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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de realizar el análisis y 

evaluación de la situación actual del hotel paraíso de la cuidad de Portoviejo en 

los procesos de gestión administrativa, se desarrolla en base a las falencias que 

se tiene y las mejoras que se realizaron, se distribuye de la siguiente manera: 

 

El primer capítulo comprende la definición del problema, cuyos son la falta de 

conocimientos a los beneficios de la tecnología, la reserva de habitaciones se 

realiza de manera manuscrita y usualmente utilizan la herramienta de Excel, 

también se da conocer los objetivos y justificación de la investigación como guía 

para desarrollar los siguientes capítulos. 

 

El segundo capítulo abarca la información que se tomó como base para la 

investigación y las pautas para desarrollar puntos clave, desde varios ángulos y 

crear comparaciones acordes al tema. Gracias a este punto se esclarecen las 

dudas que se logra encontrar en medio de la investigación y se plantean 

opciones para nuevos desarrollos en base a lo antes mencionado. El tercer 

capítulo comprende los métodos que se usaron en la investigación mediante 

entrevista tales como: métodos método descriptivo, método inductivo, método 

descriptivo, método inductivo e deductivo, etc. 

 

Finalmente se desarrolló las conclusiones y recomendaciones donde se indica 

que el sistema es factible y ayudara a la mejora de las funciones esenciales del 

hotel paraíso y como recomendaciones realizar una capacitación completa 

acerca del uso del sistema y explicar cómo evitar problemas o errores en el 

ingreso de los datos. 

Palabras clave: administrativa, beneficios, gestión, mejora, tecnología.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present research work has the purpose of carrying out the analysis and 

evaluation of the current situation of the paradise hotel in the city of Portoviejo in 

the administrative management processes, it is developed based on the 

shortcomings that it has and the improvements that were made, it is distributed 

as follows: 

 

The first chapter includes the definition of the problem, which are the lack of 

knowledge of the benefits of technology, the reservation of rooms is done in a 

handwritten way and they usually use the Excel tool, the objectives and 

justification of the investigation are also disclosed as a guide to develop the 

following chapters. 

 

The second chapter covers the information that was taken as the basis for the 

investigation and the guidelines for developing key points, from various angles 

and creating comparisons according to the topic. Thanks to this point, the 

doubts that can be found in the middle of the investigation are clarified and 

options for new developments are proposed based on the aforementioned.  

 

The third chapter includes the methods that were used in the research by 

interview such as: descriptive method, inductive method, descriptive method, 

inductive and deductive method, etc. 

 

Finally, the conclusions and recommendations were developed where it is 

indicated that the system is feasible and will help to improve the essential 

functions of the paradise hotel and as recommendations made a complete 

training on the use of the system and explain how to avoid problems or errors in 

the entry of the data. 

Keywords: administrative, benefits, management, improvement, technology. 
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INTRODUCCIÓN 

El impacto de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), ha sido 

verdaderamente fuerte en la educación y en la orientación, generando cambios 

importantes; en ese sentido algunos se han beneficiado con su uso mientras 

otros se resisten a él. Hoy en día existen muchas empresas que se dedican a la 

producción de aplicaciones informáticas para la gestión administrativa hotelera, 

las cuales centran sus objetivos en ahorrar costos, facilitar procesos y aumentar 

la productividad de una empresa.  

 

El hotel paraíso ubicado en la avenida 15 de Abril y Venezuela, atrás del 

terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo, no dispone de un sistema 

informático para brindar sus servicios, lo que limita el número de clientes que 

acuden al hotel. El recepcionista no cuenta con un registro detallado de las 

habitaciones, esto produce inconsistencias en la información proporcionado a 

los usuarios.  

 

La reserva de habitaciones se realiza de manera manuscrita y usualmente 

utilizan la herramienta de Excel lo que genera retrasos al momento de brindar el 

servicio. El registro de alojamiento no cuenta con el detalle de los servicios 

brindados a las habitaciones lo que ocasiona demoras en la facturación. 

Finalmente, el administrador del hotel no dispone de un archivo histórico de 

clientes, reservaciones, alojamientos, facturas lo que dificulta la toma 

decisiones.  

 

Al realizar un análisis de los beneficios que ofrece la tecnología una vez 

identificadas las falencias se propuso desarrollar aplicación informática para la 

gestión administrativa del hotel paraíso de la cuidad de Portoviejo, esto 

beneficia a las personas encargadas de la administración y recepción, así como 

a los clientes que requieren los servicios hoteleros. 
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CAPÍTULO I 

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Aplicación Informática para la Gestión Administrativa del “Hotel Paraíso” de la 

ciudad de Portoviejo 

 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El hotel Paraíso de la ciudad de Portoviejo al estar ligado a las actividades de 

turismo y similares, realiza una serie de procesos de registro y administración 

interna, los cuales en la actualidad pueden automatizarse y ser más eficaces y 

descartar el modo manual que se les está imponiendo para la realización, 

puesto que estos procesos generan mucha información la cual tiene que ser 

tratada y guardada de manera muy cautelosa. 

 

Este local está ubicado en un lugar muy concurrido, por lo cual se hace 

necesario dejar a un lado los métodos de inscripción manual que se pueden 

perder de manera fácil o dañarse con elementos del ambiente. Además de esto, 

se debe considerar la gestión y automatización que se necesita al realizar 

reportes, facturas y declaraciones monetarias a favor de facilitar los procesos 

del área administrativa, para lo cual se requiere de la realización de un software 

que ayude en la reducción de archivos físicos. 

 

Los clientes que se involucran en el ámbito turístico y social con el hotel, tienen 

el problema de no tener una solución efectiva a mano para la toma y 

automatización de su información, siendo recurrente el pedirla para cada 

proceso que se realice o cada cargo a la cuenta final, dificultando a los clientes 

la resolución de un cobro final y aumentando el trabajo de cálculo y detalle de 

los administradores. 
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Aumentar el tiempo de respuesta a los procesos y garantizar la guarda y 

búsqueda segura de la información de los clientes en caso de ser requerida a 

posterior. Debido a estos inconvenientes que se pueden resolver con una 

opción tecnológica, la institución ha perdido mucha eficiencia y sponsors que 

podrían haberse obtenido, para lo cual se requiere una mejora en la gestión 

administrativa y esto se podría lograr mediante un sistema que centralice los 

procesos y efectivice los registros y demás procesos. 

 

 

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el aporte que brindará la Aplicación Informática para la Gestión 

Administrativa del Hotel “Paraíso” De la Ciudad de Portoviejo? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación informática para la gestión administrativa del hotel 

“Paraíso” de la Ciudad de Portoviejo. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar las falencias en la metodología actual utilizada para el 

almacenamiento de información general de los procesos del Hotel Paraíso 

y adicionar procesos que podrían resultar útiles. 

 

 Generar un banco de información con los datos que se utilizan 

normalmente en los procesos y respaldar los datos actuales, para 

posteriormente modelar la base de datos que se utilizara. 

 

 Estructurar los procesos que serán plasmados en la aplicación en base a la 

información recolectada, tomando en cuenta la funcionalidad que tendrá la 

misma. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

Debido a las diferentes entrevistas que se realizaron en el hotel Paraíso, se 

detectaron inconvenientes que se consideran fundamentales; se observó que 

no cuentan con un control para el registro de reservaciones y control de 

hospedaje; las cuales pueden ocasionar problemas, al momento de gestionar 

las actividades. 

 

El objetivo de la investigación que se desarrolló previamente, consistió en 

conocer los inconvenientes más comunes que presenta el hotel, para así una 

vez recopilada la información necesaria, desarrollar una aplicación informática 

que permita llevar el control para el registro de reservaciones y control de 

hospedaje en el hotel Paraíso en la cuidad de Portoviejo. 

 

La idea fundamental al desarrollar una aplicación informática para la gestión 

administrativa en la investigación fue mejorar el gestiona-miento de registro de 

reservaciones y control de hospedaje, cabe mencionar que debido a las 

falencias ya evidenciadas en el hotel se pudo constatar que los administradores 

no tienen los conocimientos necesarios de lo factible que es utilizar una 

aplicación informática para una mejora que puede favorecer a su negocio en las 

actividades que realizan cotidianamente.  

 

Hay varios puntos que pueden demostrar las ventajas que significa la 

automatización de procesos para la sociedad, en este caso, la automatización 

de los procesos del Hotel Paraíso, las cuales son:  

 

 Obtención rápida de la información de los clientes y movimientos 

realizados en el historial del hotel. 

 Cálculo de cuenta de servicios y consumo extra por parte de los clientes. 

 Detección de acciones de cada uno de los administradores del sistema. 

 Guarda de la información ingresada. 
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Con el uso de esta información se asegura que se debe realizar procesos de 

filtro de datos y verificación de información en tiempo real de cada uno de los 

clientes, tomando en cuenta no solo un problema micro que resolver, sino una 

posible solución mucho más grande y eficaz.  

 

Finalmente se propone desarrollar una aplicación informática para la gestión 

administrativa que ayude a mejorar el control de registro de reservaciones y 

control de hospedaje del hotel Paraíso; donde se debería tener un conocimiento 

solido en cuanto a cómo llevar el control y gestiona-miento; para así innovar y 

solucionar las dificultades que están presenten; de continuar esta situación 

anteriormente descrita. 

 

Se deben incorporar la utilización de nuevas tecnologías que no solo permita 

proveer una solución eficiente sino a la vez productiva para su empresa.  
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CAPÍTULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El Hotel Paraíso fue fundado por Ecuador Alcívar en el año 1999 en la ciudad 

de Portoviejo ubicado en la avenida 15 de octubre y Venezuela detrás del 

terrestre. Es una empresa unifamiliar dedicada a brindar servicio de hospedaje 

de calidad a personas nacionales e internacionales, y de esta manera contribuir 

con el turismo en la provincia de Manabí, gracias a su excelente servicio y su 

ubicación estratégica.  

 

Hoy en día con arduo trabajo se logró la renovación de este existente hotel, la 

nueva administración ha trabajado mucho en hacer de este hotel un lugar 

moderno y cómodo.  

 

El Hotel Paraíso dispone de dos administradores con turnos matutino y 

nocturno más 57  habitaciones. Entre ellas están las habitaciones sencillas, 

matrimoniales, doble, triple, cuádruple, etc.); Todas equipadas con baño 

privado, aire acondicionado u ventilador, internet, servicio de televisión por 

cable Univisa. Otra opción del hotel son los cómodos muebles en la recepción, 

donde además se brinda garaje con cámaras y guardia de seguridad. En la 

actualidad el hotel Paraíso la propietaria es Ángela Monserrate Alcívar 

Rodríguez. 

 

Según (Ruiz, 2020), en situaciones normales en los feriados y demás fechas 

importantes el aumento de viajeros por todo el mundo trae consigo una mayor 

afluencia de usuarios para ocupar el sector hotelero, que cada vez más se está 

innovando. Los huéspedes buscan una obtención de datos de manera rápida al 

necesitarlos, referentes a su tiempo de hospedaje, consumo total y cargos 

adicionales a los que hayan opinado.  
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En la actualidad casi todos los sistemas pueden compartir información con 

importantes webs para tener un mejor desarrollo y desenvolvimiento, por lo cual 

ellos tendrán acceso a precios, promociones, horarios de atención y toda la 

información que se desee compartir acerca de los servicios que oferte dicha 

entidad.  

 

Aunque no parezca el conocimiento acerca de la rapidez en la gestión de la 

reserva, la posibilidad de realizar cambios a última hora, la flexibilidad horaria 

en el servicio de atención al cliente, son algunas de las nuevas exigencias 

principales para que los clientes accedan a usar los servicios de ciertas 

empresas o los declinen rotundamente los mismos. 

 

Este es uno de los escenarios a los que se enfrentaría el Hotel Paraíso como 

objeto de estudio, ya que al no tener un centro de datos fijo y una mejor gestión 

administrativa de sus procesos y espacios libres, los clientes no pueden percibir 

información sin necesidad de acercarse a dicho local. Este ha sido un problema 

que se ha hecho presente en los últimos años. 
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2.3. BASES TEÓRICAS 

2.3.1.  Origen y evolución de la gestión hotelera 

Según (Esteves, 2014), en la actualidad el turismo está ganando un espacio 

bien merecido en las actividades principales de comercio de los países en 

general, de una manera acelerada,  como una actividad  económica  novedosa 

que resulta muy factible para la mayoría de los nuevos emprendedores. Si bien 

los hoteles existieron desde antes que surjan estos nuevos modos de comercio, 

en la actualidad la gestión hotelera utiliza métodos que resultan mucho más 

eficientes que muchas otras épocas. 

 

La terminología en la que se basa la administración hotelera hace referencia a 

un gran conjunto de acciones y prácticas profesionales, que guardan una 

estrecha relación con la administración hotelera, complejos turísticos y todo tipo 

de alojamientos. Este concepto ha tenido una gran evolución de modo que, si 

en una empresa de hotelería se implementa un sistema eficiente, que su 

principal objetivo es imponer un modelo nuevo de administración general y 

funcional. 

 

Mediante la coordinación de los procesos de actualización, las personas a 

cargo de la administración de una empresa hotelera son también los que toman 

las decisiones de absolutamente todos los movimientos que se realizan en el 

hotel, para llevar su coordinación y puesta en marcha, sin omitir ni el más 

mínimo proceso. Por lo general, el equipo administrativo siempre se plantea 2 

metas, de distinta prioridad, una de estas es maximizar el bienestar económico 

de los propietarios del hotel. 

 

La segunda meta se basa en la satisfacción que se debe lograr en los clientes y 

empleados de la empresa por igual, son tomados como objetivos personales, 

pero, no se deben obviar en este punto de administración.  

  



 
 

10 
 

Según (Sanchez, 2019), se sabe que llevar la gerencia de un hotel, sin importar 

sus dimensiones, ubicación y espacios no es una tarea sencilla. De hecho, 

puede resultar demasiado complejo el mantener la rentabilidad, gestión de 

canales de ventas, estructuración de la distribución, la estrategia de ventas y los 

principios de mercadotecnia. 

 

Todo esto puede garantizar que se lleve un ritmo de reservas y se tenga un 

control completo de las acciones que se llevaran a cabo en la institución, 

sabiendo esta información se puede explorar la importancia de contar con un 

sistema de gestión hotelera para alcanzar el éxito.  

 

Las PMS (Property Management System en inglés) o los sistemas de gestión 

hotelera, se tratan de software que te permiten gestionar diferentes áreas 

elementales de operatividad de un hotel, de manera rápida, eficiente y que 

estaría integrada en todo un conjunto de funciones y aplicaciones que se 

utilicen. 

 

A partir de esto se conlleva ventajas, como la de permitir automatizar casi todos 

los procesos de manera centralizada y simultáneos, de manera que no se 

produzcan errores de verificación y redundancia de información y que a su vez 

esta se mantenga actualizada y sea confiable para sacar un reporte o tomar 

decisiones en cualquier momento. 

 

Según la investigación de (Moziff, 2018), la Asociación de Hoteles de Turismo 

de la República Argentina es una organización sin fines de lucro con amplia 

trayectoria, reconocimiento y presencia en todo el territorio nacional fundada en 

febrero de 1977. Agrupa y representa a los hoteles más importantes del país 

distinguidos por la calidad de sus instalaciones y la excelencia de los servicios 

brindados a sus huéspedes.  
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La AHT apoya los intereses del sector hotelero y turístico conjuntamente con el 

sector público y privado, para fortalecer la competitividad de sus asociados y 

dar respuesta a sus necesidades. En la actualidad, se opta por soluciones 

automatizadas de manera que influya en el tiempo de respuesta para con los 

usuarios y no solo eso, sino que también se tenga un respaldo general de las 

acciones que se realizan dentro de las instituciones.  

 

Con respecto a nuestro país, bajo la investigación de (Drouet, 2015), los 

cambios del mercado turístico internacional son rápidos y versátiles, no solo en 

materia tecnológica, sino en procedimientos de productos y servicios, así como 

en el comportamiento del cliente. En un mundo cada vez más globalizado, no 

podemos alejarnos de esas tendencias. 

 

La industria hotelera y turística del Ecuador, ha emprendido o incursionado en 

distintos caminos para la potenciación de los puntos antes mencionados, de 

entre los cuales podemos encontrar: 

 

Paquetes dinámicos: Las agencias de viajes presenciales, online y tour 

operadores coinciden en que el «paquete dinámico» –el cual es elaborado por 

el cliente según va añadiendo productos y servicios al viaje, y que acaba 

configurando un solo producto con un único precio– es una tendencia que 

seguirá creciendo este año. Así lo confirma el CEO de la agencia de viajes 

online Logitravel, Ovidio Andrés. 

