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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de un aplicativo móvil 

para realizar la búsqueda de hoteles, que a su vez incremente el número de pernoctaciones 

la industria hotelera del centro histórico de Trujillo en el año 2016, al cual se le ha 

denominado Refúgiate. 

Refúgiate nace de la idea de crear un medio que pueda brindar información de forma 

práctica y precisa de las principales empresas que brindan servicios de alojamiento y 

además se busca dar a las empresas de este rubro una nueva forma de promocionar sus 

servicios. 

Nuestro grupo se encargó de ejecutar este proyecto pensando en las empresas del rubro 

hotelero y el público en general con la finalidad de brindarles niveles elevados de 

satisfacción, eficiencia y servicios de calidad. 

Es así, que con la realización de Refúgiate buscaremos brindar beneficios tales como, tener 

en tiempo real la información de los principales establecimientos cercanos a donde se 

encuentra la persona que lo requiera, así mismo consultar información de hoteles por 

medio de precios, tipos de servicio, categorías de hoteles y consultar establecimientos 

según la recomendación de los usuarios, siempre y cuando se cuente con conexión a 

Internet y GPS integrado en el móvil. Además de brindar a estas empresas una nueva 

opción para que puedan llegar con mayor rapidez y facilidad a sus clientes. 

Refúgiate iniciará su servicio en el centro histórico de la ciudad de Trujillo, tomando en 

cuenta que está siendo dirigido a personas con necesidad de alojamiento para lo cual 

deben existir empresas, que con la necesidad de mejorar su posicionamiento en el 

mercado que recurren a un nuevo canal de comunicación. Cualquier usuario podrá hacer 

uso de la aplicación móvil de forma gratuita con solo descargarla e instalarla. Las empresas 

podrán acceder al uso del sistema, mediante un registro previo y una validación. Después 

de esto tendrán la opción de gestionar sus datos y suscribirse a los servicios. 

Para el desarrollo del proyecto se usan herramientas tales como el gestor de base de datos 

MySQL, así mismo se utilizó el IDE Netbeans 8.0 para el desarrollo del aplicativo web y 

para el aplicativo móvil se utilizó el entorno de desarrollo Android Studio con SDK Android. 

Entre las tecnologías utilizadas fueron el Api de Google, Google Play para los mapas y 

SQLite para el almacenamiento de la información en el móvil. 
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ABSTRACT 

This project aims to design and implementation of a mobile application to search for hotels, 

which in turn increase the number of overnight stays the hotel industry the historical center 

of Trujillo city in 2016, which has been called Refúgiate. 

Refúgiate born from the idea of creating an environment that can provide accurate and 

major companies that provide hosting services and practical information also seeks to give 

companies in this segment a new way to promote their services. 

Our group was in charge of implementing this project thinking companies in the hotel 

business and the general public in order to provide high levels of satisfaction, efficiency and 

quality services. 

So, that with the completion of Refúgiate we seek to provide benefits such as having real-

time information of the main nearby establishments where the person required is, also 

consult information on hotels through by price, type service, consult categories of hotels 

and establishments as recommended by users, as long as there is an Internet connection 

and GPS integrated in mobile. In addition to providing these companies a new option so 

they can reach more quickly and easily to customers. 

Refúgiate begin the service in the historic center of the Trujillo city, taking into account that 

is being aimed at people in need of accommodation for which there must be companies that 

need to improve their market position resorting to a new communication channel. Any user 

may use the mobile application for free just download and install it. Companies may access 

the system usage, by prior registration and validation. After this will have the option to 

manage your data and subscribe to services. 

For the project development tools such as the manager MySQL database used, so it was 

used Netbeans IDE 8.0 for the development of web application and mobile application the 

pluging NBAndroid used with Netbeans IDE 8.0 SDK Android in programming and creating 

layouts. Among the technologies used were Api Google, Google Play for maps and SQLite 

for storing information on mobile. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

Debido a la gran demanda de dispositivos móviles, personas hoy en día usan el 

internet móvil de sus smartphones para ingresar en la web y descargar imágenes, 

datos, ver contenidos de interés o buscar información de cualquier lugar, a pesar de 

tener la tecnología a su alcance, se han presentado diferentes problemas, el más 

común es que la información no se encuentra actualizada o es fraudulenta.  

Si nos enfocamos en nuestro país, a pesar del auge tecnológico que está viviendo 

en los últimos años, son muchas las empresas que no recurren a la tecnología para 

agilizar la mayoría de sus tareas. Esta situación priva a los dueños de las empresas 

la posibilidad de utilizar los servicios que ofrece la tecnología para automatizar los 

procesos de sus negocios, además de limitar las formas de comunicación a las que 

se está acostumbrado y que son necesarias hoy en día. (Nolasco, 2013).  Las pocas 

empresas que sí utilizan la tecnología significan pocas opciones para el usuario que 

busca información hotelera a través de su teléfono móvil, ya que necesitará un lugar 

donde descansar después de realizar sus actividades; por ende la problemática del 

mismo surge cuando debe elegir alojamiento de calidad, es por ello que dependiendo 

las necesidades y pretensiones del usuario, este busca una alternativa de 

alojamiento según las características que lo requiera. (García, 2012). 

Si nos enfocamos en el centro histórico de Trujillo, muchas veces el usuario busca 

hotelería de bajo costo y que cuente con características básicas (limpio, céntrico, 

económico) lejos de preocuparse por los lujos con los que pueda contar; por otro lado 

tenemos al tipo de usuario que posee un presupuesto alto y al que le importa que su 

estadía sea cómoda y lujosa. 

Tomando en cuenta la problemática expuesta; la relación entre el usuario con 

necesidad de pernoctar y el alojamiento hotelero depende de las características que 

oferta uno frente a las expectativas del otro es por eso que surge el presente 

proyecto, además nuestra base de datos no se enfoca en un sector especial sino que 

tiene como visión ir desde aquel que cuenta con un servicio de hostelería básico y 

económico hasta aquel que brinda un servicio exclusivo para usuarios más exigentes. 
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1.2. Formulación del problema 

¿En qué medida el desarrollo de un aplicativo móvil para realizar la búsqueda de 

hoteles influye en el incremento de pernoctaciones en la industria hotelera del centro 

histórico de Trujillo en el año 2016? 

 

1.3. Justificación 

Justificación teórica. El presente trabajo se fundamenta teóricamente en el hecho 

fáctico de la falta de existencia de una aplicación de apoyo al usuario con necesidad 

de pernoctar que se adapte de manera real a sus necesidades es decir, el mercado 

que solo muestra al principal consumidor alternativas conocidas, de alto costo, o 

fuera de su alcance, y que además dejan de lado alternativas hoteleras que son 

superiores a las más conocidas y que inclusive otorgan mejor servicio a un menor 

precio; lo cual hace que a su vez funcione como una alternativa de marketing virtual 

para aquellos pequeños empresarios hoteleros que inician labores en este rubro. 

Además busca incrementar y explotar el turismo, promocionando al país y dotando a 

los usuarios con muchas opciones de hoteles que elegir, con información completa y 

actualizada. 

Justificación aplicativa. El presente trabajo resuelve la necesidad de búsqueda de 

información confiable de alojamientos de manera rápida, precisa y eficaz, dando 

accesibilidad y una forma práctica a las personas con la necesidad de encontrar 

alojamiento. Además soluciona el problema del usuario con necesidad de pernoctar 

y a su vez del pequeño hotelero que recién inicia sus labores o que teniendo tiempo 

en el mercado no es tan reconocido no por brindar un servicio precario sino por ser 

opacado por aquellas grandes empresas hoteleras que brindan un servicio estándar 

pero por su tiempo en el mercado gozan de un prestigio; no siendo siempre éste tipo 

de hoteles los que se adapten a las necesidades de los usuarios. Fundamenta la 

necesidad y oportunidad de realizar el trabajo como medio de solución de problemas 

específicos. 

Justificación valorativa. El presente trabajo permitirá la accesibilidad a la 

información desde cualquier lugar por medio de cualquier dispositivo móvil con 

conexión a internet, nivel de seguridad adecuado en la gestión de información de los 

hoteles y/o alojamientos, proporcionará información real al usuario siendo una 

alternativa totalmente eficaz, veraz y segura, a su vez que se destina una base de 
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datos actualizada para que el usuario tenga a su alcance precios reales y ofertas en 

tiempo real. 

Justificación académica. El desarrollo de la tesis ayudará a ganar experiencia en 

el desarrollo de sistemas integrados, y a aplicar los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la carrera, la cual además permitirá cumplir con las normas y directivas 

de la Universidad Privada del Norte para obtener el Título Profesional de Ingeniero 

en Sistemas Computacionales. 

 

1.4. Limitaciones 

• La amplia inversión en el tema de marketing para que la aplicación llegue a gran 

cantidad de usuarios también es una limitación, puesto que al ser una nueva 

propuesta de negocio en el rubro, debe hacerse conocida utilizando todos los 

medios posibles y así los usuarios confíen en la misma y se incluyan en la base 

de datos. Pese a ser esta una limitación, podemos empezar utilizando las redes 

sociales y la publicidad en internet para poder captar la atención de los usuarios. 

• Existen aplicaciones similares, por lo tanto la competencia se convierte en una 

barrera, muchas de estas aplicaciones tienen más tiempo dentro del mercado y 

por lo tanto gozan de la preferencia del público. Sin embargo el aplicativo a 

desarrollarse contiene información que se adapta a las necesidades del usuario 

(descripción de establecimiento, ubicación, tipos de servicios, instalaciones, fotos, 

entre otros), no basándose únicamente en una sola categoría de hoteles de alto 

prestigio, sino que empieza desde el servicio de hostelería más básico y 

económico hasta aquel que brinda un servicio exclusivo para usuarios más 

exigentes. 

• Otro posible impedimento es la informalidad que existe en nuestro país por parte 

de varias empresas, lo cual generaría desconfianza en los usuarios primarios de 

la aplicación y con ello limitarían la base de datos, la cual es el pilar del negocio, 

es decir a mayor cantidad de información que contenga nuestra base de datos 

nuestro aplicativo se convierte en una real competencia para los demás aplicativos 

existentes y completar así el enfoque del presente proyecto. La solución básica 

para cruzar la barrera de la falta de confianza por los usuarios es demostrar que 

la marca es una marca confiable y estable, esto se logra a través de vivencias 

propias de los mismos usuarios, es por eso que nuestro aplicativo tiene un espacio 

donde se pueden compartir experiencias y comentarios. 
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• Existen sistemas operativos móviles en el mercado, siendo uno de los más 

comerciales el sistema operativo móvil “ANDROID”, por tal motivo el desarrollo del 

sistema móvil estará orientado solo a este sistema operativo. 

 

Pese a las limitaciones existentes para el desarrollo del proyecto, el usuario tendrá 

acceso a establecimientos hoteleros con diversas características según las 

exigencias de mismo. 

 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de influencia del aplicativo móvil para realizar la 

búsqueda de hoteles con el incremento de pernoctaciones en la industria 

hotelera del centro histórico de Trujillo en el año 2016. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

• Determinar el número de pernoctaciones por hotel durante los meses 

desde Abril 2015 hasta Marzo del 2016. 

• Determinar el número de pernoctaciones por hotel durante los meses 

desde Abril 2016 hasta Marzo del 2017, haciendo la diferenciación de uso 

o no uso de aplicativo. 

• Establecer la diferencia entre los periodos pre y post del uso del aplicativo 

móvil para analizar la influencia del mismo. 

• Desarrollar una aplicación móvil que permita la búsqueda de 

establecimientos hoteleros ubicados en el centro histórico de Trujillo. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Locales 

2.1.1.1. Implementación de un Sistema de Información Web para el Hotel 
“Torre Blanca” de Trujillo aplicando tecnología .Net dentro del 
marco Microsoft Solution Framework (MSF).  

Se trata de dar solución a la problemática administrativa del Hotel 

“Torre Blanca” de Trujillo, específicamente todo lo relacionado con 

los procesos involucrados desde registro de clientes hasta la parte 

administrativa; siendo una limitación el no poder contar con un 

sistema Administrativo que conlleva a pérdidas de documentos, de 

tiempo y de atención al cliente. 

Para solucionar esta situación se ha desarrollado un Sistema Web 

Administrativo, utilizando la metodología MSF y UML, lo que permitió 

obtener un conjunto de ideas concretas acerca de los requerimientos 

de los Torre usuarios del Hotel “Torre Blanca”. Para el desarrollo del 

sistema se utilizó el lenguaje de programación ASP.Net y como motor 

de base de datos SQL Server 2000. 

El objetivo general es elaborar un Sistema de Información Web para 

mejorar la eficiencia de la gestión administrativa del Hotel “Torre 

Blanca” de Trujillo. 

Después de la implementación se concluyó que: 

• El Sistema de Información Web que alcanzó optimizar la gestión 

administrativa del Hotel “Torre Blanca” de Trujillo. 

• Se identificó que el proceso principal a automatizar es el de 

reservación de habitaciones que incluye el previo registro del 

cliente y de la habitación. 

• En el análisis y diseño del sistema de información web se utilizó 

la metodología MSF y UML, lo que permitió obtener un conjunto 

de ideas concretas acerca de los requerimientos de los usuarios 

del Hotel “Torre Blanca”. 
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• Además de los beneficios tangibles también se tiene beneficios 

intangibles como el acceso a las características y bondades del 

hotel online y la mejora de la imagen y prestigio del hotel a nivel 

mundial. (Facundo, 2006, p. 54). 

