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INTRODUCCIÓN 

 

Para iniciar a diseñar un aplicativo web es indispensable saber cómo se va a 

construir teniendo presente los requerimientos y problemas a resolver, donde las 

TIC (Las Tecnologías de la Información y la Comunicación) se pueden difundir de 

una manera clara, objetiva resultando beneficioso para cada ser que hace un 

adecuado uso de ellas. Contribuyendo como canal de marketing y comunicación 

para adquirir un servicio o producto. 

Se pretende diseñar una aplicación web  para la información comercial y turística 

de Girardot, Ricaurte y Flandes, la cual prestará un servicio dando a conocer las 

diferentes ofertas, precios y servicios de acuerdo a las necesidades de los 

visitantes y las personas nativas, el objetivo es entregar una guía de fácil 

interpretación que hacen parte de estos municipios, informándoles de las 

diferentes alternativas con las que cuentan, en relación a restaurantes, hoteles, 

supermercados, centros vacacionales y comerciales.  

A futuro se pretende que el diseño de la aplicación web, sea un prototipo 

funcional, se implemente en las agencias de viajes beneficiando al sector turístico 

dando viabilidad para que este, cuente con una estructura y unas estrategias 

adecuadas para promover el turismo con productividad y competitividad. 
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1. TITULO Y TEMA 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Diseño de una aplicación web para la información comercial y turística de Girardot, 
Ricaurte y Flandes TURISGOT. 

1.2 TEMA 

Diseño de una aplicación web que brinda información comercial y turística de 
Hoteles, Restaurantes, Centros Vacacionales, Centros Comerciales, 
Supermercados entre otros en los municipios de Girardot, Ricaurte y Flandes. 

Esta aplicación web llamada TURISGOT servirá de herramienta para brindarle al 
turista una información adecuada sobre ofertas, precios y servicios de los sitios 
que desea visitar y de acuerdo a sus necesidades. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los municipios de Girardot, Ricaurte y Flandes cuentan con recursos naturales el 

Río Grande de la Magdalena, el clima, la vegetación, la fauna. Estos lugares no 

cuentan con un software o aplicativo tipo web que permita a los turistas conocer 

sus principales atractivos turísticos con sus respectivas ofertas, servicios y precios 

de hoteles, restaurantes, supermercados, centros comerciales y vacacionales, lo 

cual se hace necesario implementar un diseño para que estas personas que 

visitan estos municipios puedan tener acceso a la información requerida. 

En la actualidad la forma más rápida de encontrar estos sitios es preguntando por 
el voz a voz de las personas nativas. En algunos de estos sitios falta información 
de sus actividades como: horarios de atención, tipos de servicios, ofertas y un 
sugerido de precios, entre otros; que desmotivan en algunas ocasiones al turista 
en visitarlos y le impide planear recorridos acorde a sus necesidades. 

Por consiguiente se hace necesario la implementación del uso de las TIC porque 
facilita que se mejore la calidad de vida de visitantes y residentes, de la mano con 
el crecimiento socioeconómico de estos municipios. Es importante resaltar que el 
diseño del aplicativo  facilitara  prestar un servicio de información para beneficio de 
la comunidad de Girardot, Ricaurte y Flandes.  

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar una aplicación web que sirva de información comercial y turística  
a los visitantes de Girardot, Ricaurte y Flandes? 

2.3 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los requerimientos para diseñar una aplicación web enfocada 
al turismo?  

 ¿Cuál es la metodología más adecuada para el diseño de este tipo de 
aplicación web? 

 ¿Qué tipo de información necesita el turista de los municipios de Girardot, 
Ricaurte y Flandes? 

 ¿Qué ofertas turísticas se le presentan al visitante de acuerdo a su 
presupuesto? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
El turismo es una actividad que genera ingresos y empleo beneficiando 
poblaciones, empresas y organizaciones a través de la libre circulación y el 
conocimiento de las tradiciones de un lugar. Con esta actividad se da uso a los 
recursos naturales y culturales permitiendo crear estrategias y grupos de mercado 
con nuevos destinos turísticos. 

Por otra parte la importancia del turismo, en términos económicos, se 
encuentra estrechamente ligada a los efectos que dicha actividad genera 
como fuente de ingresos  para un país. Tales efectos, se manifiestan a 
través de su contribución al desarrollo interno de los países, y del 
incremento, que resulta de los indicadores económicos como son: el 
Producto Interno Bruto (PIB), la redistribución del ingreso y los efectos 
multiplicadores presentan estrechos vínculos con los niveles de ingreso y 
por esta vía se reflejan en un incremento de la demanda de los 
consumidores, afectando así, el producto y la inversión. (López, Anato & 
Rivas, 2004, p.136) 

Además de la importancia que tiene el sector turístico, se evidencia que el turismo 
tiene un vínculo entre las actividades, el paisaje natural o cultural, la población. 
Por la unión de estos elementos el turismo es considerado como una “Industria 
Limpia” elaborado por el Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) que 
certifica la calidad ambiental turística. 

Por esa razón se busca trabajar en el diseño de una aplicación para que Girardot, 
Ricaurte y Flandes sean competitivos facilitando la preservación de la cultura, 
tradiciones y demás recursos turísticos. El motivo por el cual se pensó en 
desarrollar en Girardot es porque se realizó a mediados del actual año el Taller 
Internacional Expedición Rio Grande de la Magdalena con este se generó la idea 
del diseño de una aplicación que brinde información comercial y turística 
aprovechando que Girardot es un corredor turístico al igual que Ricaurte y 
Flandes, estos tienen una conurbación que generan nexos económicos. 

Al desarrollar este tipo de proyecto se contribuye al desarrollo socioeconómico de 
los municipios con nuevas alternativas porque permite conocer las posibilidades 
que brindan estos municipios como es venir de vacaciones, viaje de negocios. Ya 
que es indispensable ofrecer un servicio explotando al máximo todo lo que puede 
ofrecer al visitante, la comodidad de no tener que buscar, comparar,  que hacer y 
donde ir en sus vacaciones. 

Por todo lo anterior se busca contribuir a entregar una solución adecuada y viable 
al desarrollo de la propuesta, para que de esta manera los visitantes y residentes  
puedan cubrir sus necesidades  minimizando sus problemas de ubicación.   

3.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Este proyecto busca contribuir al mejoramiento de servicios turísticos, hospedajes, 
visitas al patrimonio de la ciudad entre otras permitiendo la comercialización de 
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estos servicios beneficiando a la población de la región comerciantes formales. 
Realizando actividades como visitas, compras generando un bienestar de 
rentabilidad usando recursos naturales y culturales con los que cuente los 
municipios de Girardot, Ricaurte y Flandes. 

Se pretende que Girardot, Ricaurte y Flandes sean vistas como unos municipios 
de recreación y descanso de manera sana, asegurando el bienestar de los 
visitantes que arriban en épocas de vacaciones para el desarrollo turístico.  

3.2 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Como Ingeniero de Sistemas se está capacitado para realizar un diseño de una 
aplicación web siendo un proyecto viable que genere beneficios de estatus, 
económicos y sociales a nivel turístico ampliando las oportunidades para que la 
sociedad se beneficie con propuestas que ayuden al crecimiento económico en los 
municipios de Girardot, Ricaurte y Flandes teniendo en cuenta a los residentes y 
visitantes. 

3.3 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Para el diseño de la aplicación web se va a utilizar un lenguaje de programación 
óptimo como HTML5 y CCS, PHP, DIA el cual permite realizar diagramas de caso 
de uso, diagramas entidad- relación, UML, además se va a trabajar bajo la  
metodología ágil SCRUM ya que es la más adecuada para el proyecto, debido a 
su procedimiento e iteraciones, elaborada por Jeff Sutherland y Ken Schwaber en 
la década de los 80. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una aplicación web para la información comercial y turística de Girardot, 
Ricaurte y Flandes. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar los requerimientos necesarios para el diseño de la aplicación 
web enfocada al turismo. 

