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Resumen 

 

Mediante el desarrollo de este proyecto se llevará a cabo una estrategia en la que se puedan 

articular las tecnologías de la información y comunicación (TIC) a la agencia operadora de 

turismo (Anvitur) en el departamento de Arauca, brindando una alternativa viable e innovadora, 

y así puedan tener expansión en el mercado dándose a conocer mediante los servicios que 

ofrecen , permitiendo llegar a públicos más amplios en las rutas que se establecen en el 

municipio de Arauquita, el Troncal y Arauca.  

En el primer capítulo se describe las generalidades del proyecto entre ellas la problemática, 

objetivo general, objetivos específicos, resultados esperados, alcance, limitaciones, 

metodologías, justificación, y plan de proyecto. 

En el segundo capítulo se describe el marco referencial, marco legal, marco teórico y el estado 

del arte.  

En el tercer capítulo se describe el primer objetivo como levantamiento de requerimientos, en el 

que se ve evidenciado quien es el cliente mediante la tarjeta persona, denominado como 

arquetipo-cliente; se evidencia las variables sociodemográficas, y el benchmarking realizando 

una comparación de la competencia y a raíz de la información se evidencia los resultados del 

análisis.  

En el cuarto capítulo se describe la ejecución del análisis y diseño de la estrategia que permite 

articular las tecnologías de la información y comunicación (TICS) en el cual se muestra la 

descripción de los procesos de negocio que se verán afectados con el desarrollo del proyecto. 

En el quinto capítulo tiene lugar el análisis y diseño de la aplicación en el que principalmente se 

describe los aspectos más detallados de las funcionalidades del sistema. El análisis se encuentra 
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muy estrechamente relacionado con los requerimientos que desea el cliente, mientras que el 

diseño, con la arquitectura del sistema. 

En el sexto capítulo se describe con más detalle las herramientas y tecnologías que se utilizaron 

para la construcción del producto, las pruebas unitarias y de integración por las que pasó la 

aplicación web. 

Y finalmente se describe las observaciones, conclusiones y recomendaciones después de haber 

culminado con la estrategia y el desarrollo de la herramienta.  

 

Palabras clave: TIC, benchmarking, arquetipo-cliente, arquitectura del sistema, matriz EFE, 

Radar de Beneficios  
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Abstract 

 

Through the development of this project, a strategy will be carried out in which information and 

communication technologies (ICT) can be articulated to the tourism operator agency in the 

department of Arauca (Anvitur), providing a viable and innovative alternative, and so they can 

have expansion in the market by making themselves known through the services provided, 

allowing them to reach broader publics in the routes established in the municipality of Arauquita, 

El Troncal and Arauca. 

In the first chapter the generalities of the project are described, such as the problem, general 

objective, specific objectives, expected results, scope, limitations, methodologies, justification, 

and project plan. 

The second chapter describes the referential framework, legal framework, theoretical framework 

and the state of the art. 

In the third chapter, the first objective is described as a requirement survey, in which the client is 

evidenced through the person card, called as archetype-client; the sociodemographic variables 

are evidenced, and the benchmarking making a comparison of the competence and as a result of 

the information the results of the analysis are evidenced. 

The fourth chapter describes the execution of the analysis and design of the strategy that allows 

the articulation of information and communication technologies (ICTs) in which the description 

of the business processes that will be affected with the development of the project is shown. 

In the fifth chapter the analysis and design of the application takes place, which mainly describes 

the most detailed aspects of the functionalities of the system. The analysis is very closely related 

to the requirements that the client wants, while the design, with the architecture of the system. 



 

 

10 

In the sixth chapter we describe in more detail the tools and technologies that were used for the 

construction of the product, the unit and integration tests that the web application went through. 

And finally, the observations, conclusions and recommendations are described after having 

finished with the strategy and the development of the tool. 

 

Keywords: ICT, benchmarking, archetype-client, system architecture, EFE matrix, Benefits 

Radar 
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Introducción 

 

El auge del turismo en los últimos años ha tomado mayor valor para las empresas Araucanas que 

se encuentran incursionando mediante actividades dinámicas con el fin de fortalecer y demostrar 

la cultura de su región. Debido a ello, resulta indispensable que manejen estrategias que suplan 

las necesidades que se presentan en su día a día, fortaleciendo sus servicios de manera 

equilibrada en la que puedan tener un mejor posicionamiento globalizado. Así mismo resulta 

indispensable que puedan innovar de manera que se vea reflejado los cambios de los sistemas 

tradicionales y puedan ser influenciados positivamente a los sistemas de comercio electrónico. 

 

En particular, este trabajo se centra en la creación una estrategia que permita articular las 

tecnologías de la información y la comunicación (tics) a la agencia Anvitur permitiendo dar a 

conocer los servicios que brinda en el municipio de Arauca. 
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1.1 Planteamiento del Problema 

 

1.1.1 Descripción del problema 

 

Es importante definir claramente las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene 

la Agencia Operadora de Turismo(Anvitur) actualmente. 

Se definirán 4 aspectos que serán de suma importancia para saber la situación real por la que la 

empresa está pasando y las estrategias mediante las que será evaluada.   

Establecer el análisis F.O.D.A 

 

Figura 1. Análisis de la problemática actual mediante la matriz FODA. 
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Se ha identificado en la agencia Operadora de Turismo (Anvitur) la falta de articulación de las 

tecnologías de la información y comunicación (TICS) para brindar los servicios que presta a los 

turistas que quieren adoptar una nueva experiencia en las rutas o planes turísticos que ofrece en 

el departamento de Arauca, y una de las razones y causas, se debe a, que se encuentra 

posicionada, hace aproximadamente 2 años; es muy reciente y debido a ello su posicionamiento 

es muy pequeño por el corto tiempo en diferenciación de otras empresas que se encuentran 

laborando en el departamento.   

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

¿Se encuentran articuladas las TICS en la agencia Anvitur como herramienta para el 

conocimiento de los servicios que prestan en el municipio de Arauca?  

 

1.2 Justificación del Proyecto 

 

En este proceso inicialmente se llevará a cabo el estado actual que presenta la agencia Anvitur en 

la articulación de las TIC de manera que se va a realizar una entrevista a los funcionarios 

encargados para realizar un análisis exhaustivo de la problemática existente y en base a ello 

conocer los intereses que tiene y la importancia que manifestara mediante esta. 

Seguido de contemplar el estado actual, posteriormente se dará a conocer los procesos y puntos 

funcionales como análisis del sistema mediante la herramienta que se creará, acordonando el 

Análisis, Diseño, construcción y pruebas; para esta etapa del proceso se tendrá en cuenta todas 
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las características de elaboración en la que los requerimientos de la agencia será la base 

fundamental para poner todo en marcha. 

Posteriormente se ejecutará la prueba piloto que permitirá mostrar los datos en tiempo real en la 

que se tomará muestra del sistema en proceso de funcionamiento, y seguido de ello se tomará las 

evidencias fotográficas. 

Finalmente se socializará el proyecto y la herramienta se entregará a la agencia Anvitur y se 

presentará con todos sus módulos funcionales que se propuso, y l se ajuste a su necesidad del 

cliente, así mismo se realizará un seguimiento para identificar que realmente está siendo 

utilizada, y finalmente se capacitará a los asociados de la empresa. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una estrategia que permita articular las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) de la agencia Anvitur para dar a conocer los servicios que presta en el municipio de 

Arauca  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

✓ Levantamiento y análisis de los requerimientos para el diseño de la estrategia de manera 

ágil y sencilla.  
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✓ Diseño de la estrategia de visualización en la cual se articulen las TIC, basados en los 

conceptos adquiridos dentro del Diplomado. 

✓ Desarrollar una herramienta funcional que se articule con las estrategias definidas. 

✓ implementar la prueba piloto permitiendo observar su funcionalidad con los datos en 

tiempo real.  

✓ Socializar la estrategia definida que incentive la visibilidad de los productos y servicios.  

 

1.4 Resultados Esperados 

 

Este proyecto cumplirá con su objetivo general el cual consiste en Desarrollar una estrategia que 

contribuya y permita el conocimiento y posicionamiento de la agencia Anvitur logrando llegar a 

más turistas que quieran adquirir el servicio de los paquetes y quieran vivir la mejor experiencia 

en el recorrido de la ruta del cacao y demás planes turísticos en el departamento de Arauca. 

Resultado esperado del objetivo 1 

 Analizar el estado actual de las funcionabilidades y servicios en el control de las unidades 

productivas que apoya la agencia Anvitur.  

 Encuesta para diseñar el arquetipo-cliente a partir de patrones de 

comportamientos, motivaciones, estilo de vida, hábitos, intereses y necesidades, y a partir 

de ahí crear la conocer que piensa y siente frente a la problemática y así crear la 

herramienta bajo los gustos del mismo.  

 Documentación que se evidenciará y se obtendrá de los procesos que mantiene el 

área encargada. 
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Resultado esperado del objetivo 2  

 Desarrollo eficiente de la articulación de las TIC evidenciadas. 

 Identificar los resultados del análisis en la que se articula las tecnologías de la 

información y comunicación mediante una estrategia medible. 

  Diseño de comparación para identificar las pasarelas de pago y los servicios 

regionales con la competencia que fueron analizadas a partir de las técnicas aplicadas.  

 

Resultado esperado del objetivo 3  

 Desarrollo de la herramienta que será asignada permitiendo acotar la necesidad general.  

 Documentación de todas las características del Diseño, desarrollo, la 

implementación, descarga y configuración. 

 

Resultado esperado del objetivo 4  

 Ejecutar la prueba piloto y ubicarla on-line a partir de un hosting y dominio. 

 Evidencias fotografías a partir del sistema implementado del paso a paso de cada 

procedimiento. 

 

Resultado esperado del objetivo 5 

 Entrega de la herramienta tecnológica funcional dando solución a la problemática.  
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 Capacitación de la estrategia y usabilidad de la herramienta desarrollada al cliente 

final.  

 

1.5 Limitaciones 

 

Las limitaciones y obstáculos en el desarrollo del proyecto son las siguientes:  

El cumplimiento de las fechas establecidas del proyecto deba ser aplazadas por más tiempo para 

la entrega del producto final.  

Que se desconozca alguna información pertinente y necesaria de la competencia para evidenciar 

con claridad las diferencias en los servicios a nivel regional limitando las soluciones de mayor 

impacto.  

Que no se pueda presentar una prueba piloto de la compra con tarjeta mediante la pasarela de 

pago debido a que un grupo de turistas realizan una sola compra en el mes.  

Que la página no cuente con el certificado SSL que permite la compra segura del cliente 

mediante sus credenciales, y por tal razón la agencia deba suministrar un presupuesto adicional 

para que sea funcional en tu totalidad.      

 

1.6 Metodología 

 

La metodología que se utilizará para realizar el plan estratégico estará fundamentada en un 

proceso llamado el benchmarking.  El benchmarking es un proceso continuo por el cual se toma 

como referencia los productos, servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes, para 

compararlos con los de la empresa a la que se le realizará las mejoras e implementarlas 
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(Espinosa, 2017). Para realizar una comparación con respecto a los servicios mediante las TIC se 

estableció las siguientes fases. 