 

Refúgiate tiene como fin dar soluciones a todas aquellas empresas 

del rubro hotelero que no poseen un sistema administrativo a 

diferencia de este sistema de información que solo está orientado al 

hotel “Torre Blanca”.  

Al igual que este antecedente, el presente proyecto abarca los 

procesos involucrados desde el registro de clientes hasta la parte 

administrativa, además de ello ambos proyectos tienen la misma 

finalidad la cual es permitir el acceso a las características e 

información de los hoteles de manera online. 

 

2.1.1.2. Desarrollo de un Sistema Web de reservas online para mejorar 
la atención al cliente en el Hotel “Las Terrazas” de Trujillo. 

Se enfoca en solucionar el problema de la empresa “Las Terrazas” 

en cuanto al proceso de atención al cliente. 

El objetivo general es desarrollar un Sistema Web de reservaciones 

online para mejorar el proceso de atención al cliente en el Hotel “Las 

Terrazas” de Trujillo. 

Después del desarrollo se llegaron a las siguientes conclusiones: 

• En el análisis y diseño del sistema web se utilizó la metodología 

RUP y UML, lo que permitió obtener un conjunto de ideas 

concretas las que se plasmaron en los artefactos del presente 

informe, logrando establecer de manera eficiente los 

requerimientos del usuario. 

• Se diseñaron interfaces gráficas de usuarios agradables, 

amigables y dinámicas, ante la percepción del usuario, logrando 

la identificación del usuario con el sistema. 

• El producto software se divide en las siguientes capas: 

presentación, lógica de negocio y acceso a datos logrando un 
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mejor mantenimiento del mismo, permitiendo la reutilización del 

código. 

• El plan de desarrollo de software permitió un seguimiento en cada 

una de las fases de la metodología empleada. (Peña, 2007, p. 64). 

 

En el análisis y diseño del sistema web para el hotel “Las Terrazas” 

de Trujillo se utilizó la metodología RUP y UML, este proceso de 

desarrollo de software también se utiliza en el presente proyecto, 

gracias a ello se puede implementar de manera eficiente los 

requerimientos de los usuarios. 

El producto software “Refugiate”, al igual que el sistema web para el 

hotel “Las Terrazas” utiliza una arquitectura cliente-servidor el cual lo 

divide en 3 capas o niveles: capa de presentación, lógica de negocio 

y acceso a datos. 

 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

2.1.2.1. Sistema de información para la Gestión y Administración de una 
cadena de hoteles “Hotel Bernal y Hotel Lucero”. 

Plantea el desarrollo de un sistema de información que permita la 

administración de los hoteles “Bernal y Lucero”,  y hacer posible una 

mejor atención al cliente.  

La implantación de este sistema es importante, porque se supera 

deficiencias en el  manejo de información de los hoteles, ya que este 

sistema de gestión de hoteles contribuye a la calidad que debe 

brindarse al cliente, lo cual generara eficiencia y competitividad frente 

a otras empresas. 

Debido a que los hoteles presentan problemas en cuanto a la 

atención al cliente y esto implica muchas deficiencias en el manejo 

de información, como planteamiento del problema se busca mejorar 

el manejo de información para apoyar la atención al cliente de una 

cadena de hoteles. Se toma como objeto de estudio el desarrollo de 

un sistema de información para la gestión administrativa hotelera. 

Los alcances que presenta el sistema son que puede ser utilizado en 

hoteles de 1 hasta 3 estrellas, Existe la posibilidad de que se adecue 
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también a alojamientos, residenciales y a otras empresas que se 

dediquen al hospedaje, ya que el sistema es totalmente configurable 

de acuerdo a las exigencias del usuario para uno o varios hoteles. 

El objetivo es desarrollar un sistema de información automatizado 

para mejorar la atención al cliente, mediante un adecuado manejo de 

información de los hoteles. 

Se llegaron a las siguientes conclusiones: 

• Se utilizó las técnicas de Diagrama de Flujo de Datos, 

diccionario de datos, modelo entidad relación y 

normalización, Programación Orientada a Objetos.  

• Se diseñó y aplicó técnicas del modelo COCOMO básico, 

puntos de función, pruebas de caja negra y blanca. Y 

finalmente para  demostrar el criterio de evaluación se utilizó 

los cuestionarios. 

• Se logró la mejorar la atención del cliente en ambos hoteles 

aplicando los cuestionarios un 66% estuvieron de acuerdo y 

un 17% estuvieron muy acuerdo y un 17% estuvieron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, ninguno de los encuestados 

estuvo en desacuerdo.  

• Se logró minimizar el tiempo y con menos errores al registrar 

los clientes los recepcionistas estuvieron de acuerdo. 

(Orellana, 2010, p. 75). 

 

El sistema de información para los hoteles “Bernal y Lucero” está 

desarrollado para una cadena de hoteles, el producto software 

“Refúgiate” también está adaptado para las empresas hoteleras que 

tengan diversas sucursales a nivel distrital permitiendo la 

administración y gestión de estas. Además de ello ambos productos 

están desarrollados para diversos tipos de alojamiento y hospedaje, 

no solamente a hoteles categorizados por nivel de estrellas. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Alojamiento Turístico 

Se entiende por alojamiento turístico todo edificio o inmueble destinado a 

servir para vivienda durante el periodo de ocio que se pasa fuera de tu 

domicilio habitual, mediante el alquiler a una empresa que oferta sus 

instalaciones y servicios a cambio del pago de una cantidad económica. 

Estas empresas estarán legalmente autorizadas para la prestación del 

servicio y los precios del alojamiento turístico deberán estar visados por el 

organismo competente de la comunidad autónomo en que se encuentre 

ubicado el negocio. 

Con el gran crecimiento de la población y la demanda de más 

establecimientos que brinden el servicio de alojamiento, es necesario 

implementar soluciones tecnológicas usando la tecnología (hardware y 

software) que encontramos en el mercado y es usada por sus clientes. 

(Pereyra, 2006, p.11). 

 

2.2.2. Las tecnologías de la Información y el sector hotelero 

Las nuevas tecnologías de la Información también afectan al sector turístico, 

permitiendo nuevos medio sobre los que los productos turísticos 

comercializan, reservan y venden. La relación entre turismo y tecnologías de 

la información es mutua: induce un cambio estructural en la industria del 

turismo, acelerando y cambiando los procesos de negocio, así como la 

interacción del consumidor. 

El exponente más importante de las nuevas tecnologías de la información en 

el sector turístico es el desarrollo de los Sistemas de Distribución Global 

(Global Distribution Systems). Estos sistemas han tenido éxito principalmente 

en la comercialización de billetes de avión, tanto a través de agencias de 

viajes como, gracias a Internet, directamente con el consumidor final. 

(Gregorio, 2005, parr. 6). 

En lo que respecta al sector hotelero, por un lado, la utilización de nuevas 

tecnologías de la información está siendo cada vez más imprescindible por su 

capacidad para recoger, analizar y ordenar la información. 
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• Como herramienta de gestión informática permite aumentar la rapidez y 

eficiencia de las operaciones internas de los establecimientos hoteleros, 

permitiendo a los empleados disponer de más tiempo para atender a los 

clientes. 

• La integración de un sistema de gestión único permite a los hoteles 

controlar las operaciones internas (front-office, back-office, departamento 

de comida y bebida, administración, personal, contabilidad, etc.) y las 

externas (sistemas de reservas, marketing, distribución y contactos con 

fuentes externas de datos). 

• Cadenas hoteleras lanzan su directorio de hoteles en CD-ROM con la 

finalidad de hacer más accesible la información de sus hoteles a los 

agentes de viaje. 

• La opción de internet también está presente en los hoteles, que lo ven 

como una novedosa forma de comercialización, que permite presentar el 

producto en un mercado cada vez más numeroso. Lleva la oferta 

directamente al consumidor final, de forma que no precisa de la agencia 

de viajes como intermediaria, confirmando reservas en cuestión de 

segundos. 

• Con los GDS, la oferta de hoteles se extiende a todas las agencias usuarias 

y permite acceder, en tiempo real, a información del hotel, las tarifas, 

disponibilidad y servicios. 

 

2.2.3. GDS 

Son sistemas informáticos de reservas que abarcan varias áreas del sector 

turístico: boletos de avión, hoteles, alquiler de autos, entre otros. 

Los Sistemas de Distribución Global (GDS) han evolucionado a lo largo de los 

años, y han jugado un papel muy importante en el sistema de agencia de 

viajes online. En los GDS, existe un sistema informatizado de reservas (CRS) 

que tiene la función de almacenar y recuperar la información cuando sea 

necesario, para llevar a cabo transacciones relacionadas con los viajes. 

Originalmente estos proyectos surgieron en el seno de las compañías aéreas, 

pero luego se extendieron a las agencias de viajes que empezaron a utilizarlos 

como un canal de ventas. 
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El CRS se mejoró con el tiempo, ampliándolo y agregando nuevas 

funcionalidades, y así dio lugar a los GDS. Las operaciones de reservas y 

ventas de tickets a múltiples líneas aéreas se conocen con el nombre de GDS. 

Gracias a sus virtudes, las compañías fueron dejando de lado sus antiguos 

programas y han empezado a aplicarlo; ya que gracias a ellos cualquier 

usuario con acceso a Internet puede tener un canal de comunicación con casi 

cualquier línea aérea. 

Es un sistema interconectado, con bases de datos enormes, a la vez que 

fáciles de manejar gracias a la rapidez con la que circula la información en 

Internet. En el sistema se incluyen hoteles, agencias de viajes, empresas de 

alquiler de coches, cruceros, etc. (Logismic, 2015, parr. 11). 

 

2.2.4. Aplicativo Móvil 

Una definición general de software es el conjunto de instrucciones lógicas que 

soportan el hardware o parte física de los equipos computacionales, sirve 

como interfaz entre los usuarios y las máquinas, también pueden servir como 

interfaz o intermediarios entre software diferentes; el objetivo principal es 

realizar una tarea o varias tareas de forma única o múltiple, en palabras más 

sencillas, es el que le indica a los componentes de hardware la forma de 

almacenar y procesar las tareas que se desean. (Nolasco, 2013, p.15). 

De acuerdo al estándar 729 de la IEEE el “Software es el conjunto de los 

programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos 

asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema de 

computación” 

Teniendo en cuenta la definición anteriormente, se concluye que el software 

tiene un propio ecosistema de análisis, diseño, construcción, pruebas, 

implementación, documentación, entre muchos otros temas, los cuales están 

en funcionamiento constante con los diferentes dispositivos computacionales. 

En referencia a la Aplicación Móvil, teniendo en cuenta las definiciones 

anteriormente presentadas, y enfocándolo en el área de la computación móvil, 

las aplicaciones móviles son los conjuntos de instrucciones lógicas, 

procedimientos, reglas, documentación, datos e información asociada a estas 

que funcionan específicamente en dispositivos móviles, como por ejemplo 

teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, tabletas, reloj, entre otros. 
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Una aplicación móvil o app es una aplicación informática diseñada para ser 

ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Por 

lo general se encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, 

operadas por las compañías propietarias de los sistemas operativos móviles 

como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, entre otros. Existen 

aplicaciones móviles gratuitas u otras de pago, donde en promedio el 20-30% 

del costo de la aplicación se destina al distribuidor y el resto es para el 

desarrollador. El término app se volvió popular rápidamente, tanto que en 

2010 fue listada como Word of the Year (Palabra del Año) por la American 

Dialect Society.2 

Las aplicaciones móviles se desarrollan bajo diferentes lenguajes de 

programación y funcionan actualmente específicamente en sistemas 

operativos móviles, en estos momentos los lenguajes más usados para 

desarrollar aplicaciones móviles son: Java, Objetic C, Xcode C#, C++, 

WebOS, HTML5, Bad, XML, entre otros. (Amaro, 2012, p. 22). 

Una aplicación móvil se identifica en la actualidad porque puede funcionar en 

dispositivos móviles como característica principal, sin embargo, dentro de las 

aplicaciones móviles existen unas características especiales que se 

nombraran a continuación: 

• La aplicación puede desarrollarse de forma nativa, quiere decir que se 

desarrolla en el lenguaje definido específicamente para el sistema 

operativo por la empresa u organización dueña del mismo, también se 

pueden desarrollar de forma hibrida es decir utilizando diferentes 

lenguajes de programación y herramientas, además se pueden 

desarrollar para el funcionamiento multiplataforma, es decir, para 

diferentes sistemas operativos, utilizando lenguajes como HTML 5.0, 

entre otros en los cuales podría funcionar en los diferentes sistemas 

operativos móviles. 

• Las aplicaciones móviles deben ser construidas teniendo el enfoque de 

la movilidad intrínseco en todo momento, una aplicación móvil no es una 

aplicación de escritorio o de servidor instalada en un dispositivo móvil, 

tampoco es una aplicación web funcionando en un dispositivo móvil, es 

una aplicación desarrollada específicamente para la tener una 

disponibilidad en todo momento y en todo lugar, debe estar en constante 
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cambio de acuerdo a las necesidades de los usuarios y clientes en 

momentos específicos, debe movilizar procesos, soluciones, ayudas y 

apoyos necesarios, en general una aplicación móvil específicamente 

debe mejorar la experiencia del usuario, hacerle la vida más fácil sea cual 

sea la aplicación y el dispositivo móvil. 