 Emplear la metodología para el diseño de la aplicación web turística. 

 Establecer qué tipo de Información comercial y turística necesita los 
visitantes de Girardot, Ricaurte y Flandes. 

 Mostrar las diferentes ofertas, servicios y precios que tienen los sitios 
turísticos y comerciales.  

4.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA 

 

 Analizar los requerimientos de los diferentes actores que se presentan el 
proyecto. 

 Seleccionar el tipo de lenguaje de programación más adecuado para la 
aplicación web. 

 Determinar las aplicaciones que van a servir de apoyo para el diseño de la 
aplicación web. 

  Diseñar una interfaz dinámica para que el turista pueda manejarla con 
facilidad en los dispositivos móviles y equipos de cómputo.  
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5. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1 TEMA DE INVETIGACIÓN 

Diseño de Software. 

El diseño del software es el primer paso del procedimiento de elaboración, que 
permite enfocar hacia dónde va y cuáles son sus necesidades a cubrir; en el 
proceso se elaboran los diagramas de caso de uso, diagramas entidad-relación, 
diagrama de actividades entre otros para llevar una secuencia lógica de las 
actividades.     

Desarrollo de software 

El desarrollo del software es importante en la realización del proyecto porque 
físicamente es la matriz, estableciendo pautas para su realización a través de la 
codificación teniendo en cuenta un proceso de diseño.   
 

5.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación del programa es “Sistemas de Información y desarrollo” 
el proyecto pertenece a esta línea porque se quiere diseñar una aplicación web la 
cual es necesaria para cubrir necesidades de los turistas. Ya que es un proceso 
donde se realiza este diseño para mejorar un desarrollo de información y 
comunicación que traerá beneficios a corto y largo plazo asegurando la calidad de 
información. 
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6. ALCANCES Y LÍMITES 

 

6.1 ALCANCES 

 
Debido a que el principal interés se centra en la oferta turística de Girardot, 
Ricaurte y Flandes. En la cual se debe tener en cuenta la demanda turística y de 
todos los actores que intervienen en el sector del turismo. 
 
La investigación evalúa la propuesta de un sistema que radica en el diseño de una 
aplicación web  que entregaría una amplia información del área turística de 
Girardot, Ricaurte y Flandes agrupada por sitios turísticos como: restaurantes, 
hoteles y demás, brindando un servicio de calidad adquiriendo un compromiso con 
los visitantes y residentes  de manera eficaz y eficiente. 
 
Así mismo este estudio explorara el mercado del turismo en Girardot, Ricaurte y 
Flandes. La investigación se realizó a  las empresas dedicadas al segmento de 
restaurantes, centros comerciales, hoteles, supermercados y centros vacacionales 
ya que son los sitios de mayor interés visitados por los turistas Estos municipios 
cuentan con una localización estratégica, beneficiando al sector turístico porque 
con esta aplicación web Girardot, Ricaurte y Flandes podrían prestar un servicio 
eficiente cubriendo las necesidades de visitantes y residentes. 
 
A futuro los aspectos que complementan la investigación están referidos a 
desarrollar e implementar la aplicación web como un prototipo funcional en 
Girardot, Ricarte y Flandes facilitando la entrega de una adecuada información 
cumpliendo el objetivo de cubrir las diferentes necesidades con la estadía de 
visitantes y residentes en estos municipios. Con la implementación de la aplicación 
web, será beneficioso para la región y sus alrededores,  entidades como la 
alcaldía, el sector turístico y población en general recibirán ingresos con este 
proyecto. 

6.2 LÍMITES 

 

• De acuerdo al proyecto propuesto se limita a los aspectos del proceso del diseño 
de una aplicación web la cual solo se pretende que sea un prototipo no funcional, 
no se va a desarrollar el software analizado. 
• El diseño de la aplicación web no incluirá otros municipios.  
• Las limitaciones propias de un proceso de investigación es el tiempo necesario 
para recolectar una base de datos que favorezcan la continuación del proyecto. 
• Este proyecto del diseño se limita a Girardot, Ricaurte y Flandes por contar con 
una infraestructura adecuada en relación al turismo. 
• Los sitios turísticos relacionados con la investigación los Hoteles, restaurantes, 
centros comerciales, centros vacacionales y supermercados, no facilitaron la 
información necesaria para la realización del diseño, motivo por el cual se ha 
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dificultado la investigación. Los datos registrados en el diseño no corresponden a 
los valores reales de los sitios turísticos, los logos si son originales pero es un 
material académico para la realización del diseño del proyecto. 
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7. MARCOS DE REFERENCIA 

 

7.1 ANTECEDENTES 

 
En la investigación que se ha desarrollado para el diseño de la aplicación web 
turística el autor establece los siguientes antecedentes: 
 
Tema: Aplicación web para la planificación de vacaciones a mínimo costo en 
Cundinamarca Turismo Exprés. 
Autores: Luisa Fernanda Moncada Escobar 
Año: 2012 (Colombia-Soacha Cundinamarca) 
Características: “Permite acceder de forma rápida a la información explicita 
acerca de los sitios turísticos en el Departamento de Cundinamarca, hoteles, 
actividades turísticas según a la necesidad del usuario, esta aplicación web se va 
a desarrollar bajo el lenguaje de programación PHP junto con una base de datos 
elaborada en MySQL y está diseñada para las personas interesadas en conocer a 
fondo el desarrollo Turístico, y cada uno de los sitios de interés que tiene el 
departamento de Cundinamarca, y que quieran tener una planificación de sus 
vacaciones con información verídica y real” (Moncada, 2012, p.27). 
 
Tema: Implementación de un Sistema de Información Turístico en la Web de la 
Provincia de Imbabura. 
Autores: Ana Lucía Sandoval Pillajo 
Año: 2014 
Características: “Diseñar e implementar para la Web un Sistema de Información 
Turístico de la Provincia de Imbabura (Ecuador), clasificada por su naturaleza e 
interés que publique datos geográficos, utilizando la valiosa aplicación de los 
Sistemas de Información Geográfica en la ubicación de los atractivos turísticos y 
sitios de interés de la Provincia, con la utilización de herramientas informáticas 
para SIG basadas en software libre, algunas de las aplicaciones que se usan son: 
GeoServer, MapServer, Mapnik, gvSig, deegree, Quantum Gis, Geo Tools, Google 
Maps, la idea es que el aplicativo web sea implementado en otras entidades que 
deseen almacenar, publicar, gestionar y administrar información cartográfica en la 
web” ( Sandoval, 2014, p.7). 
 
Tema: Diseño, Desarrollo e Implementación de Pagina Web Turística con módulo 
de Reservas de servicios, integrado con Sistema de Información para manejo de 
inventario de productos a la venta y facturación de servicios para Magdalena 
Tours Girardot 2012.   
Autores: Katherine Cárdenas Morales, Luz Adriana Camargo Carvajal 
Año: 2012 
Características: “El desarrollo y la implementación de la página web y el software 
para llevar el inventario de los productos que se tendrán a la venta y la facturación 
de los servicios prestados en la empresa Magdalena Tours (Barca del Capitán 
Rozo) en Girardot, por lo anterior se utilizara dicha herramienta para aplicarla y así 
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realizar labores y procesos de una forma más rápida y segura, un ejemplo claro de 
esto son los sistemas de información que une al equipo computacional, estas 
actividades logran la automatización de los procesos.” (Cárdenas, Camargo, 2012, 
p.25) 

7.2 MARCO TEÓRICO 

7.2.1 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 
En la Ingeniería de Software Sommerville (2002) afirma “que es una disciplina que 
comprende todos los aspectos de la producción de software desde las etapas 
iniciales de la especificación del sistema, hasta el mantenimiento de éste después 
de que se utiliza” (p.6) 
 

En el libro de Weitzenfeld (2005) dice que los métodos de la ingeniería de 
software proporcionan la experiencia técnica para elaborar software. 
Incluyen un conjunto amplio de tareas, como comunicación, análisis de los 
requerimientos, modelación del diseño, construcción del programa, pruebas 
y apoyo, además estos se basan en un conjunto de principios 
fundamentales que gobiernan cada área de la tecnología e incluyen 
actividades de modelación y otras técnicas descriptivas (p.12) 

 
En el libro de Pressman (2010) comenta que “la ingeniería de software está 
formada por un proceso, un conjunto de métodos (prácticas) y un arreglo de 
herramientas que permiten a los profesionales elaborar software de computo de 
alta calidad” (p.1)       
 
La ingeniería de software es el área más importante de la ingeniería de sistemas 
ya que por medio de esta, ofrece métodos y actividades de una manera 
organizada y estructurada para el desarrollo de aplicaciones web, aplicaciones 
móviles, sistemas de información, programas, entre otros, dentro de la ingeniería 
se usan áreas de la informática como lo son los sistemas operativos, los lenguajes 
de programación, el desarrollo de internet, bases de datos.  

