísticos. 

Entonces, primeramente, para que el usuario tenga la opción de 
registrarse e iniciar sesión en la aplicación web a través de Facebook, será 
necesario realizar una integración con esta red social. Para ello, durante la 
programación de la aplicación, habrá que incluir el código API (Interfaz de 
Programación de Aplicaciones) de esta red social. Una API es un método que 
permite a un programador utilizar un software para generar diferentes 
aplicaciones a partir del mismo, explotando sus funcionalidades, sin tener que 
programarlo todo de nuevo (Serrano Cobos, 2006).  

En cuanto a los sistemas de pago, para que el usuario pueda realizar el 
pago de sus productos en la aplicación web sin salir de ella, es necesario 
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realizar integraciones con ellos dentro de la página. En este caso, el usuario 
tendrá la opción de realizar su pago con tarjeta de crédito o a través de Paypal: 

● Tarjeta de crédito: Si el usuario elige este método de pago, se le 
solicitará que seleccione el tipo de tarjeta y que ingrese los números de 
la tarjeta, fecha de caducidad, nombre del titular y código de seguridad 
CVV. Una vez introducidos estos datos, la entidad bancaria verificará la 
información y procederá a realizar el cargo en la cuenta elegida. 
Terminada esta transacción se confirmará la compra. 

● Paypal: Si el usuario selecciona esta modalidad de pago, se mostrará 
una interfaz, dentro de la aplicación, en donde se le solicitará que 
ingrese su correo electrónico y contraseña de la cuenta de Paypal. Una 
vez confirmados estos datos se cargará el importe de la operación a la 
cuenta elegida y se confirmará la compra. 
Por último, como mencionamos anteriormente, la aplicación web 

ofrecerá al usuario la opción de realizar compras de vuelos, hoteles, seguros 
de viaje, alquiler de coches y actividades. Para todos estos casos, la aplicación 
realizará integraciones con diferentes plataformas, de dónde obtendrá 
disponibilidad y tarifas. De esta manera, el usuario podrá realizar la compra de 
estos productos sin salir de la aplicación. A continuación se nombran los 
sistemas con los que se harán integraciones, según el producto: 

● Vuelos: Integración con el GDS (Global Distribution System) Amadeus. 
● Hoteles y actividades: Integración con la plataforma del operador 

mayorista TBO Holidays. 
● Seguros de viaje: Integración con el sistema de la empresa de seguros 

Universal Assistance. 
● Coches: Integración con la plataforma de la empresa Avis. 

3.17   MODELO DE FLUJO DE TRABAJO 
Los modelos de flujo de trabajo sirven para representar gráficamente los 

procesos que se realizan en un sistema de información. Muestran una 
secuencia de tareas, que se realizan dentro o fuera del sistema, indicando que 
entidad la realiza. Se los pueden definir como: Secuencia de tareas en las que 
intervienen unos participantes, cada uno desempeñando un rol determinado, 
donde una serie de documentos son manipulados y transferidos entre los 
participantes y en los que se hace uso de una cierta información, que fluye 
paralelamente a la ejecución de tareas, todo ello de acuerdo con un conjunto 
de reglas y procedimientos para alcanzar un determinado objetivo. 

Para representar estos procesos se utilizó el programa Bizagi, 
herramienta que permite ejecutar los flujos de trabajo y procesos. 

A continuación se encuentran tres procesos de la aplicación web de la 
agencia, que se muestran como ejemplos de de flujo de trabajo: el proceso de 
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inicio de sesión, el proceso de compra y pago y el proceso de realización de 
una valoración.  

 

 
Imagen 11 . Flujo de trabajo de inicio de sesión 
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Imagen 12. Flujo de trabajo de proceso de compras 

 

 
Imagen 13. Flujo de trabajo de valoraciones  
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Capítulo 4 CONCLUSIONES 

A modo de conclusión se puede decir que se ha cumplido con la 
finalidad del Trabajo Fin de Máster, que consiste en el desarrollo de una 
aplicación web para la agencia de viajes Tastil Viajes y Turismo, ubicada en la 
Provincia de Salta, en el Noroeste Argentino. 

La tecnología irrumpió en el mundo del turismo generando una gran 
revolución. Cada vez hay más competencia, el cliente es cada vez más 
exigente y es necesario adaptarse a esos cambios y reinventarse para 
mantenerse vigente en el mercado. Y eso es lo que se busca con la creación 
de este proyecto. 

El objetivo planteado fue el análisis y desarrollo de una aplicación web 
que permita a los usuarios realizar compras de productos turísticos de manera 
online, buscando así brindar un servicio adicional a los clientes actuales de la 
agencia y captar una nueva clientela que compra por internet y no a través de 
una agencia de viajes tradicional. De esta manera lo que se ha buscado es 
adaptar a la empresa a las nuevas tecnologías y posicionarla en el mercado 
online, pero manteniendo siempre un servicio personalizado y de calidad, que 
es lo que la identifica. En cuanto a los objetivos propios de la aplicación, se ha 
trabajado para crear una página original e innovadora, en la que se puedan 
unificar todos los productos turísticos emisivos y receptivos que ofrece la 
agencia y así lograr diferenciarse de la competencia. 

Para conseguir alcanzar estos objetivos se ha utilizado la metodología 
de trabajo SCRUM, proceso basado en la iteración de tareas y que consiste en 
el desarrollo incremental de las tareas, trabajando de manera colaborativa con 
el product owner, en este caso el tutor de este Trabajo Fin de Máster. Para 
gestionar el proyecto y estar en comunicación con el tutor, se ha utilizado la 
herramienta Trello, a través de la cual se realizaron las correcciones de las 
diferentes tareas. Para plantear de forma gráfica el modelo de casos de uso y 
modelo de clases del proyecto se ha usado el modelado UML y la herramienta 
Magic Draw, y el modelo de flujo de trabajo del sistema se realizó con el 
modelado BPMN, utilizando la herramienta Bizagi.En cuanto al proceso de 
diseño del proyecto, el enmaquetado de las pantallas de la aplicación web se 
realizó con la herramienta Balsamiq. 

Realizar el proyecto de una aplicación web para una agencia de viajes 
como Trabajo Fin de Máster me ha servido mucho para conocer el contexto y la 
situación actual de las agencias de viajes del sector, en cuanto a innovación 
tecnológica y desarrollo web. Resulta fundamental a la hora de plantear un 
proyecto como éste, para el cual habrá que destinar muchas horas de trabajo y 
supondrá un cambio e inicio de una nueva etapa para la empresa. También me 
ha servido para conocer las tendencias actuales en el mundo del turismo online 
y realizar un análisis de lo que busca el cliente cuando compra un producto 
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turístico por internet. Teniendo en cuenta estos datos, he querido desarrollar 
una aplicación web que sea fácil de usar y en donde la mayoría de los 
procesos puedan realizarse de forma online, pero que el usuario sepa que 
detrás de la aplicación cuenta con profesionales que pueden ayudarlo en caso 
que lo necesite.  
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Capítulo 5 APÉNDICE 

A continuación se muestra el diseño completo de la aplicación web, 
realizado en la herramienta web Balsamiq: 

 

 
Imagen 14. Página de inicio 
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Imagen 15. Página de inicio 

 

Imagen 16. Página de inicio 
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Imagen 17. Página de inicio en dispositivo móvil 
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Imagen 18. Página de registro 

 

Imagen 19. Página de inicio de sesión 
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Imagen 19. Página de Inicio de sesión vendedores 

 

Imagen 20. Página de inicio de sesión administrador 
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Imagen 21. Página de inicio de sesión gestor 

 

Imagen 22. Página de búsqueda de vuelos 
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Imagen 23. Página de búsqueda de hoteles 

 

Imagen 24. Página de búsqueda de coches 
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Imagen 25. Página de búsqueda de seguros 

 

Imagen 26. Página de búsqueda de actividades 
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Imagen 27. Página de búsqueda de excursiones Norte Argentino 

 

Imagen 28. Página de consulta de  paquetes turísticos 
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Imagen 29. Página de selección de vuelo 

 

Imagen 30. Página de selección de vuelo con hotel 
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Imagen 30. Página de selección de excursiones Norte Argentino 

 

 
Imagen 31. Página de pago 
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Imagen 32. Página de inicio usuario registrado 

 

 
Imagen 33. Página de perfil usuario registrado 
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Imagen 34. Página de valoraciones usuario registrado 

 

 
Imagen 35. Página del Back office gestor 
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Imagen 36. Página del back office gestor tarifas y disponibilidad 

 

 
Imagen 37. Página del back office gestor productos turísticos 
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Imagen 38. Página del back office gestor informes 

 

 
Imagen 39. Página del back office vendedor 
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Imagen 40. Página del back office vendedor mis reservas 

 

 
Imagen 41. Página del back office administrador 
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Imagen 42. Página del back office administrador usuarios 
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