2.2.5. Android 

Huddleston (2012, p. 19) considera que “es un sistema operativo basado en 

el kernel de Linux diseñado principalmente para dispositivos móviles con 

pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tabletas, y también para relojes 

inteligentes, televisores y automóviles”, inicialmente desarrollado por Android 

Inc., que Google respaldó económicamente y más tarde compró esta empresa 

en 2005. 

Android fue presentado en 2007 junto la fundación del Open Handset Alliance: 

un consorcio de compañías de hardware, software y telecomunicaciones para 

avanzar en los estándares abiertos de los dispositivos móviles. El primer móvil 

con el sistema operativo Android fue el HTC Dream y se vendió en octubre de 

2008. (Tomás, 2013, p. 24). 

 

2.2.6. Google Play Store 

Nolasco (2012, p.42) mencionó a “Google Play (anteriormente Android 

Market) como una plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles 

para los dispositivos con sistema operativo Android, así como una tienda en 

línea desarrollada y operada por Google.” 

Ésta plataforma permite a los usuarios navegar y descargar aplicaciones 

(desarrolladas mediante Android SDK), música, libros, revistas y películas. 

También se pueden adquirir dispositivos móviles como ordenadores 

Chromebook, teléfonos inteligentes Nexus, Google Chromecast, entre otros.  

Las aplicaciones se encuentran disponibles de forma gratuita, así como 

también con costo. Pueden ser descargadas directamente desde un 

dispositivo con Android a través de la aplicación móvil Play Store.  
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2.2.7. Google Maps 

Es un servicio de Google que ofrece imágenes vía satélite de todo el planeta, 

combinadas, en el caso de algunos países, con mapas de sus ciudades. 

Según Huddleston (2012, p. 123) “Maps no solo es una aplicación en la que 

podemos mirar donde está un calle o un comercio, no solo es una aplicación 

en la que pasar el rato usando el genial Street View, es mucho más. Google 

Maps se ha ganado el ser una aplicación imprescindible gracias a todas las 

opciones que tenemos para que nuestra experiencia de uso sea genial y sobre 

todo, a la gran integración que tiene en el ecosistema Google. Esta última 

faceta se ha mejorado mucho desde la última versión con nuevas funciones 

como la sincronización de búsquedas entre nuestro PC y nuestro Android.” 

 

2.2.8. Java Server Page 

Es una tecnología que ayuda a los desarrolladores de software a crear 

páginas web dinámicas basadas en HTML, XML, entre otros tipos de 

documentos. JSP es similar a PHP, pero usa el lenguaje de programación 

Java. 

Para desplegar y correr JavaServer Pages, se requiere un servidor web 

compatible con contenedores servlet como Apache Tomcat. 

La principal ventaja de JSP frente a otros lenguajes es que el lenguaje Java 

es un lenguaje de propósito general que excede el mundo web y que es apto 

para crear clases que manejen lógica de negocio y acceso a datos de una 

manera prolija. Esto permite separar en niveles las aplicaciones web, dejando 

la parte encargada de generar el documento HTML en el archivo JSP. 

Otra ventaja es que JSP hereda la portabilidad de Java, y es posible ejecutar 

las aplicaciones en múltiples plataformas sin cambios. Es común incluso que 

los desarrolladores trabajen en una plataforma y que la aplicación termine 

siendo ejecutada en otra. 

Dicha tecnología será usada dentro de la plataforma Web Administrativa, la 

cual será manejada por el personal de cada hotel, donde podrá gestionar toda 

su información así como ofertas o promociones, entre otros. (Wikipedia, 2014, 

parr. 1). 
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2.2.9. MySQL 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database 

Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL 

no es más que una aplicación que permite gestionar archivos llamados de 

bases de datos. 

Pérez (2008, p. 18) sostiene que “existen muchos tipos de bases de datos, 

desde un simple archivo hasta sistemas relacionales orientados a objetos. 

MySQL, como base de datos relacional, utiliza multiples tablas para 

almacenar y organizar la información. MySQL fue escrito en C y C++ y 

destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de desarrollo, 

permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más 

utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas 

operativos”. 

También es muy destacable, la condición de open source de MySQL, que 

hace que su utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total 

libertad, pudiendo descargar su código fuente. Esto ha favorecido muy 

positivamente en su desarrollo y continuas actualizaciones, para hacer de 

MySQL una de las herramientas más utilizadas por los programadores 

orientados a Internet. 

 

2.2.10. Sqlite 

SQLite es una herramienta de software libre, que permite almacenar 

información en dispositivos empotrados de una forma sencilla, eficaz, potente, 

rápida y en equipos con pocas capacidades de hardware, como puede ser 

una PDA o un teléfono celular.  

SQLite implementa el estándar SQL92 y también agrega extensiones que 

facilitan su uso en cualquier ambiente de desarrollo. Esto permite que SQLite 

soporte desde las consultas más básicas hasta las más complejas del 

lenguaje SQL, y lo más importante es que se puede usar tanto en dispositivos 

móviles como en sistemas de escritorio, sin necesidad de realizar procesos 

complejos de importación y exportación de datos, ya que existe compatibilidad 

al 100% entre las diversas plataformas disponibles, haciendo que la 
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portabilidad entre dispositivos y plataformas sea transparente. (Nolasco, 

2013, p. 213). 

 

2.2.11. Sistemas de Información 

El sistema es una serie de artefactos (componente) que en conjunto logran 

algún resultado. Según Stephen (2005, p. 5) “un sistema de información es 

aquel que logra un resultado empresarial. Dicho con más detalle, un sistema 

de información recopila, manipula, almacena y crea reportes de información 

respecto de las actividades de negocios de  una empresa, con el fin de ayudar 

a la administración de esa empresa en el manejo de las operaciones de 

negocios.” 

El ciclo de vida del sistema de información es la manera en que se construye 

el sistema de información. Debido a que casi siempre es más fácil realizar una 

secuencia de tareas pequeñas que una tarea grande, el ciclo de vida general 

se divide en una serie de pasos pequeños llamados fases. 

• Fase de requisitos, se extraen los requerimientos del cliente. Es decir, el 

cliente y los futuros usuarios del sistema de información por desarrollar 

interactúan con el equipo de desarrollo de sistemas de información con el 

fin de determinar las necesidades del cliente. Lo resultados de este estudio 

presentan en forma de un documento de requisitos. 

• Fase de análisis, se prepara el documento de especificaciones. Este 

documento plantea lo que debe de hacer el sistema de información. Si el 

sistema de información entregado satisface las especificaciones, entonces 

el cliente paga a los desarrolladores lo que cuesta el sistema. Si no, los 

desarrolladores tienen que corregirlo hasta que cumpla con las 

especificaciones. 

• Fase de diseño, aquí se describe cómo se va a desarrollar el sistema de 

información. Por lo general, el sistema se divide en piezas llamadas 

módulos. Cada módulo se diseña posteriormente con detalle; el equipo de 

desarrollo describe los algoritmos usados por el módilo (es decir, cómo el 

módulo realiza esta tarea) y las estructuras de datos dentro del módulo (es 

decir, los datos con los cuales va a operar el módulo): 
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• Fase de implementación, los diseños de los módulos se entregan al equipo 

de programación para que los traduzcan en un lenguaje de programación 

apropiado. 

• Fase de mantenimiento, después de que se ha instalado el sistema de 

información, necesitará modificarse, ya sea para eliminar cualquier falla 

restante o porque necesita ampliarse de alguna manera. 

 

2.2.12. UML: Unified Modeling Language 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje de modelado visual 

que se usa para especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de 

un sistema de software. Captura decisiones y conocimiento sobre los 

sistemas que se deben construir. Se usa para entender, diseñar, hojear, 

configurar, mantener y controlar la información sobre tales sistemas. Está 

pensado para usarse con todos los métodos de desarrollo, etapas del ciclo de 

vida, dominios de aplicación y medios. 

Rumbaugh, Jacobson y Booch (2007, p. 4) mencionan que “UML no es un 

lenguaje de programación. Las herramientas pueden ofrecer generadores de 

código de UML para una gran variedad de lenguajes de programación, así 

como construir modelos por ingeniería inversa a partir de programas 

existentes.” 

UML se compone de muchos elementos de esquematización que representan 

las diferentes partes de un sistema de software. Los elementos UML se 

utilizan para crear diagramas, que representa alguna parte o punto de vista 

del sistema, estos diagramas son: 

• Diagrama de casos de uso que muestra a los actores (otros usuarios del 

sistema), los casos de uso (las situaciones que se producen cuando 

utilizan el sistema) y sus relaciones. 

• Diagrama de clases que muestra las clases y la relaciones entre ellas. 

• Diagrama de secuencia muestra los objetos y sus múltiples relaciones 

entre ellos. 

• Diagrama de colaboración que muestra objetos y sus relaciones, 

destacando los objetos que participan en el intercambio de mensajes. 
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• Diagrama de estado muestra estados, cambios de estado y eventos en un 

objeto o en parte del sistema. 

• Diagrama de actividad que muestra actividades, así como los cambios de 

una a otra actividad junto con los eventos que ocurren en ciertas partes del 

sistema. 

• Diagrama de componentes que muestra los componentes de mayor nivel 

de la programación. 

• Diagrama de implementación que muestra las instancias de los 

componentes y sus relaciones. 

• Diagrama de relaciones de entidad que muestra los datos y las relaciones 

y restricciones entre ellos. 

 

2.2.13. RUP: Rational Unified Process 

Según Sommerville (2005, p. 72) “RUP (Rational Unified Process) es una 

secuencia de pasos necesarios para el desarrollo y/o mantenimiento de gran 

cantidad de sistemas, en diferentes áreas de aplicación  diferentes 

organizaciones, diferentes medios de competencia y en proyectos de 

tamaños variables (desde el más básico al más complejo)”. 

Actualmente es propiedad de International Business Machines (IBM) y está 

basado en un enfoque disciplinado de asignación de tareas y 

responsabilidades dentro de una organización de desarrollo con la finalidad 

de asegurar la obtención de un software de alta calidad que satisfagan la 

necesidad de los usuarios finales dentro de un calendario y tiempo predecible. 

Elementos de RUP: 

• Disciplinas: son los 'contenedores' empleados para organizar todas las 

actividades durante el ciclo de vida del sistema. 

• Artefactos: son los elementos de entrada y salida de las actividades. Es un 

elemento que el proyecto produce y utiliza para componer el producto final. 

• Flujos de Trabajo: constituye la secuencia de actividades que producen 

resultados visibles por medio de la integración de los roles y las 

actividades, artefactos y disciplinas. 

• Roles: son las personas o entes que están involucradas en cada proceso. 
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Gráfico 1: Estructura de RUP 

 

2.3. Definición de términos básicos 

2.3.1. Aplicativo móvil 

Un Sistema Integrado, es un Sistema de Información que hace uso intensivo 

y extensivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para 

integrar o centralizar la gestión de la información. Un Sistema Integrado 

soporta todos los procesos de negocio y de soporte de la organización. 

Los componentes de TI de los Sistema Integrado ofrecen herramientas que 

soportan procesos de: 

• Almacenamiento de datos.  

• Interacción social.  

• Gestión del conocimiento. 

• Toma de decisiones. 

• Difusión de información. 

• Seguimiento de indicadores. 

• Gestión de documentación. 

• Gestión de procesos. 
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2.3.2. Búsqueda de Hoteles  

Consiste en localizar o encontrar dentro de una ubicación geográfica exacta 

teniendo en cuenta una base de datos específica la mejor alternativa de 

alojamiento que esté acorde a las necesidades del usuario según diversos 

filtros de búsqueda. 

 

2.3.3. Cantidad de pernoctaciones de la industria hotelera del centro histórico 
de Trujillo 

Cantidad de veces en las que usuarios pasan la noche fuera de sus domicilios, 

especialmente viajando, específicamente haciendo uso del servicio de 

alojamiento pagando un precio establecido según la calidad que ofrece el 

mismo, dentro del territorio geográfico del centro histórico de Trujillo. 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 

 

3.1. Formulación de la hipótesis 

El aplicativo móvil para realizar la búsqueda de hoteles influye con el incremento de 

pernoctaciones en la industria hotelera del centro histórico de Trujillo en el año 2016. 
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3.2. Operacionalización de variables 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES DEFINICION OPERACIONAL INDICADORES 

¿En qué medida el 
desarrollo de un 
aplicativo móvil 
para realizar la 
búsqueda de 

hoteles influye en 
el incremento de 

pernoctaciones en 
la industria 

hotelera del centro 
histórico de Trujillo 

en el año 2016? 

Determinar el nivel 
influencia del aplicativo 

móvil para realizar la 
búsqueda de hoteles con 

el incremento de 
pernoctaciones en la 
industria hotelera del 

centro histórico de 
Trujillo en el año 2016. 

El aplicativo móvil para 
realizar la búsqueda de 

hoteles influye 
positivamente con el 

incremento de 
pernoctaciones en la 
industria hotelera del 

centro histórico de 
Trujillo en el año 2016. 

Variable 
Independiente:  
Aplicativo móvil 

Aplicación informática diseñada 
para ser ejecutada en teléfonos 
inteligentes, y otros dispositivos 

móviles, permitiendo el 
intercambio de información entre 
el usuario que usa el aplicativo y el 

establecimiento hotelero, 
permitiendo además la búsqueda 
de establecimientos con diversas 

características. 

Búsqueda de 
establecimientos 

hoteleros 

Acceso a datos de 
establecimientos 

hoteleros 

Acceso a datos de 
usuario 

Variable 
Dependiente:  

Número de 
pernoctaciones 

Cantidad de veces en las que 
usuarios pasan la noche fuera de 

sus domicilios, especialmente 
viajando, específicamente 

haciendo uso del servicio de 
alojamiento pagando un precio 

establecido según la calidad que 
ofrece el mismo. 