 

Sensibilidad selectiva al precio: El cliente cada vez valora más las 

experiencias personalizadas al haber desarrollado una mayor comprensión 

sobre la relación productos vs precios. En la actualidad el cliente es más 

exigente al querer saber por qué está pagando y qué recibe a cambio. 
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Tendencias que cambiarán el mundo de los viajes: Los turistas actuales 

pertenecen a una nueva generación digital; son más informados, exigentes y 

negociadores. El viajero joven (llamado Millennials, de 18 a 34 años) está 

conectado a un dispositivo móvil. 

 

2.3.2. Hoteles 

Según (Porto & Merino, 2009), un hotel es una infraestructura o edificio 

equipado y planificado para albergar a personas de manera temporal o 

pasajera, por lo cual sus implementos son susceptibles a cambios de dueños y 

demás.  

 

Dentro de los servicios que se llegan a ofrecer se puede encontrar una cama y 

un cuarto de baño como base y en raras ocasiones mesas y sillas, aunque 

dependiendo de la categoría que estos tengan pueden llegar a tener un 

televisor, un pequeño refrigerador y muebles en general, mientras que otras 

instalaciones de uso común para todos los huéspedes siempre suelen estar 

disponibles y adecuadas para varios usuarios.  

 

Hay varias clasificaciones dentro de este amplio mundo de los hoteles que se 

manejan de acuerdo a las comodidades y servicios que desee adquirir el 

viajero, tomando en cuenta también el dinero que llegan a costar estos 

beneficios. Estas comodidades están dadas en el mundo de hotelería por 

estrellas, teniendo una subida desde una estrella hasta cinco de estas, que es 

el mayor nivel de confort que pueden ofrecer estos edificios, mientras que, los 

de una estrella es solo un servicio simple. 

 

De manera normal se utilizan las estrellas para clasificar y catalogar a un hotel 

entorno a sus prestaciones, servicios e instalaciones. No obstante, no se puede 

obviar que en otros países se utilizan piedras preciosas como comparación de 



 
 

13 
 

niveles o inclusive letras, todo esto yendo desde lo más básico hasta lo que 

ofrece más lujos para los usuarios. 

 

Aun así, se puede distinguir entre distintos tipos de hoteles, ya sea por su 

ubicación o dedicación principal, en estos grupos nos encontramos con los 

conocidos hoteles rurales, que como su propio nombre indica, son aquellos que 

se encuentran situados en un paraje medioambiental o en plena naturaleza, son 

más usados para relajarse o tomar vacaciones alejados de todo el bullicio y 

estrés de las ciudades. 

 

Estos se han convertido en los últimos años en la mayor fuente de demanda 

para hospedajes, con establecimientos espaciosos y adecuados los huéspedes 

gozan de amplitud, tranquilidad y pueden realizar una gran gama de actividades 

al aire libre, talos como senderismo, excursiones guiadas, rutas a caballo y un 

sinnúmero de actividades más. 

 

Otro tipo de hoteles son los que son llamados monumentos o patrimonio de 

ciudades o estatales, en concreto, se trata de establecimientos que asientan 

una edificación histórica que ha sido adecuada o mejorara para recibir a 

huéspedes, pueden ser palacios, castillos o inclusive Iglesias. Un ejemplo de 

estas edificaciones es de notable en España donde es habitual que los 

alojamientos lleven nombre de paradones o estaciones famosas relacionadas 

con hechos históricos o sucesos importantes. 

 

También se puede encontrar los hoteles balnearios, que hacen referencia a 

establecimientos donde los clientes no solo tienen todos los beneficios o 

servicios antes mencionados, sino que, también pueden acceder a lagos, 

cascadas o playas dependiendo de la ubicación que tenga este mismo. Es muy 

común que estos estén ligados a tratamientos como el que se realiza con aguar 

termales y medicinales, masajes, circuitos de baños, baños de barro y 

cuestiones estéticas del tipo SPA y sus variantes. 
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Otro concepto de hotel es dado por (Ucha, 2009), en el cual atribuye el termino 

hotel a un edificio preparado y diseñado para el albergue de personas, 

especialmente a aquellos que se encuentran de viaje por distintos lugares del 

mundo, en el apartado de razones de viaje se puede contemplar el turismo, el 

ámbito laboral o un descanso de la rutina, teniendo como común todas estas 

opciones que un hotel significa la principal alternativa y también la más 

recurrida para el alojamiento durante estos movimientos. 

 

Hay que tener en cuenta que los hoteles no solo brindan a sus huéspedes un 

lugar privado para dormir, bañarse y depositar sus pertenencias durante el 

viaje, sino que, dependiendo del presupuesto y otros factores puede variar la 

calidad de muchos servicios que se brinden de manera general o específica, 

como pueden ser guarderías, peluquerías, restaurantes, piscinas, spa, servicios 

de conferencia, entretenimiento y espacios de prácticas de deportes variados. 

 

Aunque no lo parezca esto hace que la estadía resulte mucho más placentera y 

relajada, que es uno de los objetivos de los hoteles. Como se conoce, en todos 

los países suele haber un régimen o señales diferentes para distinguir un hotel 

de otro, generalmente, los hoteles suelen diferenciarse por el grado de confort 

que brindan, el posicionamiento e inclusive el nivel de todos los servicios antes 

nombrados que ofrecen.  

 

Lo más común es referirse a ellos de una a cinco estrellas, con algunas letras 

que van de la E hasta la A, en clases de cuarta a la primera clase y finalmente 

diamantes y World Tourism. Muchas de estas guardan relaciones muy 

comparables en cuanto a servicios, pero tienden a confundirse los usuarios y 

pensar que algunos no tienen comparación por dichos nombres. 

 

El tema de costos es algo que resulta importante al momento de reservaciones, 

llegadas a ciertos hoteles y otros procesos de promoción. Tampoco resulta 

imposible para alguien que no cuenta con mucho dinero alojarse en un buen 
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hotel, se puede legar a ser factible como opción gracias a las tarifas 

preferenciales que los mismos ofrecen. 

Actualmente, el transporte ha mejorado exponencialmente y las posibilidades 

son varias para que el ser humano se pueda trasladar de un lugar a otro del 

planeta en cuestión de horas inclusive, por lo cual los hoteles se han visto 

beneficiados de estos fenómenos de cambios, donde poco a poco, la relevancia 

e importancia de un buen hotel en un viaje de negocios o placer es óptima y 

completamente necesaria.  

 

Dependiendo de los gustos de las personas, la accesibilidad y demás se 

pueden dar muchos escenarios. 

 

2.3.2.1. Reservaciones 

En la investigación de (Porto & Gardey, Definicion.de, 2011), se define a una 

reserva como la guarda o custodia que se hace de algo con la intención de que 

sirva a su tiempo y se mantenga libre o sin ningún tipo de tacto o interacción 

con quienes no lo hayan reservado. También se puede decir que es algo que se 

guarda a futuro o en caso de contingencia alguna.  

 

Otro de los muchos conceptos de esta palabra o aceptación de su uso es para 

realizar la conservación del medio ambiente. Desde otro punto de vista (Blanco, 

2018), a la recepción de un hotel se le llama “corazón del hotel” puesto que 

sirve de nexo entre el cliente y el hotel y en este punto las reservaciones son 

acciones del día a día. Se requiere un análisis de las expectativas del cliente y 

tomando en cuenta su estancia total y el inicio de la misma definir qué tan 

satisfecho quedo con el servicio y si volvería a la contratación del mismo en un 

futuro. 
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Las reservaciones son de las principales actividades que lleva a cabo un hotel 

en pleno funcionamiento, de las cuales están encargados los departamentos de 

recepción, tales como: venta de habitaciones, reserva, entrada de clientes, 

salida y fidelización. Juegan uno de los papeles más importantes y 

fundamentales con el resto de departamentos de los hoteles, que es el de 

proveer información, generar nuevas entradas y obtener reservas de personas 

para determinar lo que se llegara a usar. 

 

Uno de los departamentos principales tiene una estructura simple, pero a su vez 

efectiva con una estructura de cara al usuario, además, posee los teléfonos, 

comunicadores y en algunos una pequeña sala para dejar objetos de manera 

momentánea.  

 

Es aquí donde se realizan las primeras fases de las reservaciones tanto 

telefónicas como presenciales, tomando la información del usuario y generando 

un pago o nota de pago para posterior, es aquí donde se aprueba o deniega 

una reserva para dar paso al siguiente departamento que registrara todo. 

 

Por otro lado, e igual de importante tenemos la secuencia del mostrador u 

Oficina trasera que se encarga de las reservas y las facturas para con los 

clientes, tal y como se adelantó en el punto anterior. Dependiendo de la 

categoría y tipología del hotel, pueden encontrarse en una estructura unificada, 

semi unificada o completamente separada funcional o físicamente. 

Considerando el uso de sistemas que permiten compartir información en 

instantes y que no se cree redundancia de información, una facilita el trabajo de 

la otra unidad. 

 

2.3.2.2. Alojamiento 

Según (Hernandez, 2019), la palabra alojamiento hace referencia a las acciones 

de alojar u hospedar, que consisten en mantener a una persona en un cierto 
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lugar por un tiempo determinado. Este término comúnmente es usado para 

referirse a sitios donde los individuos se alojan o pernoctan durante un tiempo 

definido o quizás indefinido, por lo general durante un viaje. 

 

Las posadas y los hoteles son los más fehacientes ejemplos de alojamientos, 

tanto las posadas, casas y hoteles, son empresas dedicadas a ofrecer servicios 

de alojamiento a todo aquel que por distintas circunstancias deba pasar la 

noche en un sitio lejos de casa. Por lo cual una de las características es que 

sea acogedor.  

 

Si se indaga más en el concepto de que es un alojamiento en toda regla, 

cuando una persona se aloja en un establecimiento, abarca el concepto de 

vivienda permanente, la cual puede ser el sitio de residencia donde habita el 

grupo familiar, un hogar para personas de la tercera edad, un orfelinato, una 

pensión de estudiantes, entre muchas otras más.  

 

Es por ello que existen muchas clases de alojamiento temporales que no tiene 

nada que ver con hoteles y esas cosas, por ejemplo, las personas que acuden a 

alojamiento en un centro de salud o una cárcel por algún tipo de delito que se 

haya cometido. En un contexto más informático, se manejan desde aplicaciones 

remotas hasta alojamientos webs, este consiste en un servicio de reservas de 

datos digitales y su previa distribución.  

 

Según (Miguel, 2019), se puede definir el termino alojamiento turístico pero a su 

vez, tiene una connotación muy confusa en su proceso de entendimiento, se ha 

mal entendido por mucho tiempo y se han generado contradicciones entre 

profesionales que buscaban una definición exacta para esto y sus derivadas 

próximas. 
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Han surgido muchos conceptos no hacían más que aportar a la confusión, tales 

como: empresas de hotelería, establecimientos hosteleros, extra hoteleros y un 

sinnúmero de nombres más, con la finalidad de encontrar un punto de 

diferenciación y delimitar la variedad oferta existente dedicada al albergue de 

personas en distintas circunstancias y momentos del año. 

 

Este tipo de alojamiento se basa en normativas legales en su ámbito de 

aplicación, dentro de lo cual se ha obtenido como respuesta ciertos tipos de 

empresas y organizaciones.  

 

Como se da a denotar, no es fácil establecer una definición clara de alojamiento 

turístico y sus implicaciones. Sus características de naturaleza variable son: 

 

 Clientes 

 Servicios 

 Prestaciones 

 Requisitos de infraestructura 

 Etc…  

 

También influyen en las modalidades de las empresas, su manera de trato para 

con los clientes y demás, se dedican a facilitar alojamiento. Lo cual genera una 

ventaja propia en comparación a otras compañías que realizan labores 

similares. 

 

Lo cual es muy conveniente para generar ingresos mediante el uso de 

alojamiento y sus distintos servicios. Según (Ucha, DefinicionABC, 2014), en el 

español la palabra alojamiento puede significar muchas cosas, tales como, 

instalación, construcción y una serie de variantes que cambian su significado 

radicalmente. El concepto que se quiere abordar es el de los espacios 

destinados a acoger personas por cortos periodos de tiempo. Es decir que de a 

poco se puedan adaptar a ciertos lugares. 
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Cabe tomar en cuenta que el concepto que mayor mente se usa, está ligado a 

muchos sectores en los cuales las personas realizan actividades de turismo y 

hoy en día más, con la proliferación de opciones de reservación a distancia 

mediante el uso de sistemas ya sean locales o alojados en webs de talla 

internacional. 

 

2.4.1.1.1. Tipos de alojamiento  

Según (Saldaña, 2015), con la finalidad de realizar un establecimiento de 

diferencias entre los distintos tipos de alojamiento más utilizados en todo el 

mundo, a lo largo de esta investigación se exploraran varios tipos de 

alojamiento, según la utilidad del trabajo y las extensiones. Cada uno tiene sus 

ventajas y sus beneficios sobre la otra, así que es muy importante explorar 

todas y cada una de las opciones. 

 

Hotel 

Un hotel es el concepto más común y más amplio que se encuentra. Es 

básicamente uno de los tipos de hospedaje que alberga de forma temporal a 

huéspedes o viajeros en habitaciones independientes, brindándoles diversos 

servicios diarios (limpieza, comida, recepción, etc.) personalizados y 

complementarios. Por lo general, se clasifican entre 1 y 7 estrellas. 

 

Hostel 

Hoy en día, un hostel se relaciona con viajeros de poco presupuesto o 

mochileros, incluso muchas veces se suelen denominar Backpacker Hostel u 

Hostales. Un concepto más low-cost, con habitaciones individuales y 

compartidas. En muchos casos tienen los servicios comunes como la cocina y 

los baños. A 2020 ya hay hoteles luxury. Todo va cambiando. El Toc hostel de 

Madrid sería un hostel de este tipo. Yo he llegado un par de veces allí y dista de 

los mochileros clásicos. Además, hay habitaciones privadas lujosillas. 
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Motel 

En su gran mayoría, están situados cerca de las carreteras, como 

establecimientos de paso y acceso directo a las habitaciones al contar con 

amplias zonas de estacionamiento. El concepto deriva de la unión de Motor + 

Hotel. Si haces un Roadtrip podrías quedarte en este tipo de alojamiento. En 

Estados Unidos me he tenido que quedar en moteles para ahorrar como uno en 

Sacramento, California. 

 

Apartment 

Conocido también en otros lugares como departamento. Hoy en día este 

concepto se está haciendo muy popular entre los viajeros. Con reservas a 

través de webs especializadas como Airbnb (puedes reservar por aquí) con las 

que podrás reservar para alojarte en un determinado lugar, como si estarías en 

tu propia casa. Con la independencia que esto conlleva. 

 

Boutique Hotel 

Es un tipo de hotel de pocas habitaciones, que por general está dentro de la 

categoría de un hotel de 5 estrellas. Con decorados y características únicos, 

son hoteles temáticos que suelen impresionar a sus huéspedes, ya que ofrecen 

una exclusividad con las que pretenden diferenciarse de los demás. El hotel 

Hacienda Uayamón, está considerado dentro de este concepto. 

 

Resort 

Son Grandes Complejos. Alojamiento para viajes turísticos y de vacaciones con 

servicios completos para huéspedes que buscan relax y mucho entretenimiento. 

Con enormes piscinas, instalaciones deportivas, spa, exclusivos clubes, 

ambientes de lujo, actividades en grupos, en resumen, un resort todo incluido. 

  



 
 

21 
 

Casa Rural 

Son casas de alquiler, a las afueras de la ciudad, cerca de las montañas, o de 

lugares similares; para escapadas de un par de días o fines de semana. Ideales 

para ir con la familia o un grupo de amigos. No cuentan con servicios 

personalizados. 

 

Business Hotel 

Alojamientos especializados en atraer y atender a un determinado público: 

hombres y mujeres de negocios. Se ubican cerca de centros financieros, y 

cuentan con servicio e instalaciones específicas, tales como: salas de reuniones 

y conferencias, salas para eventos de networking, lanzamientos de marcas y 

productos, salas VIP, etc. 

 

Pensión 

Muy ligada al concepto de Guest House y B&B, con la diferencia que además 

del desayuno, ofrecen también almuerzo y cena (media pensión o pensión 

completa). Son muy económicos en comparación con los hoteles. 

 

Poshtel 

Una tendencia en conceptos de alojamiento, combinando el gran estilo de un 

Boutique Hotel y la personalidad joven y fresca de un Hostel. Enfocados en la 

elegancia y el diseño artístico, usan dispositivos de alta tecnología. El término 

Posh en inglés denota el significado de elegante. 

 

Love Hotel 

Sin ir muy lejos del país del Sol naciente, este tipo de alojamientos es dirigido a 

personas que necesiten momentos de privacidad. Por lo general se pagan por 

horas. 

  



 
 

22 
 

Camping 

Una alternativa a los clásicos y muy popular para quienes quieren escapar de lo 

cotidiano, se asocian con tiendas de campaña o carpas para pasar la noche. Se 

usan mucho en los safaris, expediciones, grupos de escuelas y universidades. 