7.2.2 BASES DE DATOS 

 
Kroenke (2003) afirma que una base de datos se refiere a un conjunto de 
tarjetas indexadas a los volúmenes y volúmenes de datos que un gobierno 
recopila acerca de los ciudadanos, también podemos decir que es un 
conjunto autodrescriptivo de registros integrados, además de los datos 
fuente del usuario, una descripción de su propia estructura (p.15) 

 
En el libro de Elmasri y Navathe (2000) comentan que una base de datos es 
un conjunto de datos relacionados entre sí que tienen aspectos del mundo 
real, también es un conjunto de datos lógicamente coherente, con cierto 
significado inherente. Una colección aleatoria no puede considerarse 
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propiamente una base de datos, esta se diseña, construye y puebla con 
datos para un propósito específico. Está dirigida a un grupo de usuarios y 
tiene ciertas aplicaciones preconcebidas que interesan a dichos usuarios 
(p.2) 

 
Un sistema de base de datos C.J DATE (2001) afirma es básicamente un 
sistema computarizado para guardar registros; es decir, es un sistema 
computarizado cuya finalidad general es almacenar información y permitir a 
los usuarios recuperar y actualizar esa información con base en peticiones. 
La información en cuestión puede ser cualquier cosa que sea de 
importancia para el individuo u organización; en otras palabras, todo lo que 
sea necesario para auxiliarle en el proceso general de su administración 
(p.5)  

 
Un sistema de base de datos es donde se puede almacenar y guardar toda clase 
de registros, para que así los usuarios puedan encontrar y actualizar la 
información de acuerdo a sus necesidades, las que se usan con más frecuencia 
son encontrar cierta dirección de algún lugar o el teléfono, la ubicación y los datos 
personales de alguna persona, en el momento del diseño de la base de datos 
dentro de una empresa o proyecto de elaboración de algún sistema en específico 
se utilizan diagramas que facilitan la elaboración, estos son los entidad-relación, 
casos de uso, diccionario de datos, modelamiento de objetos. 
      

7.2.3 TURISMO 

 
El libro de Yarto (2012) dice que el turismo de reuniones se le conocía 
como turismo de negocios; sin embargo, varios especialistas manifestaron 
el deseo de cambiar esta denominación ya que generaba confusiones, 
antiguamente al turismo de reuniones se le llamaba congresos y 
convenciones. Entre 1980 y 1990 era común escuchar estos conceptos en 
instituciones públicas o privadas que tenían un área a cargo de tal 
especialidad. En la hotelería se le ha denominado grupos y convenciones, o 
bien, banquetes. Cada concepto obedece en parte a los intereses 
específicos de cada organismo o giro empresarial, pero no a las del sector 
en su conjunto, a finales de los 90 el gobierno y entes estatales se 
percataron de que esta especialidad era mucho más grande ya que se 
tenían cierta cantidad de eventos que conforma el turismo como lo son: 
exposiciones, ferias, viajes de incentivo, seminarios, simposios, coloquios, 
eventos promocionales, espectáculos y eventos especiales, ya después se 
llegó a llamar reuniones grupales y turismo de negocio en grupo (p.11). 

 
El turismo Goeldner, Ritchie (2011) afirma que cuando se piensa en el 
turismo, lo que primero que viene a la mente es gente que acude a 
contemplar lugares de interés, visita de amigos y familiares, está de 
vacaciones y se divierte, que pueda dedicar de su tiempo libre a la práctica 



22 

 

de diversos deportes, a asolearse, conversar, cantar, ir de excursión, salir 
de paseo, leer o sencillamente disfrutar del entorno, también se puede 
entender por turismo a la gente que participa en un congreso, una 
conferencia de negocios o algún otro tipo de actividad comercial o 
profesional, así como a quienes hacen viajes de estudios con un guía 
experto o realizan algún tipo de investigación o estudio científico (p.4) 

 
En el libro de turismo Guevara (2012) comenta que desde el punto de vista 
del conjunto de disciplinas que forman las ciencias el turismo es un sistema 
relacionado principalmente con los siguientes campos: Planificación física y 
geográfica, Sociología y psicosociología, Psicología, Política y derecho, 
antropología, economía y administración, arquitectura y urbanismo, también 
es un complejo de servicios que por su propia naturaleza están 
relacionados con un conjunto de empresas y disciplinas a todas a servir a 
una clientela formada por turistas, a la vez forman una comunidad receptora 
para establecer un conjunto de servicios turísticos en un entorno natural, 
social, cultural, económico, tecnológico y político (p.24) 
 

El turismo son los viajes que se realizan para salir de lo cotidiano, y conocer 
diferentes y nuevos lugares, para dicha actividad se debe contar con tiempo, 
salud, dinero ya que se hace necesario de un hospedaje, alimentación, recreación 
entre otras, los viajes realizados no solo se hacen de manera recreativa y de 
esparcimiento sino también pueden ser de negocios, el turismo en muchos países 
es de valiosa importancia ya que con la visita de nuevos turistas la economía se 
fortalece, así que los países tienen diferentes lugares turísticos de antigüedad y 
nuevos, que muchas personas quieren conocer, se distinguen por tener 
patrimonios históricos, hoteles, restaurantes, centros comerciales, supermercados, 
centros vacacionales entre otros de acuerdo al nivel socioeconómico de los 
visitantes para así las personas tomarse fotos y quedar el recuerdo de donde 
visitaron.     

7.2.4 DESARROLLO WEB 

 
Romano, Valle (2001) establece que los aplicativos y páginas web son los 
documentos con los que se construye la web, y su número crece 
exponencialmente. Una aplicación web es un documento hipermedia, ya 
que combina la capacidad de incluir información multimedia, con funciones 
y botones, con la posibilidad de crear enlaces con otras páginas que 
puedan estar ubicadas en lugares remotos y se hace uso de un servidor y 
un Hosting (p.15) 

 
El libro de Matéu (2004) reitera que el siguiente paso en su evolución fue la 
inclusión de un método para confeccionar páginas dinámicas que 
permitiesen que lo mostrado fuese dinámico (generado o calculado a partir 
de los datos de la petición). Dicho método fue conocido como CGI (common 
Gateway interface) y definía un mecanismo mediante el cual podíamos 
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pasar información entre el servidor HTTP y programas externos. Los CGI, 
El esquema de funcionamiento de los CGI tenía un punto débil: cada vez 
que recibíamos una petición, el servidor web lanzaba un proceso que 
ejecutaba el programa CGI. Como, por otro lado, la mayoría de CGI 
estaban escritos en algún lenguaje interpretado (Perl, Python, etc.) o en 
algún lenguaje que requería run-time environment (VisualBasic, Java, etc.), 
esto implicaba una gran carga para la máquina del servidor. Además, si la 
web tenía muchos accesos al CGI, esto suponía problemas graves. Siguen 
siendo muy utilizados, puesto que la mayoría de los servidores web los 
soportan debido a su sencillez. Además, nos proporcionan total libertad a la 
hora de escoger el lenguaje de programación para desarrollarlos (p.20) 