Porcentaje de 
crecimiento de 
pernoctaciones 

Tabla 1: Cuadro detallado la operacionalización de variables
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CAPÍTULO 4. PROPUESTA DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

 

El presente proyecto por lo tanto busca suplir las necesidades tanto básicas como estándar 

del usuario según su tipología, desde el usuario que requiere necesidades más básicas 

hasta las más exigentes. El aplicativo móvil se desarrollará dentro del centro histórico de 

la ciudad de Trujillo, comenzando con mostrar al usuario las alternativas más cercanas a 

su punto de ubicación así como las diferentes alternativas dentro del territorio, pudiendo 

filtrar la información de acuerdo a precio, ubicación, categoría, etc. 

Refúgiate, brindará al público en general y a las empresas del rubro hotelero la alternativa 

de buscar y encontrar de forma rápida y practica un establecimiento para hospedarse. A 

través de una aplicación móvil el usuario podrá consultar y obtener toda la información 

necesaria de las empresas del rubro hotelero como: su dirección, teléfonos, tipos de 

habitación, precio, entre otras. Permitiendo a las empresas promocionar sus servicios y a 

los usuarios decidir por la alternativa que más se adecua a sus necesidades. 

El proceso a utilizar es iterativo e incremental, el modelo de proceso se denomina Modelo 

de Proceso Unificado de Rational (RUP), en su extensión Orientada a Objetos. 

Se dividirá el desarrollo del proyecto en cuatro fases: 

 

• Fase Inicial: Se relevan los requerimientos. Se miden tiempos de prototipos para luego 

poder estimar las actividades a realizar y definir el alcance del proyecto. Se genera el 

plan del proyecto y se identifican los riesgos junto con sus estrategias de mitigación y 

contingencia.  

• También en esta Fase se definen las formas de trabajo y se adapta todo el equipo a la 

metodología. 

• Fase de Elaboración: Se estabiliza el dominio del problema y su arquitectura. Se 

elaboran prototipos de las partes críticas del sistema y se intenta mitigar los riesgos del 

proyecto 

• Fase de Construcción: Se termina de implementar el sistema, completando los 

prototipos que existen hasta el momento para cumplir los requerimientos del cliente. 

• Fase de Transición: Se implanta el sistema desarrollado en el ambiente acordado con 

el cliente. 
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4.1. Fase de Inicio 

En esta fase se delimita el alcance del proyecto, para lo cual se debe identificar todas las 

entidades externas con las que el sistema interactuará y definir en alto nivel la naturaleza 

de esta interacción, lo que implica identificar todos los casos de uso, establecer los criterios 

de aceptación, identificar los riesgos, y estimar los recursos necesarios, además de 

elaborar un plan de fase que muestre los hitos más importantes para poder comenzar a 

construir un prototipo ejecutable de la arquitectura, que contenga los casos de uso críticos 

identificados hasta el momento. 

4.1.1. Plan de Proyecto 

4.1.1.1. Introducción 

4.1.1.1.1. Alcance del Proyecto 

El proyecto consiste en desarrollar un aplicativo móvil que 

permita tener en tiempo real la información de los principales 

establecimientos que brinden el servicio de alojamiento, así 

mismo permitiendo a los usuarios consultar información de 

alojamientos a través del móvil mediante filtros y elegir el 

establecimiento más acorde a sus  necesidades.  

 
4.1.1.1.2. Entregables del Proyecto 

• Documento Visión 
• Documento de Arquitectura de Software 
• Sistema Web 
• Sistema Móvil 
• Resumen de Pruebas 

 
4.1.1.1.3. Estrategia de evolución del Plan 

El responsable de monitorear el Plan de Proyecto será el 

Administrador a medida que realiza la tarea de seguimiento del 

proyecto. 

En algunas etapas se tendrán modificaciones y adecuaciones 

al plan al final de cada iteración, para evaluar el progreso del 

mismo y la evolución del proyecto. En estas etapas se evaluará 

si el plan sigue siendo acorde al proyecto y su estado actual. 
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4.1.1.2. Organización del Proyecto 
4.1.1.2.1. Estructura Organizacional 

 

Gráfico 2: Estructura organizacional del proyecto 
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4.1.1.2.2. Responsables 

Se identifican las actividades más relevantes en el proyecto, 

los responsables de dichas actividades y los involucrados. 

Identificación 
de actividad 

Descripción de 
actividad 

Responsable Involucrados 

Requerimientos Relevar, especificar y 
validar los 

requerimientos del 
sistema 

Equipo de 
proyecto 

 

Analistas 

Diseño Diseño de la 
arquitectura del sistema 

Equipo de 
proyecto 

 

Analistas, 
Especialistas 
Técnicos e 

Implementadores 
Implementación Implementación del 

sistema 
Equipo de 
proyecto 

 

Implementadores 

Verificación Pruebas del sistema 
para asegurar su 

correcto 
funcionamiento. 

Equipo de 
proyecto 

 

Asistentes de 
Verificación 

Gestión de 
Proyecto 

Planificación y 
seguimiento del avance 

del proyecto 

Equipo de 

proyecto 

Administrador 

Gestión de 
Configuración 

Control sobre la 
configuración y la línea 

base del proyecto 

Equipo de 

proyecto 

Responsable de 
SCM 

Gestión de 
Calidad 

Controlar y asegurar la 
calidad de los 

productos y procesos 
del proyecto 

Equipo de 

proyecto 

Responsable de 
SQA 

Implantación Elaborar la 
documentación de 
usuario y poner en 

producción el producto. 

Equipo de 

proyecto 

Especialistas 
Técnicos, 

Implementadores 
y Responsables 
de Integración 

Comunicación Definir y controlar los 
métodos de 

comunicación del 
equipo 

Equipo de 

proyecto 

Responsable de 
Comunicación 

Tabla 2: Responsables del Proyecto 
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4.1.1.3. Procesos de Gestión 
4.1.1.3.1. Objetivos y Prioridades de Gestión 

El objetivo principal de la gestión del proyecto es realizar y 

mantener una planificación de las actividades, distribuyendo los 

recursos de una manera adecuada, para poder alcanzar los 

resultados acordados en el alcance del proyecto. Para esto se 

deberá realizar un seguimiento del proyecto y sus actividades 

Así mismo otra meta de la gestión del proyecto es manejar los 

problemas que puedan aparecer, como por ejemplo conflictos 

internos del equipo. 
 

4.1.1.3.2. Condiciones asumidas, dependencias y restricciones 

Se considera que los miembros del equipo trabajan por lo que el 

tiempo de dedicación al proyecto está limitado. Esto dificulta los 

momentos de reunión del equipo así como se debe tener 

extremo cuidado en la asignación de funciones. Se intenta 

asignar las actividades críticas a los miembros que tengan poca 

carga laboral. 

De igual forma, se cuenta con la dificultad de avanzar en forma 

paralela todo el equipo, debido a que no todos los miembros 

tienen el mismo horario de trabajo, se debe planificar bien las 

reuniones en donde se van a trabajar los documentos y el 

desarrollo del software. 
 

4.1.1.3.3. Mecanismos de control y ajuste 

A) Mecanismos para la Gestión de calidad 

El área de Gestión de Calidad se debe encargar de: 

• Identificar las propiedades de calidad de los productos y 

procesos 

• Controlar la calidad de los entregables y productos del 

proyecto 
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B) Mecanismos para la Gestión de Configuración 

El área de Gestión de Configuración se debe encargar de: 

• Definir métodos de mantenimiento y alojamiento de la 

Línea Base 

• Control de cambios en la línea base 

• Definir el Plan de Configuración 

 

C) Mecanismos para Verificación 

El área de Verificación se debe encargar de: 

• Definir el Plan de Verificación 

• Elaborar las pruebas de los distintos entregables 

• Realizar informes de resultado de las pruebas 

 

D) Mecanismos para la Gestión de Proyecto 

El área de gestión de proyecto de encargará de: 

• Planificar y hacer un seguimiento de las actividades del 

proyecto 

• Ajustar la planificación si es necesario 

• Gestionar los Riesgos 

 
4.1.1.4. Proceso Técnico 

4.1.1.4.1. Procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías 

• El sistema se desarrollará en el sistema Windows 8. 

• La arquitectura web se realizará utilizando Java.  

• Como IDE de desarrollo para la aplicación móvil se utilizará 

Netbeans IDE 8.0 para web y para móvil Android Studio.  

• Así mismo, se hará uso de un Web Service implementado en 

el lenguaje de programación Java. 

• Como metodología de desarrollo se utilizara RUP. 

• Para la Base de datos se utilizara MySQL.  
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• Para la documentación del diseño del sistema se utilizará la 

plataforma Microsoft Office 2013. 

• Para la realización del modelado se utilizará la herramienta 

IBM Rational Software Arquitect. 

• Para el desarrollo de los prototipos se utilizará Balsamiq 

Mockups. 

• Para el diseño y retoque de imágenes se utilizará Adobe 

Photoshop CS4 versión Portable. 

• Como proceso para organizar el desarrollo todos los 

integrantes del equipo nos comunicamos por medio de e-

mails, un grupo creado en la red social Facebook, carpeta 

sincronizada en Dropbox. 

 

4.1.1.4.2. Documentación de software 

La documentación se realizará de acuerdo a las plantillas de 

documentos definidas en el Modelo de Proceso para desarrollo 

de Software que se definió. 

 
4.1.2. Visión del Sistema 

4.1.2.1. Introducción 
El propósito de este documento es recoger, analizar y definir las 

necesidades y características de alto nivel del sistema Refúgiate. Este 

documento se centra en la funcionalidad requerida por los participantes en 

el proyecto y los usuarios finales interesados en el producto.  

Esta aplicación tiene como objetivo principal brindar un servicio a las 

empresas del rubro hotelero, y además facilitar a los usuarios finales la 

búsqueda de hoteles, hostales u hospedajes de manera rápida y sencilla.  

Los detalles de cómo el sistema cubre los requerimientos se pueden 

observar en la especificación de los casos de uso y otros documentos 

adicionales. 
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4.1.2.2. Posicionamiento 
4.1.2.2.1. Declaración del problema 

 
El Problema 

Dificultad para encontrar alojamiento 

rápido, seguro y confiable. 

 
Afecta a 

A las empresas del rubro hotelero y a las 

personas con necesidad de alojamiento. 

Impacto del problema 
Dificultad al encontrar y ubicar un 

alojamiento de manera rápida y precisa. 

Una solución adecuada 
sería 

Aplicativo móvil para realizar la búsqueda 

de hoteles y/o alojamientos según las 

necesidades del usuario, que a su vez 

incremente el número de pernoctaciones 

de la industria hotelera. 

Tabla 3: Declaración del problema 

 

4.1.2.2.2. Declaración del posicionamiento del producto 

 
 
Para 

Público en general con necesidad de 

alojamiento. 

Empresas del rubro hotelero con la visión de 

obtener más clientes, y a su vez más 

ganancias. 

 
 
 

Quienes 

El usuario podrá usar una aplicación móvil en 

benéfico propio, satisfaciendo su necesidad de 

encontrar alojamiento. 

Las empresas del rubro hotelero podrán 

promocionar sus servicios, la cual será 

mostrada y anunciada en el aplicativo móvil. 

 
 
El producto 
“REFÚGIATE” 

Mostrará toda la información correspondiente a 

las empresas del rubro hotelero en el aplicativo 

móvil con el fin de que los usuarios puedan 
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tener acceso a esos datos de manera rápida y 

precisa.  

 
 
 
 
 
 
 
Que permite 

• Gestionar datos de establecimientos 

hoteleros. 

• Publicar comentarios y asignar 

puntuaciones. 

• Buscar un alojamiento cerca de la 

ubicación actual. 

• Buscar un alojamiento tomando en cuenta 

un punto de referencia. 

• Realizar reservas de habitaciones de 

manera rápida y segura. 

• Ordenar, filtrar y comparar por precio los 

establecimientos hoteleros. 

 
 
A diferencia de la 
competencia 

El aplicativo está integrado con el sistema web 

para las actualizaciones y sincronizaciones de 

ambos lados. 

Permite gestionar la información a las mismas 

empresas del rubro hotelero. 

También está orientado a medianas y 

pequeñas empresas hoteleras. 

 
 
 
Nuestro producto 

Es más rápido para los usuarios debido a que 

se tendrá toda la información actualizada 

referente a los hoteles y hostales en el celular 

y se enviará la misma en tiempo real a través 

de servicios web. Además permite llamar al 

establecimiento directamente desde la 

aplicación. 

Tabla 4: Posicionamiento del producto 
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4.1.2.3. Descripción de stakeholders y usuarios 
Para proveer de una forma efectiva el producto y servicio que se ajusta a 

las necesidades de los usuarios, es necesario identificar e involucrar a 

todos los participantes en el proyecto como parte del proceso de modelado 

de requerimientos. 

También es necesario identificar a los usuarios del sistema y asegurarse 

de que el conjunto de participantes en el proyecto los representa 

adecuadamente. 

 

4.1.2.3.1. Resumen de stakeholders 

Nombre Descripción Responsable 

Grupo del Proyecto 

Equipo del proyecto que 

tendrá a cargo el desarrollo 

del mismo. 

De la Cruz Razon, Marvin 

Sánchez Vásquez, Piero 

Asesorar al Equipo 

del Proyecto. 

Asesor del equipo de 

proyecto. 
Ing. Laín Cárdenas 

Tabla 5: Resumen de stakeholders 

 

4.1.2.3.2. Resumen de usuarios 

Nombre Descripción Responsabilidades 

Empresas de 

rubro hotelero 

Usuarios que buscan 

promocionar sus 

servicios. 

• Responsable de gestionar la 

información mediante la web, 

para luego ser mostrada en el 

aplicativo móvil. 

• Gestiona información para 

mostrar a los clientes. 

Personas con 

necesidad de 

alojamiento 

Usuarios que necesiten 

encontrar alojamiento. 

• Realizar una búsqueda de 

hoteles, hostales u hospedajes 

en su móvil. 

• Calificar servicio. 
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• Comentar sobre el servicio. 

• Reservar habitaciones. 

Tabla 6: Resumen de Usuarios 

 

4.1.2.3.3. Entorno del usuario 

Para las personas con necesidad de alojamiento, la aplicación 

móvil permite  realizar búsquedas de hoteles, hostales u 

hospedajes de acuerdo a la ubicación actual del usuario o 

parámetros ingresados; además de reservar habitaciones, 

publicar comentarios y/o calificar el servicio. 

Para las empresas del rubro hotelero, la aplicación web permite 

gestionar toda su información (datos generales, tipos de 

habitación, costo por tipo de habitación, servicios que brinda e 

instalaciones), para luego mostrar esta información en el 

aplicativo móvil que usarán las personas que necesiten 

encontrar alojamiento de manera rápida y precisa. 

 

4.1.2.3.4. Claves de stakeholders o necesidades de usuarios 

Necesidad Prioridad Concierne a Solución Actual 
Solución 

Propuesta 

Disponer de una 

herramienta que 

les permita a los 

encargados 

administrar de 

forma eficiente sus 

establecimientos 

Alta 
Empresas del 

rubro hotelero 

El registro de sus 

operaciones lo 

hacen 

manualmente. 

Desarrollar un 

aplicativo web para 

ayudar a 

automatizar sus 

procesos de 

negocio. 

Promocionar y dar 

a conocer los 

servicios que 

brindan. 

Alta 

 

Empresas del 

rubro hotelero 

Actualmente lo 

realizan solo 

mediante sus 

páginas web. 

Para acceder de una 

manera más rápida, 

la información se 

colocará en el móvil. 
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Acceder a 

información de 

manera rápida y 

segura 

Alta 

Personas con 

necesidad de 

alojamiento 

Es necesario 

acceder a internet 

mediante una 

computadora 

para obtener 

todos los datos 

del hotel u hostal 

Toda la información 

(tipo de hotel, 

habitaciones, 

ubicación, precio, 

etc.) se colocará en 

el aplicativo móvil. 

Referencias de los 

hoteles, hostales o 

alojamientos. 

Media 

Personas con 

necesidad de 

alojamiento 

Es necesario 

realizar una 

búsqueda por 

internet sobre la 

calidad de 

servicio 

Los usuarios que 

usen el aplicativo 

móvil podrán 

comentar y valorar 

los hoteles, hostales 

u hospedajes para 

que los demás 

usuarios puedan 

tener una referencia 

en cuanto a la 

calidad de servicio 

que estos brindan 

Reservar 

habitaciones de 

manera rápida y 

segura 

Alta 

Personas con 

necesidad de 

alojamiento 

Las reservas se 

hacen por 

teléfono o de 

manera 

presencial 

Los usuarios que 

usen el aplicativo 

móvil podrán elegir y  

reservar la cantidad 

de habitaciones que 

requieran 

Tabla 7: Necesidades de usuarios 

 

4.1.2.4. Descripción del producto 
 
4.1.2.4.1. Perspectivas del producto 

El producto a desarrollar es un aplicativo horizontal que brindará 

a los usuarios finales la ubicación de todas las empresas del 

rubro hotelero (que se hayan registrado en la web) más cercanos 

a su alrededor. 
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Del mismo modo permitirá hacer búsquedas a través de diversos 

filtros entre ellos: precios, categorías de hotel, tipos de 

habitación, servicios, etc. 

 

4.1.2.4.2. Asunciones y dependencias 
El software que se desarrollará depende principalmente del 

tiempo que dure la transferencia o la actualización de la 

información relacionada, ésta tiene que ser visible a los usuarios 

a través de la aplicación web/móvil y viceversa, pues un principal 

limitante será la buena o mala conexión a la Intranet, así como 

también la buena señal del equipo móvil que exista en el preciso 

momento de la comunicación donde se almacenara la 

información cuando se presente los inconvenientes antes 

mencionados, la cual se enviara automáticamente cuando se 

restablezca la señal del equipo móvil. 

 

4.1.2.5. Características del producto 

• El sistema móvil deberá permitir la búsqueda de los establecimientos 

más cercanos a la ubicación del usuario o ingresando diversos filtros, 

como: precio, categoría de establecimiento, tipo de habitaciones, 

instalaciones, servicios que brinda, etc. 

• El sistema móvil deberá permitir visualizar toda la información referente 

a las empresas del rubro hotelero registradas en la web. 

• El sistema móvil deberá permitir mostrar el tipo de alojamiento y tipo de 

habitaciones. 

• El sistema móvil deberá permitir mostrar si hay habitaciones 

disponibles. 

• El sistema móvil deberá permitir la reserva de habitaciones. 

• El sistema móvil deberá permitir que se envíen comentarios respecto a 

los establecimientos del rubro hotelero. 

• El sistema móvil deberá permitir que se envíe una puntuación respecto 

a los establecimientos del rubro hotelero. 

• El sistema web deberá permitir gestionar la información de los 

establecimientos del rubro hotelero (datos generales, tipos de 
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habitación, costo por tipo de habitación, servicios que brinda e 

instalaciones),  manteniendo así actualizada la aplicación móvil.  

• El sistema web deberá permitir gestionar habitaciones.  

• El sistema web deberá permitir gestionar datos de los establecimientos 

afiliados.  

 

4.1.2.6. Requerimientos del sistema 
4.1.2.6.1. Requerimientos funcionales 

• El sistema deberá permitir registrar los datos de los 

establecimientos. 

• El sistema deberá permitir modificar los datos de los 

establecimientos. 

• El sistema deberá permitir validar los datos de los 

establecimientos ingresados. 

• El sistema deberá permitir registrar tipo de habitaciones. 

• El sistema deberá permitir modificar tipo de habitaciones. 

• El sistema deberá permitir registrar instalaciones. 

• El sistema deberá permitir modificar instalaciones. 

• El sistema deberá permitir registrar servicios. 

• El sistema deberá permitir modificar servicios. 

• El sistema deberá permitir registrar reservas. 

• El sistema deberá permitir modificar reservas. 

• El sistema deberá realizar la búsqueda de establecimientos 

cercanos a la ubicación del usuario. 

• El sistema deberá realizar la búsqueda de establecimientos 

de acuerdo a los parámetros ingresados por el usuario. 

• El sistema deberá permitir el registro de usuario. 

• El sistema deberá permitir que los usuarios puedan ingresar 

comentarios de los establecimientos 

• El sistema deberá permitir que los usuarios puedan calificar 

mediante una puntuación a los establecimientos. 
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4.1.2.6.2. Requerimientos no funcionales 
A) Usabilidad 

• El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario 

deberá ser menor a treinta minutos. 

• La tasa de errores cometidos por el usuario deberá ser 

menor del 10% de las transacciones totales ejecutadas 

en el sistema. 

• El sistema debe proporcionar mensajes de error que 

sean informativos y orientados al usuario final. 

 

B) Desempeño 

• El sistema debe ser capaz de procesar 3.000 

transacciones por segundo. 

• Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio 

debe responder al usuario en menos de 5 segundos. 

• El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con 

hasta 2.000 usuarios con sesiones concurrentes. 

• Los datos modificados en la base de datos deben ser 

actualizados para todos los usuarios que acceden en 

menos de 4 segundos. 

 

C) Confiabilidad 

• El sistema debe tener una disponibilidad del 99% de las 

veces en que un usuario intente accederlo. 

• El tiempo para iniciar o reiniciar el sistema no podrá ser 

mayor a 5 minutos. 

• La tasa de tiempos de falla del sistema no podrá ser 

mayor al 0,5% del tiempo de operación total. 

• El promedio de duración de fallas no podrá ser mayor a 

15 minutos. 

• La clave de acceso será necesaria para acceder a las 

pantallas del administrador. 
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• Por cada entrada que no es válida para el usuario, el 

sistema mostrará un mensaje de error significativo que 

explica cuál es el formato de entrada que se espera. 

 

D) Escalabilidad 

• El sistema debe ser construido sobre la base de un 

desarrollo evolutivo e incremental, de manera tal que 

nuevas funcionalidades y requerimientos relacionados 

puedan ser incorporados afectando el código existente 

de la menor manera posible. 

• El sistema debe estar en capacidad de permitir en el 

futuro el desarrollo de nuevas funcionalidades, modificar 

o eliminar funcionalidades después de su construcción y 

puesta en marcha inicial. 

 

E) Hardware 

• El usuario debe contar con un móvil que tenga sistema 

operativo Andriod 4.0 o superior. 

• El móvil debe contar con tecnología GPS. 

• Debe ser implementado en un servidor de aplicaciones 

basado en Windows Server o Ubuntu. 

 

F) Restricciones en el Diseño y la Implementación 

• Los lenguajes que se utilizarán serán: Android y Java. 

• La base de datos será implementada en MySQL. 

• El software se guiara de la arquitectura por capas. 

 

4.1.2.7. Limitaciones 

• No contemplamos el proceso de pago de las reservas. 

• No consideramos hoteles fuera del centro histórico de Trujillo. 
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4.2. Fase de Elaboración 

4.2.1. Descripción de la Arquitectura 

4.2.1.1. Diagrama de Casos de Uso 

Gráfico 3: Diagrama de Casos de Uso 

 

CRITERIOS PARA VALORAR A LOS CASOS DE USO PESO RANGO 

(RI) Riesgo tecnológico: complejo de implementar, nuevo, o puede ir 

variando debido a nuevas políticas o reglas de negocio. 
3 0-3 

(SA) Significativo para la arquitectura: debe cumplir características 

de calidad como fiabilidad, mantenibilidad, o rendimiento. 
2 0-3 

(NC) Naturaleza critica: de valor para el negocio 1 0-3 

Tabla 8: Priorización de los casos de uso elaborada en base a tres criterios 
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CASO DE USO RI SA NC PUNTAJE 

CU - Gestionar reserva 3 3 3 18 

CU - Consultar establecimientos 3 3 3 18 

CU - Gestionar datos de establecimiento 2 3 3 15 

CU - Gestionar usuario 2 2 3 13 

CU -  Validar establecimiento 2 2 3 13 

CU - Gestionar datos de encargado 2 2 3 13 

CU - Gestionar habitaciones 2 2 3 13 

CU - Asignar puntuación 1 2 2 9 

CU - Gestionar instalaciones 1 0 1 4 

CU - Gestionar servicios 1 0 1 4 

CU - Publicar comentarios 1 0 1 4 

CU - Iniciar sesión 1 0 1 4 

Tabla 9: Priorización de los Casos de Uso 

 

CASO DE USO PRIORIDAD COMENTARIO 

CU - Gestionar reserva 

Alta 

Se debería planificar 

para implementar en 

fase de Elaboración 

CU - Consultar establecimientos 

CU - Gestionar datos de establecimiento 

CU - Gestionar usuario 

Media 

Se debería planificar 

para implementar en 

fase de Construcción 

CU -  Validar establecimiento 

CU - Gestionar datos de encargado 

CU - Gestionar habitaciones 

CU - Asignar puntuación 

Baja 
CU - Gestionar instalaciones 

CU - Gestionar servicios 

CU - Publicar comentarios 

Tabla 10: Priorización agrupado por niveles de prioridad 
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4.2.1.2. Especificaciones de casos de uso: 

IDENTIFICADOR: 

CU01 

NOMBRE: 

Gestionar datos de establecimiento 

 

CATEGORÍA: 

Core 

COMPLEJIDAD: 

Media 

PRIORIDAD: 

Alta 

ACTORES: 

Administrador del establecimiento 

PROPÓSITO: 

Permite gestionar su establecimiento en la web de Refúgiate. 

PRECONDICIÓN: 

No tiene 

FLUJO BÁSICO: 

1. Registrar datos de establecimiento 
1.1. El administrador del establecimiento desea realizar el registro correspondiente de su 

empresa hotelera. 

1.2. El sistema muestra una pantalla con la opción “Regístrate”. 

1.3. El administrador del establecimiento selecciona la opción “Regístrate” 

1.4. El sistema muestra en pantalla los siguientes datos de entrada correspondiente a la 

información del establecimiento: nombre de empresa, nombre comercial, slogan, 

RUC, departamento de sucursal, provincia, distrito, dirección, check in, check out, 

teléfono, número de pisos, logo y banner. Además de ello se muestra un mapa de la 

región ingresada anteriormente para seleccionar la ubicación exacta del 

establecimiento. También se muestra en pantalla los datos del administrador del 

establecimiento, tales como: nombres, apellidos, email, celular, nombre de usuario, 

contraseña y repetir contraseña 

1.5. El administrador del establecimiento ingresa los datos y selecciona la opción Guardar. 

1.6. El sistema valida, guarda los datos y el caso de uso termina. 

 

2. Modificar datos de establecimiento 
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IDENTIFICADOR: 

CU01 

NOMBRE: 

Gestionar datos de establecimiento 

 

2.1. El administrador del establecimiento desea modificar los datos correspondientes a la 

empresa hotelera. 

2.2. El sistema muestra una pantalla para ingresar nombre de usuario y contraseña. 

2.3. El administrador del establecimiento inicia sesión en el sistema. 

2.4. El sistema valida los datos de inicio de sesión y muestra una pantalla con la opción 

“Modificar empresa” 

2.5. El administrador del establecimiento selecciona la opción “Modificar empresa”. 

2.6. El sistema muestra en pantalla todos los datos ingresados anteriormente. 

2.7. El administrador del establecimiento modifica los datos necesarios. 

2.8. El sistema valida, guarda los datos y el caso de uso termina. 

POSCONDICION: 

Se realiza el registro del establecimiento 

FLUJOS ALTERNATIVOS: 

1. Validación de datos de entrada incorrecta 

1.1. En los pasos 1.6 o 2.8 el sistema ha validado los datos de entrada y ha comprobado 

que no se cumplen las condiciones requeridas. En consecuencia, el sistema no 

registra los datos del establecimiento y muestra mensajes de advertencia informando 

que “el valor no es correcto” o que “es un dato que debe ser ingresado”, estos 

mensajes están asociados sólo a los campos de entrada que no pasaron la validación. 

1.2. El flujo retorna al paso 1.4 o 2.6. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES O SUPLEMENTARIOS: 

1. El sistema mostrará de color rojo los datos que se han ingresado con el tipo de dato 

incorrecto. 

Tabla 11: Especificación de caso de uso “Gestionar datos de establecimiento” 
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Gráfico 4: Diagrama de secuencia “Gestionar datos de establecimiento” 
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IDENTIFICADOR: 

CU08 

NOMBRE: 

Gestionar reserva 

 

CATEGORÍA: 

Core 

COMPLEJIDAD: 

Alta 

PRIORIDAD: 

Alta 

ACTORES: 

Usuario final 

PROPÓSITO: 

Permite registrar, modificar o cancelar las reservas de habitación 

PRECONDICIÓN: 

Se deben haber registrado y validado los establecimientos 

El usuario final debe haber iniciado sesión 

FLUJO BÁSICO: 

1. Registrar reserva 
1.1. El usuario selecciona el establecimiento en donde desea reservar y selecciona la 

opción “Reservar”. 

1.2. El sistema muestra los tipos de habitaciones disponibles.  

1.3. El usuario selecciona la habitación a reservar 

1.4. El sistema muestra una pantalla para ingresar los datos de la reserva: fecha de inicio, 

y fecha de término. 

1.5. El usuario ingresa los datos y selecciona la opción “Reservar”. 

1.6. El sistema valida, guarda los datos y el caso de uso termina. 

2. Cancelar reserva 

2.1. El usuario desea cancelar la reserva y selecciona la opción “Mis Reservas”. 

2.2. El sistema muestra en pantalla todas las reservas pendientes. 

2.3. El usuario selecciona la reserva y selecciona la opción “Cancelar”. 

2.4. El sistema valida, guarda los datos y el caso de uso termina. 
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IDENTIFICADOR: 

CU08 

NOMBRE: 

Gestionar reserva 

 

POSCONDICION: 

Se hace el registro de la reserva correspondiente. 

FLUJOS ALTERNATIVOS: 

1. Validación de datos de entrada incorrecta 

1.1. En los pasos 1.4 el sistema ha validado los datos de entrada y ha comprobado que no 

se cumplen las condiciones requeridas. En consecuencia, el sistema no registra los 

datos de las promociones y muestra mensajes de advertencia informando que “el valor 

no es correcto” o que “es un dato que debe ser ingresado”, estos mensajes están 

asociados sólo a los campos de entrada que no pasaron la validación. 

1.2. El flujo retorna al paso 1.2. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES O SUPLEMENTARIOS: 

1. El sistema mostrará de color rojo los datos que se han ingresado con el tipo de dato 

incorrecto. 
Tabla 12: Especificación de caso de uso “Gestionar reserva” 
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Gráfico 5: Diagrama de secuencia “Gestionar reserva” 
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IDENTIFICADOR: 

CU12 

NOMBRE: 

Consultar establecimiento 

 

CATEGORÍA: 

Core 

COMPLEJIDAD: 

Alta 

PRIORIDAD: 

Alta 

ACTORES: 

Usuario final 

PROPÓSITO: 

Permite realizar la búsqueda de establecimientos 

PRECONDICIÓN: 

Se deben haber registrado y validado los establecimientos en el sistema 

FLUJO BÁSICO: 

1. Consultar establecimiento 
1.1. El usuario desea realizar una búsqueda de uno o varios establecimientos. 

1.2. El sistema muestra una pantalla para ingresar una cadena de caracteres. 

1.3. El usuario ingresa una cadena de búsqueda y selecciona la opción “Buscar”. 

1.4. Se envía la lista de establecimientos encontrados que contienen todas las cadenas 

con las que se ha realizado la búsqueda. 

1.5. El sistema muestra en pantalla los establecimientos encontrados. 

1.6. El usuario selecciona el establecimiento que desea y el caso de uso termina 

 

2. Consultar establecimiento por filtros 

2.1. El usuario desea realizar una búsqueda 

2.2. El sistema muestra en pantalla una lista de todos los establecimientos registrados 

2.3. El usuario selecciona los filtros que se muestran en la pantalla. 

2.4. Si se eligió el primer filtro, el sistema muestra en pantalla los siguientes datos de 

entrada: rango de precios, número de estrellas, puntos, comodidad, limpieza, servicio. 
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IDENTIFICADOR: 

CU12 

NOMBRE: 

Consultar establecimiento 

 

2.5. El usuario ingresa los datos de entrada según los filtros seleccionados y selecciona 

filtrar. 

2.6. El sistema muestra en pantalla los establecimientos encontrados y el caso de uso 

termina. 

2.7. Si se eligió el segundo filtro, el sistema muestra en pantalla una lista de instalaciones 

predeterminadas. 

2.8. El usuario selecciona las instalaciones por cuales desea realizar el filtro. 

2.9. El sistema muestra en pantalla los establecimientos encontrados y el caso de uso 

termina. 

 

3. Consultar establecimiento mediante la ubicación del usuario 

3.1. El usuario desea realizar una búsqueda 

3.2. El sistema muestra en pantalla una lista de todos los establecimientos registrados 

3.3. El usuario selecciona la opción “Buscar en Mapa”. 

3.4. El sistema muestra en pantalla un mapa con la ubicación del usuario y los 

establecimientos alrededor. 

3.5. El usuario selecciona el establecimiento que desea y el caso de uso termina. 

POSCONDICION: 

Se realiza la búsqueda del establecimiento 

FLUJOS ALTERNATIVOS: 

No tiene 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES O SUPLEMENTARIOS: 

No tiene 

Tabla 13: Especificación de caso de uso “Consultar establecimiento” 

 
 

Br. Piero Esthéfano Sánchez Vásquez 
Br. Marvin De La Cruz Razon 

48 

 



 

APLICATIVO MOVIL PARA REALIZAR LA BÚSQUEDA DE HOTELES 
Y SU INFLUENCIA CON EL INCREMENTO DE PERNOCTACIONES 

EN LA INDUSTRIA HOTELERA DEL CENTRO HISTÓRICO DE 
TRUJILLO EN EL AÑO 2016 

 

Gráfico 6: Diagrama de secuencia “Consultar establecimiento” 
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4.2.1.3. Modelo de Dominio 

Gráfico 7: Modelo de dominio 
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4.2.1.4. Subsistema móvil 

El subsistema móvil, se desarrollará haciendo uso del patrón de 

arquitectura MVC (Modelo- Vista - Controlador), este patrón nos 

brinda la facilidad de separar los datos de la lógica del negocio. 

 

 Gráfico 8: Componentes del subsistema móvil 

 

4.2.1.5. Subsistema web 

El subsistema web se desarrollará haciendo uso de la arquitectura n- 

capas que al igual que MVC, nos permite separar la lógica de negocio 

y la lógica de presentación, a continuación, se muestra un diagrama 

de la arquitectura y los componentes que lo conforman. 

Gráfico 9: Componentes del subsistema web 

 

Br. Piero Esthéfano Sánchez Vásquez 
Br. Marvin De La Cruz Razon 

51 

 



 

APLICATIVO MOVIL PARA REALIZAR LA BÚSQUEDA DE HOTELES 
Y SU INFLUENCIA CON EL INCREMENTO DE PERNOCTACIONES 

EN LA INDUSTRIA HOTELERA DEL CENTRO HISTÓRICO DE 
TRUJILLO EN EL AÑO 2016 

 

4.2.1.6. Diagrama de despliegue 

El sistema se organiza en capas. Cada capa provee de un conjunto 

de servicios a las capas superiores y requiere servicios de las 

inferiores. La jerarquía adoptada entre las capas está basada en el 

Modelo N Capas. Por lo tanto se divide el sistema en: 

• Entidades. 

• Lógica de Negocio. 

• Acceso a Datos. 

• Web Service. 

• Interfaces Android. 

• Interfaces Web. 

 

 

Gráfico 10: Diagrama de despliegue 
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Gráfico 11: Capa de entidades 
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4.2.2. Diagrama de Base de Datos 

Gráfico 12: Diagrama de base de datos 
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4.3. Fase de Construcción 

4.3.1. Prototipos del Sistema 

 

 

 Ilustración 2: Pantalla de búsqueda de 

establecimientos en mapa alrededor del 
usuario 

Ilustración 1: Pantalla con lista de 
establecimientos 
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Ilustración 4: Pantalla de búsqueda avanzada Ilustración 3: Pantalla de información de 
establecimiento 
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Ilustración 6: Pantalla de ubicación de 
establecimiento en el mapa 

Ilustración 5: Pantalla muestra el tipo de 
habitaciones de establecimiento 
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Ilustración 8: Pantalla de fotos de 
establecimiento 

Ilustración 7: Pantalla de reserva de 
establecimiento 
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Ilustración 10: Pantalla de inicio de sesión Ilustración 9: Primera pantalla de registro de 
usuario 
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Ilustración 12: Segunda pantalla de registro 
de usuario 

Ilustración 11: Pantalla principal 
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Ilustración 14: Pantalla para modificar mis 
datos 

Ilustración 13: Pantalla después del inicio de 
sesión 

Br. Piero Esthéfano Sánchez Vásquez 
Br. Marvin De La Cruz Razon 

61 

 



 

APLICATIVO MOVIL PARA REALIZAR LA BÚSQUEDA DE HOTELES 
Y SU INFLUENCIA CON EL INCREMENTO DE PERNOCTACIONES 

EN LA INDUSTRIA HOTELERA DEL CENTRO HISTÓRICO DE 
TRUJILLO EN EL AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Pantalla de mis reservas Ilustración 15: Pantalla de mis 
establecimientos favoritos 
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Ilustración 17: Pantalla para modificar mis 
reservas 

Ilustración 18: Pantalla de mis comentarios 
registrados 
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4.3.2. Resultados acumulados de prueba 

 Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 
Casos de Prueba 
diseñados 77 77 77 
Casos de prueba 
ejecutados con error y sin 
ejecutar 

50 18 0 

Tabla 14: Cobertura total de la prueba 
 

 Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 
Casos de prueba 
ejecutados 77 77 77 
Casos de prueba 
ejecutados con error 

40 18 0 

Tabla 15: Cobertura de pruebas ejecutadas 

 

Nivel de severidad Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 
Ninguno 27 59 77 
Menor 8 5 0 
Marginal 18 12 0 
Crítico 14 1 0 
Catastrófico (sin ejecutar) 10 0 0 

Tabla 16: Total de errores por nivel de severidad 

 

  Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 

Caso de 
Uso 

Casos de 
Prueba 

diseñados 

Casos de 
Prueba con 
error y sin 
ejecutar 

Casos de 
Prueba con 
error y sin 
ejecutar 

Casos de 
Prueba con 
error y sin 
ejecutar 

CU-01 7 6 2 0 
CU-02 7 4 2 0 
CU-03 5 2 1 0 
CU-04 5 4 1 0 
CU-05 5 3 2 0 
CU-06 5 2 1 0 
CU-07 7 4 2 0 
CU-08 7 4 2 0 
CU-09 10 7 2 0 
CU-10 7 7 1 0 
CU-11 7 4 1 0 
CU-12 5 3 1 0 
TOTAL 77 50 18 0 

Tabla 17: Cobertura de la prueba por caso de uso 
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 Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 

Caso de 
Uso 

Nivel 
promedio de 
severidad de 

error 
D.E. 

Nivel 
promedio de 
severidad de 

error 
D.E. 

Nivel 
promedio de 
severidad de 

error 
D.E. 

CU-01 2.14 1.35 0.43 0.79 0.00 0.00 
CU-02 0.86 0.90 0.57 0.98 0.00 0.00 
CU-03 0.80 1.10 0.40 0.89 0.00 0.00 
CU-04 1.00 0.71 0.20 0.45 0.00 0.00 
CU-05 1.00 1.00 0.80 1.10 0.00 0.00 
CU-06 1.00 1.41 0.40 0.89 0.00 0.00 
CU-07 2.00 1.91 0.43 0.79 0.00 0.00 
CU-08 1.43 1.40 0.43 0.79 0.00 0.00 
CU-09 2.40 1.78 0.40 0.84 0.00 0.00 
CU-10 3.29 0.76 0.14 0.38 0.00 0.00 
CU-11 1.43 1.40 0.43 1.13 0.00 0.00 
CU-12 1.00 1.00 0.40 0.89 0.00 0.00 

 Tabla 18: Promedio del nivel de severidad de error por Caso de Uso 
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4.3.3. Métricas de calidad según la norma ISO 9126 

INDICADOR DE CALIDAD SUB INDICADOR MÉTRICA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DEL DATO "A" DESCRIPCIÓN DEL DATO "B" 

FUNCIONALIDAD 
Capacidad del producto 

software para proporcionar 
funciones que satisfacen 
necesidades declaradas e 

implícitas cuando se usa bajo 
condiciones especificadas. 

IDONEIDAD 
Capacidad del 

producto software 
para proporcionar 

un conjunto 
apropiado de 

funciones para 
tareas y objetivos 

de usuario 
especificados. 

Suficiencia 
funcional 

Mide la suficiencia de 
las funciones 
comprobadas. 

A = número de funciones en las que se 
detectan problemas en la evaluación 
(número de casos de prueba diseñados que 
se pudieron ejecutar y salieron con error). 

B = Número de funciones a evaluar (número 
de casos de prueba diseñados que se pudieron 
ejecutar). 

Completitud de 
la 
implementación 
funcional 

Mide  el nivel de 
completitud de la 
implementación 
funcional. 

A = número de funciones faltantes 
detectadas en la evaluación (número de 
casos de prueba diseñados que no se 
pudieron ejecutar o probar). 

B = Número de funcione descritas en la 
especificación de requisitos (número de casos 
de prueba diseñados). 

Cobertura de la 
implementación 
funcional 

Mide la cobertura de 
las funciones 
comprobadas. 

A = Número de funciones implementadas 
incorrectamente o falta detectada en la 
evaluación  (número de casos de prueba 
diseñados que se pudieron ejecutar y 
salieron con error mas el número de casos 
de prueba diseñados que no se pudieron 
ejecutar o probar). 

B = Número de funcione descritas en la 
especificación de requisitos (número de casos 
de prueba diseñados). 

Estabilidad de la 
especificación 
funcional 

Mide la estabilidad de 
la especificación 
funcional durante el 
ciclo de vida de 
desarrollo. 

A = Número de funciones cambiadas 
durante el desarrollo de las fases del ciclo 
de vida (número de casos de prueba 
diseñados que fueron modificados por 
cambios del requerimiento). 

B = Número de funcione descritas en la 
especificación de requisitos (número de casos 
de prueba diseñados). 

Tabla 19: Métrica de calidad según norma ISO 9126 
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  ITERACIÓN 1    

Métrica 
Medición Medición Fórmula:  

1-A/B Nivel Interpretación del resultado 
Dato A Dato B 

Suficiencia funcional 40 77 0.481 Insatisfactorio Indica que sólo el 48.1% de las funciones implementadas son correctas.  
Completitud de la implementación 
funcional 10 77 0.870 Marginal Indica que sólo el 87% de las funciones que debieron implementarse se pudieron probar. 
Cobertura de la implementación funcional 50 77 0.351 Insatisfactorio Indica que sólo el 35.1% de las funciones que debieron implementarse son correctas. 
Estabilidad de la especificación funcional 5 77 0.935 Satisfactorio Indica que el 93.5% de las funciones son estables y no han sufrido cambios. 
        
 ITERACIÓN 2    

Métrica 
Medición Medición Fórmula:  

1-A/B Nivel Interpretación del resultado 
Dato A Dato B 

Suficiencia funcional 18 77 0.766 Marginal Indica que sólo el 76.6% de las funciones implementadas son correctas.  
Completitud de la implementación 
funcional 0 77 1.000 Satisfactorio Indica que el 100% de las funciones que debieron implementarse se pudieron probar. 
Cobertura de la implementación funcional 18 77 0.766 Marginal Indica que sólo el 76.6% de las funciones que debieron implementarse son correctas. 
Estabilidad de la especificación funcional 0 77 1.000 Satisfactorio Indica que el 100% de las funciones son estables y no han sufrido cambios. 
        
 ITERACIÓN 3    

Métrica 
Medición Medición Fórmula:  

1-A/B Nivel Interpretación del resultado 
Dato A Dato B 

Suficiencia funcional 0 77 1.000 Satisfactorio Indica que el 100% de las funciones implementadas son correctas.  
Completitud de la implementación 
funcional 0 77 1.000 Satisfactorio Indica que el 100% de las funciones que debieron implementarse se pudieron probar. 
Cobertura de la implementación funcional 0 77 1.000 Satisfactorio Indica que el 100% de las funciones que debieron implementarse son correctas. 
Estabilidad de la especificación funcional 0 77 1.000 Satisfactorio Indica que el 100% de las funciones son estables y no han sufrido cambios. 

 Tabla 20: Métricas de calidad por cada iteración 
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CAPÍTULO 5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Tipo de diseño de investigación. 

• Pre experimental. 
 

5.2. Material de estudio. 

5.2.1. Unidad de estudio. 

• Establecimiento hotelero. 

 

5.2.2. Población. 

• Grupo Hotelero del centro histórico de Trujillo 

 

5.2.3. Muestra. 

El criterio de selección será no probabilístico por conveniencia, ya que no se 

tiene acceso a la lista completa de los individuos que forman la población y, 

por lo tanto, no se conoce la probabilidad de que cada individuo sea 

seleccionado para la muestra, es por eso que solo se tuvo acceso a la 

información (número de pernoctaciones) de los siguientes individuos: 
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ESTABLECIMIENTOS 
HOTELEROS 

AÑO 2015 – 2016 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo PROMEDIO 

LIBERTADOR 1055 933 1386 1069 1170 1116 1171 1148 1413 1233 936 687 1110 
HOTEL EL BRUJO 913 952 947 974 627 647 944 733 553 1049 792 1372 875 

SUITE PLAZA TRUJILLO 720 876 846 1043 797 847 1025 705 1047 651 966 868 866 
LOS CONQUISTADORES 697 856 803 716 742 779 975 776 983 920 822 972 837 
GRAN BOLIVAR HOTEL 657 523 654 867 768 784 614 534 678 698 765 665 683 

KORIANKA 465 489 453 754 487 675 434 576 589 674 531 656 565 
HOTEL COLON 132 141 221 265 269 104 214 105 242 277 288 157 201 

PARAISO HOTEL 147 160 175 229 235 218 113 263 212 256 134 145 191 
HOTEL COLONIAL 300 185 159 151 138 167 218 141 254 101 232 118 180 

BONA NIT HOSTAL 124 190 114 91 190 177 168 89 131 175 194 99 145 
HOSTAL KORONA 113 109 90 156 143 174 86 115 101 158 124 121 124 
HOSTAL SOLARI 173 82 100 81 157 102 63 141 64 190 115 92 113 

HOSTAL MATTIAS 148 55 97 130 121 150 53 103 104 38 140 33 98 
EL MOCHILERO 76 57 104 100 87 120 74 131 79 131 93 105 96 

HOSTAL LAS MERCEDES 109 94 53 100 72 48 102 71 88 96 110 67 84 
Tabla 21: Número de pernoctaciones entre Abril del 2015 y Marzo del 2016 

Fuente: MINCETUR
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A su vez se realizó una prueba de Pareto para identificar los 

establecimientos más relevantes de la información que se ha obtenido: 

 

ESTABLECIMIENTOS 
HOTELEROS PROMEDIO % ACUMULADO 80-20 

LIBERTADOR 1110 17.99% 80% 
HOTEL EL BRUJO 875 32.18% 80% 
SUITE PLAZA TRUJILLO 866 46.22% 80% 
LOS CONQUISTADORES 837 59.78% 80% 
GRAN BOLIVAR HOTEL 684 70.85% 80% 
KORIANKA 565 80.01% 80% 
HOTEL COLON 201 83.27% 80% 
PARAISO HOTEL 191 86.36% 80% 
HOTEL COLONIAL 180 89.29% 80% 
BONA NIT HOSTAL 145 91.64% 80% 
HOSTAL KORONA 124 93.65% 80% 
HOSTAL SOLARI 113 95.49% 80% 
HOSTAL MATTIAS 98 97.07% 80% 
EL MOCHILERO 96 98.64% 80% 
HOSTAL LAS MERCEDES 84 100.00% 80% 

Tabla 22: Prueba de Pareto 

 

Gráfico 13: Prueba de Pareto 
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5.3. Técnicas, procedimientos e instrumentos. 

5.3.1. Para recolectar datos. 

• Observación 
Se observó que en el mercado hotelero peruano, específicamente en el 

trujillano, no existe una aplicación en la cual converjan todos los 

establecimientos de rubro hotelero y que se encuentre accesible a todas 

las personas.  

Con respecto a los establecimientos que brindan el servicio de 

alojamiento, se observó la falta de una plataforma tecnológica que les 

permita llegar a sus usuarios con datos actualizados de forma rápida, 

teniendo más oportunidades de aumentar sus clientes y a su vez llegar 

a todos los usuarios que necesiten de esta información. 

 

• Encuestas 
Se elaboró una encuesta con el fin de recopilar datos acerca de la 

necesidad de una solución de gestión hotelera, con la cual poder 

observar el punto de vista de los hoteles hacia esta nueva plataforma.  

Se elaboró una encuesta para los usuarios con el fin de ver sus 

necesidades y accesibilidad a la información de establecimientos 

hoteleros, pudiendo darnos cuenta de las necesidades de este y tomar 

datos para la creación de la plataforma.  

 

5.3.2. Para procesar datos. 

• Análisis – Síntesis 
Se utilizó para poder trasladar los datos obtenidos de las encuestas a 

hojas de cálculo para luego generar cuadros estadísticos y así poder 

comparar cifras, datos y proporciones. 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 

Se realizó una prueba T de Student en los datos obtenidos del primer año (Abril del 2015 

a Marzo del 2016), correspondientes a los establecimientos más relevantes, para así poder 

verificar la hipótesis. 

Hipótesis alterna (Ha): El aplicativo móvil para realizar la búsqueda de hoteles influye 

positivamente con el incremento de pernoctaciones en la industria hotelera del centro 

histórico de Trujillo en el año 2016. 

Hipótesis nula (Ho): El aplicativo móvil para realizar la búsqueda de hoteles no influye 

positivamente con el incremento de pernoctaciones en la industria hotelera del centro 

histórico de Trujillo en el año 2016. 

• Hotel El Libertador 
MES PRE POST DIF   

ABRIL 1055 1319 -264 -141.75 
MAYO 933 1293 -360 -237.75 
JUNIO 1386 1171 215 337.25 
JULIO 1069 1459 -390 -267.75 

AGOSTO 1170 1181 -11 111.25 
SEPTIEMBRE 1116 1215 -99 23.25 

OCTUBRE 1171 1134 37 159.25 
NOVIEMBRE 1148 1324 -176 -53.75 
DICIEMBRE 1413 1221 192 314.25 

ENERO 1233 1170 63 185.25 
FEBRERO 936 983 -47 75.25 

MARZO 687 1314 -627 -504.75 
SUMA 13317 14784 -1467 696718.25 
MED 1109.75 1232.00   

DESVEST 199.35 120.68   
VAR 39741.30 14562.55   

N 12    
     
     

n 12    
Promedio de la diferencia -122.25    
Desvest de la diferencia 251.67    
Intervalo de Confianza 5%    

T -1.68    
t(tabla) una cola 0.06    

     
S2d 63338.02    
Sd 251.67    

 72.65    
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Ho : UD ≥ 0 
H1 : UD < 0 

 
UD : Upre - Upost  

 
 
     

T 
t(tabla) una 

cola    
-1.683 0.064    

Tabla 23: Prueba T Hotel Libertador 

 

Se rechaza la hipótesis nula donde indica que la mejora fue inversa, y se acepta la 

hipótesis que indica la mejoría. 

 

• Hotel El Brujo 
MES PRE POST DIF   

ABRIL 913 989 -76 -28.58 
MAYO 952 1131 -179 -131.58 
JUNIO 947 1025 -78 -30.58 
JULIO 974 802 172 219.42 

AGOSTO 627 886 -259 -211.58 
SEPTIEMBRE 647 987 -340 -292.58 

OCTUBRE 944 1040 -96 -48.58 
NOVIEMBRE 733 880 -147 -99.58 
DICIEMBRE 553 1048 -495 -447.58 

ENERO 1049 685 364 411.42 
FEBRERO 792 820 -28 19.42 

MARZO 1372 779 593 640.42 
SUMA 10503 11072 -569 989964.917 
MED 875.25 922.67   

DESVEST 223.33 133.92   
VAR 49875.30 17934.61   

N 12     
     
     

n 12    
Promedio de la diferencia -47.42    
Desvest de la diferencia 299.99    
Intervalo de Confianza 5%    

T -0.55    
t(tabla) una cola 0.06    

     
S2d 89996.81    
Sd 299.99    

 86.60    
  

Br. Piero Esthéfano Sánchez Vásquez 
Br. Marvin De La Cruz Razon 

73 

 



 

APLICATIVO MOVIL PARA REALIZAR LA BÚSQUEDA DE HOTELES 
Y SU INFLUENCIA CON EL INCREMENTO DE PERNOCTACIONES 

EN LA INDUSTRIA HOTELERA DEL CENTRO HISTÓRICO DE 
TRUJILLO EN EL AÑO 2016 

 

Ho : UD ≥ 0 
H1 : UD < 0 

 
UD : Upre - Upost  

 
 
     

T 
t(tabla) una 

cola    
-0.548 0.064    

Tabla 24: Prueba T Hotel El Brujo 

 
Se rechaza la hipótesis nula donde indica que la mejora fue inversa, y se acepta la 

hipótesis que indica la mejoría. 

