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Resumen 
Vivimos en una sociedad donde necesitamos simplificar y 
agilizar las gestiones laborales de pequeñas y medianas 
empresas, informatizando estas tareas ofrecerán más 
servicios y  de mejor calidad a sus clientes. Con esta línea 
de pensamiento surge la creación de este proyecto, gestor 
de reservas para una agencia de viajes. 
Con este proyecto se pretende llevar un control de la 
gestión de clientes, operaciones y contabilidad de la 
empresa “Manabí Viatges”, minimizando las tareas que 
inicialmente se hacían de forma manual debido a su gran 
volumen de trabajo y facilitando su forma de trabajo 
teniendo toda su información almacenada y organizada. 
 

1. Introducción 
En el mercado nos encontramos con una serie de 
aplicaciones informáticas dirigidas a este sector pero que 
no necesariamente cumplen con todas las expectativas de 
la empresa, dado que muchas veces estas aplicaciones son 
muy genéricas y abarcan temas que no están directamente 
relacionados con las necesidades de la empresa, que 
finalmente acostumbran ser muy complicadas a la hora de 
hacerlas funcionar  y adaptando su forma de trabajo al 
sistema. Es por ello que surge este proyecto, a raíz que 
todo el trabajo que se realiza en la empresa es de forma 
manual y que con el tiempo ha ido creciendo a pasos 
agigantados de tal manera que llevar el control de la 
gestión de sus clientes, las operaciones que se realizan y su 
propia contabilidad, hacen que el trabajo se mas arduo en 
el día a día. 
 

2. Objetivos 
El desarrollo de este proyecto se lleva acabo teniendo en 
cuenta las necesidades de la empresa y su manera de  
trabajar. Es por ello que se pretende que el aplicativo sea lo 
más  fácil e intuitivo al ser utilizado, cumpliendo los 
siguientes requisitos: 

 Registro de clientes y operaciones. 
 Control de pagos que realizan los clientes. 
 Sistema de búsqueda  por filtros de operaciones. 
 Registro de usuarios, proveedores y aerolíneas con las 

que trabajan. 
 Exportar a Excel las consultas, operaciones y pagos 

realizados. 

Para ello se realizaron una serie de reuniones con la 
empresa y ver que no se conseguía llegar a unas 
conclusiones concretas acerca de las operaciones y su 
contabilidad, que básicamente es la parte fundamental del 
aplicativo, se pensó en hacer un prototipo de cómo trabajar 
las operaciones como:  
 Emisión 
 Reemisión 
 Cancelación o anulación de billete 

De tal manera, que el prototipo se llego a utilizar como 
herramienta de pruebas y modificaciones previas al 
desarrollo del aplicativo. 
Del resultado de esta experiencia, he de decir que llegar a 
entender lo que nos dice el cliente no es fácil pero no 
imposible y realizar este proyecto como un caso real, hace 
que el reto sea aún mayor y  en paralelo sea la motivación 
para llevarlo a cabo y finalizarlo. 
 

3. Requisitos 
A continuación se mencionará los requisitos indicados por 
la empresa para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación. 
En los requisitos funcionales se describirá el 
comportamiento esperado del sistema, que se detallan a 
continuación: 

Requisitos de uso 
1.- Gestionar las diferentes operaciones: 

Compras 
Reemisión 
Cancelación de pasajero o Anulación de 
billete. 

2.- Gestión de los clientes,  proveedores y 
aerolíneas. 
3.- Control de pagos entre cliente-agencia y 
agencia-proveedor 
4.- Búsqueda por filtros sobre las operaciones  
5.- Control de usuarios. 

  
 Requisitos de consulta de datos 

1.- Consulta de clientes, proveedores, aerolíneas y 
operaciones 

 2.- Consulta de pagos. 
3.- Exportación de todas las consultas a una hoja 
de cálculo 

 
 Requisitos del resultado de la aplicación 
 1.-Calcular y obtener el coste de una compra 



 2.-Calcular y obtener un desglose de los cargos 
y/o penalizaciones de un compra 

 3.-Visualización de la factura de una compra 
4.-Visualización de todos los pagos según el 
estado de una compra 

 
 Requisitos de seguimiento de una operación 
 1.-Poder cambiar fecha de un billete y destino 
 
 Requisitos de contabilidad 
 1.-Calcular el PVP  
 2.-Calcular la reemisión de un billete 

3.-Calcular la cancelación de un pasajero  o 
anulación de un billete  

 
En los requisitos no funcionales tenemos: 
 
Usabilidad 
El diseño del sistema de ventanas de la aplicación,  se ha  
intentado que sea amigable y de fácil uso, con dos 
vertientes muy diferentes, las ventanas de mantenimiento y 
las de consultas.  
 