 

 

Figura 2. Metodología desarrollo del proyecto 

 

 

1.6.1 Técnicas 

 

1.6.1.1 Segmentación de clientes 

 

Para conocer quién es el cliente de la agencia Anvitur se aplicará la segmentación de arquetipo 

de cliente-tarjeta persona basada en el Nombre, foto, descripción, objetivos, dolor, trabajos,  

Experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3. Arquetipo-cliente, tomada de: marketing1080.com 
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1.6.1.2 Segmentación de usuarios 

 

Para conocer quiénes son los usuarios que adquieren los servicios de la agencia Anvitur se 

aplicará las variables sociodemográficas, para comprender quienes compran los servicios 

teniendo en cuenta la edad, sexo, nivel social, cultura y religión.   

 

1.6.1.3 Radar de Beneficios 

 

Se aplicará el radar de beneficios basado en el producto el precio y el cliente, para conocer la 

propuesta de valor indirecta, similar, misma propuesta de valor, y mejor propuesta de valor. Esta 

me definirá la mejor propuesta de valor agregado a comparación de las que brinda el mercado 

actual respecto a las agencias para conocer los diferenciadores.  

 

 

 

Figura 4. Radar de Beneficios, Tomada de: documento de Innovación empresarial 
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1.6.2 Tipo de Investigación 

 

Para la realización de este proyecto se utiliza una metodología de investigación cualitativa 

basada en los comportamientos y actividades con las que cuenta la empresa y la competencia y 

bajo esta medida se recopiló la información más relevante e importante para conseguir tomar las 

alternativas de solución precisas.  

1.6.3 Población 

 

Según la Cámara de Comercio de Arauca, en el censo estadístico realizado por el Departamento 

Administrativo Nacional Estadístico (DANE) del año lectivo 2015; el departamento de Arauca 

cuenta con un numero de 402 agencias en sector turístico legalmente constituidas, entre estas 10 

con extensión más amplia. El estudio de mercado se centra en una muestra de agencias del 

municipio de Arauca. (Comercio, 2015) 

1.6.4 Muestra 

 

La muestra fue tomada del estudio de cuatro agencias de viajes dentro del municipio de Arauca 

entre estas Travel center Arauca; Arauca Travel, Mahal y Araucatur; se realizó estudio de 

características basadas en las tecnologías de la información y comunicación en el impacto de los 

servicios que ofrecen a nivel regional. 

1.6.5 Técnica de análisis de datos 

 

Se aplicó la segmentación de mercado y la segmentación del cliente; bajo la de mercado se 

utilizó la categoría sociodemográfica y bajo la del cliente fue empleada la tarjeta-persona más 

conocida como (arquetipo del cliente) basada en el nombre, foto, descripción de metas, valores, 
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detalles de contacto, fuentes de información, objeciones, rol de compra; objetivos, dolores, 

trabajos, experiencia.        

1.6.6 Técnicas de recolección de datos 

 

Se realizó mediante encuesta con preguntas cerradas que hacen que el consultado seleccione un 

conjunto de opciones para tomar su respuesta.  

Las entrevistas se aplicaron con preguntas cerradas y abiertas en las que se debe conocer las 

diferenciaciones y comparaciones a partir de información suministrada. 

Las entrevistas fueron ejecutadas dentro de la empresa para el levantamiento de los 

requerimientos de los servicios que ofrecen y la manera como lo ofrecen a sus clientes. 
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2.1 Marco Legal 

 

Ley 527 de 1999, Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 

datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 

certificación y se dictan otras disposiciones (Esteban, 2012) 

 

LEY 1341 DE 2009 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, 

se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. (Chavarria, 2010)   

2.2 Marco Conceptual 

 

¿Qué es el Benchmarking? 

 Es el proceso mediante el cual se recopila información y se obtienen nuevas ideas, mediante la 

comparación de aspectos de tu empresa con los líderes o los competidores más fuertes del 

mercado. El Benchmarking es un punto de referencia sobre el cual las empresas comparan 

algunas de sus áreas. Según la definición de David T. Kearns, Director General de Xerox 

Corporation "el benchmarking es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, 

servicios y procesos de trabajo de las organizaciones reconocidas como la mejor práctica, 

aquellos competidores más duros". (debitoor, 2018) 

 

 Objetivos del Benchmarking 

Nos encontramos en un mundo enormemente competitivo donde las empresas han de compararse 

con lo mejor que haya en el mercado para ganar ventaja en áreas fundamentales como en: 
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✓ Nivel de calidad: El valor creado sobre un producto, teniendo en cuenta su precio y los 

costes necesarios para su fabricación y venta. 

✓ Productividad: Las empresas comparan cuánto producen y cuánto consumen para obtener 

esa cantidad con el objetivo de comparar eficiencia en los procesos. (debitoor, 2018) 

 

Tipos de Benchmarking 

✓ Interno: Se suele dar en grandes empresas formadas por numerosos departamentos y/o 

divisiones, en las que es muy común compara los niveles alcanzados dentro de la misma 

organización. 

✓ Competitivo: Se utiliza cuando hay una competencia agresiva, comparando algunos 

aspectos con los competidores más directos o con los líderes del mercado sobre un cierto 

producto. Normalmente, es el tipo de benchmarking más complicado de llevar a cabo 

dada la limitada información que las empresas ofrecen sobre sus procesos. 

✓ Funcional: Consiste en compararse con empresas que no pertenecen a tu misma 

industria; con este consigue la ventaja de obtener la información necesaria al no ser 

competidor de la empresa. (debitoor, 2018) 

 

Innovaciones en comercio electrónico actualmente 

Pagos con códigos QR. Las compras presenciales nunca fueron más fáciles, seguras y prácticas. 

Desde cargar gasolina en una estación, hasta adquirir productos en una tienda, sin filas y al 

alcance de todos. Basta con pasar el lector sobre el código, ingresar la información de las tarjetas 
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de crédito en la App (la primera vez) y aprobar el monto del servicio o producto, el cual aparece 

en cuanto haya contacto con el código. (Burgos, 2017) 

Gestión de pagos en Apps. Ahora los negocios, grandes y pequeños, podrán dotar sus 

aplicaciones con medios de pago, como pasarelas, botones, entre otros, para ofrecer una 

experiencia de compra única y sin salir de la App. (Burgos, 2017) 

Programas de manejo de riesgo y protección al vendedor. El riesgo de fraude siempre será una 

constante en el e-commerce, por lo que es clave proteger no solo al comprador, sino también al 

vendedor. Empresas buscan que las pasarelas de pago realmente se comprometan con el 

vendedor en casos de contra cargos (Fraudes con tarjetas de crédito o compras desconocidas, 

entre otras). Esto para garantizar la alta seguridad de las plataformas con las partes involucradas 

en la transacción. (Burgos, 2017) 

Roles que intervienen en la Compra: Una vez definidos los términos del cliente, será más fácil 

entender la influencia en la compra de distintas figuras, que pueden ser o no la misma. Y se 

disponen dentro del arquetipo de cliente Los roles que intervienen en la compra son: 

 Iniciador: es quién decide que alguna necesidad no está satisfecha y desencadenada 

el proceso recompra. 

 Influenciador: tiene poder para orientar o para modificar la compra del producto. 

 Decidor: es quién autoriza la compra. 

 Comprador: es la persona encargada de realizar la negación y/o compra. 

 Usuario: es la persona a la que está destinado el producto. (Amorós, 2000) 
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2.3 Marco Teórico 

 

Arquetipo-cliente: es una herramienta que te permite comprender a fondo las verdaderas 

necesidades y motivaciones de tus clientes. De hecho, construirlos se trata de definir la tipología 

de clientes al que te diriges (o quieres dirigirte), a través de personajes semi-ficticios con 

nombre, características, conductas y personalidad diferenciados. (www.wowcx.com, 2018) 

Pasarela de pagos: La pasarela de pago es un servicio que se implementa en las tiendas 

electrónicas, para facilitar a los clientes el pago. Dependiendo de la pasarela de pago que sea 

utilizada en la tienda, se consigue una mejor o peor experiencia para los clientes a la hora de 

pagar. 

Comercio Electrónico: El e-commerce consiste en la distribución, venta, compra, marketing y 

suministro de información de productos o servicios a través de Internet. (Merino, 2015) 

Radar de Beneficios: El radar de beneficios se define como la comparación de los 

diferenciadores que se ajustan a la propuesta de valor indirecta, similar, misma propuesta de 

valor, y mejor propuesta de valor; basado en el producto el precio y el cliente. (Diana, 2017)  

Matriz EFE: La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 
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2.4 Marco Contextual 

 

Anvitur es una agencia operadora de turismo se encuentra ubicada en la calle 17 N° 10-72 barrio 

las américas, se encuentra posicionada en el manejo de amplios servicios integrales que brinda a 

todos sus clientes, generando atención personalizada cuando desean solicitar un plan de turismo 

al lugar de destino que desean viajar. 

 

2.4.1 Misión 

 

ANVITUR, es una agencia Operadora de Turismo dedicada a ofertar los Llanos Orientales de 

Colombia, Desde Arauca, y ofrecen el turismo de naturaleza, sus componentes afines como son 

el Ecoturismo, Turismo de aventura y Turismo rural; también y a todo el territorio nacional como 

destino Turístico, basados en los principios de Respeto, cooperación, innovación y Sostenibilidad 

(turismo, 2017). 

2.4.2 Visión 

 

En el año 2030, nuestra agencia operadora de turismo ANVITUR será reconocida a nivel 

nacional en internacional como una agencia operadora, importante del Llano Araucano y 

colombiano, será distinguida por la diversidad de propuestas turísticas, y la cooperación con 

todos los actores del sector para el desarrollo sostenible del Sector Turístico Nacional. (turismo, 

2017). 

2.4.3 ¿Que ofrecen? 
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Siempre una nueva propuesta de bienestar para ti 

Cuentan con una amplia variedad de actividades turísticas, para todos los gustos, todas las edades 

y para grupos de todos los tamaños que incluyen turismo cultural, turismo de naturaleza, 

Ecoturismo, turismo rural, turismo de aventura, turismo idiomático, turismo comunitario y 

turismo religioso entre otros lo que nos permite ofrecerte amplia flexibilidad en las actividades 

sea siempre una experiencia diferente, sana de crecimiento y valoración personal. (turismo, 

2017)   

ANVITUR, cuenta con una red de empresarios del sector turístico, en los llanos colombianos 

para precisar en Arauca, lo que les permite ofrecer una atención integral a todas sus necesidades 

por eso todos sus productos incluyen: 

✓ Recepción del viajero desde el aeropuerto o Terminal de Transportes hasta su destino. 

✓ Amplia variedad de Hoteles, para todas las expectativas y todos los presupuestos.  