 
En el libro de Esteban (2002) afirma que una de las herramientas más 
usadas a la hora de trabajar con desarrollo web es el .NET es toda una 
nueva arquitectura tecnológica, desarrollada por Microsoft para la creación 
y distribución del software como un servicio. Esto quiere decir, que 
mediante las herramientas de desarrollo proporcionadas por esta nueva 
tecnología, los programadores podrán crear aplicaciones basadas en 
servicios para la web (p.14) 

 
La Creación e implementación de sitios web para internet o intranet, para su 
desarrollo se utilizan tecnologías avanzadas de software al lado de un servidor 
donde va a ir montada la aplicación o página web, es necesario de la ayuda de un 
ingeniero para que por medio de su lógica y usando lenguajes de programación 
como HTML5 y CSS, Java, C++, entre otros, pueda desarrollar los aplicativos 
necesarios de acuerdo a los requerimientos para una empresa o un proyecto en 
específico; otro punto importante a mencionar es pagar por un Hosting, este es un 
espacio determinado que le brinda la intranet para que cuando el usuario final 
navegue en  la página o aplicación  pueda verla y utilizarla de acuerdo a las 
necesidades que tenga; existen muchos tipos de desarrollo web que abarcan 
páginas, aplicativos móviles, sistemas de información, dependiendo para qué 
clase de empresa se vallan a usar.  

7.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
TURISTA   

Cualquier  persona  que  viaja  a  un  lugar  diferente  al  de  su residencia 
habitual, que se queda por lo menos una noche en el lugar que visita y cuyo  
principal motivo de viaje es el ocio, recreación,   descanso, ocupación del 
tiempo libre, peregrinaciones, salud, u otra diferente a una actividad en el lugar 
de destino. (Consejo Municipal de Girardot, 2015, p.3) 

Los turistas son importantes ya que son las personas hacia que va enfocado el 
diseño de la aplicación web; a un futuro si se hace necesaria la implementación 
de TURISGOT se convierten en los clientes principales de dicho proyecto.   
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SITIOS TURÍSTICOS 

“Son los conjuntos de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por sus 
características, propias o de ubicación de un contexto, atraen en el interés de un 
visitante” (Maldonado, 2010) 

Los sitios turísticos son de valiosa importancia ya que estos son el eje central del 
diseño de la aplicación web, la información que va a tener son la especificación 
de los diferentes hoteles, restaurantes, centros vacacionales, centros 
comerciales, supermercados de acuerdo a la clasificación que manejen y a las 
necesidades de los turistas. 

INFORMACIÓN 

 “Es lo que se obtiene del procesamiento de datos, es el resultado final” (Flores, 
García, 2004) 

La información es fundamental dentro del proyecto ya que con esta, es como los 
turistas se van a guiar cuando usen la aplicación.   

PROGRAMA 

“Es una colección de instrucciones que indican a la computadora que debe hacer. 
Un programa se denomina software, por lo tanto, programa, software e 
instrucción son sinónimos” (Flores García, 2004) 

El proyecto se va a elaborar hasta la fase de diseño, y este se desarrollara en el 
lenguaje de programación HTML5 y CSS. 

USUARIO 

“Cualquier individuo que interactúa con la computadora a nivel de aplicación. Los 
programadores, operadores y otro personal técnico no son considerados usuario 
cuando trabajan con la computadora a nivel profesional” (Flores García, 2004) 

Son importantes ya que son las personas que van a hacer uso de la aplicación, 
cuando en un futuro se implemente, los usuarios finales son el administrador y los 
turistas o visitantes. 

7.4 MARCO LEGAL 

7.4.1 POLÍTICA PÚBLICA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT. 

 
Acuerdo 04 del 2015 
  
En Girardot existe una política pública turística creada a partir del acuerdo 04 del 
2015 del 27 de Enero del presente año, el objetivo principal de esta normatividad 
es fortalecer el sector turístico prevaleciendo “la creación, la conservación, la 
protección y aprovechamiento de los recursos nacionales y atractivos turísticos 
municipales” (Consejo Municipal de Girardot, 2015, p.1), se debe tener en cuenta 
la colaboración del sector público y privado dentro de los compromisos que tienen 
que ver con el turismo.    
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El acuerdo municipal de la política pública del turismo cuenta con unos principios 
fundamentales que se describen a continuación: 
 

1. Concertación: Los compromisos y actividades en el sector turístico se 
harán reuniones y en ellas se establecerán los cargos para asumir los 
compromisos, los esfuerzos teniendo en cuenta los actores principales 
como lo son el sector estatal, como el sector privado e internacional para 
llevar a cabo los objetivos que brinden solución en el sector del turismo. 

2. Planeación: En todo plan de desarrollo hay actividades turísticas que se 
desempeñaran de acuerdo con el plan sectorial del turismo.  

3. Libertad de empresa: Dentro de las leyes establecidas del turismo se da 
importancia al mercadeo y competencia abierta y leal, también a la creación 
de organizaciones  dentro de un normatividad clara, responsable y una 
buena relación con los usuarios. 

4. Fomento: El gobierno brindara ayuda en los procesos de acciones 
turísticas y de manera global en toda la región nacional. 

5. Calidad: Se llevara a cabo dando importancia a los destinos y servicios 
turísticos con el objetivo de “aumentar la competitividad del destino y 
satisfacer la demanda nacional e internacional” (Consejo Municipal de 
Girardot, 2015, p.2) 

6. Competitividad: Se pretende mejorar el sector turístico mediante el 
aumento de la demanda mejorando la parte económica en los procesos de 
cambio a nivel del capital nacional y extranjero.  
       

CAPITULO I 
 

CREACIÓN,  OBJETIVOS Y EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA  DE TURISMO. 

Artículo 01. Orientada a la gestión y desarrollo del turismo en el Municipio para la 

ejecución de la política pública.  

Artículo  02. Difundir con estrategias la importancia del turismo teniendo en 

cuenta las herramientas fundamentales para llevar a la ciudad como destino 

turístico. 

CAPITULO II 

PRODUCTOS TURÍSTICOS. 

Artículo 04. La creación de atractivos turísticos y determinarlos como servicios 

para el mejoramiento de Girardot, teniendo en cuenta la metodología estratégica 

para llegar al punto de mejorar la oferta de los servicios turísticos. 
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CAPITULO III 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Artículo 08. Se desarrollara un plan integral de seguridad turística en cual 

consiste en brindarles la seguridad a los turistas y también ofrecer cuidado a los 

sitios turísticos de la región.  

Artículo  09. Se desarrollara un plan de movilidad turística y tendrá importancia 
en la temporada de vacaciones para que se lleve una buena movilidad tanto para 
la gente nativa como para los visitantes.  

CAPITULO IV 

MERCADEO Y PROMOCIÓN DEL DESTINO 

Artículo 11. Girardot se gestione como lugar vacacional tanto a nivel de la región 

como nacional para aumentar así la cantidad de los turistas que visitan Girardot.  

Artículo 14. Girardot cuente con un Calendario de eventos y organizaciones 
turísticas para que por todos los meses del año el turista cuente con actividades.  

Artículo 16. Se implementara herramientas tecnológicas para gestionar el sector 

turístico dentro del municipio de Girardot donde se puedan brindar información de 

los atractivos turísticos y rutas, entre otros.  

Artículo  17. Se implementara un programa para las empresas a nivel local, 

departamental y otros para darles a los prestadores turísticos que tengan en su 

poder páginas web herramientas tecnológicas para dar a conocer los servicios 

turísticos.  

CAPITULO V 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

Artículo 22. Se implementara un programa que sirve para la restauración y 

recuperación de los sitios turísticos del municipio   

Artículo 24. Se implementara una red de información a nivel turístico y brinde 
información detallada y un inventario de atractivos turísticos para eso se deben 
usar las herramientas tecnológicas para que guíen al visitante de acuerdo a sus 
necesidades y a la vez se cree también una especie de comunidad virtual que 
difunda la información en tiempo real los destinos turísticos.  