En definitiva, para aquellos que quieren disfrutar de la naturaleza. 

 

Glamping 

La unión de las palabras Glamour + Camping, está adquiriendo relevancia en el 

mundo viajero, porque combina los beneficios de acampar al aire libre y cerca 

de la naturaleza (camping), con la exquisitez y comodidades que te ofrece un 

hotel de lujo (glamour). 

 

Según (Blanco, 2018), en muchos países las constituciones de los mismos se 

basan en decretos generales. Según la determinación de servicios, 

modalidades de explotación e instalaciones complementarias, establecimientos 

hoteleros con la denominación o identificación de varios factores que influyen 

en sus tiempos de ofertas o aforo máximo. Es normal que se despierte el 

interés en tiempos que tienen mucha relevancia para las festividades de una 

zona específica o simplemente épocas de fiesta general, que se aprovechan 

para descansar. 

 

2.3.2.3. Administración 

Según (Navia, 2019), el concepto de administración es un conjunto de 

complementos de acciones, como planificar, controlar y dirigir los diversos 

recursos con los que cuenta una persona, empresa, negocio u organización, 

con el fin de alcanzar varios objetivos en beneficio de la empresa o entidad en 

la que se aplica la acción administrativa de un modo u otro. 

 

La administración es una ciencia social que estudia las organizaciones, 

privadas y públicas, y las diversas estrategias de planificación, coordinación, 
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control y dirección que se aplican en la gestión de recursos destinados para la 

optimización del funcionamiento de éstas y garantizar el alcance de las metas 

propuestas. 

 

La forma como las organizaciones se administran o se gestionan determinará si 

van a conseguir utilizar con eficacia sus recursos para lograr los objetivos 

propuestos. Por eso, el papel del administrador tiene un fuerte impacto en el 

rendimiento de las organizaciones. En este sentido, la administración abarca el 

uso adecuado y eficiente de los recursos humanos, financieros, técnicos, 

materiales, cognitivos y sistemáticos de los que se vale una organización o 

empresa para la obtención de mayores beneficios. 

 

De allí que los estudios de administración sean interdisciplinarios y se 

relacionen con otras áreas que también intervienen en la acción de administrar 

una empresa u organización, por ello involucra conocimientos sobre economía, 

estadística, contabilidad, marketing y derecho, entre otros. 

 

Algunas ciencias que se consideran administrativas son, por ejemplo, la 

mercadotecnia o administración comercial, que estudia el comportamiento de 

los consumidores en el mercado, y la contabilidad o administración financiera, 

que brinda información útil para la toma de decisiones económicas. 

 

Por tanto, el administrador tiene un amplio conocimiento para trabajar en 

diversas áreas, tales como, marketing y publicidad, negocios internacionales o 

comercio exterior, sistemas de información, gestión ambiental, logística o Tercer 

sector, entre otros. Por otra parte, el término administración puede variar según 

el sentido en que se emplee, aunque la finalidad sea básicamente la misma, 

estudiar las estructuras internas que gestionan los recursos de las 

organizaciones y su productividad. 
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Otra conceptualización de administración, fue dada por (Portillo, 2019), según él 

es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y 

las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la 

organización de manera eficiente y eficaz. Si desglosamos ésta respuesta en 

términos sencillos, veremos que la administración: 

 

 Es todo un proceso que incluye (en términos generales) planificación, 

organización, dirección y control para un adecuado uso de los recursos 

de la organización (humanos, financieros, tecnológicos, materiales, de 

información) y para la realización de las actividades de trabajo. 

 

 Tiene el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de 

manera eficiente y eficaz; es decir, lograr los objetivos con el empleo de 

la mínima cantidad de recursos. 

 

En la investigación de (Adrián, 2020), la administración una serie de funciones 

que tienen como fin la administración de cada uno de los lugares y acciones del 

hotel. Se considera como una técnica para la obtención de resultados de 

máxima eficiencia, por medio de la correcta coordinación de las personas, 

cosas y sistemas que se encuentran implicados con la entidad, con un objetivo 

en la mira.  

 

La importancia de la administración radica en los métodos de la gestión, 

principios y técnicas, que muchas empresas usas para lograr un propósito ya 

sea económico o en camino de la forja de una reputación dentro del mundo de 

las empresas hoteleras. Al nombrar el termino administración se hace 

referencia a esfuerzos de manera colectiva por mantener un estándar y varias 

formas de coordinación dentro de una empresa, sea cual sea el origen de su 

producción o prestación de servicios. 
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En palabras de (Correa, 2004), para poder entender la administración se debe 

conocer la perspectiva de la historia de su disciplina, los hechos acerca de lo 

que ha pasado en situaciones similares anteriores, y relacionarlas con otras 

experiencias y otros conocimientos actuales. Es por eso la importancia de 

conocer la historia y origen de la administración. 

 

La administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en 

sociedad. El surgimiento de la administración es un acontecimiento de primera 

importancia en la historia social en pocos casos, si los hay, una institución 

básicamente nueva, o algún nuevo grupo dirigente, han surgido tan rápido 

como la administración desde un principio del siglo.  

 

Pocas veces en la historia de la humanidad una institución se ha manifestado 

indispensable con tanta rapidez. La administración que es el órgano específico 

encargado de hacer que los recursos sean productivos, esto es, con la 

responsabilidad de organizar el desarrollo económico. 

 

Es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en 

grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos. Esta 

definición básica debería ampliarse: 

 

 Cuando se desempeñan como administradores, los individuos deben 

ejercer las funciones administrativas de: planeación, organización, 

dirección y control. 

 

 La administración se aplica a todo tipo de organizaciones. 

 

 Se aplica a administradores de todos los niveles organizacionales. 

 

 La intención de todos los administradores es la misma: generar un 

superávit. 
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 La administración persigue la productividad, lo que implica la eficacia y la 

eficiencia. 

 

En la investigación de (Guatemala, 2019), la administración es el acto 

correspondiente a administrar, planificar, controlar y dirigir los diversos recursos 

con los que cuenta una o varias personas, empresas, negocios u 

organizaciones, con la única finalidad de alcanzar una serie de objetivos que 

ayudaran a impulsar la actividad que lleve a cabo la institución, en este caso el 

antes nombrado Hotel. 

 

También es tomada como una ciencia social que estudia las organizaciones, 

privadas y públicas, y las diversas estrategias de planificación, coordinación, 

control y dirección que se aplican en la gestión de recursos destinados para la 

optimización del funcionamiento de éstas y garantizar el alcance de las metas 

propuestas. 

 

La forma como las organizaciones se administran o se gestionan determinará si 

van a conseguir utilizar con eficacia sus recursos para lograr los objetivos 

propuestos. Por eso, el papel del administrador tiene un fuerte impacto en el 

rendimiento de las organizaciones.  

 

Bajo este punto de vista la administración abarca el uso adecuado y eficiente de 

los recursos humanos, financieros, técnicos, materiales, cognitivos y 

sistemáticos de los que se vale una organización o empresa para la obtención 

de muchos beneficios más, o uno, pero más grande. 

 

De allí que los estudios de administración sean interdisciplinarios y se 

relacionen con otras áreas que también intervienen en la acción de administrar 

una empresa u organización, por ello involucra conocimientos sobre economía, 

estadística, contabilidad, marketing y derecho, entre otros. 
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Esto da paso a varios tipos de administraciones focalizadas a varios sectores 

productivos que necesitan de un control exacto de sus acciones, de aquí nacen 

los siguientes conceptos: 

 

Administración de empresas: el concepto más utilizado y aplicado a los 

campos productivos es la administración de empresas, la cual a su vez es una 

rama de las ciencias sociales que se caracteriza por aplicar una serie de 

estrategias con las cuales se pretenden alcanzar diversos objetivos en un 

tiempo determinado. 

 

En una empresa, bien sea pública o privada, el acto de administrar significa 

planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las tareas o los procesos, con 

el fin de lograr una alta productividad equilibrada con el bienestar de los 

trabajadores, y obtener lucros o beneficios. Por ejemplo, en la administración de 

empresas se aplican estudios estratégicos como FODA o benchmarking para 

alcanzar los objetivos definidos por la organización. 

 

Administración pública: la administración pública de un Estado es el conjunto 

de los organismos estatales o de las instituciones públicas que se encargan de 

aplicar las directivas indispensables para el cumplimiento de las normas y las 

leyes. La administración pública es el nexo entre la ciudadanía y el poder 

político, y tanto los funcionarios como los edificios públicos forman parte de 

esta. Esta administración siempre está presente, pero no es tomada con la 

importancia que se merece conceptualmente hablando. 

 

Otro concepto fue abarcado por (Thompson, 2008), en cual se describe a la 

administración como el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso 

de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los 

objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. 
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Si desglosamos ésta respuesta en términos sencillos, veremos que la 

administración: 

 

 Es todo un proceso que incluye (en términos generales) planificación, 

organización, dirección y control para un adecuado uso de los recursos 

de la organización (humanos, financieros, tecnológicos, materiales, de 

información) y para la realización de las actividades de trabajo. 

 

 Tiene el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de 

manera eficiente y eficaz; es decir, lograr los objetivos con el empleo de 

la mínima cantidad de recursos. 

 

Aunque se encuentran muchas variaciones, por lo general siempre se coincide 

en una de las principales funciones que es el control  

 

2.3.2.4. Administración hotelera 

Según (Paz, 2017), dependiendo de la dimensión del hotel, la dirección se 

encuentra más o menos especializada, provocando una excesiva variedad de 

actividades a desarrollar y una gran responsabilidad que no permite, en muchos 

casos, que se realicen tareas de gran relevancia o que se descuide alguna de 

las fases del proceso productivo.  

 

La figura del director de hotel puede o no, coincidir con la figura del propietario, 

en el caso de grandes establecimientos y cadenas hoteleras donde son 

habituales los contratos de gestión o arrendamiento, no suelen coincidir. 

 

Pero se debe aclarar que, cuando ambos coinciden, suelen tratarse de 

negocios de tipo familiar y pequeño tamaño, en los que la especialización de la 

dirección es baja, asumiendo un gran número de tareas. Independientemente 
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del perfil del director y del tamaño del hotel, la dirección de hotel conlleva una 

serie de aspectos esenciales que podemos clasificar en: 

 

 Adecuada Formación Técnica y continúo reciclaje: Los avances 

tecnológicos, las modernas técnicas de gestión y las diferentes 

necesidades de los clientes imponen nuevas formas de dirigir basados 

en criterios diferentes a los tradicionales. 

 

 Capacidad de Análisis y Toma de Decisiones: En un mercado y sector 

con continuos cambios, debe tenerse una información adecuada que 

permita adelantarse a los acontecimientos. La toma de decisiones debe 

apoyarse en el trabajo en equipo, involucrando a todo el personal. 

 

 Capacidad de Delegación y Liderazgo: Delegar es una de los aspectos 

más importantes de la figura de cualquier director o gerente, que unido a 

la facultad de liderazgo compone el binomio perfecto para la consecución 

del comportamiento del personal del hotel. 

 

 Capacidad de Comunicación con las personas: El director debe saber 

comunicarse tanto con el personal de la empresa como con el cliente. 

Transmitir la información adecuadamente, conocer y utilizar los canales 

de comunicación formales e informales dentro y fuera de la organización 

es esencial para el trabajo en equipo y para la comercialización del hotel. 

 

 Orientación al Cliente: La satisfacción del cliente del hotel a través de la 

experiencia vivida debe ser el objetivo principal para el director de hotel. 

 

Es muy importante a la hora de realizar una selección de director tomar en 

cuenta su experiencia y perfil profesional. Cadenas hoteleras y hoteles de 

manera independiente seleccionan al personal que se encuentre mejor 

calificado en este puesto en función de sus necesidades y objetivos, es decir la 
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solución a las distintas problemáticas que se pueden encontrar dentro de la 

empresa en que se aplicaran. 

 

Hay varios detalles que el perfil de un administrador debe contener puesto que 

acorde a ellos se podría suponer las ventajas y desventajas que habría en las 

funciones o tareas que llevaría a cabo el mismo. Las cuales son: 

 

 Si la necesidad del Hotel en la contratación del director de hotel se debe 

a problemas relacionadas con la operativa diaria, falta de control en 

gastos y necesidades de mejora en la maximización de los ingresos, el 

perfil del nuevo director de hotel debe ser con una gran experiencia 

operacional en todos los departamentos del hotel, especialmente con un 

perfil muy comercial, gran comunicador y motivador de personas. 

 

 Si la necesidad del Hotel en la contratación del director de hotel tiene 

como objetivo la puesta en marcha de un hotel, el perfil del nuevo 

director debe ser de grandes conocimientos operativos y con 

capacidades de planificación, organización y trabajo en equipos. La 

creación de planes y programas que pongan en marcha sistemas de 

trabajos en la operativa del hotel son vitales en esta fase del hotel.  

Dichos planes y programas deben estar coordinados con la estrategia y 

objetivos marcados por la propiedad del hotel. 

 

 Si la necesidad del Hotel en la contratación del director de hotel tiene 

como objetivo la estabilidad del proyecto a largo plazo y la creación de 

una marca en el mercado a largo plazo, el perfil del nuevo director de 

hotel debe ser de un profesional con grandes dotes de visión estratégica 

de futuro, reconocido profesional del sector y con una amplia red de 

contactos para el desarrollo de la organización en todos sus aspectos.  
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La persona que se encargue de este proceso debe estar inmiscuida en muchos 

campos de acción y reacción, es decir tomar varias decisiones importantes. Por 

ello no está de más destacar que, independientemente del tipo, dimensión, 

ubicación y característica del hotel, la dirección de hotel tiene unas funciones 

similares a la dirección de cualquier empresa de servicios. Que lleva a cabo las 

siguientes funciones: 

 

Planificación: hay que tener en cuenta que, planificar es determinar objetivos y 

tomar las decisiones necesarias para su consecución. Para esta consecución 

de objetivos el director de hotel debe elaborar planes que posibiliten su 

consecución en el tiempo, con la definición de estrategias con horizontes 

temporales mayores de un año, que puedan conseguirse a través de la 

determinación de tácticas o planes de acción que se ejecuten en el día a día. 

 

Organización: la función de organizar consiste en definir las tareas a realizar 

por las distintas personas del hotel, coordinar las mismas para desarrollar de 

manera efectiva los planes propuestos. En la organización identificamos las 

diferentes funciones a desempeñar, determinado la estructura, líneas de 

autoridad y responsabilidad, estableciendo las relaciones entre los diferentes 

departamentos del hotel. 

 

La representación organizacional de los diferentes departamentos son los 

llamados “organigramas” que representan gráficamente el grado de 

centralización o descentralización en la toma de decisiones, y la 

responsabilidad de la misma. 

 

Gestión: este punto de gestión significa conseguir que las personas cumplan 

sus funciones y contribuyan a la consecución de los objetivos marcados. El 

Liderazgo y la motivación de los trabajadores es aspecto fundamental en esta 

función, influencia y autoridad son imprescindibles en la relación del director de 

hotel líder con sus empleados. 
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El estilo de liderazgo que desarrolle el director de hotel es muy importante para 

la consecución de los objetivos y dependerá de la personalidad del director y 

del perfil de sus trabajadores, dichos estilos se pueden clasificar en tres: 

 

 Autocrática: Centralización de la toma de decisiones por el director de 

hotel, con escaso margen de delegación con respecto a los jefes de 

departamento. 

 

 Democrática: Otorgando mayor capacidad de participación, decisión y 

delegación a los jefes de departamento. 

 

 Dejar Hacer: Delegación total en los jefes de departamento sin 

orientación, e información. 

 

Control: para esto se debe realizar una comparación de la realidad con los 

objetivos a fin de conocer desviaciones y tomar las decisiones adecuadas para 

la corrección de las mismas. Para llevar a cabo esta función el director de hotel 

precisa de determinar 3 procesos de trabajo que son los siguientes: 

 

 Estándares: Una vez determinados unos objetivos en la planificación, 

éstos deben servir de referencia para la definición de patrones que sirvan 

para comprobar la consecución de los mismos. Siempre debe ser 

realistas, cuantificables y comunicados a los empleados. 

 

 Recogida de Información: Se debe recoger información que sea 

comparable con los estándares fijados y homogéneos en tiempo para su 

evaluación. Se debe determinar la frecuencia en la medición en función 

de la relevancia de cada estándar. 

 

 Desviaciones y Correcciones: Surgen debido a la comparación de 

estándares y resultados. El análisis de las desviaciones tanto positivas 
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como negativas deben ser exhaustivas, pues tienen su significado que 

nos llevará a tomar las medidas correctoras para llegar a conseguir los 

objetivos marcados. 