✓ Recorridos con Guías Turísticos certificados y avalados por el SENA, como Guías 

Turísticos. 

✓ Transporte en automóvil, camioneta o bus a todos los atractivos turísticos con empresas 

especializadas en servicio especial de turismo.    

✓ Excelente propuesta Gastronómica basada en la comida regional colombiana.  

✓ Tarjeta de Asistencia Médica y acompañamientos (según tamaño del grupo). 

✓ Intérpretes en idioma inglés. (turismo, 2017) 
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Además de ofrecer sus servicios en toda Colombia, ANVITUR, cuenta con agencias de viajes 

operadoras aliadas en todo el territorio nacional, por lo que pueden ofrecerte viajes a cualquier 

parte del país. (turismo, 2017)  

Actualmente la red se extiende a San Andrés y Providencia, Barranquilla, Cartagena, Santa 

Marta, la Guajira, los llanos orientales, el eje cafetero, Cali y Medellín, pero todos los días se 

unen nuevas agencias. (turismo, 2017) 
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3  LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 
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3.1 Tarjeta-Persona (Arquetipo de cliente) 

 

Para conocer el cliente se implementó una serie de atributos como primera instancia tomando 

como concientización sus expectativas y necesidades a partir de las experiencias que son 

desempeñadas en el ámbito laboral y emocional.  

Cliente: Olga mercedes Giraldo Taborda.  

Trabajo: Tecnóloga en gestión pública contable- Tecnóloga en Guianza turística 

Edad: 35 años 

Estatus marital: Unión libre 

#/ Edad Hijos: 2 hijos/ 9 y 16 años 

Metas y valores  

Metas: Espera que exista un servicio on-line de la empresa Anvitur, espera ser competitiva con 

precios bajos con excelente servicio, y espera contar con personal de planta que maneje las 

tecnologías de la información y comunicación.   

Valores: Tener como mínimo cuatro grupos semanales que tomen sus planes turísticos, y 

destacasen por ser los mejores en el mercado. 

Elevar el turismo y llevarlos en otros estándares y mercados a nivel nacional e internacional y así 

contribuir con el desarrollo en el departamento de Arauca. 

Retos y Dolores 

Retos: Mejores ingresos para pagar sus servicios de internet, luz, agua, tv; excelente 

administración de la cartera de clientes 

Dolores: Pagar deudas mensualmente en fechas puntuales y con frecuencia, no maneja sus 

deudas comerciales on-line 

Objeciones y rol de compra   
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Objeciones: Carencia en la agilidad de entrega de la información respecto a las cotizaciones; 

Cotización del transporte si le confirman si hay disponibilidad tanto fluvial como terrestre.    

Rol de compra 

1. Influenciador: tiene poder para orientar o para modificar la compra del producto. 

2. Decisor: Es quien autoriza la compra. 

Propone e incentiva a la compra del producto 

Fuentes de información 

Libros: Le gusta leer de Gabriel García Márquez 

Revistas: Cultura e información turística  

Blogs-páginas: Lee los blogs de la competencia sin frecuencia 

Gurús: Le gusta viajar, hacer deporte y bailar. 

Conferencias: Emprendimiento e innovación, y feria nato para tener relación con los empresarios 

Puesto de trabajo: gerente de Anvitur 

Ingreso mensual: 1.800.000 

Otros: 200.000 

Detalles de contacto 

Celular: 3124905066 

E-mail: anvitur16@gmail.com 

Dirección: calle 17 N° 10ª-72b Américas 

País: Colombia 

Empresa-url: www.anvitur.com 

Frase: “Un sueño no se hace realidad a través de la magia, conlleva sudor, determinación y 

trabajo duro”. Véase anexo (B) al final del documento. 
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3.2 Estudio Técnico 

 

En el estudio de la viabilidad técnica entra en valoración los procesos de la metodología en el 

desarrollo, así mismo mediante la solución se accede desde la web y dispositivos móviles. Por 

otro lado, la integración de una pasarela de pago, es responsabilidad de los proveedores de 

dichos servicios, ya que brindan las interfaces necesarias para que otras aplicaciones puedan 

utilizarlas en sus páginas web, que se vuelven utilitarias y responde a muchas necesidades 

respecto a las tecnologías de la información y comunicación mediante el comercio electrónico.  

En cuanto a hardware, el sitio de trabajo fue con sistema de aire acondicionado de manera que no 

hubo problemas eléctricos o de recalentamiento, que el computador mantuvo un buen 

rendimiento para los procesos y no fueron afectados consiguiendo culminar con todos los 

resultados esperados para la empresa. 

  

3.3 Variables Socio demográficas 

 

Edad: la compra de los paquetes turísticos, tiquetes aéreos Nacionales Internacionales y, 

Reservas a hoteles y cabañas en el departamento de Arauca, Tarjeta de asistencia médica para 

viajeros, servicios de Guía de turismo certificado; lo compran clientes en un promedio de edad 

entre 25 y 55 años. 

Sexo: Mujeres y hombres que están interesados a nivel local, nacional e internacional en la 

adquisición de los planes turísticos de la empresa Anvitur. 

Nivel social: bajo, medio y alto. 
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Cultura: Mujeres y hombres que con frecuencia viajan al municipio de Arauca y desean adquirir 

un plan turístico permitiéndose comprar desde el lugar de su destino.  

Religión: no afecta la religión. 

 

3.4 Planificación 

 

Mediante esta fase se definió los indicadores anticipando la planificación de la entrevista, a qué 

empresas se iban a medir en el mercado y quienes ejecutarán la entrevista. A partir del siguiente 

objetivo. 

 

✓ I –Objetivo: Es preciso Conocer Y evaluar los servicios que ofrece la competencia en la 

región a nivel de las Tecnologías de la información y comunicación. 

✓ II Se definieron los Indicadores para la evaluación a partir de las medidas que ejecuta la 

empresa en los servicios regionales pensando en evaluar el impacto que tienen desde las 

tecnologías de la información y comunicación. 

✓ III Se definieron los criterios de evaluación de los indicadores. 

 

TIPO  Insumo Eficiencia Eficacia Producto Efectividad 

Figura 5. Criterios de Evaluación 

 

 IV Se establecieron los roles permitiendo que los funcionarios seleccionaran una 

empresa que se encuentra competente, permitiendo realizar la entrevista con los 

objetivos e indicadores planteados.  
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El día 16 de enero siendo las 8 am se determinó la salida a las diferentes empresas Travel center 

Arauca, Arauca Travel, Mahal y Araucatur en lo que se le realizó a cada empresa una entrevista 

con énfasis en Conocer Y evaluar los servicios que ofrece la competencia en la región a nivel de 

las TICS para conseguir resultados e identificación del posicionamiento de la competencia en el 

servicio. 

 

Mediante la planificación del Benchmarking se empleó las personas que serían asignadas para 

cada actividad, por tanto, cada funcionario se dispuso a ir a cada agencia de viajes y realizar la 

entrevista oportuna al gerente.      

 

Hubo pleno énfasis en los argumentos de cada uno de los gerentes de la empresa en los previstos 

motivos que tienen en no manejar algunos servicios a nivel regional de los planes turísticos, 

posterior a ello la manera como se encuentran posicionados en las TIC y cómo afecta en el 

crecimiento de cada empresa y las respectivas ventajas y desventajas. 

 

La tabla 1. Que se muestra a continuación, define cada uno de los indicadores puntuales   que 

corresponden al estudio que se planteó a cada una de las agencias para realizar cuantitativamente 

el análisis de comparación que presenta la agencia Anvitur en los servicios regionales a 

diferenciación de cada una de las demás agencias. 

 

 

 



 

Tabla 1 

Planificación de los indicadores de evaluación. 

OBJETIVOS 

    TRAVEL 

CENTER 

ARAUCA 

ARAUCA 

TRAVEL 

MAHAL 

TOUR 
ARAUCATUR  ANVITUR INDICADORES   

  CRITERIO 

    ROLES 

1. Conocer Y 

evaluar los 

servicios que 

ofrece la 

competencia 

en la región 

a nivel de las 

TICS 

Conocer número de Canales de 

información que tienen priorizados 
Producto 

Lina María 

Garrido 

Parales 

Wendy 

Dayana 

Perales 

Yurany 

Parada 

Jessica Viviana 

Pantoja Giraldo 

Amelia 

Escobar 

Henao 

Conocer el número paquetes 

turísticos que ofrecen en la región 
Efectividad 

Actualización de la información Eficiencia 

Conocer si cuentan con un blog   Producto 

¿Qué tipo de artículos publican? Efectividad 

Conocer los servicios publicados Efectividad 

conocer el número de seguidores 

que poseen 
Eficiencia 

Diferenciación en los servicios Efectividad 

Precios de los servicios   

Diseño del sitio web Efectividad 

Métodos de pago Producto 

Métodos de envío Producto 

Navegación de los medios de 

comunicación 
Efectividad 

Promociones permanentes Efectividad 

 

Fuente: (Elaboración  Propia)



3.5 Datos 

 

 

Mediante esta fase Se Conoce la recopilación de los datos que se han generado a través de las 

entrevistas realizadas a las diferentes empresas teniendo como referencia los servicios regionales 

logrando manejar las diferentes fuentes internas.    

Mediante la salida a la recolección de la información a la competencia los empleados se 

disponen a llevar el material de trabajo, bajo las directrices expuestas dentro de la empresa, el 

interés de la gerente era conocer los servicios regionales que ofrecen. Se estableció que se 

basaría mediante los servicios de comercio electrónico; los empleados llevaron sus entrevistas 

preparadas y la identificación de la información fue muy relevante puesto que los gerentes no 

tuvieron la disposición de ofrecer toda la información por confidencialidad de sus servicios, así 

con lo poco recolectado se consiguió un trabajo congruente en el impacto que presenta Anvitur a 

diferencia de las demás agencias del mercado. 

Con el fin de conocer qué información ofrecieron se realizó una comparación a cada uno de los 

servicios que ofrecen las agencias de viajes y las agencias operadoras de viajes.  

 

 

Tabla 2  

Canales de información priorizados 

1. Conocer Y 

evaluar los 

servicios que 

ofrece la 

competencia en 

la región a 

nivel de las 

TICS 

Travel 

center 

Arauca 

Mahal 
Arauca 

Travel 

Araucatu

r 
Anvitur 

Observacione

s 
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Canales de información Priorizados 

Sitio Web x x 
En 

proceso 
No No 

El 60% no 

cuenta con 

sitio web   

Fan Page x x x No No 

El 40% no le 

da prioridad al 

fan Page  

Fuente:(elaboración propia) 

 

 

Travel center Arauca 

La agencia Travel center Arauca cuenta con dos canales priorizados por donde ofrece sus servicios por el 

fan Page y el sitio web.    

Mahal  

La empresa Mahal cuenta con dos canales priorizados; el sitio web y el fan Page. 

Arauca Travel 

El canal que maneja es solo el fan Page, en la entrevista que se realizó no cuenta con página por 

lo que se encuentra en proceso.  