Artículo 25. Se organizara un sistema de Gestión de indicadores llamado SIGIT, 
su función es analizar los diferentes servicios en el turismo estableciendo una 
cierta investigación, recopilación de información para un debido seguimiento al 
sector turístico de la región. 

CAPITULO VI 

TURISMO REGIONAL 
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Artículo 44. Todos los entes institucionales tienen como objetivo formar e 

implementar la corporación regional del turismo entre los municipios de 

Cundinamarca y los municipios del Tolima.  

Artículo 49. La implementación de una señalización a nivel turístico para toda la 
región para que cuando los turistas lleguen a la ciudad tengan mejor acceso de 
movilización para que visiten los diferentes atractivos turísticos. 

7.4.2 PLAN DE DESARROLLO A NIVEL TURISMO FLANDES TOLIMA 

Según la investigación desarrollada en la oficina de desarrollo y Alcaldía de 
Flandes no existe una Ley o decreto que este rigiendo para este municipio en 
relación al Turismo, la información indagada son las pautas entregadas en el Plan 
de Desarrollo 2012 – 2015. 

El sector turístico del Municipio en los últimos años ha sido golpeado debido a los 
problemas de inseguridad (robos, atracos, muertes violentas, expendio de 
drogas) con la consecuente disminución de visitantes y turistas a Flandes. A nivel 
institucional en la Administración Municipal no hay una oficina o dependencia 
encargada de recoger estadísticas de este importante sector de nuestra 
economía y promocionar activamente nuestros atractivos turísticos. 

Dentro de los atractivos turísticos tenemos los sitios conocidos como: 

 Salto del amor. 

 Balneario los Chorros 

 Manso Grande, ubicado dentro del casco urbano. 

 Puente Férreo ubicado entre Girardot y Flandes 

 Malecón Turístico, ubicado sobre el rio Magdalena adyacente al puente 
Férreo. 

 Viajes en ultraliviano, desarrollado en el aeropuerto Santiago Vila. 

 Paracaidismo, ejercicios desarrollados en el aeropuerto Santiago Vila, bajo 
la dirección de la escuela Saint Michel. 

Debido al enorme potencial del sector turismo denominado acertadamente 
"Industria sin chimeneas" es ideal para impulsar el crecimiento y desarrollo 
económico de Flandes se deben estructurar y gestionar varias obras como la 
adecuación del Malecón, la construcción de senderos ecológicos a la orilla del rio 
Magdalena, Malecón turístico y comercial en la carrera octava (con el plan 
fachada) y la adecuación de sitios turísticos y naturales para estimular el turismo 
ecológico. También, se retomara el reinado de la simpatía, el reinado nacional del  
Alto Magdalena, el reinado vereda y se establecerán la fiestas denominadas San 
Pedrito"; para ofrecer estas fiestas tradicionales del Tolima y "evitar" que los 
turistas que vienen de Tolima, Bogotá y regiones aledañas lleguen hasta Ibagué o 
Neiva (Consejo Municipal de Flandes, 2012, p.25)  
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7.4.3 PLAN DE DESARROLLO A NIVEL TURISMO RICAURTE 

CUNDINAMARCA 

En la investigación realizada en la alcaldía de Ricaurte no existe un Ley municipal 
sobre turismo, se orientan bajo la normatividad de la Ley 1558 10 de julio 2012 la 
cual modifico la Ley 300 de 1996 Ley General de Turismo. La información 
suministrada es lo que se encuentra en el Plan de Desarrollo. 

Objetivo: Hacer del deporte y la cultura un servicio que potencialice la integración 
social, la convivencia, se convierta en un medio de promoción turística y mejorar  
la calidad de vida. 

• Crear la Secretaria de Cultura y Turismo, con el propósito de que a través de 
esta se manejen planes, programas educativos y de capacitación para mejorar en 
la calidad de los servicios en estos sectores • Fortalecimiento de la Banda Marcial 
Imperial. 

• Conformación de organizaciones juveniles para la integración y promoción 
social.  

• Apoyo y continuidad del Festival Departamental del Turismo. 

• Promoción y apoyo de los grupos artísticos y realización masiva de eventos 
culturales. 

• Fortalecimiento de los servicios prestados por la biblioteca y ludoteca municipal. 

• Apoyar las escuelas de formación artística y cultural. (Consejo Municipal de 
Ricaurte, 2012, p.7) 

7.4.4 LEY DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN “TIC”  

Ley No.1341 del 30 de Julio del 2009 

Existen algunos principios importantes que tiene la ley 1341 estos son los 

siguientes con base a la realización del diseño de la aplicación web turística 

TURISGOT. 

1. Prioridad al acceso y uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. El estado y en general todos los agentes del sector 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones deberán 

colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso 

y uso a las Tecnologías de la información y las comunicaciones en la 

producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en 

la conectividad, la educación los contenidos y la competitividad. (Ley 

No.1341, 2009, p.1) 

2. Neutralidad Tecnológica. El estado garantizara la libre adopción de 

tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y 

normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en 
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la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, 

contenidos y aplicaciones que usen tecnologías de la información y las 

comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia. (Ley No.1341, 

2009, p.2) 

A continuación los artículos más importantes que se encuentran dentro de la ley 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Artículo 3. Sociedad de la Información y del conocimiento. El acceso y uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el despliegue y uso eficiente 

de los servicios, el desarrollo de contenidos, formulaciones y aplicaciones, la 

protección a los usuarios, la formación de talento humano son pilares para la 

consolidación de las sociedades de la información y del conocimiento. 

Artículo 6. Definición de las TIC. Las Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones (también llamadas TIC), Son el conjunto de herramientas 

tecnológicas, software y aplicaciones, redes y comunicaciones, estos permiten el 

procesamiento, el almacenamiento y la transmisión de información en los cuales 

tenemos los siguientes: voz, datos, texto, video e imágenes.       

7.5 MARCO GEOGRAFICO 

El área geográfica en la cual se realizara la investigación para el análisis y diseño 
de la aplicación web para el sector turístico, son los municipios de Girardot, 
Ricaurte y Flandes. 

7.5.1 GIRARDOT  

También conocida como “LA CIUDAD DE LAS ACACIAS” ubicada en el 
Departamento de Cundinamarca, provincia del Alto Magdalena. Preferida por 
muchos visitantes por su infraestructura y clima cálido lo que prevalece y atrae a 
los habitantes es la cercanía de Girardot con el Rio Grande de la Magdalena. Es 
visitada por ciudadanos de todas las regiones del país y extranjeros, pero la 
población que más la frecuenta son los bogotanos por la proximidad entre 
Girardot y la capital. 

Descripción Física:• Ubicación astronómica: 4.18.18 Latitud Norte y 74.48.06 

Longitud Oeste • Altitud: 289 metros sobre el nivel del mar • Temperatura 

promedio anual: 33.3° C • Temperatura máxima:38.3° C • Temperatura mínima: 

29.3° C • Humedad Relativa: 66.38% • Distancia a Bogotá: 134 km • Extensión 

municipio: 129 km² • Población del municipio: 150.178 habitantes (según 

estadísticas del DANE para el año 2005) • Extensión conurbación: 354 km² • 

Población de la conurbación Girardot, Flandes y Ricaurte: 184.075 habitantes. 

Límites del municipio: 
Limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de 
Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el municipio de Nariño, el río Magdalena 
y el municipio de Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. 
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Extensión total: 129 Km2 
Extensión área urbana: 20 Km2 
Extensión área rural: 109 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 289 metros 
sobre el nivel del mar. 
Temperatura media: 33º Cº  
Distancia de referencia: 134 km de la Capital (Alcaldía de Girardot, 2015). 

7.5.2 RICAURTE   

También conocido como Peñaliza es un municipio del departamento de 
Cundinamarca en la provincia del Alto Magdalena, en el centro de Colombia, a 
orillas del Río Magdalena en la desembocadura del Río Bogotá y el Río 
Sumapaz. Algo importante a resaltar, es que cuando este municipio es visitado 
por nuevos turistas son recibidos de manera especial haciéndolos sentir como en 
casa.   