 

 

Para realizar un manejo de la información que circula de internet de manera 

correcta y en favor de la administración hotelera (Ruiz F. , 2018), muchos 

factores determinan que la administración de hoteles sea no solo práctica y 

funcional, sino que genere resultados e impulse el cumplimiento de los objetivos 

de las empresas turísticas. 

 

Uno de los elementos más importantes para lograrlo es la información. Debes 

saber que para que se puedan crear estrategias operativas y comerciales 

exitosas, es necesario definir qué datos sobre los hoteles es conveniente 

recopilar, cómo y cuándo se pueden obtener, y de qué forma se van a utilizar. 

 

Con esto en mente, y para que un hotel conserve su rentabilidad y 

competitividad, es importante que quien lo dirija tenga como prioridad el 

gestionar la información que llega de Internet, pues es una de las principales 

fuentes en donde los viajeros investigan sobre sus opciones de hospedaje y 

hacen sus reservaciones. No simplemente, se debe determinar puntos que 

sean efectivamente económicos, sino también saber ganar reputación en la 

industria hotelera y los nexos que se realizan en la misma. 

 

Desde el punto de vista de (Narvaez, 2015), la administración de hoteles es 

visto como algo mucho más que un trabajo. Es una llamada para aquellos que 

quieren crear experiencias y vivencias positivas. Se trata de ser una persona 

que aprende con el tiempo y se convierte en un analista nato de cada uno de 

los puntos que favorecerán al crecimiento de la compañía. 
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Estas metas no se lograrían solas, se debe tener un equipo de trabajo fuerte y 

constante, pero la actitud y dedicación debe ser individual por parte del 

administrador para que se produzca un efecto de goteo en las personas que 

estén cerca de este ambiente laboral. Ya que no solo se necesita un jefe de 

administración, sino un líder en toda regla y carta cabal. 

 

Experiencias de registro de primera clase: los registros de un cliente son una 

experiencia que puede cambiar por completo su visión de toda su permanencia 

en el hotel, desde la preconcepción sobre la comida hasta los servicios. Hacer 

cola en la recepción y esperar a que el recepcionista complete el registro de la 

persona que está en frente o a que complete la llamada a otro personal puede 

ser frustrante, sin mencionar el aburrimiento y cansancio.  

 

Andaz Hotels ha eliminado esta experiencia potencialmente negativa al 

remplazar el tradicional escritorio de recepción con anfitrionas que reciban a los 

huéspedes que lleguen a la puerta. Invitan a que los huéspedes se sienten y les 

ofrecen bebidas mientras que la anfitriona completa el procedimiento de registro 

en una tableta. Una vez que los huéspedes estén listos, la anfitriona los lleva a 

la habitación y permanece como su principal contacto durante toda la estadía. 

 

Servicio personalizado desde el momento de llegada: en la actualidad el 

mundo de las redes sociales está abriendo, en todo momento, nuevas rutas 

para los negocios. Se utiliza para promocionar las empresas, pedir opiniones 

luego de la estadía y para mantenerse en contacto con antiguos huéspedes con 

la esperanza de que regresen.  

 

Sin embargo, algunos hoteles están llevando esto al siguiente nivel al utilizar la 

información reunida en las redes sociales para proporcionar un servicio 

personalizado a los clientes. Luego de ver que un huésped tomó y compartió 

fotografías del viaje en Instagram, el Sheraton Bratislava ofreció una selección 

de fotos de Bratislava para el disfrute del cliente. 
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El Ritz-Carlton Resorts de Naples utilizó de forma sorprendente las encuestas 

de Facebook para sus clientes. Aquellos que habían sido parte de la encuesta 

“Cómo te gustaría tu café” llegaron al hotel y encontraron la taza de café 

perfecta y personalizada esperando por ellos, y con la cantidad correcta de 

azúcar. 

 

Reconocer la lealtad del cliente con más que una tarjeta de 

agradecimiento: hay muchas maneras de expresar gratitud por la lealtad de 

los clientes, desde días de gracia, tarjetas de agradecimiento y descuentos 

geniales, hasta noches de alojamiento gratis. Sin embargo, Accor Hotels tonó el 

reconocimiento de la lealtad a un plano completamente diferente con la ayuda 

de los perfiles en redes sociales de los huéspedes.  

Relacionaron el interés de cada cliente con un regalo, y en verdad fueron más 

allá de esto. Los regalos incluyeron viajes de pesca amigables con el ambiente 

en la bahía de San Diego para los amantes de la pesca, un día en Hela Spa en 

Washington D.C., que incluía una noche en Hotel Sofitel, para los entusiastas 

del espá y pases VIP para los amantes de los deportes. Es uno de los ejemplos 

de lo que se puede realizar con la finalidad de alcanzar una meta aún mayor. 

 

Pequeñas cosas que cuentan: no todo lo brilla es oro y no todo regalo debe 

ser gigantesco, una asombrosa administración de hoteles no tiene que ser 

grande o extravagante para sorprender a los clientes y huéspedes. A veces, las 

cosas pequeñas son las que tienen mayor significado. Los hoteles citizenM de 

Amsterdam proporcionaron una comida caliente gratis a los clientes antes de 

que dejaran el hotel en invierno.  

 

Como ejemplo se puede tomar al Conrad Chicago entiende la necesidad de los 

clientes de tener buenas noches de sueño: además de ofrecer una carta 

completa de almohadas a los huéspedes, también ofrecieron una variedad de 

otros objetos y tratamientos para relajar el día y ayudar a los huéspedes a que 

se sientan frescos. Entre las cosas que ofrecieron se encuentran elixires de 
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hierbas para el sueño, tratamientos hidratantes, chocolate para el sueño y 

máquinas para dormir. 

 

Por más pequeño que llegue a ser el gesto que se propicie a los clientes, estos 

apreciaran el valor agregado mientras sea vistoso e inesperado, dando un 

grado de satisfacción extra y que no resulta costoso.  

 

Siempre piensa en grande: la mayoría de negocios como hoteles, 

restaurantes y museos, de hecho, cualquiera que trabaje con clientes y 

proporcione cualquier forma de hospitalidad, necesita ser consciente de que no 

operan en una burbuja. Aquellos que ofrecen la mejor hospitalidad no solo 

reconocen esto, sino que también se incorporan a la localidad. El Mandarín 

Oriental Hotel Group ha creado una revista online para celebrar las áreas 

locales alrededor de sus hoteles, y mucho más.  

 

La revista proporciona a los huéspedes información sobre la ciudad, 

recomendaciones de celebridades sobre cosas para hacer y lugares a dónde ir 

y alienta una sensación de que le importa la estadía completa del cliente, no 

solo lo que ocurre dentro del hotel. 

 

2.3.2.5. Gestión  

Según (Lucas, 2017), la gestión es la acción y el efecto de gestionar y 

administrar. De una forma más específica, una gestión es una diligencia, 

entendida como un trámite necesario para conseguir algo o resolver un asunto, 

habitualmente de carácter administrativo o que conlleva documentación. 

Gestión es también un conjunto de acciones u operaciones relacionadas con la 

administración y dirección de una organización. 

 

Este concepto se utiliza para hablar de proyectos o en general de cualquier tipo 

de actividad que requiera procesos de planificación, desarrollo, implementación 
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y control. En este punto se encuentra varios tipos de gestión relacionados con 

los campos de acción, los cuales son: 

 

Gestión empresarial: la cual es un tipo de actividad empresarial cuyo objetivo 

es la mejora de la productividad y la competividad de una empresa. La gestión 

empresarial implica el diseño, implementación y control de medidas y 

estrategias relacionadas con procesos de administración y producción. En el 

ámbito de la empresa, los agentes encargados de la gestión a nivel general 

suele ser el personal de la dirección, gerencia o administración. También 

existen otro tipo de agentes como consultores externos. 

 

Sistema de gestión: es un concepto más complejo, habla de una estructura o 

modelo de administración eficaz y eficiente que busca mejorar el 

funcionamiento de una organización. Incluye un proceso de ideación, 

planeación, implementación y control. 

Los sistemas de gestión ofrecen pautas, estrategias y técnicas para optimizar 

los procesos y los recursos de una entidad. Se utilizan generalmente en 

organizaciones de carácter empresarial y abordan diferentes ámbitos como la 

gestión de la calidad y la rentabilidad. La implantación de sistemas de gestión 

permite introducir mecanismos orientados a la renovación y adaptación a la 

realidad de una organización y al entorno en que se desarrolla su actividad. 

 

Gestión ambiental: otro punto es la gestión ambiental es el conjunto de tareas, 

actividades y estrategias encaminadas a proteger y conservar el medio 

ambiente y a administrar los recursos naturales de una manera racional y 

sostenible. La gestión ambiental se caracteriza por ser un área multidisciplinar 

en la que entran, entre otros, factores biológicos, sociales y económicos. Tiene 

también un carácter proactivo y participativo, cuya responsabilidad no se limita 

al ámbito institucional, sino que engloba a toda la sociedad. 
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Con el concepto de (Merino, 2008), se demuestra el accionar y las posibles 

consecuencias que se obtienen al administrar o gestionar varias zonas dentro 

de las empresas. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo 

diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de un 

anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, 

disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 

 

La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites que 

se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es 

también la dirección o administración de una compañía o de un negocio. 

Partiendo de dichas acepciones podríamos utilizar como frase que dejara 

patente las mismas, la siguiente: Pedro ha sido ascendido dentro de su 

empresa como reconocimiento a la magnífica gestión que ha realizado al frente 

del área en el que se encontraba trabajando. 

 

Uno de los objetivos importantes acerca de la gestión es el que radica en 

conseguir el aumento de los resultados óptimos de una industria o compañía, 

depende fundamentalmente de cuatro pilares básicos gracias a los cuales 

puede conseguir que se cumplan las metas marcadas. En este sentido, el 

primero de los citados puntales es lo que se reconoce como estrategia.  

 

Es decir, el conjunto de líneas y de trazados de los pasos que se deben llevar a 

cabo, teniendo en cuenta factores como el mercado o el consumidor, para 

consolidar las acciones y hacerlas efectivas. El segundo pilar básico es la 

cultura o lo que es lo mismo el grupo de acciones para promover los valores de 

la empresa en cuestión, para fortalecer la misma, para recompensar los logros 

alcanzados y para poder realizar las decisiones adecuadas.  

 

A todo ello, se une el tercer eje de la gestión: la estructura. Bajo este concepto 

lo que se esconde son las actuaciones para promover la cooperación, para 

diseñar las formas para compartir el conocimiento y para situar al frente de las 
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iniciativas a las personas mejores cualificadas. No simplemente alguien que 

ocupe el cargo, sino, alguien que se mezcle con la acción o acciones de dicho 

departamento, alguien que gestione. 

 

El cuarto y último pilar es el de la ejecución que consiste en tomar las 

decisiones adecuadas y oportunas, fomentar la mejora de la productividad y 

satisfacer las necesidades de los consumidores. Es importante resaltar que 

existen distintos tipos de gestión. La gestión social, por ejemplo, consiste en la 

construcción de diferentes espacios para promover y hacer posible la 

interacción entre distintos actores de una sociedad. 

 

La gestión de proyectos, por su parte, es la disciplina que se encarga de 

organizar y de administrar los recursos de manera tal que se pueda concretar 

todo el trabajo requerido por un proyecto dentro del tiempo y del presupuesto 

disponible. 

 

Otro tipo de gestión es la gestión del conocimiento (proveniente del inglés 

knowledge management). Se trata de un concepto aplicado en las 

organizaciones, que se refiere a la transferencia del conocimiento y de la 

experiencia existente entre sus miembros. De esta manera, ese acervo de 

conocimiento puede ser utilizado como un recurso disponible para todos los 

integrantes de una misma organización. 

 

Por último, cabe destacar que la gestión ambiental abarca el grupo de tareas 

enfocadas al control del sistema ambiental en base al desarrollo sostenible. La 

gestión ambiental es una táctica por medio de la cual se establecen acciones de 

perfil antrópico que influyen sobre el ambiente a fin de conseguir una calidad de 

vida óptima. 

 

Como se puede denotar, en cada uno de los puntos se trata a profundidad la 

gestión profunda, directa e indirecta que tienen muchos de los campos de 
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acción de nuestro día a día, ya sea en empresas o en la vida personal de cada 

uno, esto llevado al sistema hotelero, deja abierta la puerta a muchas maneras 

de modificar y distorsionar por completo el entorno y espectro de percepción de 

los hoteles y suficiencia económica.  

 

Según (Raffino, 2020), el termino gestión hace la referencia a la administración 

de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar los 

objetivos propuestos por la misma. Para ello, uno o más individuos dirigen los 

proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los resultados, que 

de otra manera no podrían ser obtenidos. Todo es cuestión de pre planificación 

y orden. 

 

La gestión se sirve de diversos instrumentos para poder funcionar, los primeros 

hacen referencia al control y mejoramiento de los procesos, en segundo lugar, 

se encuentran los archivos, estos se encargarán de conservar datos y por 

último los instrumentos para afianzar datos y poder tomar decisiones acertadas. 

De todos modos, es importante saber que estas herramientas varían a lo largo 

de los años, es decir que no son estáticas, sobre todo aquellas que refieren al 

mundo de la informática.  

 

Es por ello que los gestores deben cambiar los instrumentos que utilizan a 

menudo. Una de las técnicas que se usa dentro de la gestión es la 

fragmentación de las instituciones. Esto quiere decir que se intentar diferenciar 

sectores o departamentos. Dentro de cada sector se aplicarán los instrumentos 

mencionados anteriormente para poder gestionarlos de manera separada y 

coordinarlo con los restantes. 

 

Estos instrumentos suelen ser necesarios para tener un control casi completo 

en todos los puntos de acción que se quieran aplicar en dicho plan. 
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Gestores: este nombre recae la responsabilidad y compromiso de organizar y 

dirigir las instituciones suelen ser llamadas gestores. Los mismos son 

responsables de la rentabilidad y éxito de los organismos para los que trabajan. 

Muchas de las personas que alcanzan estos puestos lo hacen a través de la 

carrera que han hecho a lo largo de su vida, ocupando en diversos lugares en la 

institución para las que trabajan. Se considera que los buenos gestores poseen 

ciertas características es común. 

 

Algunas de ellas son el reconocimiento al buen desempeño de sus pares o 

subordinados y a su vez las buenas críticas que son capaces de realizar. Son 

idóneos para apoyar y ayudar al resto del personal cuando sea requerido, 

capacitándolos y orientándolos de manera clara, con objetivos precisos. Suelen 

ser personas que generan la comunicación sincera y que estimulan confianza 

entre los individuos con los que trabaja.  

 

Los buenos gestores suelen elegir de manera personal aquello con los que 

trabajará de cerca. Asimismo, intenta ganar el respeto del personal con el que 

trabaja. De un u otro modo, todos estos puntos son necesarios para una 

armonía laboral y un esquema bajo el cual, se obtendrán resultados óptimos, 

sino también, facilita el trabajo final del gestor. 

 

Los procesos de gestión tienen varias etapas que se deben tener en cuenta e 

involucran los procesos antes mencionados para una buena administración, 

tales como: 

 

 La primera de ellas es la planificación: Es en esta etapa donde se 

fijarán los objetivos a corto y largo plazo y el modo en que serán 

alcanzados. Es a partir de esta organización donde se determinarán el 

resto de las etapas. Es una de las principales fases que se deben seguir 

para conectar todos los puntos que siguen con la gestión direccionada. 
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 La segunda etapa: se da luego de ser mencionada la organización. En 

este momento los gestores determinan detalladamente el procedimiento 

para alcanzar los objetivos formulados anteriormente. Para ello son 

creadas la disposición de las relaciones de trabajo y quien las liderará. 

Dicho de otra manera, se crea la estructura que organizará a la 

institución. 

 

 La tercera etapa: es uno de los complementos más importantes que 

recae en liderar los procesos que caracterizaran a este paso. En este 

caso se intenta que el personal posea una dirección y motivación, de tal 

manera que resulte posible alcanzar los objetivos. Aumentar el 

rendimiento y disminuir la negatividad. 

 

 La cuarta y última etapa: es donde se da el control. En este caso el o 

los gestores examinan si la planificación es respetada y los objetivos son 

cumplidos. Para ello deben ser capaces de realizar ciertas correcciones y 

direcciones si las normas no son acatadas. Y se puede adaptar 

dependiendo del caso. 

 

Según (Montaño, 2017), el término gestión es usado para hacer referencia al 

conjunto de acciones o diligencias que permiten la realización de cualquier 

actividad o deseo. En otras interpretaciones, una gestión se refiere a todos 

aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver a una situación o 

formalización de un proyecto. En el entorno empresarial o comercial, la gestión 

es asociada con la administración de un negocio. 

 

El término gestión es utilizado para referirse al conjunto de acciones, o 

diligencias que permiten la realización de cualquier actividad o deseo. Dicho de 

otra manera, una gestión se refiere a todos aquellos trámites que se realizan 

con la finalidad de resolver una situación o materializar un proyecto. En el 
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entorno empresarial o comercial, la gestión es asociada con la administración 

de un negocio. 