Araucatur 

El canal que maneja es solo el fan Page en la entrevista que se realizó no cuenta con página por 

lo que se encuentra en proceso.  

Anvitur 

El canal que maneja es solo el fan Page en la entrevista que se realizó no cuenta con página por 

lo que se encuentra en proceso.  
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Observaciones: el 60% de las agencias no cuentan con sitio web indicando que entre el 40% de 

las agencias si cuenta con ello entre estas se encuentra Travel center Arauca y Mahal; en cuanto 

al fan Page el 60% le dan prioridad y el 40% no lo realiza, entre ellas Araucatur y Anvitur. 

 

Tabla 3  

Paquetes turísticos 

1. Conocer 

Y evaluar 

los servicios 

que ofrece la 

competencia 

en la región 

a nivel de las 

TICS 

Travel 

center 

Arauca 

Mahal 
Arauca 

Travel 

Araucatu

r 
Anvitur Observaciones 

Número de paquetes turísticos que ofrecen en la región 

1 No 

Ruta 

del 

cacao 

Ruta 

del 

cacao 

Ruta del 

cacao 
  

El 60% maneja 

un paquete, un 

20% no maneja  

  

2             

3             

4             

5             

6         

Avistamiento 

de Toninas 

de rio, 

Encanto 

llanero, 

Sabaneando 

por mi 

Arauca, 

Faenas del 

llano, Arauca 

Histórico, 

Ruta del 

cacao.  

El 20% maneja 

5 paquetes 

dentro de la 

región  

Fuente:(elaboración propia) 
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Travel center Arauca 

La agencia no ofrece servicios de planes turísticos a nivel regional por lo que indica que es 

agencia de viajes y no agencia operadora de viajes.  

Mahal  

Los servicios regionales que ofrecen es uno solo y es la ruta del cacao que se maneja en la finca 

campo alegre.   

 

Arauca Travel 

La agencia Arauca Travel al igual que Mahal solo se dedica a manejar la ruta del cacao dentro 

del departamento de Arauca 

Araucatur 

La agencia Araucatur lleva más de 50 años en el mercado y es una de las agencias más antiguas, 

La agencia maneja la ruta del cacao y según la entrevista con el gerente la situación en la que 

viven con el asunto del ELN es muy complejo para ofrecer paquetes turísticos dentro de la 

región, otra razón es que no lo ve rentable para su bolsillo y ahora actualmente la empresa se 

dedica a ser agencia y no agencia operadora de turismo. A veces manejan el paquete de la ruta 

del cacao cuando un cliente adquiere el servicio.  

Anvitur 

Anvitur es la agencia operadora de turismo más completa que ofrece servicios regionales en el 

departamento de Arauca.  En la agencia el equipo de trabajo está muy bien constituido y los 

servicios de los planes turísticos se dejan en compromiso de los guías que organizan el recorrido 

por los diferentes destinos.    
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Observaciones: Un 80% de las agencias no ofrecen sino un plan a nivel regional por lo que no 

explotan otra diversificación de planes.   

 

 

Tabla 4  
Actualización de la información online 

1. Conocer Y 

evaluar los 

servicios que 

ofrece la 

competencia 

en la región a 

nivel de las 

TICS 

Travel 

center 

Arauca 

Mahal 
Arauca 

Travel 

Araucatu

r 
Anvitur Observaciones 

Actualización de la información online 

Sitio Web x x 
en 

proceso 

En 

proceso 
No 

El 60% no 

Maneja 

información de 

los servicios 

actualizados en 

el sitio web  

Fan Page x No x No No 

60% No 

actualiza 

información en 

el fan page  
Fuente:(elaboración propia) 

 

 

Travel center Arauca 

La empresa maneja su información directamente desde su oficina, pero la compra la realizan por 

la página web y en caso de conocer más novedades relacionadas a los servicios se enteran por el 

fan Page; así cuando los clientes requieren un servicio se dirigen a la oficina o compran otros 

servicios, pero no son regionales sino nacionales e internacionales. 
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Mahal  

La empresa maneja información actualizada con frecuencia por lo que tienen activos los canales 

tanto del fan page como de la página web y en caso de alguna información para sus clientes se 

comunican por estos medios.  

Arauca Travel 

La empresa tiene en proceso de explotación su sitio web por lo que no la han sacado al mercado 

y así no dan a conocer información actualizada de los planes actualizados y en cuanto al fan Page 

si suben información diaria y se encuentran al día.    

Araucatur 

La agencia Araucatur no cuenta con sitio web el gerente ha querido implementar un sitio web 

exclusivamente, por lo que aún no cuenta con ella, y así no tienen por donde dirigir sus servicios 

de manera formal, se ejecuta a través del WhatsApp.  

Anvitur 

Mediante el análisis de la información se estableció que Anvitur no cuenta con información 

actualizada de los planes turísticos Avistamiento de Toninas de rio, Encanto llanero, Sabaneando 

por mi Arauca, encanto llanero, avistamiento de aves, y la Ruta del cacao y enamórate de 

Arauca. 

Observaciones: Arauca Travel, Araucatur y Anvitur con el 60% no actualizan información de 

sus servicios en la página web; en cuanto al fan Page con un 60% no lo realiza Mahal, Araucatur 

y Anvitur. 
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Tabla 5  

Número de agencias que utiliza Blog 

1. Conocer Y 

evaluar los 

servicios que 

ofrece la 

competencia 

en la región a 

nivel de las 

TICS 

Travel 

center 

Arauca 

Mahal 
Arauca 

Travel 

Araucatu

r 
Anvitur Observaciones 

Blog 

SI             

NO x x x x x 

100% no cuenta 

con un blog 

disponible por 

falta de página  
Fuente:(elaboración propia) 

 

Travel center Arauca 

La empresa Travel center Arauca no cuenta con un blog, como agencia de la región no lo tiene 

dentro del sitio web, que maneja.     

 

Mahal  

La empresa no cuenta con un blog de entradas para los usuarios para enseñar las novedades más 

recientes de sus servicios y de lo último que está ocurriendo.   

 

Arauca Travel 

La agencia Arauca Travel No cuenta con blog puesto que no cuenta con un sitio web. 

Araucatur 

La agencia al no contar con sitio web no puede dar a conocer su información mediante un blog 

de las novedades más concurrentes. 
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Anvitur 

Mediante un análisis exhaustivo y bajo el conocimiento de los servicios que brinda la empresa se 

analizó que no cuentan con un sitio web por tanto no existe un blog donde los usuarios conozcan 

los servicios y las experiencias compartidas en sus viajes. 

Observaciones: En el análisis de las agencias que tienen fan Page y sitio web se evidencio que 

no cuentan con un blog por donde ofrecen sus servicios más recientes y para las empresas que sí 

cuentan con estos medios tampoco cuentan con blog de entradas. 

 

Tabla 6 

Número de servicios que publicados en el sitio web y fanpage 

1. Conocer Y 

evaluar los 

servicios que 

ofrece la 

competencia en 

la región a 

nivel de las 

TICS 

Travel 

center 

Arauca 

Mahal 
Arauca 

Travel 

Araucatu

r 
Anvitur Observaciones 

Servicios Publicados 

Sitio Web 0 0 0 0 0 

El 100 % de las 

empresas no 

dan a conocer 

los servicios 

regionales 

mediante la 

página web. 

Fan Page 0 0 1 0 0 

El 80% no 

utilizan el fan 

Page para dar a 

conocer sus 

servicios 

regionales. 
Fuente:(elaboración propia) 

 

Travel center Arauca 
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Como agencia los servicios que brinda son nacionales e internacionales no compete a nada de lo 

regional, por tanto, manejan cero informaciones de planes de la región, en garantía de ello la 

gerente afirma que “las ganancias que adquiero si quiero trabajar como operadora no sería muy 

rentable para mi” (Paquetes turísticos, 2018)   en base a lo anterior ella no maneja planes 

regionales, pero cuando requiere uno se dirige a una agencia operadora de turismo. 

 

Mahal  

La empresa no realiza actualizaciones de los servicios regionales con frecuencia, se limita a subir 

información nacional e internacional, en cuanto a la ruta del cacao muy poco lo hacen, no se da a 

conocer ni por fan Page ni por sitio web. 

 

Arauca Travel 

La agencia a través del fan page maneja información   de la ruta experiencial del cacao en la que 

los clientes cuentan con información actualizada y se pueden enterar de lo más reciente de la 

empresa. 

Araucatur 

La agencia no ofrece información actual sobre los beneficios y servicios que brinda la región en 

todo el departamento, en caso de que un cliente adquiera el servicio de la ruta del cacao solo lo 

compran a otra agencia operadora de turismo vía email o WhatsApp la información.   

 

Anvitur 
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Mediante el análisis se identificó que la agencia Anvitur no cuenta con fan Page ni con sitio web 

para compartir sus servicios y novedades en el cual todos los turistas que quieren apreciar un 

nuevo viaje puedan disfrutar de los encantos del departamento de Arauca.     

Observaciones: El 100% de las empresas no presentan los planes turísticos mediante sitio web 

por lo que resulta complicado que un turista conozca los servicios de la región. El 80% no 

maneja sus planes mediante fan Page. solo una empresa lo realiza y esta es Arauca Travel. 

 

Tabla 7 

 Número de seguidores que poseen las agencias turísticas y operadoras 

1. Conocer Y 

evaluar los 

servicios que 

ofrece la 

competencia 

en la región a 

nivel de las 

TICS 

Travel 

center 

Arauca 

Mahal 
Arauca 

Travel 

Araucatu

r 
Anvitur Observaciones 

Número de seguidores que poseen 

Fan Page 2076 763 215 2064 4 

Anvitur cuenta 

con poca 

audiencia u 

seguidores. 

Cómo llano tours 

cuenta con 39 

seguidores.  
Fuente:(elaboración propia) 

 

Travel center Arauca 

La agencia posee 2076 seguidores, la agencia ha conseguido   mantener una gran cartera de 

clientes, y así mismo conserva multitud de seguidores en su fan page. 

 

Mahal  

La empresa cuenta con una totalidad de 763 seguidores 
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Arauca Travel 

El número de seguidores que posee Arauca Travel son 215 por lo que es una cifra aún reducida. 

Araucatur 

Entre los seguidores totales que poseen hay un número de 2064 es una cifra relativamente alta.   

Anvitur 

Anvitur cuenta con 4 seguidores una cifra muy pequeña apenas se encuentra incursionando en las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

Observaciones:  

El 80% de las agencias cuentan con un promedio de clientes que están dispuestos a comprar en 

sus agencias, Anvitur en cuanto a seguidores no tiene gran comunidad por lo que no están muy 

relacionados con las tecnologías de información y comunicación.     



Tabla 8 

Diferencias entre agencias de viajes y agencias operadoras. 