 

• Suite Plaza Trujillo 
MES PRE POST DIF   

ABRIL 720 861 -141 -114.42 
MAYO 876 963 -87 -60.42 
JUNIO 846 886 -40 -13.42 
JULIO 1043 1127 -84 -57.42 

AGOSTO 797 737 60 86.58 
SEPTIEMBRE 847 909 -62 -35.42 

OCTUBRE 1025 1002 23 49.58 
NOVIEMBRE 705 921 -216 -189.42 
DICIEMBRE 1047 875 172 198.58 

ENERO 651 636 15 41.58 
FEBRERO 966 909 57 83.58 

MARZO 868 884 -16 10.58 
SUMA 10391 10710 -319 115568.92 
MED 865.92 892.50   

DESVEST 134.32 122.36   
VAR 18041.72 14972.09   

N 12     
     
     

n 12    
Promedio de la diferencia -26.58    
Desvest de la diferencia 102.50    
Intervalo de Confianza 5%    

T -0.90    
t(tabla) una cola 0.06    

     
S2d 10506.27    
Sd 102.50    

 29.59    
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Ho : UD ≥ 0 
H1 : UD < 0 

 
UD : Upre - Upost  

 
 
     

T 
t(tabla) 

una cola    
-0.898 0.064    

Tabla 25: Prueba T Suite Plaza Trujillo 

 
Se rechaza la hipótesis nula donde indica que la mejora fue inversa, y se acepta la 

hipótesis que indica la mejoría. 

 

• Los Conquistadores 
MES PRE POST DIF   

ABRIL 697 989 -292 -142.67 
MAYO 856 1069 -213 -63.46 
JUNIO 803 830 -27 122.13 
JULIO 716 881 -165 -15.97 

AGOSTO 742 944 -202 -52.66 
SEPTIEMBRE 779 1064 -285 -135.98 

OCTUBRE 975 988 -13 135.88 
NOVIEMBRE 776 863 -87 62.03 
DICIEMBRE 983 913 70 219.01 

ENERO 920 1080 -160 -11.39 
FEBRERO 822 1144 -322 -172.50 

MARZO 972 1066 -94 55.55 
SUMA 10041 11830 -1789 164063.17 
MED 836.75 985.84   

DESVEST 103.38 100.26   
VAR 10687.84 10053.01   

N 12     
     
     

n 12    
Promedio de la diferencia -149.09    
Desvest de la diferencia 122.13    
Intervalo de Confianza 5%    

T -4.23    
t(tabla) una cola 0.06    

     
S2d 14914.83    
Sd 122.13    

 35.25    
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Ho : UD ≥ 0 
 
 
 

   
H1 : UD < 0     

   
 

 
UD : Upre - Upost      

     
     
     
     

T 
t(tabla) una 

cola    
-4.229 0.064    

Tabla 26: Prueba T Los Conquistadores 

 
Se rechaza la hipótesis nula donde indica que la mejora fue inversa, y se acepta la 

hipótesis que indica la mejoría. 

• Gran Bolivar 
MES PRE POST DIF   

ABRIL 657 612 45 193.80 
MAYO 523 636 -113 35.73 
JUNIO 654 777 -123 25.72 
JULIO 867 634 233 382.07 

AGOSTO 768 760 8 157.03 
SEPTIEMBRE 784 767 17 165.80 

OCTUBRE 614 772 -158 -9.25 
NOVIEMBRE 534 933 -399 -249.72 
DICIEMBRE 678 801 -123 26.34 

ENERO 698 791 -93 56.41 
FEBRERO 765 537 228 377.06 

MARZO 665 766 -101 47.61 
SUMA 8207 8788 -581 448386.70 
MED 683.92 732.29   

DESVEST 101.20 107.23   
VAR 10240.81 11499.02   

N 12     
     
     

n 12    
Promedio de la diferencia -48.38    
Desvest de la diferencia 172.33    
Intervalo de Confianza 5%    

T -0.83    
t(tabla) una cola 0.06    

     
S2d 40762.43    
Sd 201.90    

 58.28    
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Ho : UD ≥ 0 
 
 
 

   
H1 : UD < 0     

     
UD : Upre - Upost      

     
     
     
     

T 
t(tabla) una 

cola    
-0.830 0.064    

Tabla 27: Prueba T Gran Bolivar 

 

Se rechaza la hipótesis nula donde indica que la mejora fue inversa, y se acepta la 

hipótesis que indica la mejoría. 
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 

Para la obtención de resultados se procedió a realizar un muestreo por cuotas donde se 

les preguntó a 50 clientes diferentes por qué medio obtuvieron la información del 

establecimiento donde se encontraban hospedados. Se realizaron dos encuestas en 

diferentes momentos en los principales establecimientos, la primera entre Abril del 2015 y 

Marzo del 2016, y la otra entre Abril del 2016 y Marzo del 2017, es decir una antes y otra 

después de presentarles el aplicativo a los clientes, de los cuales se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

¿Por qué medio recibió información de este establecimiento? 

ENCUESTA PRE: ABRIL 2015 - MARZO 2016 

HOTEL/MEDIO APLICATIVO 
REFUGIATE RECOMENDACIÓN  INTERNET REVISTA TV/RADIO TOTAL 

LIBERTADOR 0 11 24 8 7 50 

EL BRUJO 0 15 22 4 9 50 
SUITE PLAZA 

TRUJILLO 0 9 21 12 8 50 

CONQUISTADORES 0 12 32 3 3 50 

GRAN BOLIVAR 0 11 29 6 4 50 

Tabla 28: Resultados encuesta pre de Abril 2015 a Marzo 2016 

 

En la tabla 28 se observa que en el primer periodo comprendido entre Abril del 2015 y 

Marzo del 2016, la mayoría de los clientes obtuvieron información del establecimiento 

donde estuvieron hospedados mediante internet y recomendación de familiares o amigos, 

por otro lado ningún cliente obtuvo información por medio del aplicativo móvil Refúgiate. 
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Gráfico 14: Resultados encuesta pre de Abril 2015 a Marzo 2016 

 

¿Por qué medio recibió información de este establecimiento? 

ENCUESTA POST: ABRIL 2016 - MARZO 2017 

HOTEL/MEDIO APLICATIVO 
REFUGIATE RECOMENDACIÓN  INTERNET REVISTA TV/RADIO TOTAL 

LIBERTADOR 10 5 15 7 13 50 
EL BRUJO 8 12 15 3 12 50 

SUITE PLAZA 
TRUJILLO 12 13 18 2 5 50 

CONQUISTADORES 11 11 22 3 3 50 
GRAN BOLIVAR 15 8 21 2 4 50 

Tabla 29: Resultados encuesta post de Abril 2016 a Marzo 2017 

 

En la tabla 29 se observa que en el segundo periodo comprendido entre Abril del 2016 y 

Marzo del 2017, hay clientes que obtuvieron la información del establecimiento hotelero 

por medio del aplicativo móvil Refúgiate, esto ha hecho que los otros medio disminuyan a 

comparación de la encuesta anterior. 
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Gráfico 15: Resultados encuesta post de Abril 2016 a Marzo 2017 

 

TIEMPO/MEDIO APLICATIVO 
REFUGIATE RECOMENDACIÓN  INTERNET REVISTA TV/RADIO 

PRE 0.0% 23.2% 51.2% 13.2% 12.4% 

POST 22.4% 19.6% 36.4% 6.8% 14.8% 

Tabla 30: Comparación de las encuestas pre y post 

 

En la tabla 30 se observa que hay una diferencia entre la primera y la segunda encuesta, 

ya que hubo un incremento del 22.4% de clientes que llegaron a obtener información de 

los establecimientos donde se encontraban hospedados por medio del aplicativo móvil 

Refúgiate.  

 

Gráfico 16: Comparación de las encuestas pre y post 
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Se realizó una prueba T de Student con los datos obtenidos del aplicativo móvil Refúgiate 

en ambas encuestas, para así poder verificar la hipótesis. 

HOTEL PRE POST DIF   
LIBERTADOR 0 10 -10 1.20 

EL BRUJO 0 8 -8 3.2 
SUITE PLAZA 

TRUJILLO 0 12 -12 -0.8 

CONQUISTADORES 0 11 -11 0.2 

GRAN BOLIVAR 0 15 -15 -3.8 

SUMA 0 56 -56 26.8 
MED 0.00 11.20   

DESVEST 0.00 2.59   
VAR 0.00 6.70   

N 5    
     
     

n 5    
Promedio de la 

diferencia -11.20    
Desvest de la 

diferencia 2.59    
Intervalo de 
Confianza 5%    

T -9.68    
t(tabla) una cola 0.07    

     
S2d 6.70    
Sd 2.59    

 1.16    
     
 

 

Ho : UD ≥ 0 
H1 : UD < 0 

 
UD : Upre - Upost  

 
     

     

T 
t(tabla) una 

cola    
-9.675 0.067    

Tabla 31: Prueba T Comparación de las encuestas pre y post 

 

Se rechaza la hipótesis nula donde indica que la mejora fue inversa, y se acepta la hipótesis 

que indica la mejoría. 
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CONCLUSIONES 

 

- Se determinó el nivel de influencia del aplicativo móvil para realizar la búsqueda de 

hoteles, incrementando el nivel de pernoctaciones en la industria hotelera del centro 

histórico de Trujillo en el año 2016 lo cual se evidencia en los resultados obtenidos 

para la presente investigación. 

 

- Se logró determinar el número de pernoctaciones por hotel durante los meses desde 

Abril 2015 hasta Marzo del 2016. 

 

- Se determinó el número de pernoctaciones por hotel durante los meses desde Abril 

2016 hasta Marzo del 2017, haciendo la diferenciación de uso o no uso de aplicativo. 

 

- Se logró desarrollar el aplicativo móvil para ser usado por los usuarios que presenten 

la necesidad de encontrar alojamiento dentro del centro histórico de la ciudad de 

Trujillo. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Es necesario realizar un seguimiento a las necesidades de los usuarios en periodos 

de tiempo no muy lejanos, con el fin de identificar posibles necesidades adicionales. 

 

- El sistema móvil se recomienda que sea actualizado constantemente para poder 

evidenciar resultados permanentes. 

 

- Es necesario que los encargados de los establecimientos hoteleros actualicen su 

información, para que el aplicativo móvil muestre una información real y precisa. 

 

- Informar constantemente de las variaciones en el aplicativo con el fin de no perjudicar 

a los usuarios. 
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ANEXO 1: Encuesta para conocer las características del aplicativo móvil y su 
uso 

Procedencia: 

Género:   Edad: 

1. ¿Usted viaja frecuentemente? 

Si (  )    No (  ) 

2. ¿Cuándo usted viaja que tipo de alojamiento suele usar? 

 Casa de familiar/amigo (  ) Hostal (  ) Hotel (  ) Pensión (  )

 Departamento (  ) 

3. ¿Cuál es la categoría de los alojamientos en los que se hospeda 
habitualmente? 

 1 estrella (  ) 2 estrellas (  ) 3 estrellas (  ) 4 estrellas (  ) 5 estrellas (  ) 

4. ¿Qué considera más importante al buscar un alojamiento? 

 Precio (  ) Tipo de habitaciones (  ) Servicios (  ) Seguridad (  ) Limpieza (  )

 Ubicación (  )  

5. ¿Le gustaría conocer las actividades o servicios que se realizan 
dentro del alojamiento? 

Si (  )    No (  ) 

6. ¿Qué medio utiliza para buscar información acerca del alojamiento? 

 Páginas amarillas (  ) Recomendación (  ) Página web (  ) Aplicativo móvil (  )

 Revistas de turismo (  )   

7. ¿Cómo suele realizar las reservas del alojamiento? 

 Agencia de viaje (  ) Llamadas (  ) Página web (  )   Correo (  ) Ninguna (  ) 

8. ¿Usa usted un celular Smartphone/tablet? 

Si (  )    No (  ) 

9. ¿Cuál es el uso que suele darle a su smartphone/tablet? 

 Buscar información (  ) Juegos (  ) Redes sociales (  ) Noticias (  ) 

 Correo electrónico (  ) Descargar aplicaciones (  ) 
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10. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre 
los alojamientos? 

 Correo electrónico (  ) Revistas/periódicos (  ) TV (  ) Radio (  )

 Smartphone/tablet (  ) 

11. ¿Estaría dispuesto usted a hacer uso de aplicativos móviles para 
buscar alojamientos? 

Si (  )    No (  ) 

12. ¿Le parecería interesante una propuesta para encontrar alojamiento 
de manera que se ajuste a sus necesidades? 

Si (  )    No (  ) 

13. ¿Si esta se presentara como una aplicación para smartphones o 
tablets, ¿haría uso de ella? 

 Muy frecuentemente (  ) Frecuentemente (  ) A veces (  ) Casi nunca (  )

 Nunca (  ) 

14. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen de un aplicativo 
móvil? 

 Simplicidad (  ) Facilidad de uso (  ) Diseño (  ) Atractivo (  )  

15. Por favor, díganos cuál o cuáles son sus razones por las que no 
usaría un aplicativo móvil 

Precio excesivo (  )  Exceso de información (  )  Dificultad de uso (  )  Lentitud (  ) 
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