 

Los tipos de gestión por lo general se distinguen por el campo en que llegan a 

ser aplicados o adaptados según se dé la necesidad de las personas que se 

encargan de estas acciones. Los diversos tipos son: 

 

Gestión pública: es aquella que se encuentra orientada hacia la eficaz 

administración de los recursos del Estado, con el objeto de satisfacer las 

necesidades de la población y promover el desarrollo del país. Cabe destacar 

que esta gestión la ejercen todos y cada uno de los entes que conforman el 

poder ejecutivo de una nación. Tienen el poder de tomar fuertes decisiones y 

lazos con otros estados. 

 

Gestión empresarial: es la búsqueda de mejorar el rendimiento y 

competitividad de una empresa o negocio. La gestión empresarial es primordial 

dentro de la dinámica de una economía de mercado, ya que las empresas 

tienen la oportunidad de analizar los distintos escenarios dentro de la economía 

que respalden una óptima rentabilidad, que se ve reflejada en la generación de 

bienes y servicios. Las grandes empresas suelen establecer lazos con las 

demás para aumentar su poder de gestión. 

 

Gestión social: se basa en una serie de mecanismos que fomentan la inclusión 

social y el nexo afectivo de la comunidad en los proyectos sociales. Se trata de 

proyectos que se realizan en una comunidad específica y que se fundamenta 

en el aprendizaje colectivo y continuo para la estructuración y ejecución de 

proyectos que tomen en cuenta las necesidades y problemas sociales. Esto no 

hace referencia al bien unitario, sino directamente al bien general relacionado a 

la comunidad. 
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Gestión educativa: se encuentra orientada hacia la consolidación de los 

proyectos educativos de las instituciones, que busca conservar la autonomía 

institucional, enmarcada dentro de las políticas públicas y que engrandece los 

procesos pedagógicos, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades 

educativas ya sean nacionales, regionales o locales. 

 

A parte de esto, se denotan varias características propias de la gestión que 

limitan dicho concepto: 

 

Según (Santillan, 2015), el fin primordial en la gestión es aumentar la 

productividad y eficacia en una perspectiva a largo plazo. De esta manera, una 

buena gestión es aquella que obtiene buenos resultados, ya sean 

administrativos y/o económicos, mientras que una mala gestión conducirá a 

malos resultados y, en el peor de los casos, a la quiebra de la empresa. 

 

Hablar de gestionar una empresa es sin duda el caso más común de todos, 

pero también podemos hablar de la gestión de un ministerio u organismo 

estatal. Esto se debe a que manejan un fondo económico, es decir, una 

determinada cantidad de dinero la cual deben darle un correcto uso y 

administrarla. 

 

2.3.2.6. Gestión hotelera 

En la investigación de (Estrada, 2015), las competencias de los sectores 

turísticos han cambiado, adaptado y evolucionado en los últimos años de 

manera que es completamente irreconocible, y por ello las preferencias de 

diferentes medidas y manejo de flujos turísticos que también han mejorado con 

la adaptación. 

 

A diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando lo importante era 

diferenciarse en base a la competitividad del precio de las habitaciones, hoy día 
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resulta primordial ofrecer un servicio de calidad. La exclusividad y originalidad 

de un centro hotelero es lo que hoy día buscan los usuarios, ya que valoran 

más una experiencia vital única a un precio bajo. 

 

La gestión hotelera está estrechamente relacionada con la percepción que tiene 

el público sobre un hotel determinado. Y es que puede ser muy complicado 

ofrecer un servicio de calidad, puntual y refinado si la gestión interna del hotel 

resulta caótica. 

 

En los últimos tiempos los directivos hoteleros se han percatado de la 

necesidad de implantar medidas que incrementen esa calidad del servicio 

ofrecida. Por eso, los sistemas de gestión de hoteles se han convertido en una 

herramienta clave para la adaptación del sector turístico a las necesidades del 

mercado actual.  

 

La gestión hotelera es uno de los principios fundamentales para obtener una 

buena administración, ya que todos los recursos se distribuyen en los distintos 

departamentos de control, en la actualidad una de las principales fuentes para 

generar publicidad online y demás. 

 

Según (Guardado, 2018), el sector del turismo tiene una relación intrínseca con 

el alojamiento y el mundo de los hoteles, además deben ser mantenidas en 

buen estado. 

 

Este tipo de gestión implica muchos otros campos más fuertes y decisivos, tales 

como la economía y la repartición de cada uno de los presupuestos hechos con 

anterioridad, que es uno de los puntos que trata la gestión hotelera, la 

antelación de los hechos y acciones que benefician o perjudican a la empresa. 

Las normativas legales en su ámbito de aplicación dan la respuesta de cuáles 

son las empresas de alojamiento.  
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2.3.3. SISTEMAS 

Según (Chen, 2019), los sistemas de información son un conjunto de datos que 

interactúan entre sí, con una finalidad común que adjuntara pequeños datos 

para generar información esencial. En informática, los sistemas de información 

ayudan a administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir 

información relevante para los procesos fundamentales y las particularidades de 

cada organización. 

 

La importancia de un sistema de información radica en la eficiencia en la 

correlación de una gran cantidad de datos ingresados a través de procesos 

diseñados para cada área con el objetivo de producir información válida para la 

posterior toma de decisiones. 

 

Un sistema de información se destaca por su diseño, facilidad de uso, 

flexibilidad, mantenimiento automático de los registros, apoyo en toma de 

decisiones críticas y mantener el anonimato en informaciones no relevantes. 

Además de tener un detalle histórico de todas las acciones de la empresa o 

institución en la que se llegase a aplicar. Los sistemas de comunicación que 

son de los más utilizados suelen tener varios procesos o etapas a seguir: 

 

Entrada: por donde se alimentan los datos, por lo general la esta información 

es aportada por los usuarios del sistema o los beneficiarios finales, es decir, los 

clientes. 

 

Proceso: uso de las herramientas de las áreas contempladas para relacionar, 

resumir o concluir. Es donde la información se puede filtrar, regular y escoger 

para poder obtener datos precisos de un cierto grupo de información, y arrojar 

un resultado. 
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Salida: es el punto donde se refleja la producción de la información, se obtiene 

un resultado para previamente escogerlo en caso de ser ese el adecuado o a 

futuro realizar un cambio. 

 

Retroalimentación: los resultados obtenidos son ingresados y procesados 

nuevamente, con la finalidad de verificar los mismos o quizás seguir otra ruta de 

procesamiento. 

 

Para poder desarrollarse, cada uno de los nuevos sistemas cuenta con 

dimensiones o elementos que constituyen un sistema de información se 

agrupan en las tres dimensiones que abarca el sistema: 

 

 Dimensión organización: forma parte de la estructura de la 

organización, por ejemplo, las bases de modelos de negocios o el 

gerente de diálogo. Es decir que cada uno de los puntos que se trate en 

el sistema debe seguir una secuencia, un punto de inicio y otro de final 

para poder obtener el resultante. 

 

 Dimensión personas: fabrican y producen la sinergia necesaria para 

que el sistema funcione, por ejemplo, la introducción y utilización de las 

bases de datos. También se puede incluir a los moderadores y 

administradores del sistema que ayudan con las fases de utilización en 

tiempo real de los usuarios. 

 

 Dimensión tecnología: constituye la implementación para la formación 

de la estructura, por ejemplo, sala de servidores y sistemas de reserva 

de energía. Este es uno de los recursos que deben ser tomados en 

cuenta antes que los demás, ya que, de un modo u otro, no suelen 

tenerse en cuenta los requisitos al momento del desarrollo de un sistema 

completamente nuevo. 
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Estas dimensiones no solo se logran con previa información, sino también con 

la utilización de un ciclo de vida de un sistema de información, el cual es 

continuo y se compone de las siguientes fases: 

 

 Investigación preliminar, identificación de fortalezas y amenazas 

 Definición de las necesidades y requerimientos 

 Diseño 

 Desarrollo y documentación del software 

 Pruebas 

 Implementación y mantenimiento 

 Identificación de debilidades y oportunidades 

 

Desde el punto de vista de (Mesquita, 2019), la primera cuestión que tenemos 

que pensar con relación a ese asunto es que un sistema de información no está 

restricto a un hardware o software. Este es un concepto bastante común y que 

asusta algunas personas, pero que necesita ser desmitificado, ya que estos 

sistemas son de alcance mucho mayor. Todo es cuestión de desenvolver de 

micros a macros de sistemas. 

 

En realidad, el objetivo de los sistemas de información es entender y analizar 

cómo ocurre el impacto de la adopción de las tecnologías de información en los 

procesos de decisión gerenciales y administrativos de las empresas. Por eso, 

como ya se afirma, su elemento principal es la información, ya que es esto lo 

que guiará las tomas de decisiones. ¿Pero de dónde surge esta información? 

 

Básicamente, de la interacción que ocurre entre procedimientos, personas y 

tecnologías, que trabajan en conjunto con los sistemas de información para 

alcanzar las metas definidas por la empresa. En este sentido, necesitamos 

destacar que el sistema el dividido en subsistemas. 
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El sistema de información puede trabajar con diversos elementos. Entre ellos 

están software, hardware, base de datos, sistemas especialistas, sistemas de 

apoyo a la gerencia, entre otros. Es decir, están inclusos todos los procesos 

informatizados, que pueden disponibilidad la información correcta y hacer la 

empresa funcionar de manera adecuada. Sin embargo, existen algunas 

características inherentes a este sistema que deben ser llevadas en 

consideración. 

 

Relevancia: el sistema debe generar informaciones relevantes y necesarias a 

la empresa, que deben ser generadas a tiempo y ser confiables. Así, esas 

informaciones tienen un costo cercano al estimado por la organización y 

atienden a los requisitos de gestión y operación de la empresa. 

 

Integración: hay que tener una integración entre el sistema de información y la 

estructura de la empresa. De esta manera, es más fácil coordinar los 

departamentos, sectores, divisiones y otros tipos de unidades de organización. 

Además, este proceso de integración facilita y agiliza la toma de decisiones. 

 

Flujo independiente: esa característica es bastante diferenciada, porque, al 

mismo tiempo en que hay un flujo de procesamiento de datos, que ocurre de 

manera interna y externa, también hay un flujo independiente de los sistemas 

de información. Está integrado a los subsistemas existentes y, por eso, actúa de 

manera más rápida y con menos costos. 

 

Control: no es obligatorio, pero los sistemas de información pueden contener 

herramientas de control interno, cuya finalidad es asegurar que las 

informaciones generadas son confiables y actuar de manera a proteger los 

datos controlados. 

 

Directrices: sirven para garantizar que los objetivos de la empresa serán 

atingidos de manera objetiva, eficiente y directa. 
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Otro punto muy importante que, así como existen diferentes tipos de 

información y ellas son categorizadas en nivel, también hay diferentes tipos de 

sistemas. Cada uno de ellos tiene especificidades y particularidades, vueltos 

para el suministro de determinado tipo de información. Estos diversos tipos de 

sistemas trabajan de manera integrada, atendiendo a intereses empresariales 

diversificados. Ellos actúan en los niveles estratégico, operacional, de 

conocimiento y táctico. 

 

Para hacerlo más simple, existen 4 sistemas de información principales. Ellos 

son bastante conocidos y utilizados en las organizaciones del mundo todo. Por 

lo cual se detallarán y describirán a continuación: 

 

ERP 

Los sistemas Enterprise Resource Planning (o Planeamiento de Recursos de la 

Empresa) son softwares que integran diferentes procesos y datos de la 

empresa, reuniéndolos en un solo lugar. De esta manera, los datos de todos los 

departamentos de la organización son integrados y almacenados. Los datos 

brindados por los softwares ERP ayudan a traer más agilidad a los procesos y 

permiten cumplir la producción por demanda, también llamada de just in time. 

 

El objetivo es reducir los stocks hasta eliminarlos, evitando los costos de 

almacenamiento. Un ejemplo de funcionamiento de software ERP es en el 

momento de la venta de una mercancía. Mientras la venta es realizada, los 

departamentos de producción y de compras son automáticamente alertados. 

Así, es posible verificar si hay todos los productos o si será necesario adquirir 

algo. Además, es posible identificar la necesidad de reponer los estoques. 

 

Son pioneros en la organización que se quiere realizar por medio de las 

herramientas tecnológicas tanto físicas, como las abstractas, tomando en 

cuenta que estas no solamente generaran un cambio radical, si no que 

aumentaran la producción que se desea alcanzar. 
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2.3.3.1. Sistemas web 

Según (Santana, 2017), un sistema web es una variante generada por la 

interacción del código y la web de manera que llegase a ser muy funcional y 

parecido a los sistemas webs tradicionales, pero incluyendo varios cambios 

importantes y potentes brindando respuestas a casos particulares.  

 

Las aplicaciones web son sistemas informáticos complejos, como los 

programas que antes teníamos en la computadora, pero para internet, es decir, 

que se codifican en lenguajes soportados por los navegadores web y se alojan 

en un servidor en Internet.  

 

Por ejemplo, un sistema para llevar la administración de una clínica, al que se 

accede mediante www o una red privada local, es una aplicación web. Las 

aplicaciones web siempre están en internet, pero pueden manejarse mediante 

intranets y extranet, depende la seguridad y privacidad requerida por el cliente. 

Es uno de los medios más utilizados y también en los que se debe ser muy 

cauteloso, puesto que toda esta información podría llegar a manos 

equivocadas. 

 

Hay muchas referencias a este tema, tal como se expone en la investigación de 

(Onofre, 2018) haciendo referencia que cada vez es más común que en 

cualquier tipo de entidad (empresa, asociación, negocio, autónomo, 

institución…) necesite una solución informática ajustada a sus necesidades. Y 

cada vez es más habitual que se nombre una “Aplicación Web” como la 

respuesta a estas necesidades. 

 

Suele haber varias opciones o maneras de abordar un sistema web o una 

aplicación web, tanto que se han clasificado o separado en varias opciones que 

se detallaran a continuación: 
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 Aplicaciones para la gestión interna y completa de la entidad 

(facturación, stock, clientes, usuarios, socios, contabilidad, fichar, gestión 

de personal…). Maneja información esencial para la empresa con 

respecto a sus movimientos y lazos con demás personas o empresas, 

son de máximo cuidado y su seguridad debe aumentar en un gran 

porcentaje a medida que la información va creciendo y tomando más 

relevancia. 

 

 Herramientas de trabajo diversas para entidades (intranets, gestión 

documental, trabajo en red, herramientas compartidas accesibles por 

múltiples usuarios, accesos diferenciados…). Se encargan del almacén 

de información y documentos que son el historial transaccional de una 

empresa e inclusive información confidencial y planificaciones a futuro de 

muchos nuevos proyectos. 

 

 Servicios a usuarios (gestión de incidencias, accesos a contenidos 

diferenciados por permisos, gestión de espacios…). Los sistemas de 

permisos son muy comunes en estos sistemas, poniendo una jerarquía y 

niveles de acceso de datos, para que así haya cierta privacidad y 

exclusividad de la información. No obstante, hay información pública que 

es de dominio de todos los niveles, información base de todos los 

procesos. 

 

 Herramientas de comunicación digital (mailings, boletines digitales, 

comunicaciones personalizadas a clientes o usuarios…). Para el manejo 

de estas herramientas hay departamentos específicos e inclusive se 

destina gran parte del presupuesto para obtener una difusión gigantesca 

o al menos que sea notable en los medios de comunicación o redes 

sociales y la web es el lugar más común donde se suele evidenciar 

dichos movimientos. 
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 Herramientas de Control de Calidad de la empresa. Esta 

sistematización es mucho más compleja y requiere de varios periféricos 

externos, tales como: controladores de ingreso, lectores de códigos y 

herramientas de conteo rápido. Desde el punto de vista del software los 

sistemas cada vez son más complejos y tienen más alcance desde punto 

de vista de los administradores y los encargados de cada una de los 

departamentos de la empresa. 

 

 Herramientas web (tiendas virtuales personalizadas, webs complejas 

con multitud de elementos y accesos, repositorios y buscadores, gestión 

de ventas online…).  Complementos esenciales al momento de generar 

información fuera de un micro entorno, expandiendo las posibilidades de 

atención y difusión que se le quiera dar a la empresa o institución con la 

que se trabaje. 

 Otros tipos de servicios (cualquier tipo de aplicación que se te ocurra 

como gestión de inmuebles, comunidades de propietarios, turismo, 

mapas, formación, colegios, tiendas… y otra muchas que están por 

crear). Aunque no suelen ser muy nombrados, son más comunes de lo 

que se cree y su utilización no es más que un punto extra, para ser 

avistados por medio de la sistematización web. 

 

Formalizando un concepto, una aplicación web es una aplicación o herramienta 

informática accesible desde cualquier navegador, bien sea a través de internet 

(lo habitual) o bien a través de una red local. A través del navegador se puede 

acceder a toda la funcionalidad y tener cualquiera de las soluciones 

enumeradas en el punto anterior. Los recursos aumentan y las soluciones por 

ende también. 

 

Al tener tantos puntos que abarca, se pueden destacar varios puntos 

beneficiosos que trae la aplicación de sistemas web en la gestión administrativa 

de una empresa. Las cuales son: 
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 La primera gran ventaja es que no necesita ningún tipo de instalación, ya 

que se accede a través de un navegador. 

 Además, una aplicación web es multiplataforma y multidispositivo. Esto 

significa que nos podemos olvidar de que software tiene cada dispositivo 

que accede, y que puede acceder igualmente un ordenador, una Tablet, 

un Smartphone… 

 

 La aplicación puede estar en la nube, con lo que sería accesible para 

cualquier ordenador con acceso a internet (aunque también podría ser 

una aplicación local en una intranet). 

 

 Y para finalizar, es muy adaptable, visualmente intuitiva y muy fácil de 

actualizar si fuera necesario. 

 

De una manera u otra, estos puntos revelan la existencia de varios niveles que 

se deben pasar para obtener la información resultante o almacenada dentro de 

un sitio web. Lo básico esta dado en 3 puntos que son: 

 

 La base de datos, que es donde se almacenan los datos de la solución 

(contenidos, usuarios, permisos…). Mantiene cantidades enormes de 

información y ayuda a que cada uno de los puntos siguientes obtengan 

una base con la que trabajar y desarrollar los procesos predeterminados 

para la obtención de resultados dependiendo del área de actuación o 

acción. 

 

 El código de la aplicación, es decir, la aplicación en sí, que se 

almacena en un servidor de aplicaciones (normalmente en la nube, pero 

puede estar alojado también en un servidor local). Dependiendo en gran 

parte del lenguaje de este código, puede ser interpretado en 

multiplataforma y expandir sus funciones a cada vez más dispositivos, 

tanto fijos como móviles.  
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 El usuario, que accede con cualquier dispositivo a través de un 

navegador. Aquí se incluye, dependiendo de la aplicación, tanto el 

administrador o gestor como el usuario final (en caso de que se ofrezca 

un servicio), que accederán a diferentes secciones según sus permisos 

(o incluso aplicaciones). 

 

Llegado a este punto se puede ejemplificar o dar pauta para el reconocimiento 

de varias aplicaciones y sus variantes. 

 

 Aplicación Web para comunidades de propietarios: Intranet, gestión 

documental, tablón de anuncios, gestión de incidencias en las 

comunidades, comunicación con los propietarios, repositorio documental, 

estadísticas para propietarios con análisis de resultados. 

 

 Aplicación Web para gestión de inmuebles: Alta, baja y modificación 

de inmuebles, estadísticas y análisis de cambios, histórico de 

modificaciones, estadísticas de valores numéricos, acceso diferenciado 

por permisos, cálculos de cifras globales, exportación de resultados. 

 

 Aplicación Web de gestión de incidencias: Alta de incidencias, 

asignación de técnicos, control de resoluciones, tiempos de atención, 

histórico de modificaciones, gestión de diferentes tipos de contratos de 

clientes, gestión de clientes. 

 

 Aplicación Web para la gestión de ventas: Tienda virtual con pago 

online, gestión automática de facturación, control interno de ventas, 

estadísticas por clientes, control de productos, gestión de descuentos por 

producto o por cliente, diferenciación de clientes. 

 Aplicación Web para fichar: Aplicación para diferentes usuarios de una 

entidad para fichar desde diferentes lugares de trabajo, gestión de bajas 

y ausencias, estadísticas de horas de entrada, tiempos de trabajo. 
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 Aplicación Web Turismo: Gestión de mapas con diferentes tipos de 

puntos, reservas, espacios de información, repositorio de documentación 

turística, contacto. 

 

 Aplicación Web Portal: Portal web complejo con campañas de firmas, 

recogida de donaciones, múltiples elementos como emergencias, 

actualizaciones, noticias de diferentes tipos, comunicaciones digitales, 

recogida de datos personalizados. 

 

 Aplicación Web Comunicación: Gestión de envíos de comunicaciones 

a clientes, gestión de usuarios automática con altas, bajas y 

modificaciones seguras por parte del propio usuario, diferentes tipos de 

envíos con plantillas. 

 

Mediante otras investigaciones se da a conocer otros puntos muy importantes, 

en pocas palabras ventajas que se tiene por el uso de sistemas de aplicación 

web. Según (Juan, 2016), esto implica una accesibilidad aumentada de ciertos 

puntos que antes no eran posibles, sin tener un equipo de alta calidad para 

acceder y el programa previamente instalado, lo cual brinda una mayor 

posibilidad de trabajo mientras se tenga un dispositivo digital. 

 

En la actualidad, existen cursos básicos online que explican a profundidad 

como se deben usar las distintas plataformas online, ya depende del usuario 

cual es la orientación que llega a darle a dichas herramientas, tomando en 

cuenta que, no siempre las plataformas funcionarán igual o tendrán los mismos 

accesos. 

Esto permite que todo cambio tenga un resultado final, el cual se actualiza y se 

muestra de manera instantánea, sin provocar bugs o errores a lo largo de su 

ejecución. Lo cual es muy importante para la sucesión correcta de procesos que 

se realiza bajo un algoritmo, cualquiera que sea la plataforma en la que se 

utilice. 
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Los sistemas web pueden ser muy adaptables a muchas situaciones, por lo cual 

ofrecen esa facilidad para con los usuarios y son una opción más que viable al 

momento de plantearse automatizar procesos. 
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2.4. HIPÓTESIS 

La automatización de los procesos mediante Aplicación informática al ser 

implementado mejorará significativamente la gestión administrativa del Hotel 

Paraíso de la ciudad de Portoviejo. 

 

2.4.1. Variable dependiente 

Gestión administrativa 

 

2.4.2. Variable independiente 

Aplicación informática  
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3. CAPÍTULO III 

3.1. METODOLOGÍA 

La metodología usada en esta investigación fue basada en los campos de 

acción y la obtención de información mediante entrevistas y varios métodos de 

científicos que son modelos de estudio.  

 

3.1.1. MÉTODOS 

En esta investigación se usaron los métodos a continuación mencionados: 

 

HISTÓRICO – LÓGICO 

Este método fue utilizado en la construcción de todo el proyecto, para 

antecedentes del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

ANÁLISIS- SÍNTESIS 

Este método fue empleado para realizar la participación del proceso que 

permitirá la realización de un sistema web para la gestión administrativa del 

hotel paraíso, y mediante ello sintetizar la relación que se establece entre los 

elementos para construir al desarrollo de la hipótesis. 

 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

Utilizando libros, internet, revistas científicas y algunos proyectos de titulación 

se obtuvo información acerca del proyecto y varias referencias de cómo llevar a 

cabo el desarrollo. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Usado para incluir en un algoritmo los procesos que se llevan a efecto dentro de 

la estructura comercial del hotel y sus diversas funciones. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO 

Gracias a este método se obtuvo la tabulación de los datos y así mismo la 

interpretación de estos resultados. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

Este paso se usó para desarrollar la aplicación en cuestiones de modelo y 

programación. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Se utilizó para a partir de la hipótesis certificar el cumplimiento y efectividad del 

sistema de información a crearse.  

 

3.2. TÉCNICAS  

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación, son detalladas a 

continuación: 

 

Observación directa: para obtener información acerca de los procesos que se 

llevan a cabo de manera manual y tomando en cuenta varios puntos útiles para 

la esta investigación. 

 

Entrevistas: dirigidas a los integrantes del personal administrativo del hotel, 

para obtener información de los procesos que normalmente se suelen realizar. 

 

3.3. RECURSOS 

Humanos 

 Tutor del proyecto 

 Personal del hotel 

 Autora de la investigación 
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Materiales 

 Materiales de oficina 

 Internet 

 Laptop 

 Impresora 

 Memoria flash 

 

3.4. PRESUPUESTO 

Recurso Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Memoria flash 1 $15.00 $15.00 

Internet ----- ----- $45.00 

Energía Eléctrica ----- ----- $30.00 

Impresiones 500 $0.05 $25.00 

Gastos de movilidad ----- ----- $200.00 

Gastos varios ----- ----- $200.00 

Imprevistos ----- ----- $135.00 

Total $650.00 

Tabla 1: Presupuesto 

Elaborada por: Nicole Macías 
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3.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENTREVISTA 

En la presente investigación se realizó una entrevista en el hotel paraíso a tres 

personas que son: dos administradores y el gerente del hotel. 

 

 

  

Tabla 2: Cargos 

Elaborado por: Nicole Macías 

NOMBRES DEL ENTREVISTADO CARGO LABORAL 

Regulo Hernández Peña Jiménez Gerente 

Junior Tomas Moreira Moreira Administrador 1 

Carlos Eduardo Briones Rodríguez Administrador 2 
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1) ¿Cuál es el área de negocio del hotel y que rol maneja dentro de ella? 

 

Regulo Peña “El área que se maneja en el hotel es comercial y mi rol dentro de 

ella es como Gerente” 

 

Junior Moreira “El área que se maneja en el hotel es comercial y el rol que 

manejo dentro de ella es la administración de datos y contabilidad”. 

 

Carlos Briones “El área que se maneja en el hotel paraíso es comercial y mi rol 

es el manejo de la administración de datos y contabilidad”. 

 

ANÁLISIS 

Los entrevistados coinciden de igual forma que el área de negocio del hotel es 

comercial y el rol que cada uno maneja dentro de ella es de la siguiente 

manera: Junior Moreira Y Carlos Briones, empleadores del hotel paraíso y Sr. 

Regulo Peña es el gerente. 
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2) ¿Cuántos años tiene de trayectoria en el hotel y que tipo de servicio 

brinda? 

 

Regulo Peña “Tengo un lapso de quince años de trayectoria en el hotel paraíso 

y el tipo de servicio que brindo es la supervisión a que todo esté en perfecto 

orden”. 

 

Junior Moreira “Llevo cuatro años de trayectoria en el hotel, anteriormente 

trabaje dos años como empleado de limpieza y dos años como administrador 

del hotel, el tipo de servicio que brindo es la atención al cliente y llevar la 

contabilidad”. 

 

Carlos Briones “Trabajando en el hotel llevo un año y tres meses y el tipo de 

servicio que brindo es la atención al cliente como recepcionista”. 

 

ANÁLISIS 

Debido a la entrevista se logra percatar que el Gerente lleva un tiempo 

estimado en el hotel paraíso proporcionando los servicios en la supervisión del 

personal y el manejo de la administración del hotel. Por otro lado, los dos 

administradores tienen una trayectoria muy distinta, brindando la atención al 

cliente y llevando los procesos como la contabilidad del hotel. 
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3) ¿Cómo se llevan los procesos de la administración del hotel? 

 

Regulo Peña “Los procesos de la administración del hotel se maneja 

manualmente en un cuaderno y en el programa de Excel, que lo utilizamos 

después de anotar los datos y la contabilidad en el cuaderno por motivo al fallo 

de luz y no hay respaldo de ninguna información”. 

 

Junior Moreira “Llevamos los procesos en forma manual, utilizando un 

cuaderno para guardar los registros del cliente y a su vez llevando la 

contabilidad, también se utiliza Excel”. 

 

Carlos Briones “Los procesos en este caso se llevan manualmente y 

utilizamos el programa Excel. 

 

ANÁLISIS 

Los procesos de la administración del hotel paraíso, claramente se llevan 

manualmente en un cuaderno para no perder los datos de los clientes cada que 

fluya un problema con la electricidad y una vez en ella, enseguida la transfieren 

a la herramienta de Excel, lo cual causa pérdida de tiempo en el hotel porque se 

estaría realizando doble trabajo. 
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4) ¿Tiene conocimiento de un sistema informático? 

 

Regulo Peña “Si tengo conocimiento de varios sistemas para el trabajo de 

hoteles, pero el problema es que no lo sé utilizar”. 

 

Junior Moreira “En realidad no tengo ningún conocimiento de un sistema 

informático”. 

 

Carlos Briones “Honestamente no tengo conocimiento alguno”. 

 

ANÁLISIS 

Dado a los datos de la entrevista, solo en Sr. Regulo Peña, gerente del hotel, 

tiene conocimiento de un sistema informático, sin embargo, los dos 

administradores no tienen ningún conocimiento de un sistema informático. 
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5) ¿El hotel cuenta con un sistema informático que permita gestionar los 

procesos del hotel? 

 

Regulo Peña “Lastimosamente, el hotel no cuenta con un sistema informático”. 

 

Junior Moreira “Por ahora no disponemos de un sistema informático para 

poder realizar los procesos del hotel”. 

 

Carlos Briones “En este momento no contamos con un sistema informático 

para el hotel”. 

 

ANÁLISIS 

Dado el caso en que las personas entrevistadas tienen el mismo conocimiento 

del estado actual del hotel dentro de la gestión de procesos, se entiende por 

lógica que el hotel paraíso no cuenta con un sistema informático.  
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6) ¿Qué tipos de herramientas utilizan para brindar una buena atención al 

cliente? 

 

Regulo Peña “En la actualidad llevamos los procesos un cuaderno, pero 

también contamos con un computador, utilizando la herramienta de Excel para 

poder brindar un buen servicio a nuestros clientes”. 

 

Junior Moreira “La herramienta que actualmente utilizamos es Excel”. 

 

Carlos Briones “La estadía de entrada se realiza manualmente y la 

herramienta que utilizamos es Excel”. 

 

ANÁLISIS 

La herramienta que utiliza el hotel para brindar una buena atención al cliente, es 

un cuaderno, para llevar los registros manualmente, también vale destacar que 

utilizan la herramienta de Excel. 
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7) ¿Considera que la herramienta que utilizan para brindar servicio al 

cliente proporciona fiabilidad en los resultados? 

 

Regulo peña “La herramienta que se utiliza no es fiable debido a que no 

contamos con algo seguro para guardar la información del cliente y mucho 

menos a tener una contabilidad estable”. 

 

Junior Moreira “En realidad no es fiable porque se genera pérdidas de 

información”. 

 

Carlos Briones “Solo le puedo decir que la herramienta que utiliza el hotel no 

es seguro”. 

 

ANÁLISIS 

Las personas entrevistadas aseguran que la herramienta que posee el hotel no 

es confiable para la seguridad de la información del cliente, como también le 

genera inseguridad al Sr. Regulo Peña en la contabilidad de presupuesto. 
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8) Le gustaría mejorar la calidez y rapidez del servicio brindado ¿por 

qué? 

 

Regulo Peña “Seria muy importante para mí mejorar la calidez y rapidez del 

servicio brindado al cliente, porque estamos en un mundo actualizado donde la 

tecnología avanza cada día y me gustaría regenerar el hotel con un mejor 

rendimiento”. 

 

Junior Moreira “Como recepcionista del hotel si me gustar que mejore el 

servicio brindado a los clientes para evitar la pérdida de información”. 

 

Carlos Briones “Si me gustaría que se mejorara el servicio brindado por el 

hotel para ahorrar tiempo tanto al personal como al cliente”. 

 

ANÁLISIS 

Referente a la entrevista realizada, es más que evidente que necesitan mejorar 

la calidez y rapidez del servicio del hotel, logrando la optimización de procesos 

en el hotel paraíso. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Luego de realizarse una investigación exhaustiva, pruebas y 

comparaciones con otros tipos de sistemas se llegó a la conclusión de 

que el sistema es factible y ayudara a la mejora de las funciones 

esenciales que realizan los administrativos del hotel. 

 

 Realizando comparaciones generales y proyecciones de funcionamiento 

a futuro del sistema se definió el uso de una arquitectura simple de 

interconexiones a base de datos centralizada, puesto que este aplicativo 

de gestión será utilizado por los administrativos del hotel, permitiendo 

agilizar el traspaso de información. 

 

 Mediante las entrevistas se pudo reforzar muchos de los puntos que se 

deseaba mejorar e incluso cambiar dentro del manejo de procesos de la 

estructura que siempre llevaban en su día a día de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar una capacitación completa acerca del uso del sistema para los 

usuarios que tendrá el sistema y explicar cómo evitar problemas de 

redundancia o error en el ingreso de los datos. 

 

 Mantener una actualización constante de la información del sistema, la 

renovación de datos con un cambio evidente y también el manteamiento 

respectivo en los plazos determinados. 

 

 Realizar un seguimiento de los próximos meses para medir la efectividad 

del cambio de procesos que se tiene con respecto al uso de la modalidad 

anterior, para así obtener un mejor avance progresivo y sugerencias de 

cambios a futuro. 
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ANEXOS   
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LLAMADAS REALIZADAS A LOS ADMINISTRADORES DEL 

HOTEL PARAÍSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

Llamada al Sr. Rogulo Peña 

GERENTE DEL HOTEL 

Llamada al Sr. Junior Moreira 
ADMINISTRADOR DEL HOTEL 
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE HOTEL 
 

 

 
 
 

Llamada al Sr. Carlos Briones 
ADMINISTRADOR DEL HOTEL 
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INTRODUCCIÓN 

Aplicación Informática para la Gestión Administrativa, está pensada y diseñada para 

facilitar los procesos del hotel paraíso de la cuidad de Portoviejo.  

SISTEMA WEB 

Un sistema para llevar la administración de una clínica, al que se accede mediante 

www o una red privada local, es una aplicación web. Las aplicaciones web siempre 

están en internet, pero pueden manejarse mediante intranets y extranet, depende 

la seguridad y privacidad requerida por el cliente. Es uno de los medios más 

utilizados y también en los que se debe ser muy cauteloso, puesto que toda esta 

información podría llegar a manos equivocadas. 

REQUISITOS DEL SISTEMA  

CPU  CORE I3  

RAM 4Gb RAM o superior  

ESPACIO DISPONIBLE EN DISCO Espacio mínimo 50 Gb 

SISTEMA OPERTIVO Windows 10 

 

ENTRADA AL SISTEMA 

Para acceder al sistema web, el usuario debe de hacer uso de sus credenciales de 

acceso (usuario, contraseña). 
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PORTAL DE ENTRADA 

Para acceder al sistema web se utilizara el siguiente enlace: 

http://localhost:8080/ 

Al dar clic en la url podrá ver el login del sistema web, donde podrá acceder a los 

formularios. 

CONTENIDO DEL SISTEMA WEB 
 

4. Login del Sistema Web 

Es la página principal del sistema donde se ingresa el usuario y contraseña. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

Usuario 
 

Contraseñ

a 

Acceder al 

sistema 

http://localhost:8080/
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5. Menú del Sistema  

 

6. Tipo de habitacion:  

 Las habitaciones del hotel pueden dividirse en función del número y tipo de camas, 

ejm: 

 

7.  

Crear un nuevo tipo de 

habitación.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12. Ubicación: 

Lugar donde se encuentra ubicado las habitaciones, ejm: 

 

 

Crear una nueva 

ubicación. 
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13. Estado de Transacción: 

Crear el estado de la habitación (Disponible u ocupado, etc.), ejm:  

 

    Crear nuevo estado 

de transacción. 

 

 

14. Estado de Habitación: 

Crea el estado de habitación (habilitado, no habilitado, reparación, etc.), ejm: 

 

   Crear nuevo estado 

de habitación. 

 

 

15. Habitaciones: 

Este botón es para crear las habitaciones que dispone el hotel, como también 

brinda la información agregada por el usuario. En la parte derecha de la imagen 

muestra unas opciones tales como: edita, detalles y eliminar, ejm: 

Editar: Edita o modifica la información agregada de la habitación. 

Detalles: Muestra todos los detalles de la información proporcionada. 

Eliminar: Elimina la habitación agregada. 
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16. Transacciones: 

Este  formulario muestra la lista de clientes que se registran en el hotel brindando  un 

comprobante. En la parte derecha de la imagen muestra unas opciones tales como: 

edita, detalles y comprobante Ejm: 

Editar: Edita o modifica la información del cliente y el estado de transacción. 

Eliminar: Elimina la información del cliente. 

Comprobante: Genera el comprobante de la transacción del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Menú de habitaciones  

Muestra las habitaciones agregadas y el estado de transacción (disponible u ocupada).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

Si la habitación está disponible, al dar clic abre el siguiente formulario donde se crea la 

transacción del cliente, es decir que pasa a llenar datos básicos del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Crea o guarda la información del cliente en la lista de transacciones. 

18. Reporte 

En este formulario se genera los reportes ya sea diarios, semanales, mensuales o anuales 

según lo requiera el usuario, ejemplo:  
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19. Administración 

En el menú administración tenemos dos opciones de gestión que son: registro de usuario y 

permisos.   

Permisos 

Para dar permiso en la URL del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de Usuario 

Este formulario crea un usuario nuevo para acceder al sistema.  
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MANUAL TECNICO 

 

Codificación para la lógica de la creación de usuarios, ingresos de sesión y 

cierres de sesión de la aplicación 

 

public class AccountController : Controller 

    { 

        private ApplicationSignInManager _signInManager; 

        private ApplicationUserManager _userManager; 

 

        public AccountController() 

        { 

        } 

 

        public AccountController(ApplicationUserManager userManager, 

ApplicationSignInManager signInManager) 

        { 

            UserManager = userManager; 

            SignInManager = signInManager; 

        } 

 

        public ApplicationSignInManager SignInManager 

        { 

            get 

            { 

                Return _signInManager ?? 

HttpContext.GetOwinContext().Get<ApplicationSignInManager>(); 

            } 



 
 

 

            private set 

            { 

                _signInManager = value; 

            } 

        } 

 

        public ApplicationUserManager UserManager 

        { 

            get 

            { 

                return _userManager ?? 

HttpContext.GetOwinContext().GetUserManager<ApplicationUserManager>(); 

            } 

            private set 

            { 

                _userManager = value; 

            } 

        } 

 

        // 

        // GET: /Account/Login 

        [AllowAnonymous] 

        public ActionResult Login(string returnUrl) 

        { 

            ViewBag.ReturnUrl = returnUrl; 

            return View(); 

        } 



 
 

 

 

        // 

        // POST: /Account/Login 

        [HttpPost] 

        [AllowAnonymous] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public async Task<ActionResult> Login(LoginViewModel model, string 

returnUrl) 

        { 

            if (!ModelState.IsValid) 

            { 

                return View(model); 

            } 

 

            // This doesn't count login failures towards account lockout 

            // To enable password failures to trigger account lockout, change to 

shouldLockout: true 

            //TODO: Cambiar Opcion Empresa 

            var result = await SignInManager.PasswordSignInAsync(model.Email, 

model.Password, model.RememberMe, shouldLockout: false); 

            switch (result) 

            { 

                case SignInStatus.Success: 

                    return RedirectToAction("SeleccionOk", "Empresa");   //return 

RedirectToLocal(returnUrl); 

                case SignInStatus.LockedOut: 

                    return View("Lockout"); 

                case SignInStatus.RequiresVerification: 



 
 

 

                    return RedirectToAction("SendCode", new { ReturnUrl = returnUrl, 

RememberMe = model.RememberMe }); 

                case SignInStatus.Failure: 

                default: 

                    ModelState.AddModelError("", "Acceso no válido"); 

                    return View(model); 

            } 

        } 

 

        // 

        // GET: /Account/VerifyCode 

        [AllowAnonymous] 

        public async Task<ActionResult> VerifyCode(string provider, string returnUrl, 

bool rememberMe) 

        { 

            // Require that the user has already logged in via username/password or 

external login 

            if (!await SignInManager.HasBeenVerifiedAsync()) 

            { 

                return View("Error"); 

            } 

            return View(new VerifyCodeViewModel { Provider = provider, ReturnUrl = 

returnUrl, RememberMe = rememberMe }); 

        } 

 

        // 

        // POST: /Account/VerifyCode 

        [HttpPost] 



 
 

 

        [AllowAnonymous] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public async Task<ActionResult> VerifyCode(VerifyCodeViewModel model) 

        { 

            if (!ModelState.IsValid) 

            { 

                return View(model); 

            } 

 

            // The following code protects for brute force attacks against the two factor 

codes.  

            // If a user enters incorrect codes for a specified amount of time then the user 

account  

            // will be locked out for a specified amount of time.  

            // You can configure the account lockout settings in IdentityConfig 

            var result = await SignInManager.TwoFactorSignInAsync(model.Provider, 

model.Code, isPersistent: model.RememberMe, rememberBrowser: 

model.RememberBrowser); 

            switch (result) 

            { 

                case SignInStatus.Success: 

                    return RedirectToLocal(model.ReturnUrl); 

                case SignInStatus.LockedOut: 

                    return View("Lockout"); 

                case SignInStatus.Failure: 

                default: 

                    ModelState.AddModelError("", "Invalid code."); 

                    return View(model); 



 
 

 

            } 

        } 

 

        // 

        // GET: /Account/Register 

      /*  [AllowAnonymous] 

        public ActionResult Register() 

        { 

            return View(); 

        }*/ 

 

        [Authorize] 

        public ActionResult Register(int id) 

        { 

            ViewBag.EmpresaId = id; 

            return View(); 

        } 

 

        // 

        // POST: /Account/Register 

        [HttpPost] 

        [AllowAnonymous] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public async Task<ActionResult> Register(RegisterViewModel model) 

        { 

            if (ModelState.IsValid) 



 
 

 

            { 

                var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = 

model.Email, NombreCompleto = model.NombreCompleto }; 

                var result = await UserManager.CreateAsync(user, model.Password); 

                if (result.Succeeded) 

                { 

                    if (Request.Form["empresa"].ToString() == "0") 

                    { 

                        await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false, 

rememberBrowser: false); 

                        return RedirectToAction("Index", "Home"); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        WebAppReservacionDBEntities db = new 

WebAppReservacionDBEntities(); 

                        cont_usuario_empresa uEmpresa = new cont_usuario_empresa() 

                        { 

                            empresa_id = int.Parse(Request.Form["empresa"].ToString()) , 

                            usuario_id  = user.Id, 

                            activo = true, 

                            fecha_creado = DateTime.Now, 

                            fecha_modificado = DateTime.Now, 

                            usuario_creador = User.Identity.GetUserId().ToString(), 

                            usuario_modificador = User.Identity.GetUserId().ToString(), 

                            rol_id = int.Parse(Request.Form["rol"].ToString()) 

                        }; 

 



 
 

 

                        db.cont_usuario_empresa.Add(uEmpresa); 

                        db.SaveChanges(); 

 

 

                        var entidad = new cont_entidad(); 

                        entidad.razon_social = model.NombreCompleto; 

                        entidad.email = model.Email; 

                        entidad.tipo = Request.Form["rol"].ToString(); 

                        entidad.IdUser = 

db.cont_parametro.Find(int.Parse(Request.Form["rol"].ToString())).valor; 

 

                        db.cont_entidad.Add(entidad); 

                        db.SaveChanges(); 

 

 

                      //  Correo not = new Correo(); 

                       // string empresaAsignada = 

db.cont_entidad.Find(uEmpresa.empresa_id).empresa; 

                       // not.notiCuentaCreada(user.Email, 

User.Identity.GetUserNombreCompleto(), user.Email, model.Password, 

empresaAsignada ); 

                         

                        return RedirectToAction("Detalles","Empresa", new { id = 

uEmpresa.empresa_id}); 

                    } 

 

 

                    // For more information on how to enable account confirmation and 

password reset please visit https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=320771 



 
 

 

                    // Send an email with this link 

                    // string code = await 

UserManager.GenerateEmailConfirmationTokenAsync(user.Id); 

                    // var callbackUrl = Url.Action("ConfirmEmail", "Account", new { 

userId = user.Id, code = code }, protocol: Request.Url.Scheme); 

                    // await UserManager.SendEmailAsync(user.Id, "Confirm your 

account", "Please confirm your account by clicking <a href=\"" + callbackUrl + 

"\">here</a>"); 

 

                   

                } 

                AddErrors(result); 

            } 

 

            // If we got this far, something failed, redisplay form 

            return View(model); 

        } 

 

        // 

        // GET: /Account/ConfirmEmail 

        [AllowAnonymous] 

        public async Task<ActionResult> ConfirmEmail(string userId, string code) 

        { 

            if (userId == null || code == null) 

            { 

                return View("Error"); 

            } 

            var result = await UserManager.ConfirmEmailAsync(userId, code); 



 
 

 

            return View(result.Succeeded ? "ConfirmEmail" : "Error"); 

        } 

 

        // 

        // GET: /Account/ForgotPassword 

        [AllowAnonymous] 

        public ActionResult ForgotPassword() 

        { 

            return View(); 

        } 

 

        // 

        // POST: /Account/ForgotPassword 

        [HttpPost] 

        [AllowAnonymous] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public async Task<ActionResult> ForgotPassword(ForgotPasswordViewModel 

model) 

        { 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 

                var user = await UserManager.FindByNameAsync(model.Email); 

                if (user == null || !(await UserManager.IsEmailConfirmedAsync(user.Id))) 

                { 

                    // Don't reveal that the user does not exist or is not confirmed 

                    return View("ForgotPasswordConfirmation"); 

                } 



 
 

 

 

                // For more information on how to enable account confirmation and 

password reset please visit https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=320771 

                // Send an email with this link 

                // string code = await 

UserManager.GeneratePasswordResetTokenAsync(user.Id); 

                // var callbackUrl = Url.Action("ResetPassword", "Account", new { userId 

= user.Id, code = code }, protocol: Request.Url.Scheme);   

                // await UserManager.SendEmailAsync(user.Id, "Reset Password", "Please 

reset your password by clicking <a href=\"" + callbackUrl + "\">here</a>"); 

                // return RedirectToAction("ForgotPasswordConfirmation", "Account"); 

            } 

 

            // If we got this far, something failed, redisplay form 

            return View(model); 

        } 

 

        // 

        // GET: /Account/ForgotPasswordConfirmation 

        [AllowAnonymous] 

        public ActionResult ForgotPasswordConfirmation() 

        { 

            return View(); 

        } 

 

        // 

        // GET: /Account/ResetPassword 

        [AllowAnonymous] 



 
 

 

        public ActionResult ResetPassword(string code) 

        { 

            return code == null ? View("Error") : View(); 

        } 

 

        // 

        // POST: /Account/ResetPassword 

        [HttpPost] 

        [AllowAnonymous] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public async Task<ActionResult> ResetPassword(ResetPasswordViewModel 

model) 

        { 

            if (!ModelState.IsValid) 

            { 

                return View(model); 

            } 

            var user = await UserManager.FindByNameAsync(model.Email); 

            if (user == null) 

            { 

                // Don't reveal that the user does not exist 

                return RedirectToAction("ResetPasswordConfirmation", "Account"); 

            } 

            var result = await UserManager.ResetPasswordAsync(user.Id, model.Code, 

model.Password); 

            if (result.Succeeded) 

            { 



 
 

 

                return RedirectToAction("ResetPasswordConfirmation", "Account"); 

            } 

            AddErrors(result); 

            return View(); 

        } 

 

        // 

        // GET: /Account/ResetPasswordConfirmation 

        [AllowAnonymous] 

        public ActionResult ResetPasswordConfirmation() 

        { 

            return View(); 

        } 

 

        // 

        // POST: /Account/ExternalLogin 

        [HttpPost] 

        [AllowAnonymous] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public ActionResult ExternalLogin(string provider, string returnUrl) 

        { 

            // Request a redirect to the external login provider 

            return new ChallengeResult(provider, Url.Action("ExternalLoginCallback", 

"Account", new { ReturnUrl = returnUrl })); 

        } 

 

        // 



 
 

 

        // GET: /Account/SendCode 

        [AllowAnonymous] 

        public async Task<ActionResult> SendCode(string returnUrl, bool 

rememberMe) 

        { 

            var userId = await SignInManager.GetVerifiedUserIdAsync(); 

            if (userId == null) 

            { 

                return View("Error"); 

            } 

            var userFactors = await 

UserManager.GetValidTwoFactorProvidersAsync(userId); 

            var factorOptions = userFactors.Select(purpose => new SelectListItem { Text 

= purpose, Value = purpose }).ToList(); 

            return View(new SendCodeViewModel { Providers = factorOptions, 

ReturnUrl = returnUrl, RememberMe = rememberMe }); 

        } 

 

        // 

        // POST: /Account/SendCode 

        [HttpPost] 

        [AllowAnonymous] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public async Task<ActionResult> SendCode(SendCodeViewModel model) 

        { 

            if (!ModelState.IsValid) 

            { 

                return View(); 



 
 

 

            } 

 

            // Generate the token and send it 

            if (!await 

SignInManager.SendTwoFactorCodeAsync(model.SelectedProvider)) 

            { 

                return View("Error"); 

            } 

            return RedirectToAction("VerifyCode", new { Provider = 

model.SelectedProvider, ReturnUrl = model.ReturnUrl, RememberMe = 

model.RememberMe }); 

        } 

 

        // 

        // GET: /Account/ExternalLoginCallback 

        [AllowAnonymous] 

        public async Task<ActionResult> ExternalLoginCallback(string returnUrl) 

        { 

            var loginInfo = await AuthenticationManager.GetExternalLoginInfoAsync(); 

            if (loginInfo == null) 

            { 

                return RedirectToAction("Login"); 

            } 

 

            // Sign in the user with this external login provider if the user already has a 

login 

            var result = await SignInManager.ExternalSignInAsync(loginInfo, 

isPersistent: false); 



 
 

 

            switch (result) 

            { 

                case SignInStatus.Success: 

                    return RedirectToLocal(returnUrl); 

                case SignInStatus.LockedOut: 

                    return View("Lockout"); 

                case SignInStatus.RequiresVerification: 

                    return RedirectToAction("SendCode", new { ReturnUrl = returnUrl, 

RememberMe = false }); 

                case SignInStatus.Failure: 

                default: 

                    // If the user does not have an account, then prompt the user to create an 

account 

                    ViewBag.ReturnUrl = returnUrl; 

                    ViewBag.LoginProvider = loginInfo.Login.LoginProvider; 

                    return View("ExternalLoginConfirmation", new 

ExternalLoginConfirmationViewModel { Email = loginInfo.Email }); 

            } 

        } 

 

        // 

        // POST: /Account/ExternalLoginConfirmation 

        [HttpPost] 

        [AllowAnonymous] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public async Task<ActionResult> 

ExternalLoginConfirmation(ExternalLoginConfirmationViewModel model, string 

returnUrl) 



 
 

 

        { 

            if (User.Identity.IsAuthenticated) 

            { 

                return RedirectToAction("Index", "Manage"); 

            } 

 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 

                // Get the information about the user from the external login provider 

                var info = await AuthenticationManager.GetExternalLoginInfoAsync(); 

                if (info == null) 

                { 

                    return View("ExternalLoginFailure"); 

                } 

                var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = 

model.Email }; 

                var result = await UserManager.CreateAsync(user); 

                if (result.Succeeded) 

                { 

                    result = await UserManager.AddLoginAsync(user.Id, info.Login); 

                    if (result.Succeeded) 

                    { 

                        await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false, 

rememberBrowser: false); 

                        return RedirectToLocal(returnUrl); 

                    } 

                } 



 
 

 

                AddErrors(result); 

            } 

 

            ViewBag.ReturnUrl = returnUrl; 

            return View(model); 

        } 

 

        // 

        // POST: /Account/LogOff 

        [HttpPost] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public ActionResult LogOff() 

        { 

            

AuthenticationManager.SignOut(DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie); 

            return RedirectToAction("Index", "Home"); 

        } 

 

        // 

        // GET: /Account/ExternalLoginFailure 

        [AllowAnonymous] 

        public ActionResult ExternalLoginFailure() 

        { 

            return View(); 

        } 

 

        protected override void Dispose(bool disposing) 



 
 

 

        { 

            if (disposing) 

            { 

                if (_userManager != null) 

                { 

                    _userManager.Dispose(); 

                    _userManager = null; 

                } 

 

                if (_signInManager != null) 

                { 

                    _signInManager.Dispose(); 

                    _signInManager = null; 

                } 

            } 

 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

 

        #region Helpers 

        // Used for XSRF protection when adding external logins 

        private const string XsrfKey = "XsrfId"; 

 

        private IAuthenticationManager AuthenticationManager 

        { 

            get 



 
 

 

            { 

                return HttpContext.GetOwinContext().Authentication; 

            } 

        } 

 

        private void AddErrors(IdentityResult result) 

        { 

            foreach (var error in result.Errors) 

            { 

                ModelState.AddModelError("", error); 

            } 

        } 

 

        private ActionResult RedirectToLocal(string returnUrl) 

        { 

            if (Url.IsLocalUrl(returnUrl)) 

            { 

                return Redirect(returnUrl); 

            } 

            return RedirectToAction("Index", "Home"); 

        } 

 

        internal class ChallengeResult : HttpUnauthorizedResult 

        { 

            public ChallengeResult(string provider, string redirectUri) 

                : this(provider, redirectUri, null) 



 
 

 

            { 

            } 

 

            public ChallengeResult(string provider, string redirectUri, string userId) 

            { 

                LoginProvider = provider; 

                RedirectUri = redirectUri; 

                UserId = userId; 

            } 

 

            public string LoginProvider { get; set; } 

            public string RedirectUri { get; set; } 

            public string UserId { get; set; } 

 

            public override void ExecuteResult(ControllerContext context) 

            { 

                var properties = new AuthenticationProperties { RedirectUri = RedirectUri 

}; 

                if (UserId != null) 

                { 

                    properties.Dictionary[XsrfKey] = UserId; 

                } 

                

context.HttpContext.GetOwinContext().Authentication.Challenge(properties, 

LoginProvider); 

            } 

        } 

        #endregion 



 
 

 

    } 

 

Codificación para la creación de items de reservaciones  

 

public com_item() 

        { 

            this.transaccionCab = new HashSet<transaccionCab>(); 

            this.transaccionItem = new HashSet<transaccionItem>(); 

        } 

     

        public int id { get; set; } 

        public string codigo { get; set; } 

        public Nullable<int> tipo_id { get; set; } 

        public string nombre { get; set; } 

        public string descripcion { get; set; } 

        public Nullable<int> camas { get; set; } 

        public Nullable<decimal> precio_original { get; set; } 

        public Nullable<decimal> precio_descuento { get; set; } 

        public Nullable<int> ubicacion_id { get; set; } 

        public Nullable<int> estado_id { get; set; } 

        public Nullable<System.DateTime> fecha_creado { get; set; } 

        public string usuario_creador { get; set; } 

        public Nullable<System.DateTime> fecha_modificado { get; set; } 

        public string usuario_modificador { get; set; } 

 

public class ItemsController : Controller 



 
 

 

    { 

        private WebAppReservacionDBEntities db = new 

WebAppReservacionDBEntities(); 

 

        // GET: Items 

        public ActionResult Index() 

        { 

            var com_item = db.com_item.Include(c => c.cont_parametro).Include(c => 

c.cont_parametro1).Include(c => c.cont_parametro2); 

            return View(com_item.ToList().OrderByDescending(x=>x.id)); 

        } 

 

        // GET: Items/Details/5 

        public ActionResult Details(int? id) 

        { 

            if (id == null) 

            { 

                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 

            } 

            com_item com_item = db.com_item.Find(id); 

            if (com_item == null) 

            { 

                return HttpNotFound(); 

            } 

            return View(com_item); 

        } 

 



 
 

 

        // GET: Items/Create 

        public ActionResult Create() 

        { 

            ViewBag.ubicacion_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => 

x.tipo == "ubicacion_item"), "id", "valor"); 

            ViewBag.tipo_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x=>x.tipo == 

"tipo_item"), "id", "valor"); 

            ViewBag.estado_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo 

== "estado_item"), "id", "valor"); 

            return View(); 

        } 

 

        // POST: Items/Create 

        // To protect from overposting attacks, enable the specific properties you want 

to bind to, for  

        // more details see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 

        [HttpPost] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public ActionResult Create([Bind(Include = 

"id,codigo,tipo_id,nombre,descripcion,camas,precio_original,precio_descuento,ubica

cion_id,estado_id,fecha_creado,usuario_creador,fecha_modificado,usuario_modifica

dor")] com_item com_item) 

        { 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 

                db.com_item.Add(com_item); 

                db.SaveChanges(); 

                return RedirectToAction("Index"); 

            } 



 
 

 

 

            ViewBag.ubicacion_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => 

x.tipo == "ubicacion_item"), "id", "valor", com_item.ubicacion_id); 

            ViewBag.tipo_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"tipo_item"), "id", "valor", com_item.tipo_id); 

            ViewBag.estado_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo 

== "estado_item"), "id", "valor", com_item.estado_id); 

 

            return View(com_item); 

        } 

 

        // GET: Items/Edit/5 

        public ActionResult Edit(int? id) 

        { 

            if (id == null) 

            { 

                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 

            } 

            com_item com_item = db.com_item.Find(id); 

            if (com_item == null) 

            { 

                return HttpNotFound(); 

            } 

            ViewBag.ubicacion_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => 

x.tipo == "ubicacion_item"), "id", "valor", com_item.ubicacion_id); 

            ViewBag.tipo_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"tipo_item"), "id", "valor", com_item.tipo_id); 

            ViewBag.estado_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo 

== "estado_item"), "id", "valor", com_item.estado_id); 



 
 

 

            return View(com_item); 

        } 

 

        // POST: Items/Edit/5 

        // To protect from overposting attacks, enable the specific properties you want 

to bind to, for  

        // more details see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 

        [HttpPost] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public ActionResult Edit([Bind(Include = 

"id,codigo,tipo_id,nombre,descripcion,camas,precio_original,precio_descuento,ubica

cion_id,estado_id,fecha_creado,usuario_creador,fecha_modificado,usuario_modifica

dor")] com_item com_item) 

        { 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 

                db.Entry(com_item).State = EntityState.Modified; 

                db.SaveChanges(); 

                return RedirectToAction("Index"); 

            } 

            ViewBag.ubicacion_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => 

x.tipo == "ubicacion_item"), "id", "valor", com_item.ubicacion_id); 

            ViewBag.tipo_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"tipo_item"), "id", "valor", com_item.tipo_id); 

            ViewBag.estado_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo 

== "estado_item"), "id", "valor", com_item.estado_id); 

            return View(com_item); 

        } 

 



 
 

 

        // GET: Items/Delete/5 

        public ActionResult Delete(int? id) 

        { 

            if (id == null) 

            { 

                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 

            } 

            com_item com_item = db.com_item.Find(id); 

            if (com_item == null) 

            { 

                return HttpNotFound(); 

            } 

            return View(com_item); 

        } 

 

        // POST: Items/Delete/5 

        [HttpPost, ActionName("Delete")] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 

        { 

            com_item com_item = db.com_item.Find(id); 

            db.com_item.Remove(com_item); 

            db.SaveChanges(); 

            return RedirectToAction("Index"); 

        } 

 



 
 

 

        protected override void Dispose(bool disposing) 

        { 

            if (disposing) 

            { 

                db.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

    } 

Codificación para la creación de parámetros relacionados para el registro de las 

habitaciones 

 

public cont_parametro() 

        { 

            this.com_item = new HashSet<com_item>(); 

            this.com_item1 = new HashSet<com_item>(); 

            this.com_item2 = new HashSet<com_item>(); 

            this.transaccionItem = new HashSet<transaccionItem>(); 

            this.transaccionCab = new HashSet<transaccionCab>(); 

        } 

     

        public int id { get; set; } 

        public string tipo { get; set; } 

        public string codigo { get; set; } 

        public string valor { get; set; } 

        public Nullable<int> parametro_id { get; set; } 

        public string descripcion { get; set; } 



 
 

 

        public Nullable<int> empresa_id { get; set; } 

        public Nullable<System.DateTime> fecha_creado { get; set; } 

        public string usuario_creador { get; set; } 

        public Nullable<System.DateTime> fecha_modificado { get; set; } 

        public string usuario_modificador { get; set; } 

        public Nullable<bool> activo { get; set; } 

        public bool secuencial { get; set; } 

        public Nullable<int> numero { get; set; } 

        public string nombre { get; set; } 

        public int cajas_master { get; set; } 

        public Nullable<int> estado_id { get; set; } 

 

 

public class ParametroController : Controller 

    { 

        private WebAppReservacionDBEntities db = new 

WebAppReservacionDBEntities(); 

 

        // GET: Parametro 

        public ActionResult Index() 

        { 

            return View(db.cont_parametro.ToList()); 

        } 

 

        public ActionResult Lista( string tipo) 

        { 

            ViewBag.tipo = tipo; 



 
 

 

            return View(); 

            //return View(db.cont_parametro.Where(x=> x.tipo==tipo).ToList()); 

        } 

 

        public ActionResult Crear(String tipo ) 

        { 

            ViewBag.tipo = tipo; 

            return View(); 

        } 

 

 

        [HttpPost] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public ActionResult CrearOk([Bind(Include = 

"id,tipo,codigo,valor,parametro_id,descripcion,obligatorio_pt,obligatorio_mp,empres

a_id,fecha_creado,usuario_creador,fecha_modificado,usuario_modificador,activo,caj

as_master")] cont_parametro cont_parametro) 

        { 

 

 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 

               

                db.cont_parametro.Add(cont_parametro); 

                db.SaveChanges(); 

                return RedirectToAction("Lista", new { tipo = cont_parametro.tipo}); 

            } 

 



 
 

 

            return View(cont_parametro); 

        } 

 

 

        public JsonResult ObtenerCodigoSubCategoria(int? id , string tipo) { 

 

 

 

            var datosCategoria = db.cont_parametro.Where(x => x.parametro_id == id 

&& x.tipo == tipo).ToList(); 

            return Json(datosCategoria.Count + 1 , JsonRequestBehavior.AllowGet); 

        } 

 

 

        [Authorize] 

        public ActionResult 

ConsultaParametro([DataSourceRequest]DataSourceRequest request, string tipo) 

        { 

            String empresa_id = GetSessionData.EmpresaId(); 

 

            var listaDatos = new List<vm_parametro>(); 

            var listaConsulta = db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == tipo && 

x.numero != 0).ToList(); 

 

            foreach (var item in listaConsulta) 

            { 

                vm_parametro oParametro = new vm_parametro(); 

                oParametro.id = item.id; 



 
 

 

                oParametro.valor = item.valor; 

                oParametro.codigo = item.codigo; 

                oParametro.descripcion = item.descripcion; 

 

                if (item.parametro_id != null && item.parametro_id != 0 && item.numero 

!=0) 

                { 

                    oParametro.padre = db.cont_parametro.Find(item.parametro_id).valor; 

                } 

                else 

                { 

                    oParametro.padre = "Categoría Padre"; 

                } 

               

                listaDatos.Add(oParametro); 

            } 

 

            DataSourceResult result = listaDatos.OrderBy(x=> 

x.codigo).ToDataSourceResult(request); 

            return Json(result, JsonRequestBehavior.AllowGet); 

        } 

 

        // GET: Parametro/Details/5 

        public ActionResult Details(int? id) 

        { 

            if (id == null) 

            { 



 
 

 

                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 

            } 

            cont_parametro cont_parametro = db.cont_parametro.Find(id); 

            if (cont_parametro == null) 

            { 

                return HttpNotFound(); 

            } 

            return View(cont_parametro); 

        } 

 

        // GET: Parametro/Create 

        public ActionResult Create() 

        { 

            return View(); 

        } 

 

        // POST: Parametro/Create 

        // To protect from overposting attacks, please enable the specific properties you 

want to bind to, for  

        // more details see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 

        [HttpPost] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public ActionResult Create([Bind(Include = 

"id,tipo,codigo,valor,parametro_id,descripcion,obligatorio_pt,obligatorio_mp,empres

a_id,fecha_creado,usuario_creador,fecha_modificado,usuario_modificador,activo,caj

as_master")] cont_parametro cont_parametro) 

        { 

            



 
 

 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 

                db.cont_parametro.Add(cont_parametro); 

                db.SaveChanges(); 

                return RedirectToAction("Lista", new { tipo = cont_parametro.tipo }); 

            } 

 

            return View(cont_parametro); 

        } 

 

        // GET: Parametro/Edit/5 

        public ActionResult Edit(int? id) 

        { 

            if (id == null) 

            { 

                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 

            } 

            cont_parametro cont_parametro = db.cont_parametro.Find(id); 

            if (cont_parametro == null) 

            { 

                return HttpNotFound(); 

            } 

            return View(cont_parametro); 

        } 

 

        // POST: Parametro/Edit/5 



 
 

 

        // To protect from overposting attacks, please enable the specific properties you 

want to bind to, for  

        // more details see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 

        [HttpPost] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public ActionResult Edit([Bind(Include = 

"id,tipo,codigo,valor,parametro_id,obligatorio_pt,obligatorio_mp,descripcion,empres

a_id,fecha_creado,usuario_creador,fecha_modificado,usuario_modificador,activo,caj

as_master")] cont_parametro cont_parametro) 

        { 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 

                db.Entry(cont_parametro).State = EntityState.Modified; 

                db.SaveChanges(); 

                return RedirectToAction("Lista", new { tipo = cont_parametro.tipo }); 

                //  return RedirectToAction("Index"); 

            } 

            return View(cont_parametro); 

        } 

 

        // GET: Parametro/Delete/5 

        public ActionResult Delete(int? id) 

        { 

            if (id == null) 

            { 

                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 

            } 

            cont_parametro cont_parametro = db.cont_parametro.Find(id); 



 
 

 

            if (cont_parametro == null) 

            { 

                return HttpNotFound(); 

            } 

            return View(cont_parametro); 

        } 

 

        // POST: Parametro/Delete/5 

        [HttpPost, ActionName("Delete")] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 

        { 

             

            cont_parametro cont_parametro = db.cont_parametro.Find(id); 

            string tipo = cont_parametro.tipo; 

            db.cont_parametro.Remove(cont_parametro); 

            db.SaveChanges(); 

            return RedirectToAction("Lista", new { tipo = tipo }); 

        } 

 

        protected override void Dispose(bool disposing) 

        { 

            if (disposing) 

            { 

                db.Dispose(); 

            } 



 
 

 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

    } 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 
 

 