1. Conocer Y 

evaluar los 

servicios que ofrece 

la competencia en 

la región a nivel de 

las TICS 

Travel center 

Arauca 
Mahal Arauca Travel Araucatur Anvitur Observaciones 

Diferenciación en 

los servicios 

Travel Center 

Arauca, No es 

operadora por 

tanto No ofrece 

servicios en la 

región, pero en 

caso de un turista 

adquirir un 

paquete turístico 

se busca una 

agencia operadora. 

Agencia Mahal 

Tour,  No es 

operadora por tanto 

No ofrece servicios 

en la región, pero 

en caso de un 

turista adquirir un 

paquete turístico 

solicita una 

agencia operadora. 

Arauca Travel, es 

operadora, pero a 

nivel regional 

ofrece un solo 

paquete turístico y 

es la ruta 

experiencial del 

cacao. 

Araucatur, No es 

operadora por tanto No 

ofrece servicios en la 

región por paquetes 

turísticos en caso de uno 

buscan una operadora y 

las ganancias son como se 

negocien con un 

porcentaje de promedio al 

12% sobre el valor del 

precio. 

Anvitur, es operadora 

por tanto ofrece una 

gama de paquetes 

turísticos a nivel 

regional entre estos: 

Avistamiento de 

Toninas de rio, Encanto 

llanero, Sabaneando por 

mi Arauca, Faenas del 

llano, Arauca Histórico, 

Ruta del cacao. 

Un 60% no son 

agencias 

operadoras y 

manejan un 

paquete turístico. 

El 20% es una 

agencia operadora 

y maneja un 

paquete turístico 

20% es agencia 

operadora, pero 

maneja 5 paquetes 

turísticos 

Fuente:(elaboración propia) 



Travel center Arauca 

La agencia no es operadora y se vale en muchas ocasiones de la agencia Anvitur y de la agencia 

Arauca Travel para solicitar un plan regional en caso de que el turista adquiera el servicio. 

Mahal  

Agencia Mahal recurre a las agencias operadoras como la agencia Anvitur y Arauca travel que 

lleva aproximadamente 2 años, pero cuenta con un servicio a nivel regional.   

Arauca Travel 

Arauca Travel es una agencia operadora y trabaja de la mano con Anvitur, pero el único paquete 

que maneja es la ruta experiencial del cacao por lo que su variedad es limitada.   

Araucatur 

La agencia Araucatur Negocia un paquete regional cuando se adquiere un paquete por algún 

turista y a la que más se dirige es a la agencia Anvitur. 

Anvitur 

La agencia Anvitur cuenta con cinco planes turísticos y ella misma labora para ofrecer sus planes 

a los turistas sin necesidad de depender de otras agencias, por el contrario, las otras agencias 

trabajando de la mano de Anvitur cuando desean un plan para un turista.  

 

Observaciones: Un 60% no son agencias operadoras y manejan un paquete turístico. El 20% es 

una agencia operadora y maneja un paquete turístico, y el otro 20% es agencia operadora, pero 

maneja 5 paquetes turísticos. 

 

 

 

 



Tabla 9 

Precios de los planes turísticos 

1. Conocer Y 

evaluar los 

servicios que 

ofrece la 

competencia en 

la región a nivel 

de las TICS 

Travel center 

Arauca 
Mahal 

Arauca 

Travel 
Araucatur Anvitur Observaciones 

Precios de los 

servicios 
            

Ruta del cacao 

Los precios son 

relativos y la 

gerente gana el 

12% sobre el valor 

del precio del 

paquete turístico 

cuando algún 

turista desea un 

servicio regional 

entonces se dirige a 

agencia operadora. 

Valor por adulto 

sin hotel: $115000 

Valor por niño de 

3 a 11 años sin 

hotel: $60.000, 

Valor por adulto 

con hotel 

$195.000, Valor 

por niño de 3 a 11 

años con hotel 

$100.000. 

Valor por 

persona 

$125.000 

Los precios son 

relativos y el 

gerente gana el 

12% sobre el valor 

del precio del 

paquete turístico 

cuando algún 

turista desea un 

servicio regional y 

lo ha buscado a un 

operador.  

Valor por 

persona sin 

hotel 

$145.000, 

Valor por 

persona con 

hotel $ 

225.000. 

el 80% de las 

agencias ganan el 

12% de las 

comisiones que le 

ofrece el otro 20% 

sobre su totalidad    
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Avistamiento de 

Toninas de río 
        

Valor por 

persona 

$55.000 

El 80% está 

dejando ir la 

oportunidad de 

ofrecer un servicio 

de avistamiento de 

toninas  

Encanto llanero         

Valor por 

persona 

$150.000 

  El 80% está 

dejando ir la 

oportunidad de 

ofrecer un servicio 

de encanto llanero 

Sabaneando por 

mi Arauca 
        

Valor por 

persona 

$140.000 

 El 80% está 

dejando ir la 

oportunidad de 

ofrecer un servicio 

de sabaneando por 

mi Arauca 

Enamórate de 

Arauca 
        

Valor por 

persona 

$120.000 

 El 80% está 

dejando ir la 

oportunidad de 

ofrecer un servicio 

de enamórate de 

Arauca 

Avistamiento de 

aves 
        

Valor por 

persona 

$70.000 

El 80% estar 

dejando ir la 

oportunidad de 

ofrecer un servicio 

de avistamiento de 

aves.   
Fuente:(elaboración propia) 



 

Travel center Arauca 

La agencia compra a las agencias operadoras un paquete regional y su ganancia es del 12% sobre 

el precio del plan. 

Mahal  

El pago que se le realiza a la empresa es con una ganancia del 12% sobre el precio del paquete 

turístico que un turista requiere por ejemplo si adquiere el plan de delfines de río por 55,000 su 

ganancia será de 6600 pesos.    

Arauca Travel 

Los precios son relativos y la ganancia varía, aunque el pago se encuentre en un promedio de 

50.000 

Araucatur 

El valor general casi que en su mayoría de agencias es sobre la ganancia del 12% sobre el 

paquete turístico. Así es como Araucatur consigue obtener una ganancia adicional. 

Anvitur 

La agencia Anvitur es la única empresa que maneja toda la gama de productos completos en el 

municipio de Arauca y sus ganancias son el precio total del producto. 

 

Observaciones: Todas las agencias con un 80% están dejando ir la oportunidad de ofrecer 

nuevos planes en la región permitiendo explotar la belleza de la cultura araucana en excepción se 

encuentra Anvitur ofreciendo 6 planes para que los turistas vivan una nueva experiencia.    
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Tabla 10  

Evaluación del diseño en el sitio web 

1. Conocer Y 

evaluar los 

servicios que 

ofrece la 

competencia en 

la región a nivel 

de las TICS 

Travel 

center 

Arauca 

Mahal 
Arauca 

Travel 

Araucatu

r 
Anvitur Observaciones 

Diseño del Sitio Web 

Regular x     

El 20% de la 

apariencia de la 

página es 

regular 

Bueno  x    20% bueno 

Muy Bueno       

Indeterminado   x x x 

Y el 60% no 

tiene página 

para ver su 

diseño 
Fuente:(elaboración propia) 

 

 

Travel center Arauca 

El diseño del sitio web es muy regular por lo que conserva colores aun no adecuados, le falta 

algunas actualizaciones para realizar dentro de la misma. 

 

Mahal  

El sitio web   de la empresa se encuentra muy recientemente en el mercado, y su valoración es aún 

buena porque faltan algunos detalles funcionales.    

Arauca Travel 

En el diseño del sitio web se encuentra en proceso y no hubo manera de calificar su estado 

regular, bueno o muy bueno. 

Araucatur 
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Indeterminado porque la agencia Araucatur aún no ha diseñado su página web. 

Anvitur 

Se encuentra en proceso de creación por lo que aún se desconoce su diseño por tal razón la 

calificación fue de indeterminado.  

Observaciones: Con un 20% la página de Travel center Arauca es regular, el otro 20% se 

encuentra Mahal y su diseño es bueno, el 60% de las agencias Arauca Travel, Araucatur, y 

Anvitur; no cuentan con sitio web por lo que se desconoce la calidad de su diseño. 

 

 

Tabla 11 

Número de agencias con Métodos de pago electrónico 

1. Conocer Y 

evaluar los 

servicios que 

ofrece la 

competencia 

en la región a 

nivel de las 

TICS 

Travel 

center 

Arauca 

Mahal 
Arauca 

Travel 

Araucatu

r 
Anvitur Observaciones 

Métodos de Pago electrónico 

Si             

No x x x x x 

El 100% de las 

empresas no 

manejan 

métodos de pago 

electrónico   
Fuente:(elaboración propia) 

 

 

Travel center Arauca 

La agencia de viajes no cuenta con un método de pago on-line para que los clientes compren 

desde cualquier lugar, solo a través de las redes sociales y directamente en la oficina 

 

Mahal  
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No cuenta con métodos de pagos para que los usuarios compren de forma electrónica, por lo que 

aún los clientes deben dirigirse hasta la empresa.      

Arauca Travel 

La agencia no cuenta con método de pago 

Araucatur 

No cuenta la empresa con un método de pago para vender mediante comercio electrónico. 

Anvitur 

Anvitur no cuenta con sitio web por lo que no tiene pasarela de pagos. 

Observaciones: El 100% de las agencias cuentan con pasarela de pagos para brindar mediante el 

comercio electrónico la alternativa de que el cliente elija un plan turístico o reserve algún otro 

servicio.  

 

Tabla 12  

Número de agencias con método de envío 

1. Conocer 

Y evaluar 

los servicios 

que ofrece 

la 

competencia 

en la región 

a nivel de 

las TICS 

Travel 

center 

Arauca 

Mahal 
Arauca 

Travel 

Araucatu

r 
Anvitur Observaciones 

Métodos de envío 

Si 
Contra 

entrega 

Contra 

entrega 
      

40% con un sí 

mediante 

formulario de 

envió  

No     x x x 

60% no cuenta 

con un método 

de envió  
Fuente:(elaboración propia) 

 

Travel center Arauca 
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La agencia maneja método de envió mediante formulario de envió a contra entrega en la agencia.  

 

Mahal  

Su sitio es informativo, se realiza contra entrega en la empresa y electrónicamente se afirma 

mediante formulario 

 

Arauca Travel 

La agencia Arauca Travel no cuenta con métodos de envió por lo que no existe la manera que los 

clientes logren realizar una compra en línea. 

Araucatur 

La empresa no cuenta con un método de envío. 

Anvitur 

Anvitur es una agencia que lleva aproximadamente dos años en el mercado y no ha incursionado 

mucho en las tecnologías de la información y comunicación por lo que resulta indicar que no 

cuenta con sitio web por tanto no tiene método de envío.  

Observaciones: Con un 40% la agencia si cuentan con método de envió mediante formulario 

electrónicamente pero el cliente va directamente a la agencia cuando requiere un producto o plan 

turístico. Y un 60% no cuenta con método de envío.    

 

Tabla 13 

Evaluación de la velocidad en el sitio web. 