Descripción Física: Territorialmente Ricaurte se encuentra ubicado en la 
Cordillera Oriental, dista de Bogotá a 142 kilómetros, de territorios planos, 
semiondulados, con accidentes orográficos de poca elevación, destacándose la 
Serranía del Callejón y los cerros la Dormida y San Alberto, bañados por los ríos 
Magdalena y Sumapaz; dentro de su área sorprende la variedad de recursos 
turísticos, ante los cuales la comunidad, se ha mostrado un tanto indiferente 
debido a la falta de orientación y capacitación. Población del Municipio: 7.990 
habitantes (según estadísticas del DANE para el año 2005)  
 
Límites del municipio: Norte: Municipio de Agua de Dios 
Sur: Departamento del Tolima 
Sur oriente: Municipio de Girardot 
Occidente: Municipio de Nilo 
Extensión total: 130 Km2 
Extensión área urbana: 10 Km2 
Extensión área rural: 120 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 284m.s.n.m. 
Temperatura media: 27° Y 30° º C 
Distancia de referencia: 128 Kilómetros (Alcaldía de Ricaurte, 2012). 

7.5.3 FLANDES  

Es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Tolima. Se encuentra 
localizado en el centro del país en la cuenca alta del Río Magdalena, en las 
desembocaduras del Río Bogotá, Río Sumapaz y el Río Coello. 

Descripción Física: 

El municipio de Flandes, se encuentra situado en el Centro Oriente del 
Departamento del Tolima, su cabecera se encuentra situada entre los 4o 17' de 
latitud norte y los 74 o 49' de longitud al oeste de Greenwich, a 65 kilómetros de la 
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capital del departamento, la ciudad de Ibagué. Población del Municipio: 27.683 
habitantes. 

Los límites del Municipio son los siguientes: 
Norte: Rio Magdalena y Municipio de Girardot 
Sur: Municipio de Espinal 
Oriente: Rio Magdalena y Municipio de Suarez 
Occidente: Municipio de Coello y Municipio de Espinal 
Extensión total: 95 Km2 
Extensión área urbana: 2.23 Km2 
Extensión área rural: 92.77 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 285 
Temperatura media: 28 Cº  
Distancia de referencia: a 72 Km de Ibagué y 125 km de Bogotá (Alcaldía de 
Flandes- Tolima, 2014). 
 

 
ILUSTRACIÓN 1 MAPA DE GIRARDOT, RICAURTE Y FLANDES 

Fuente: Google Maps 
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8. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

8.1 DESCRIPCIÓN Y TÉCNICAS DE LA METODOLOGÍA 

El diseño de la aplicación web para la información comercial y turística de 
Girardot, Ricaurte y Flandes para su realización se aplica una metodología ágil 
llamada Scrum ya que esta gestiona los proyectos de una manera más adecuada 
y organizada. 

La metodología ágil Scrum es una de las más usadas actualmente en las 
empresas de desarrollo de software; un poco de su historia es que fue 
desarrollada por Jeff Sutherland y Ken Schwaber en la década de los 80 pero su 
aplicación en el desarrollo de software fue en 1995 juntos elaboraron un trabajo 
llamado “Scrum Methology” también se puede decir que esta metodología es un 
conjunto de prácticas y roles (Páez, et al., 2014), dos características importantes 
para tener en cuenta a la hora de trabajar con dicha metodología, la primera es se 
usan iteraciones llamadas sprint con una duración de 30 días y la segunda es que 
se elaboran reuniones diarias de 15 minutos dentro del equipo para una mejor 
organización y desarrollo (Canós,  Letelier, Penadés, 2003). 

Los procesos que se repiten consecutivamente en esta metodología se 
denominan iteraciones y para Scrum las llaman Sprint y tiene un tiempo de un 
mes de duración, en un estudio realizado se comparó el procedimiento que usan 
para jugar rugby y la metodología Scrum y se llegó a la conclusión de que se 
asemejan mucho juntos procedimientos. 

La metodología Scrum es adecuada para aplicar en empresas que cuentan con 
las siguientes características: Incertidumbre en esta se plantea el objetivo que se 
quiere plantear para así poner tensión dentro del equipo de trabajo y darle 
motivación al equipo, otra característica es que tenga auto-organización quiere 
decir que los equipos son autónomos, tienen autosuperación y 
autoenrequecimeinto; las otra dos características finales son que posean un 
control moderado y cuenten con trasmisión del conocimiento (Trigas,2012). 

A pesar de que esta metodología este enfocada a empresas y grupos de trabajo 
el autor considera importante utilizarla para esta investigación puesto que es una 
estrategia motivante y le permite al autor auto organizarse para cumplir los 
objetivos planteados en el proyecto.    

Para entender un poco más del ciclo de desarrollo de la metodología Scrum se 
debe tener en cuenta 5 fases principales, el concepto (se establecen las 
características del producto y se genera un equipo para el desarrollo del 
proyecto), la especulación (se establecen los límites del proyecto), la exploración 
(trabaja bajo la fase de especulación aumentando el producto), la revisión (se 
revisa previamente todo lo que se ha desarrollado del proyecto y si se ha 
cumplido con el objetivo) y el cierre (se entrega una versión de prueba del 
producto) (Trigas, 2012). 
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8.2 FASES DEL DISEÑO 

Dentro de la metodología Scrum existen 3 fases que dividen todo el proceso de 
manera general y también son llamadas reuniones estas son las siguientes:  

1. Planificación del Backlog. 

También llamada Planificación de la Iteración, en esta fase se elabora un 
documento que contiene los requisitos del cliente, que debe tener el sistema y 
que se van a elaborar y a la vez el equipo escoge cuales requisitos son los más 
importantes para comenzar a trabajar en ellos, este procedimiento tiene una 
duración de 4 horas, también se comienza con el sprint 0 y allí se definen cuáles 
van a ser los objetivos, además el trabajo que se va a realizar en cada iteración; 
un componente que se elabora en esta fase es el sprint Backlog ya que este, es 
una lista de tareas y se asignan los encargados de cada actividad tiene una 
duración de 4 horas como máximo (Trigas, 2012). 

En el proyecto del diseño del aplicativo web se elaboran diferentes iteraciones o 
sprint cada ocho días, en las reuniones se revisa las fases del proyecto y los 
requisitos que hayan de corregir de acuerdo al criterio del Scrum Master, a la 
siguiente reunión se revisan los requisitos que se debían corregir, para pasar a la 
siguiente fase y así hasta la finalización del proyecto.  

2. Seguimiento del Sprint 

En esta fase de hacen reuniones diarias para evaluar el avance de las tareas y 
compromisos en la que cada uno de los miembros del equipo de trabajo responde 
en 15 minutos las siguientes preguntas:  

 ¿Qué trabajo se realizó desde la reunión anterior? 

 ¿Qué trabajo se hará hasta una nueva reunión? 

 Inconvenientes que han surgido y que hay que solucionar para 
poder continuar (Trigas, 2012) 

Durante el diseño de la aplicación por cada sprint se elaboran las 3 preguntas y 
se ponen en práctica para poder saber qué cosas hay nuevas para corregir y que 
cosas nuevas hay que agregarle al proyecto. 

3. Revisión del Sprint 

También llamada Inspección y adaptación, consiste en que cuando se finaliza el 
sprint se realizara una revisión del incremento que se ha generado, se 
presentaran los resultados finales y una demo o versión al cliente con una 
duración de 4 horas, luego el equipo identifica las fallas obtenidas y esto ayudara 
a mejorar el Feedback (método de organización en el equipo de trabajo o 
desarrollo para que las empresas sean más eficientes, equipos con mejor 
resultado y relaciones), este procedimiento tiene también una duración de 4 horas 
(Trigas, 2012). 
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ILUSTRACIÓN 2 FASES DE LA METODOLOGIA SCRUM 

Fuente: (WEB 2.0, 2014) 

8.3 HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO 

Existen herramientas dentro de la metodología Scrum que ayudan en los 
diferentes procesos e iteraciones para el desarrollo de un proyecto, a 
continuación se muestra el tablero de Kanban: Ver Figura 3.  