 Las ventanas de mantenimiento están basadas en 
un sistema de pestañas,  búsqueda y ficha. En la 
pestaña de búsqueda, hay dos apartados: el de 
filtro (los solicitados por la empresa)  y el de 
resultado. En la pestaña de ficha, será donde se 
mostrará toda la información  o el formulario a 
rellenar por el usuario. 

 Las ventanas de consulta tienen dos apartados,  la  
de filtros y resultados, con la opción de exportar 
toda la información a una hoja de cálculo. 

 
Sistema Operativo 
Teniendo en cuenta que la empresa  es una agencia de 
viajes y que utilizan el sistema de distribución global 
(GDS) y el mayor procesador de transacciones para el 
sector mundial de los viajes y turismo, es Amadeus. El 
desarrollo del aplicativo era evidente, ya que Amadeus 
trabaja bajo Windows (a partir de la versión 2000 en 
adelante) y que en la agencia todos sus terminales tienen 
Windows XP, por lo que trabajar con Amadeus y el 
aplicativo en paralelo, queda claro que el desarrollo del 
aplicativo tiene que ser para plataforma Microsoft 
Windows. 
 
Soporte 
El aplicativo está diseñado para ser instalado por el propio 
usuario, será un ejecutable que tendrá que instalar y donde 
tendrá que indicar donde reside la base de datos y con el 
usuario administrador, podrá dar de alta el resto de usuario 
e introducir una serie de datos previos para el uso de la 
aplicación, como por ejemplo los datos de la empresa. 
 

4. Software utilizado 
La aplicación se ha implementado en Visual C# con 
MySQL incluyendo algunas DLL del Excel para poder 
volcar la información en la hoja de cálculo. 
 

Visual C#  
Es una evolución de los lenguajes C y C++, es un lenguaje 
orientado a objetos, simple, elegante y con seguridad en el 
tratamiento de tipos, utiliza muchas de las características 
de C++ en las áreas de instrucciones, expresiones y 
operadores. Presenta mejoras e innovaciones en áreas como 
seguridad de tipos, control de versiones, eventos y 
liberación de memoria. También proporciona acceso a las 
API más comunes: .NET Framework, COM, 
automatización y estilo C. 
 
MySQL  
Sistema de base de datos SQL Open Source con licencia 
GPL (General Public License), fue escrito en C y C ++. 
Sistema de administración de base de datos (Database 
Management System, DBMS) desarrollado y 
proporcionado por MySQL AB. Es un gestor de base de 
datos relacional, multhilo, multiusuario, multiplataforma y 
con API’s (Application  Programming Interface) 
disponibles en varios lenguajes (C, C++, Java, PHP, 
Python y Ruby). 
 

5. Diseño Interfaz de usuario 
Previamente se ha de tener configurado la ruta de la base 
de datos o servidor donde se aloja la base de datos, con el 
nombre del esquema de base de datos, usuario, contraseña, 
servidor y puerto de la base de datos. 
 
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. 1. Control de usuario 

Por lo que una vez dado de alta los usuarios, se pude 
empezar a trabajar con el aplicativo, es decir dar de alta las 



operaciones, clientes, proveedor, aerolíneas así como 
también realizar consultas sobre los pagos. 

 

6. Conclusiones 
Llevar a cabo la realización de este proyecto desde cero, 
intentando cumplir todas las fases por las que pasa un 
proyecto de desarrollo de software e ir perfilando y 
plasmando las ideas iniciales en los diferentes modelos de 
datos, ha hecho que poco a poco este aplicativo vaya 
tomando forma, cumpliendo con los requisitos inicialmente 
propuesto por el cliente. 
 
Ver el resultado conseguido y tener en cuenta los inicios 
del proyecto,  hace que cada fase tenga un valor esencial 
durante su desarrollo. En mi caso, la fase inicial como la 
de implementación, han sido las de mayor peso por varias 
razones, en especial una, que creo que es muy importante. 
 
Llegar a entender y asimilar las necesidades del cliente, 
intentando seguir su forma de trabajo aunque a pesar de 
ello, me haya encontrado con modificaciones sobre los 
requisitos iniciales, provocando que no quedaran claros los 
conceptos básicos del  desarrollo del aplicativo y alargando 
su desarrollo, por lo que llegar a utilizar el modelo de 
prototipo evolutivo,  fue fundamental para la etapa de 
implementación. 
 
Para finalizar, decir que en principio, todos los requisitos 
iniciales por los que se realizo este proyecto se han 
cumplido, queda la presentación y aceptación del 
aplicativo por parte del cliente, para luego proseguir con la 
etapa de implantación y  funcionamiento del aplicativo, 
solucionando los posibles problemas que vayan surgiendo o 
desarrollar mejorar tras llevar un tiempo en 
funcionamiento. 
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