1. Conocer Y 

evaluar los servicios 

que ofrece la 

competencia en la 

región a nivel de las 

TICS 

Travel 

center 

Arauc

a 

Maha

l 

Arauc

a 

Travel 

Araucat

ur 

Anvitu

r 

Observacione

s 

Navegación de los medios de comunicación  

Velocidad Regular  x         El 20% tiene 

navegación Velocidad Bueno   x       
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Velocidad Muy 

buena 
          

regular, el 

20% bueno y 

el 60% se 

encuentra sin 

página para 

ver su 

navegabilidad   

Indeterminado     x x x 

Fuente:(elaboración propia) 

 

Travel center Arauca 

Mediante la página de la agencia Travel center Arauca existe una mayor dificultad y es que la 

pagina no carga con la velocidad que un usuario, por tanto, genera que los clientes se cansen de 

ver los servicios.  

Mahal  

La navegación mediante su sitio web es amigable, puede desplazarse de manera muy rápida por 

lo que los usuarios pueden desplazarse a los diferentes paginas sin ningún inconveniente 

Arauca Travel 

La agencia no tiene sitio web por tanto es indeterminado para conocer cómo es su navegación. 

Araucatur 

La empresa no cuenta con sitio web por tanto no existe evaluación de la navegación del sitio. 

Anvitur 

La agencia no cuenta con servicio por tanto no se percibe como sería su calidad de 

navegabilidad.   

Observaciones: El 20% tiene navegación regular en este caso la agencia Travel center Arauca, el 

otro 20% su navegabilidad es buena en este caso Mahal, y con el 60% las agencias no cuentan 

con sitio web por esa razón se desconoce la manera en que los usuarios podrían navegar.  
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Tabla 14 

Número de agencias que promocionan permanentemente 

1. Conocer Y 

evaluar los 

servicios que 

ofrece la 

competencia en 

la región a 

nivel de las 

TICS 

Travel 

center 

Arauca 

Mahal 
Arauca 

Travel 

Araucatu

r 
Anvitur Observaciones 

Promociones Permanentes 

Si             

No x x x x x 

100% no saca 

promociones al 

mercado   
Fuente:(elaboración propia) 

 

 

Travel center Arauca 

No se realizan debido a que poco manejan la ruta del cacao. 

 

Mahal  

La empresa no está sacando promociones de los servicios regionales por lo que es uno solo plan 

el que maneja. 

Arauca Travel 

La agencia no realiza promociones permanentes en su fan Page y no realiza promociones puesto 

que se dedican a lo nacional e internacional y no a los servicios regionales. 

Araucatur 

La agencia de un tiempo para acá hasta su actualidad, dejó trabajar en lo regional y se ha 

dedicado a trabajar con los planes internacionales por lo que no dan a conocer los servicios 

regionales. 
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Anvitur 

Anvitur cuenta con una gama de servicios regionales, pero no cuentan con sitio web ni fan Page 

para exhibir las promociones e información actual. Cuando desean vender un servicio se realiza 

de manera informal; es decir, cuando un cliente se dirige a la empresa por un tiquete 

internacional.    

Observaciones: El 100% de las agencias no saca promociones al mercado; los precios de los 

planes se mantienen en un mismo valor.      
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CAPÍTULO 

 

 

 

 

 

4 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE 

VISUALIZACIÓN BASADA EN EL 

DIPLOMADO 
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 Escoger un máximo 

de 10 oportunidades 
y 10 amenazas  

Asignar un valor de 

0.0(sin importancia) 

hasta 1 (muy 

importante) 

 

Calificar a cada uno de 

los factores de 1a 4 

Multiplicar el valor 

asignado por la 

calificación dada 

 

 

Sumar los valores 

ponderados 

 

4.1  El análisis de la industria: la matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir y evaluar 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

jurídica, tecnológica y competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 6. Matriz EFE Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

4= Una respuesta superior 

3= Una respuesta superior a la media 

2= Una respuesta Media 

1= Una respuesta mala 
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Tabla 15 

Matriz EFE factores externos 

MATRIZ EFE FACTORES EXTERNOS  

OPORTUNIDADES VALOR CLASIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

1 Calidad del servicio 0,05 2 0,10 

2 Captación de nuevos clientes 0,07 1 0,07 

3 
Mejores ofertas en diferenciación 

de los competidores 
0,03 3 0,09 

4 
Disponibilidad de competidores 

para participar en alianza 
0,05 3 0,15 

5 Destinos turísticos atractivos 0,06 3 0,18 

6 Fácil acceso a nuevas tecnologías 0,07 1 0,07 

7 
Tendencias a la diversificación del 

producto 
0,07 3 0,21 

8 Participación en el mercado 0,06 2 0,12 

9 Posicionamiento en el mercado 0,05 2 0,10 

10 
productos competitivos en su 

precio 
0,07 4 0,28 

11 Total Oportunidades   1,37 

 

 AMENAZAS VALOR CLASIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

1     

2 Competitividad en el mercado 0,05 3 0,15 

3 
Fidelización de clientes en la 

competencia 
0,03 2 0,06 

4 
Los clientes son captados por la 

competencia 
0,06 3 0,18 

5 
Cambio en necesidades y gustos 

del cliente 
0,07 3 0,21 

6 Relación con las (TICS) 0,07 1 0,07 

7 
La competencia posee la mayor 

publicidad 
0,06 2 0,12 

8 Calidad del servicio 0,06 1 0,06 

9 Productividad 0,05 2 0,1 

10 Aumento del precio del dólar 0,07 3 0,21 

11 Total Amenazas   1,16 
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 Total sumatoria 1,00  2,53  

     

Fuente:(elaboración propia) 

 

4.1.1 Análisis Estratégico 

 

Mediante esta fase se analizaron los elementos que causan las diferencias en los servicios entre 

las distintas empresas que se encuentran en competencia y se identificaron las fortalezas y 

debilidades que para la agencia operadora de viajes Anvitur representa.    

Una vez realizado el análisis entonces se propuso las mejoras para Anvitur y las alternativas de 

solución internamente a partir de las TICS. Se propone alternativas que sean viables y que 

permita a la empresa incurrir sin el gasto de muchos recursos.  

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en la matriz 

EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado 

más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5.  

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de manera 

excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las 

estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado 

de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas. (Lara, 2018) 

Según los resultados de la matriz EFE se evidencia; el Fácil acceso a nuevas tecnologías, y la 

captación de nuevos clientes en un valor ponderado de 0,7 lo que indica que la empresa debe 

elevar estas oportunidades debido a que se encuentran en una posición muy baja.  
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Según las amenazas es muy similar el resultado debido a que la empresa no se encuentra muy 

relacionada con las TICS y su valor ponderado es de 0,07; su productividad con 0,1 y su 

Fidelización de clientes en la competencia con 0,06.  

Partiendo de los pesos totales  de ponderación en 2,53, se analiza que las oportunidades pueden 

contrarrestar las amenazas debido a que supera una respuesta a la media de 2,5,  Basada en la 

problemática que representa la agencia a partir de la atención a sus clientes y la disponibilidad de 

tiempo que para ellos representa acercarse hasta la agencia de viajes, por distancia por falta de 

conocimiento de los servicios y falta de interacción con las tecnologías de información y 

comunicación se llegó a la conclusión con la empresa de incurrir en las siguientes alternativas de 

solución.  

 

Desarrollar una aplicación web en la que un cliente pueda adquirir los servicios que brinda la 

agencia operadora de turismo Anvitur y de esta manera el cliente no se vea en la necesidad de 

comprar directamente en la empresa, por lo que le resultara fácil reservar la fecha en la que desea 

un tour en el departamento de Arauca. 

 

4.2 Análisis de resultados del Benchmarking  

La tabla 16. que se muestra a continuación muestra con mayor claridad los resultados finales del 

benchmarking en los que se ve evidenciado las diferenciaciones que presenta las agencias 

competidoras en las tecnologías de la información y comunicación respecto a los servicios que 

brindan a nivel regional.    

 

 



Tabla 16 

Resultados del Benchmarking 

OBJETIVOS 

  TRAVEL 

CENTER 

ARAUCA 

MAHAL 

TOUR 

ARAUCA 

TRAVEL 
ARAUCATUR  ANVITUR INDICADOR 

  

  Resultados del Benchmarking 

1. Conocer Y evaluar los 

servicios que ofrece la 

competencia en la región a 

nivel de las TICS 

Canales de 

Información 

priorizados 

          

Sitio web Si Si No No No 

Fanpage Si Si Si No No 

Número de paquetes 

turísticos que ofrecen 

en la región 

          

1 Si Si Si Si   

2           

3           

4           

5           

6         Si 

Actualización de la 

información on-line 
          

Sitio web Si Si No No No 

Fanpage Si No Si No No 

 blog   No No No No No 

servicios publicados           

Sitio web No No No No No 

Fanpage No No Si No No 

 seguidores Si Si Si Si Si 

Diferenciación en los Si Si Si Si Si 
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Fuente:(elaboración propia) 

servicios 

Diferenciación en 

precios de los servicios 
Si Si Si Si Si 

Diseño del sitio web           

Regular Si         

Bueno   Si       

Muy Bueno           

Indeterminado     Si Si Si 

Métodos de pago on-

line 
No No No No No 

Métodos de envío Si Si No No No 

Navegación de los 

medios de 

comunicación 

          

Velocidad regular Si         

Velocidad buena   Si       

Velocidad muy buena           

Indeterminado     Si Si Si 

Promociones 

permanentes 
No No No No No 



4.3 Radar de Beneficios 

 

Se aplicó el radar de beneficios basado en el producto el precio y el cliente, para conocer la 

propuesta de valor indirecta, similar, misma propuesta de valor, y mejor propuesta de valor. Esta 

define la mejor propuesta de valor agregado a comparación de las que brinda el mercado actual 

respecto a las agencias para conocer los diferenciadores. 

 

 

Figura 7. Radar de Beneficios- Diferenciadores, Fuente (Elaboración por los autores) 

 

La agencia Mahal tiene una propuesta de valor indirecta según el producto, lo que indica que el 

desarrollo de su página fue exclusivamente para la oferta de planes turísticos nacionales e 

internacionales y respecto a los planes regionales no lo hacen. En el precio es indirecta, los 
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servicios que fueron observados son costosos y no son sobre el tratamiento de planes turísticos 

regionales. Finalmente, el segmento de clientes va dirigido a personas que desean planes para 

destinos en ciudades y países nacionales y en el extranjero. En conclusión, la propuesta de valor 

no se asemeja a la página que se le diseñara a la agencia operadora de turismo (Anvitur).  

  

La agencia Travel Center Arauca, es una propuesta de valor indirecta en el producto, el diseño de 

la página fue para la oferta sobre destinos nacionales e internacionales. Los precios de los planes 

son amplios y no es dirigido a la compra de planes regionales. Según los clientes, el segmento es 

para todos aquellos clientes que viajan a nivel nacional e internacional.       

 

La agencia Vive Arauca es la mejor propuesta de valor según el producto, la página web fue 

diseñada para la compra y reserva de planes regionales, nacionales e internacionales, se ajusta al 

desarrollo del sitio web de la Agencia Operadora de Turismo (Anvitur). Según los precios de sus 

servicios actúa como propuesta de valor indirecta, según la observación de los planes en el sitio 

web totalmente elevados y marcan una pauta diferenciadora respecto a la agencia operadora 

(Anvitur). Es la mejor propuesta de valor respecto al nicho de clientes que maneja Vive Arauca 

en su sitio web, compran planes regionales, y el servicio lo pueden adquirir desde diferentes 

lugares, regionales nacionales o internacionales.  
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CAPÍTULO 

 

 

 

 

 

5 DESARROLLAR UNA HERRAMIENTA 

FUNCIONAL QUE SE ARTICULE CON LAS 

ESTRATEGIAS DEFINIDAS. 
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5.1.1 Acción 

 

Mediante esta fase se llevó a cabo las mejoras y alternativas aplicadas a la empresa permitiendo 

que se mantenga el beneficio en su diferenciación mediante los servicios a corto mediano y largo 

plazo; así se facilita los procesos y productos generados facilitándoles a los usuarios mejores 

expectativas.  

 

5.2 Procesos de negocio actuales 

 

La presente información se aplicó mediante entrevistas a la gerente para el conocimiento de la 

elaboración del sitio web bajo los procesos aplicados actualmente observando la venta de planes 

turísticos a nivel regional que son ejecutadas dentro de la agencia Anvitur. 

 

5.2.1 Atención al cliente 

 

a) La secretaria ejecuta una llamada a los clientes potenciales; son aquellos que le hacen 

compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en una fecha reciente. 

b) La secretaria Busca los planes que hay con sus respectivos precios en la base de datos de 

Excel y los enseña al cliente para que conozca y tome la mejor experiencia.  
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5.2.2 Compra de planes turísticos 

 

a) Un cliente llega a la agencia y pregunta por un plan de la región, es atendido por la 

secretaría, el elige ver los planes turísticos y las condiciones de precio y la experiencia 

que desea vivir; si el cliente lo compra en el instante la secretaria toma sus datos lo busca 

en el sistema y le registra la compra que él desea elegir; si por el contrario el cliente no se 

encontraba registrado entonces la secretaria registra sus datos y posteriormente la 

compra.         

b) El cliente compra en la oficina mediante dos formas de pago por tarjeta de crédito y 

tarjeta débito, la secretaria toma la tarjeta y realiza el cobro del plan mediante un 

datafono que lee la tarjeta. El cliente no tiene la posibilidad de comprar desde otro lugar, 

ni reservar, por lo que su compra es directamente en la agencia.    

 

5.3 Procesos de negocio soportados por la alternativa de solución 

 

Teniendo en cuenta como resultados los análisis anteriores acerca del benchmarking y de la 

matriz efe , y definiendo las ventajas y desventajas como diferenciación de la competencia, se 

planteó el diseño de una aplicación web para el proceso de venta y reserva de planes turísticos 

pensando en la captación de nuevos clientes y la divulgación de los servicios mediante el 

comercio electrónico, adquiriendo un crecimiento diferencial en el departamento y así se vea 

reflejado su posicionamiento a nivel regional, nacional e internacional.  
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5.4 Análisis y diseño 

 

5.4.1 Historias de Usuario de la cliente 

 

Para un análisis del sistema es indispensable evaluar los requerimientos que desea el cliente, 

conocer qué funcionalidades del software solicita para conseguir satisfacer lo que espera de 

manera concreta. 

 Las historias de usuario permiten la participación del equipo en la toma de decisiones de manera 

que son expresadas bajo las conversaciones y peticiones del cliente. 

Una historia de usuario se leería de la siguiente manera: “Yo como [nombre de usuario] quiero [lista de 

características o actividades] para lograr [objetivos] que tiene la prioridad [número de prioridad]”. Se va a 

tomar como ejemplo una historia de usuario para explicar su correcta lectura. Ver Tabla 17. 

 

Tabla 17 

Historia de Usuario – Reserva y compra de planes turísticos en Web 

ID Título Como Quiero Para Prioridad 

0001 

Reservar y 

comprar planes 

turísticos en la 

web 

Cliente 

Reservar y 

comprar por 

destino 

comprarlos y  

apartarlos en 

fechas 

puntuales que 

quiera vivir la 

experiencia 

1 

Fuente:(elaboración propia) 

 

La historia de usuario de la Tabla 17 se leería de la siguiente manera: 

“Yo como Cliente quiero reservar y comprar planes turísticos por destino y apartarlos en  

fechas puntuales para vivir la experiencia, y que tiene una prioridad 1. 



 

 

74 

prioridad 1 (mayor nivel)”. Por lo tanto, esta es la forma sugerida de cómo deben ser leídas las 

demás historias de usuario. 

 

5.5 Arquitectura 

 

5.5.1 Historias de Usuario 

 

Cabe resaltar que como se trata de un sistema web dinámico se maneja explícitamente los 

diagramas de casos de uso para identificar cómo interactúan los usuarios con el sistema. Se sigue 

las nomenclaturas y estándares de desarrollo de wordpress mediante la construcción del modelo 

de la base de datos, es por ello su importancia. Las aplicaciones web y móvil tienen 

comunicación con la base datos, por tanto, se aplica el análisis de los autores que participan de la 

comunicación del sistema con la interfaz.    

 

 

Figura 8. Casos de uso de los usuarios no registrados en el sistema. 
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Figura 9. Casos de uso de los clientes Registrados en el sistema 

 

 

 

Figura 10. Casos de uso del administrador de la cuenta, en el sistema.  
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Figura 11. Casos de uso de la gerente (editora) en el sistema.  

 

 

 

Figura 12. Casos de uso del administrador(editor) en el sistema.    
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Figura 13. Casos de uso de la secretaría (autor) en el sistema.   

 

 

 

Figura 14. Casos de uso del guía turístico 1(Suscriptor) en el sistema.   
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 Figura 15. Casos de uso del guía turístico 2(Suscriptor) en el sistema.   

 

 

5.5.2 Modelo de datos 

 

El fin de esta sesión es dar a conocer las entidades que afectan el sistema en la compra y reserva 

de planes turísticos; las tablas básicas e importantes son todas las que comprende el 

administrador wordpress en la sesión de blog y comentarios de todos los actores que participan 

en el sistema y en la interfaz. Woocommerce para la creación de la tienda y realizar las reservas 

online. A continuación, se detalla las tablas. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 18 

Descripción de las tablas de la base de datos de MySQL creada por wordpress 

Tablas de wordpress 3.8/3.9 (11) 

nombre de tabla descripción 

wp_commentmeta 
Cada comentario incorpora datos llamados meta data que se almacenan en 

wp_commentmeta.  

wp_comments Los comentarios de Wordpress se almacenan en la tabla wp_comments 

wp_links 

En la tabla wp_links se guarda la información relativa a los enlaces añadidos en la 

funcionalidad de Enlaces de Wordpress, obsoleta actualmente aunque puede volver a 

usarse con el plugin links manager. 

wp_options 
Los ajustes que se configuran en la página de Ajustes de la administración de 

Wordpress se almacenan en la tabla wp_options. 

wp_postmeta 
Cada entrada contiene información denominada data que se almacena en la tabla 

wp_postmeta. Hay plugin que también añaden su propia información a esta tabla. 

wp_posts Las entradas, páginas y elementos de menú se guardan en la tabla wp_posts. 

wp_terms 
Las categorías tanto de las entradas como de los enlaces y las  etiquetas de las entradas 

se almacenan en la tabla wp_terms. 

wp_term_relationships 
Las entradas y enlaces están asociadas a categorías y/o etiquetas de la tabla wp_terms, 

y esta asociación se guarda en la tabla wp_term_relationships. 

wp_term_taxonomy 
Esta tabla describe la taxonomía (categoría, enlace o etiqueta) de cada línea de la tabla 

wp_terms.  
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wp_usermeta 
Cada usuario contiene información denominada data y se almacena en la tabla 

wp_usermeta. 

wp_users La lista de usuarios se guarda en la tabla wp_users.       

woocommerce_atribute_taxonomies 
En esta tabla se definen los atributos que la tienda utiliza para crear taxonomías. 

 

woocommerce_downloadable_permissions 
tabla para descargar los permisos de usuarios y visitantes. 

 

wp_woocommerce_order_itemmeta Esta tabla se utiliza para el orden de categorías personalizado.  

woocommerce_order_items 
almacena elementos de los pedidos en línea para que sean fácilmente consultables por 

los informes.   

woocommerce_tax_rate_locations se guarda cada taza que se puede aplicar a más de un código postal o ciudad.   

woocommerce_tax_rate 

almacena las tarifas de impuestos dentro de dos tablas haciendo consultas tributarias 

simples y eficaces. 

 
Fuente: (Tablas de wordpress 3.8/3.9 (11))  



Para corroborar la base de datos se observa en la (figura 16.) la construcción de todas las tablas 

en el administrador de bases de datos phpMYadmin. PhpMYadmin es un software de código 

abierto, diseñado para manejar la administración y gestión de bases de datos MySQL a través de 

una interfaz gráfica de usuario. Escrito en PHP, phpMYadmin se ha convertido en una de las más 

populares herramientas basadas en web de gestión de MySQL. (Carlos, 2012) 

 

 

 

 
Figura 16. Alojamiento de la base de datos MySQL en el administrador de PhpMYadmin 
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Figura 17. Base de datos, Fuente:ayudawp.com 

 

 

5.5.3 Prototipos de Interfaz Gráfica 

 

En esta Sesión de presenta los gráficos que se emplearon en el sistema pertenece a las páginas 

que fueron desarrolladas para el diseño del sitio web 

En las figuras 15, 16, 17,18 se pueden apreciar muestras de los mockups realizados mediante la 

aplicación Balsamiq. 

 

 



 

 

83 

 
 
Figura 18. Prototipo Página de inicio (elaboración propia) 
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Figura 19. Prototipo Página de contáctenos (elaboración propia) 
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Figura 20. Prototipo Página lo último (elaboración propia) 
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Figura 21. Prototipo Página lo último_ 2 (elaboración propia) 
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CAPÍTULO 

 

 

 

 

 

6. IMPLEMENTAR LA PRUEBA PILOTO 

OBSERVANDO SU FUNCIONALIDAD CON 

LOS DATOS EN TIEMPO REAL. 
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6.1 Construcción y pruebas 

 

6.1.1 Construcción 

 

En este apartado se realiza una breve descripción de las herramientas, programas y tecnologías 

aplicadas para el desarrollo la aplicación web, todas las sesiones de la compra y venta de planes 

turísticos. 

6.1.1.1 Wordpress 

 

Existen herramientas actuales que facilitan el trabajo  de quienes deciden crear un software o 

sitio web permitiendo brindar una manera fácil de entregar un producto, actualmente se ha 

manifestado  el diseño y no el desarrollo desde ceros, aunque los conocimientos son esenciales 

para la creación de un producto o software en el mercado; se ha incursionado en la era del 

diseño, los temas, los colores y un software de forma dinámica  diseñar y dar utilidad a las 

herramientas más fiables que se brindan en el mercado para el desarrollo de productos 

funcionales de calidad.   