El tablero de kanban funciona como una herramienta de control y seguimiento 
para las funcionalides del proyecto, está compuesto por 3 columnas las cuales 
consisten en sin hacer, en proceso y hecho a continuación se explicará en que 
consiste cada una.  

La primera columna es el sin hacer esta consiste en escribir y especificar las 
fases del proyecto que no se han elaborado, a través de una especie de notas 
especificando cada una de las tareas.  

La segunda columna es en proceso esta consiste en escribir y especificar las 
fases del proyecto que están hasta el momento siendo elaboradas a través de 
una especie de notas especificando cada una de las tareas.  

La tercera columna es hecho esta consiste en escribir y especificar las fases del 
proyecto que ya están elaboradas y se han realizado con éxito a través de una 
especie de notas especificando cada una de las tareas. 
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TABLA 1 TABLERO DE KANBAN 

 

 

 

 

 
 
 

Modelos Casos de 

Uso 

Modelamiento de 

Objetos 

Sistema 

Propuesto 

Entrevista de 

Investigación 

Determinación de 

Requerimientos 

Metodologia de 

Desarrollo 

Analisis y Diseño 

Planteamiento del 

Problema, 

Justificación 

Objetivos, Área de 

Investigación 

Marcos de 

Referencia 

Alcances y Limites 

Marco Geográfico 
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9. ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

9.1 REQUERIMIENTOS 

9.1.1 ANTICIPACIÓN 

 
De acuerdo a la investigación realizada existen muchas aplicaciones móviles o 
web por el mismo estilo de la que se está diseñando en muchos diferentes países, 
algunas de las más comunes son: 
 
CampOtea: Es una aplicación guía virtual de la naturaleza señaliza todo lo que 
tiene que ver con medio ambiente, vegetación, caminos, además tiene un función 
de que me muestra los sitios de interés en el mapa, además cuenta con una base 
de datos de idiomas para personas de diferentes países. 
 

 
ILUSTRACIÓN 3 APLICACIÓN CAMPOTEA 

Fuente: www.campotea.com, 2015 
 
Prometteo: Es una aplicación creada para turistas con discapacidad auditiva en la 
cual le permite saber que lugares existen de interés dentro de las diferentes 
ciudades que van a visitar y cuenta con una opción para poder mirar videos 
explicativos de los sitios turísticos. 
 

 
ILUSTRACIÓN 4 APLICACIÓN PROMETTEO 

Fuente: www.prometteo.com, 2015 

http://www.campotea.com/
http://www.prometteo.com/
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Woootrip: Es una aplicación que me permite conocer demás turistas que tengan 
los mismos intereses, una especie de un chat pero a través con solo turistas, me 
permite compartir aventuras y sitios de interés. 
 

 
ILUSTRACIÓN 5 APLICACIÓN WOOTRIP 

Fuente: www.slashmobility.com/portfolios/woootrip/ , 2015 
 
Viájala: Es una aplicación que me permite buscar todas las ofertas posibles con 
solo buscar que destino quiere, y esta aplicación uno de sus desarrolladores es de 
Colombia, el aplicativo lo contacta con el proveedor sin pagar ningún tipo de 
comisión. 

 
ILUSTRACIÓN 6 APLICACIÓN VIAJALA 

Fuente: www.viajala.com.co , 2014 – 2015 
 

 

http://www.slashmobility.com/portfolios/woootrip/
http://www.viajala.com.co/
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GuiaEjeCafetero.co: Es una aplicación que me permite encontrar una lista 
actualizada de los todos los sitios turísticos que comprenden el eje cafetero, a 
través de conexión WIFI, también cuenta con localización en el mapa y ruta, 
galería de imágenes exclusivas del recorrido que vaya a hacer.            
 
 

 
ILUSTRACIÓN 7 APLICACIÓN GUIAEJECAFETERO.CO 

Fuente: www.GuiaEjeCafetero.co, 2015 
 

9.1.2 INVESTIGACIÓN 

 
En esta fase de investigación se va a realizar 10 entrevistas, como medio para la 
recolección de información y poder determinar los requerimientos funcionales y  no 
funcionales, del usuario y del sistema, se cuenta con una muestra de diferentes 
actores como lo son: turista, promotor de turismo, comerciante, docente de turismo 
y encargado de la alcaldía.    
 
Objetivo: Determinar los requerimientos de un aplicativo web turístico. 
 
Motivo de la entrevista:  
 
Se está realizando una investigación para diseñar una aplicación web en el sector 
turístico para Girardot, Ricaurte y Flandes que cuente con información de los sitios 
turísticos como Hoteles, Restaurantes, Centros Vacacionales, Centros 
Comerciales, Supermercados.  
 
Promotor de Turismo: Agencia de Viajes. 
 

1. ¿Cuáles son los paquetes turísticos que ofrece la empresa? 
2. ¿Su empresa cuenta con aplicativos web como guía a turistas? ¿Si los tiene 

que funciones le presta? 
3. Teniendo en cuenta su experiencia en el sector ¿Qué funciones cree usted 

que debería tener un aplicativo web turístico? 

http://www.guiaejecafetero.co/
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4. ¿Tiene como referencia algún aplicativo web de turismo puesto en marcha 
en la ciudad de Girardot y sus alrededores? 

5. ¿Considera que el diseño de una herramienta en la web aportara de 
manera significativa en la prestación del servicio para el sector turístico?  

 

Turista 

1. ¿Cuándo viaja con qué facilidad encuentra información de los sitios 

turísticos de su interés? 

2. ¿Considera importante para el turista un aplicativo en la web que le sirva de 

guía para sus viajes? 

3. ¿Qué funciones e información recomienda se deben incluir dentro de un 

aplicativo web para optimizar la prestación del servicio?  

Encargado de la Alcaldía 

1. ¿Qué percepción tiene acerca de los sistemas de información disponibles 

en la ciudad para los turistas? 

2. ¿Considera importante la implementación de un aplicativo web para la 

alcaldía? 

3. ¿Qué ventajas competitivas considera usted que tiene una aplicación web 

turística para la ciudad? 

4. ¿Qué funciones recomienda que se deben incluir en el aplicativo?  

Docente de Turismo 

1. Desde su experiencia como docente ¿Considera importante el diseño e 

implementación de un aplicativo turístico? 

2. ¿Tiene como referente algún aplicativo web turístico en la región y sus 

alrededores? 

3. ¿Qué funciones recomienda incluir en un aplicativo web que contribuya de 

manera significativa en el sector turístico de la región? 

Comerciante 

1. ¿Cómo comerciante considera importante que se desarrolle en la región un 
aplicativo web que brinde información oportuna a los turistas? ¿Porque? 

2. ¿Su empresa cuenta con una aplicación web para sus clientes? ¿Si es así 
en qué consiste? 

3. ¿Considera que al implementar una aplicación web turística mejorara el 
sector del turismo? ¿Por qué? 

4. ¿Qué aporte puede entregar para la realización de este proyecto como 
comerciante? 
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5. ¿Qué funciones considera relevantes que se deban incluir dentro del diseño 
del aplicativo web turístico? 

 
Teniendo en cuenta las opiniones de las personas entrevistadas se llegó a la 
siguiente conclusión, Girardot no cuenta con un aplicativo turístico especializado 
en información de los restaurantes, hoteles, centros comerciales, vacacionales, 
supermercados, sitios históricos, entre otros, en cuanto a la iniciativa de la 
aplicación las personas dijeron que es muy buena idea ya que con esto, para los 
turistas que visitan a este municipio les servirá de mucho, además es una 
herramienta clave para el desarrollo del turismo y permite conocer información de 
interés. 
 
También con el diseño de este aplicativo se estaría favoreciendo a los pequeños 
comerciantes al crear estrategias de promoción y divulgación de información 
completa en favor de los mismos, con énfasis en programas de formalización que 
beneficie su actividad teniendo en cuenta que el turismo es una fuente grande de 
ingresos; se pretende romper con limitaciones al acceso de la información veraz y 
útil ya que la información que esta aplicación va a tener será obtenida de una 
fuente confiable principalmente de los mismos propietarios de los hoteles, 
almacenes, restaurantes que le permitan al turista sentir seguridad con los datos 
que le están brindando. 
 
Las funciones de esta herramienta permiten  establecer una gestión de calidad 
frente a los servicios y productos que ofrecen en los distintos establecimientos de 
comercio ubicados en la ciudad región, teniendo en cuenta la eficiencia y la 
eficacia que en los mismos se implementa. 

9.1.3 DETERMINACIÓN 

9.1.3.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

 Validar Usuario: El usuario cuando ingresa al aplicativo web turístico, ya 

sea un turista o una persona nativa de la  ciudad  de Girardot y sus 

alrededores  cuenta con la opción de crear un usuario con una respectiva 

contraseña,  los usuarios que desean validarse lo pueden hacer mediante 

un correo electrónico, apenas se registren en el formulario establecido se le 

envía un correo confirmando que su usuario y su contraseña ha sido 

establecida para poder usar la aplicación.   

 Mostrar Precios: Los precios de los diferentes establecimientos turísticos 
de Girardot, Ricaurte y Flandes se muestran en una sección del aplicativo 
web organizado de una manera de lista por categoría económica de 
acuerdo a la necesidad del usuario. 

 Mostrar Ofertas: Las ofertas de los diferentes establecimientos turísticos 
de Girardot, Ricaurte y Flandes se muestran en otra sección del aplicativo 
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web organizado en una cuadricula explicando de una manera dinámica que 
ofertas hay hoy y hasta cuándo van. 

 Convenios directos: El aplicativo web contara  con un botón de convenios 
directos lo que quiere decir es que esta función establece una 
comunicación en tiempo real con el establecimiento turístico de interés del 
usuario, por medio de una video llamada permitiendo así incorporarse 
directamente con el personal del lugar, para una detallada información.   

 Mapas de ubicación: El aplicativo web tendrá una función de ubicar los 

mapas y rutas que el usuario necesite, de una manera dinámica ubicándolo 

en el punto exacto donde se encuentre y por donde debe ir para llegar a su 

destino. 

 Calificar a los establecimientos turísticos: El aplicativo web tendrá 
también un botón el cual el turista pueda calificar por medio de una 
puntuación de porcentaje o estrellas al establecimiento turístico visitado, 
para que así cuando otro usuario nuevo cuando desee mirar que sitio visitar 
sea más confiable. 
 

 Mostrar fotos: El aplicativo web en el menú, contara con las fotos de los 
sitios como los restaurantes, hoteles, centros comerciales, vacacionales y 
supermercados, las fotografías son tomadas recientemente, para que el 
usuario que use la aplicación mire las fotos actuales y se sienta agradable.    

 

 Repositorio de comentarios: El aplicativo web contara con un repositorio 
de todos los comentarios de los usuarios que han utilizado el aplicativo, y a 
la vez han visitado algún lugar, para que así otros usuarios nuevos les sirva 
como apoyo. 

 

 Chat de respuestas: El aplicativo web turístico contara con un chat de 
respuestas inmediatas para cualquier inquietud que tenga los usuarios, 
para un mejor control, y que la persona que lo use se sienta a gusto y 
seguro con la aplicación. 

 

 Servicio en tiempo real: La aplicación web cuenta con un botón de servicio 
en tiempo real quiere decir que la aplicación está directamente sincronizada 
con los establecimientos turísticos, en cuanto a horarios, precios, ofertas, 
entre otros. 

9.1.3.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

 Mantenimiento Constante: El aplicativo web contara frecuentemente con 
un mantenimiento preventivo y correctivo para que su ejecución sea óptima 
y no presente fallas y problemas en la aplicación. 
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 Seguridad en la información: El aplicativo web turístico contara con 
protección permanente de toda la información de los usuarios y de los 
precios y las ofertas que se manejan en la aplicación. 

 

 Su rendimiento es óptimo: El aplicativo web turístico cuenta con un 
rendimiento óptimo, para que funcione de una manera exitosa.    

 Copias de seguridad: El aplicativo web se le harán Backups (copias de 
seguridad) constantemente para poder salvar la información.     

 Modularidad: El aplicativo web cuenta con varios módulos para prestar un 
mejor servicio a sus usuarios.     

9.1.3.3 REQUERIMIENTOS DE USUARIO 

 

 Conocer la información de las ofertas y precios de los establecimientos 
turísticos de Girardot, Ricaurte y Flandes. 

 

 Colocar sugerencias y reclamos 
 

 Calificar a los hoteles, restaurantes, centros vacacionales, centros 
comerciales entre otros. 
 

 Mirar las rutas y fotos para poder llegar a los sitios de interés. 
 

 Respuesta inmediata a inquietudes que tienen los usuarios. 
 

 Comunicación directa con los comerciantes de los hoteles, restaurantes 
entre otros. 
 

 Poder dejar comentarios de los sitios visitados. 
 

9.1.3.4 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Requerimientos técnicos 

Descripción Software: 

Sistema FRAMEWORK BOOSTRAP 

  Editor de texto (Sublime Text) 

  Navegador web 

 Internet 5 megas 

Sistema Operativo Windows 7-8  
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 Hardware:   

1 pc  
 

Procesador Intel Celeron 2.4 GHz 

Memoria RAM  4 GHz  

Disco duro  mínimo 1 Tera 

Monitor 800x600 

    

  

  

Requerimientos mínimos por 
parte del Usuario Descripción 

pc procesador 1.2 GHz 

Memoria RAM de 512 

Monitor 800x600 

otro Internet Explorer 9 

 Navegación de internet 

equipo celular 
Cualquier equipo que maneje 
Androide 

S.O  Androide 

navegador para androide (Opera - Firefox) 

 

9.2 SISTEMA ACTUAL 

9.2.1 PROCESO GENERAL DEL PROYECTO 

Girardot como ciudad turística puede llegar a alcanzar en el mediano y largo plazo 

mayores niveles de crecimiento  económico y social debido a la ventaja 

competitiva que tiene con una posición geográfica estratégica. Y su conurbación 

con Ricaurte y Flandes. Donde Girardot juega un papel importante porque es el 

principal nodo de comercio y servicios con atractivos turísticos, con un patrimonio 

arquitectónico. Y los municipios de la zona cuentan con atractivos naturales, 

parques recreativos e importantes centros vacacionales.  

La propuesta del turismo, como estrategia fortalece aspectos importantes. En las 

agencias de viajes, hoteles, etc. Con el fortalecimiento de estrategias de mercado 

con ayudas tecnológicas e innovadoras para prestar un mejor servicio y mantener 

su competitividad para llegar a aquellos  turistas que visitan la ciudad y sus 

alrededores esperando encontrar servicios con una adecuada comunicación e 

información.  
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De acuerdo al plan de competitividad de Girardot 2007 -2019 realizado en 

convenio por las cámaras de comercio de Bogotá y Girardot demuestra que el 

principal grupo de la región es el Turismo. Girardot es el primer destino turístico 

del centro de Colombia, y esta ciudad cuenta con la infraestructura hotelera y 

escenarios para realizar proyectos de este tipo.  

Gil y Campo (2007) afirman que con respecto a la propuesta del turismo en 

Girardot con las complementaciones requeridas, serán el objeto de las estrategias 

y plan de acción, donde el conglomerado económico se encuentra en una fase 

incipiente. Donde la zona turística de Girardot se compara con otros destinos 

concurrentes que se encuentran entre dos y tres horas de distancia, brindando 

opciones de turismo de sol, naturaleza, salud, aventura, parques temáticos, 

gastronomía, eventos y convenciones. 

Los representantes de las principales actividades relacionadas con el turismo de 

Girardot han propuesto para la zona turística (Girardot, Ricaurte, