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1. Instalación 
 
Para poder utilizar el gestor de reservas, previamente se ha de tener en cuenta dos 
cosas: 

1.1 Instalación de la Base de datos 
1.2 Instalación del aplicativo 

1.1 Instalación de la Base de datos 
 
Para que nuestro aplicativo funcione es necesario tener preparado el entorno de 
datos, para ello es necesario instalar: 
 

 El gestor de base de datos MySQL 5.5.28.2 
 El conector MySQL NET 6.5.4  
 Microsoft .Net Framework 4.0 

 
Ambos ejecutables los podemos descargar de la página oficial de MySQL  y de 
Microsoft:  
 

 http://www.mysql.com/downloads/mysql/  
 http://www.mysql.com/downloads/connector/ 
 http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=17851 

 
Se siguen los pasos del instalador del MySQL y cuando se llega a la ventana de 
configuración del servidor, se introduce la contraseña del usuario Root y los datos 
de detalles del usuario indicando: el nombre, permisos, contraseña y el host. 
 

 
Fig. 1.1.1 Ventana de configuración MySQL 
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Fig. 1.1.2 Ventana detalle de usuario MySQL 

 
Una vez configurado el usuario, se continúa con la instalación del gestor de base de 
datos y se carga el fichero SQL, que contiene la estructura de la base de datos del 
aplicativo, lista para ser utilizada. 
 
Con los pasos realizados anteriormente, queda el entorno de datos preparado para 
establecer comunicación con cualquier terminal cliente que utilice el aplicativo. 
 

1.2 Instalación del aplicativo 
 
Los pasos a tener en cuenta para la instalación del gestor de reservas son los 
siguientes: 
 

 Instalar el conector MySQL NET 6.5.4 
 Instalar el gestor de reservas 
 Abrir la aplicación e introducir la dirección de la base de datos. 

 
Para utilizar el gestor de reservas es necesario tener previamente instalado el 
Office, debido a que los datos que nos proporciona el aplicativo hacen uso del 
Excel, los pasos a seguir  
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2. Manual de Usuario 

2.1 Pantalla de Configuración Base de Datos 
 
La primera  vez que se inicializa la aplicación, nos aparece la ventana de 
configuración de base de datos, donde tendremos que rellenar los siguientes 
campos: usuario, contraseña, nombre BD, servidor y puerto.  

 

 
Fig. 2.1.1 Ventana de Configuración de base de datos 

 
La aplicación comprueba si los datos introducidos son correctos o no y  en ambos 
casos nos muestra un mensaje de aviso, informando que la conexión es correcta o 
que si se ha producido algún error. 
 

 
Fig. 2.1.2 Mensaje de Validación de la Base de datos 
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Inmediatamente después de que se haya comprobado la configuración de base de 
datos, se crea un fichero de configuración en la carpeta Manabí (carpeta de la 
aplicación),  para que en futuras inicializaciones el sistema lea directamente desde 
el fichero (fichero que guarda la configuración de la base de datos). 

 

      
Fig. 2.1.3 Carpeta Manabí 

 

2.2 Pantalla de Control de Usuario 
 
Una vez configurada la base de datos (paso que solo se realizará una sola vez)  los 
usuarios que quieran hacer uso del aplicativo tendrán que registrarse, para ello  es 
necesario que el usuario administrador realice las altas de usuarios. El usuario 
administrador viene creado por defecto en el aplicativo. 
 

 
Fig. 2.2.1 Ventana de Control de usuario 

 
 
Al registrarse un usuario el aplicativo en todo momento nos indica que usuario 
está haciendo uso de este, la fecha actual y el nombre de la empresa. 
 

 
Fig. 2.2.2 Imagen de la barra de estado del aplicativo 
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2.3 Pantalla Principal  
 
Desde aquí podemos acceder a todas las funciones que nos ofrece el programa: 
configuración de base de datos, parámetros,  gestión de usuarios, operaciones, 
consultas de pagos, exportación de operaciones, etc. 
 

 
Fig. 2.3.1 Imagen de Manabí Viatges 

 
Desde la misma ventana principal podemos acceder a las demás pantallas de la 
aplicación utilizando el menú. 
 

 
Fig. 2.3.2 Imagen del menú 

 



Gestor de reservas para una agencia de viaje 
Manual de Usuario 

 9 

2.4 Pantalla de Configuración Datos de la Empresa 
 
Antes de empezar a trabajar con el aplicativo, es recomendable introducir los datos 
de la empresa, algunos de estos datos se utilizan como cabecera al generar una 
hoja de cálculo o al pie del formulario al iniciar sesión (apartado 2.2). 
 

 
Fig. 2.4.1 Ventana de configuración de Datos de Empresa 

2.5 Pantalla de Usuarios 
 
En este apartado se realiza la alta de los usuarios que utilizaran el aplicativo, 
guardando los datos de contacto, usuario, contraseña,  permisos  [administrador / 
usuario limitado] y estado [alta / baja].  Una vez dado de alta un usuario podrá 
acceder a las opciones básicas del menú según sus permisos, es decir: 
 

 Usuario limitado gestiona clientes, operaciones, pagos clientes, etc. 

 Usuario administrador  gestiona todo 

 
El control de usuario también se utiliza para registrar todas las operaciones que 
realiza o en las que interviene. 
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Fig. 2.5.1 Ventana de Mantenimiento de Usuarios 

2.6 Pantalla de Aerolínea y Proveedores 
 
En este apartado se darán de alta las aerolíneas y proveedores con los que trabaja 
la empresa, la alta de aerolínea y proveedores es necesaria para el funcionamiento 
de las operaciones, porque en ella se verá reflejado(1). 
 

 
Fig. 2.6.1 Ventana de Mantenimiento de Aerolíneas 
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Fig. 2.6.1 Ventana de Mantenimiento de Operaciones - Aerolíneas  

 

Fig. 2.6.2 Ventana de Mantenimiento de Operaciones – Proveedores 

 

  (1) 

  (1) 
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2.7 Pantalla de Operaciones 
 
Desde está ventana se realiza toda la gestión de las operaciones desde la emisión, 
reemisión, cancelación y/o anulación, tal como se observa en la imagen, en la 
primera pestaña,  Buscar, podemos hacer una búsqueda de operaciones  y en la 
segunda pestaña, Ficha Operación, se mostrará toda información referente a  la 
operación seleccionada.  

 

 
Fig. 2.7.1 Ventana de Mantenimiento de Operaciones 

 
A petición de la empresa, se decidió que se mostrarán todas operaciones tanto las 
activas como las inactivas, para tener un seguimiento de las mismas. Las 
operaciones inactivas son las aquellas que se muestran de color gris. 
  
Si seleccionamos cualquier operación que nos aparece por pantalla, en la pestaña 
de Ficha Operación, se mostrará toda la información,  donde se podrá observar que 
una operación se divide en cuatro partes,  en este caso la información se muestra 
en cuatro pestañas: 
 

 Compra, se muestran los datos del cliente o persona de contacto.  
 Vuelo, se muestran los datos del vuelo, aerolínea y proveedor. 
 Pasajero, se muestran los datos de los pasajeros y precio del billete por 

persona. 
 Detalle del billete, se muestran los datos de PVP, cargos clientes y cargos 

Manabí. 
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(1) Al presionar Imprimir,  se nos abrirá una ventana de vista previa de la hoja 

de cálculo con todos los datos relacionados de la operación.  
 
(2) Al presionar Cancelación Pasajero, se abre otra ventana donde se podrá 

gestionar todo lo relacionado a la operación de cancelación y/o anulación. 
 
(3) Al presionar Reemisión, se abre otra ventana donde se podrá gestionar todo 

lo relacionado a la operación de reemisión. 
 
(4) Al presionar Emisión, nos situaremos en la pestaña de ficha de operación 

para introducir todos los datos relacionados con la compra de un billete.   
 
(5)  Al presionar Cancelar, los valores de la operación no se almacenan y se   

cierra la ventana actual y volvemos a la pantalla principal de la aplicación. 
 
 
Reemisión 
 
Para reemitir una operación, hemos de estar en la ventana de mantenimiento de 
operaciones desde allí, se podrá llamar a  la ventana de reemisión, tal y como se ha 
explicado en el apartado anterior. La ventana de reemisión se compone de tres 
pestañas: vuelo, pasajero y detalle de billete,  donde se mostrará la información a 
modificar. 
 
 

  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

Fig. 2.7.2 Ventana Mantenimiento de Operaciones 
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  (2)   (3) 
Fig. 2.7.3 Ventana Reemisión apartado 

  (5) 

Fig. 2.7.4 Ventana Reemisión apartado pasajero 

  (4) 

  (1) 
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 (1) Campos a modificar, en la reemisión se permite modificar la fecha de salida 

y/o el destino. 
 
(2) Al presionar Guardar Vuelo, se guardan los valores modificados del vuelo. 
 
(3) Al presionar Cancelar, los valores de la reemisión no se almacenan y se 

cierra la ventana actual y volvemos a la ventana de mantenimiento de 
operaciones. 

 
(4) Para reemitir un pasajero, previamente se ha de rellenar de forma manual el 

campo de Dif. Tarifa (cargo exclusivo de la reemisión) y luego marcar la 
casilla de Reemitir, de tal manera que los datos del pasajero a seleccionado 
se mostrarán en el apartado de Pasajeros a reemitidos. 

 
(5) Al presionar Guardar Pasajero, se guardan los datos del pasajero a reemitir. 
 
(6) Campos donde se introducen los valores de las penalizaciones y diferencia 

de tasas, que junto con los campos de PVP Anterior y Precio Manabí anterior 
(cuyos valores se cargan automáticamente al seleccionar la operación) son 
necesarios para realizar el cálculo de coste reemisión y el PVP. 

 
(7) Al presionar Coste Reemisión, se calcula el coste de la operación. 
 
(8) Al presionar Calcular PVP, se calcula el PVP con los cargos aplicados por 

realizar una reemisión.  

Fig. 2.7.5 Ventana Reemisión apartado detalle billete 

  (6) 

  (7)   (8)   (9) 
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(9) Al presionar Guardar Reemisión, se guardarían todos los valores 

modificados y calculados de la reemisión. 
 
Cancelación de Pasajero 
 
Para ir a la ventana de cancelación de pasajero, hemos de estar previamente en la 
ventana de mantenimiento de operaciones. En la ventana de cancelación de 
pasajero también se muestra la información en pestañas, en este caso, las pestañas 
de: pasajero y detalle billete. 
 

 
(1) Para cancelar un pasajero, se ha de marcar la casilla de cancelar, donde se 

mostraran los datos del pasajero seleccionado en el apartado de pasajeros 
cancelados. 

 
(2) Al presionar Guardar Pasajero, se guardan los datos del pasajero a cancelar. 
 
(3) Al presionar Cancelar, los  valores de la cancelación no se almacenan y se 

cierra la ventana actual y volvemos a la ventana de mantenimiento de 
operaciones. 

 
El apartado de detalle billete es igual al apartado de detalle billete de la Reemisión, 
donde se introduce las penalizaciones y tasas no reembolsables de forma manual 
para luego poder realizar cálculo del coste operación y el PVP de la cancelación de 
pasajero. 

(2) 

(1) 

Fig. 2.7.6 Ventana Cancelación apartado pasajero 
(3) 
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2.8 Pantalla de Pagos 
 
La ventana de gestión de pagos cliente nos mostrará todas las operaciones activas 
y con los mismos criterios de búsqueda que la ventana de mantenimiento de 
operaciones. 
 
Al seleccionar una operación, la pestaña de ficha de pagos  mostrará dos pestañas 
más, la de Operación y la de Pagos. La primera contendrá toda la información 
referente a la operación y  la segunda todos los pagos realizados por el cliente. 
 
 

 
 
(1) Al seleccionar la pestaña de Pagos, se mostrará todos los pagos realizados 

por el cliente. 
 
(2) Al presionar Imprimir, se nos abrirá una ventana de vista previa de la hoja 

de cálculo con los pagos realizados de la operación.  
 
(3) Al presionar Guardar Pagos, se guardarán todos los pagos realizados 

asociados a la operación actual. 

Fig. 2.8.1 Ventana Mantenimiento de Pagos 
  (2)   (3)   (4) 

  (1) 
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(4) Al presionar Cancelar, los valores de los pagos no se almacenan y se  cierra 

la ventana actual y volvemos a la pantalla principal de la aplicación. 
 
 

 
Fig. 2.8.2 Ventana Mantenimiento de Pagos 

 
Tal y como observamos en la imagen, en la pestaña de pagos aparecerá el detalle 
de los pagos, indicando la fecha, importe, modalidad del pago y el saldo pendiente 
por pagar. 

2.9 Pantalla de Consultas  
 
En este apartado se tomará de referencia la ventana de consulta operaciones,  
donde se listaran todas las operaciones según los filtros de: 
 

 Intervalos de fechas  
 Tipo de vuelos  (nacional/internacional) 
 Cargos (como precio neto, penalización de compañía y diferencia de 

tasas)   
 
Con la opción de ordenar la información por fecha, localizador o PVP. Toda la 
información listada se podrá exportar a una hoja de cálculo o imprimirla, según 
como desee el usuario. 
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Fig. 2.9.1 Ventana Consulta de Operaciones 

 
Fig. 2.9.2 Ventana Consulta de Pagos 
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2.10 Acerca de 
 
En la siguiente ventana se muestra las tecnologías utilizadas para el desarrollo del 
aplicativo. 
 

 
Fig. 2.10.1 Ventana de Acerca de 