El diseño que se utilizara para el presente proyecto es basado en una herramienta llamada 

wordpress. Wordpress es un sistema de gestión de contenidos (CMS) que permite crear y 

mantener un blog u otro tipo de web. Con casi 10 años de existencia y más de un millar de temas 

(plantillas) disponibles en su web oficial, no es solo un sistema sencillo e intuitivo para crear un 

blog personal, sino que permite realizar toda clase de web más complejas. Es un sistema ideal 

para un sitio web que se actualice periódicamente. Si se escribe contenido con cierta frecuencia, 
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cuando alguien accede al sitio web, puede encontrar todos esos contenidos ordenados 

cronológicamente (primero los más recientes y por último los más antiguos). (webempresa.com, 

2018) 

 

6.1.1.2 Herramientas, plataformas y Tecnologías 

 

A continuación, se listará el conjunto de herramientas, tecnologías web, y plataformas que se 

listaran para el desarrollo del sitio web. 

 

➔ Plataformas: web, móvil, Tablet  

➔ Lenguajes - scripting/web: PHP, HTML, CSS, JavaScript, 

➔ Servidor de Aplicaciones: Cpanel 

➔ Base de Datos: MySQL 

➔ Administrador de la base de datos: phpMYadmin 

➔ Herramientas de Diseño del software: Wordpress 

➔ Herramientas de Diseño de Interfaces: Balsamiq 

 

6.1.1.3 Implementación 

 

 

En esta sesión se presenta la administración que wordpress permite para la ejecución del diseño e 

implementación de la aplicación web. En las actividades más importantes se encuentran las 

entradas, en las que se puede filtrar y categorizar por fecha, se puede modificar o ver una vista 

previa. Otra opción son las categorías en las que se puede editar, subcategorizar. Las entradas es 
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otra opción que funciona de manera estática y pueden organizarse de forma jerárquica y no 

cronológica como las entradas. la administración de los usuarios permite los privilegios de cada 

uno de los que interactúan dentro de aplicación web. Por último, Está Woocommerce como el 

plugin esencial que permite una tienda virtual en la que se puede vender servicios, pero también 

realizar reservas e integrar pasarelas de pago. En la figura se puede apreciar las demás 

actividades que fueron implementadas en el desarrollo. 

 

 

Figura 22. Administrador de contenido wordpress. 

 

Mediante wordpress se llevó a cabo el desarrollo de la tienda online para la compra de planes 

turísticos; se crearon las reservas para que el cliente elija la fecha y reserve el día que vivirá la 

experiencia, se analizó el tipo de pasarela para que el cliente desde cualquier destino adquiera un 

plan y lo compre con tarjeta crédito, débito o por efecty. 
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Figura 23. Pasarela de pago mediante mercado pago 

 

6.2 Pruebas 

 

Un cliente que se encuentra registrado podrá tener acceso a la compra mediante la pasarela de  

Pago. Para elección de compra de planes turísticos  se implementó la pasarela mercado pago, el 

cual es una de las más actuales y famosas por la forma segura en que maneja el dinero de los 

clientes a la hora de realizar una transacción; una vez seleccionada  la pasarela se creó una cuenta 

con mercado pago en la que el dinero será direccionado cuando el cliente compre un plan 

turístico y mercado pago realice el descuento del “3,49% + $900 por cada pago acreditado (no 

incluye IVA) Gratis para tus ventas en Mercado Libre” (Pago, 2018). Posteriormente se instaló 

un plugin que trabaja de la mano con Woocommerce llamado Woo Mercado Pago Module, que 

se puede modificar para la configuración del Checkout básico y para confirmar las credenciales 
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de del client_id y el client_secret y en el Checkout se confirma las credenciales de mercado 

pago.  

 
 
Figura 24. Prueba de pasarela de pago mediante notificaciones 

 

6.2.1 Seguimiento y mejora 

 

En esta última fase se verá el resultado final del producto que tomará como beneficio la empresa 

y las mejores prácticas para que siga formándose en función del paso del tiempo una mejora 

continua. A partir de la capacitación se dejaron sus respectivos temas claros.  

 

6.2.1.1 Capacitación 

 

Mediante la capacitación se explicó cada uno de los puntos funcionales del sistema al cliente con 

cada una de las sesiones que se le creo al sitio web en la que se expuso los siguientes temas. 
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 Socialización de las estrategias articuladas bajo las TICS como comparación de 

estudio de mercado frente a la competencia mediante el benchmarking. 

 Roles del aplicativo web con sus respectivas funcionabilidades. 

 Recomendaciones 

 Entrega de encuesta para conocer las expectativas de la aplicación web 

En lo expuesto de las actividades se llegó a unos compromisos puntuales con la organización y 

están fueron las siguientes 

 Cumplir con el desarrollo activo diario de las actividades en el sitio web 

 Realizar seguimiento y cumplir con las recomendaciones del servicio a los clientes para 

satisfacer las necesidades. 

 Relación con las TICS para aumentar el conocimiento en una mayor escalabilidad como 

empresa.  

 

Figura 25. Porcentaje de satisfacion de la rapidez del del sitio web  
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Figura 26. Porcentaje de satisfación de la interfaz del sitio web  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Porcentaje en la recomendación del servicio y creación del sitio web  
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Figura 28. Porcentaje de la información que acompaña el sitio web  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Porcentaje de satisfacion del rendimiento del sitio web 
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Figura 30. Porcentaje de las expectativas  del sitio web  

 

 

Mediante la encuesta se hizo énfasis en el punto de vista de los administrativos que interactúan 

con el sistema en el cual se le realizaron 5 preguntas. Los resultados evidenciados mediante la 

encuesta fueron los siguientes. 

 

 Un socio de la agencia afirma con el 50% que la entrega del sitio web fue muy rápida, el 

otro socio con un 50% respondió que fue rápida. 

 De los 2 administrativos que respondieron la encuesta, con un 100% afirmaron con un sí, 

que la interfaz del sitio resulto agradable para la necesidad que esperaban. 

 Frente a la información que acompaña el sitio web de los dos administrativos que 

respondieron con el 100% afirmaron que les resulto muy útil. 

 Frente a lo que respondieron del rendimiento del sitio web con un 50% 1 persona dijo que 

muy satisfecho, y con un 50% 1 persona dijo que satisfecho. 

 Frente a la recomendación del servicio y creación de sitios web, con un 100% los dos 

socios respondieron que definitivamente sí.   
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  En cuando a las expectativas de los administrativos sobre cómo se puede mejorar el 

servicio del sitio web afirmaron lo siguiente: 

Actualizando todo el tiempo la información de la página y siendo creativos. 

Orientación a algunas personas que tienen conocimientos básicos en el uso de estas 

plataformas tecnológicas.   
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ANEXOS 
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Anexo A: Encuesta a las agencias competidoras para conocer los planes turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente: Elaborado por el autor del documento  
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Fuente: Elaborado por el autor del documento  
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Anexo B: Arquetipo-Cliente 

 

fuente: Elaborado por el autor del documento  
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Anexo C. Planes Regionales de la agencia competidora Araucatur 

 

fuente: Elaborado por el autor del documento  

 

Anexo D. Planes Regionales de la agencia competidora travel center Arauca. 

 

fuente: Elaborado por el autor del documento  
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Anexo E. Planes Regionales de la agencia Anvitur. 

fuente: Elaborado por el autor del documento  

 

Anexo F. Capacitación de la aplicación web a la gerente. 
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Anexo G. Carta de aceptación en la agencia operadora de turismo (Anvitur) 
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Anexo H. Carta de capacitación del sitio web    
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Anexo I. Socialización de la aplicación web a los socios de la empresa. 
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Anexo J. Carta de capacitación del sitio web a los asociados de la empresa.    
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Conclusiones 

 

En el Municipio de Arauca se evidenciaron agencias de viajes y agencias operadoras que buscan 

siempre una mejor estrategia en las que se puedan fortalecer siempre sus servicios en el área 

tecnológica, que se puedan soportar mediante herramientas innovadoras que se mantienen en 

función del tiempo. 

La solución de la página web le ofreció múltiples beneficios a la agencia Operadora de Turismo 

Anvitur y a los usuarios dentro de estos, les permitió reservar las fechas en las que desean vivir 

la experiencia, lograron comprar planes turísticos y así mismo pueden categorizar los destinos 

ofrecidos por la agencia operadora Anvitur. De esta manera los accesos a herramientas virtuales 

facilitan que los usuarios minimicen tiempo y procesos para adquirir un servicio. 

Se implementó un blog permitiéndoles a los usuarios, realizar notificaciones on-line con el fin de 

poder ampliar la información de los planes turísticos existentes. De esta manera los usuarios 

interactuaron mediante herramientas que facilitan tener la información a la mano con mayor 

facilidad y velocidad. 

Mediante el análisis resuelto de la matriz de factores externos el posicionamiento de la agencia 

en contraposición de la agencia Mahal, Araucatur, Arauca travel y travel Center Arauca, 

manifestó que la empresa está en la capacidad de contrarrestar las amenazas y mejorar las 

oportunidades que tiene entre las de mayor factibilidad con énfasis en dos primordiales, entre 

ellas, la relación con las TIC, y la atención del servicio al cliente. Finalmente, los usuarios que 

tengan el acceso a la página están en la voluntad de tomar los servicios desde el lugar que se 

encuentra logrando vivir una experiencia en el departamento de Arauca con los respectivos 

planes turísticos que ofrece la agencia operadora de turismo (Anvitur).    
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Recomendaciones 

 

Incentivación en el área de las Tecnologías de la información y Comunicación (TICS) 

fortaleciéndose como empresa a través de expertos que los puedan capacitar.  

Establecer estrategias que alcancen mayor productividad y crecimiento en los servicios 

incursionando en las tecnologías de la información y comunicación como primera medida. 

Conseguir marketing de Participación: para intervenir en redes sociales, foros y debates en 

línea sin un compromiso comercial directo, simplemente para dar a conocer la marca debido 

a que es, una de las acciones que más funciona para captar nuevos clientes ampliando el 

servicio a más usuarios y la empresa sea más reconocida.  

Otra manera de alcanzar una cartera amplia de clientes será saber diferenciarse de la 

competencia, ser capaz de aportar valor a los clientes, ofrecer seguridad y confianza y una 

comunicación ágil y directa 

Captar las fechas en tiempos especiales en las que los clientes desean adquirir un servicio 

realizando el seguimiento mediante las (TICS)tecnologías de la información Segmentar los 

clientes por edades, fechas de compra y preferencias de compra. 

 

Las recomendaciones mencionadas entregan valor a la empresa fortaleciendo el amplio ámbito 

social, tecnológico y participativo logrando un crecimiento en la continuidad del negocio con 

estrategias que permitan un alcance superior dentro del mercado.  
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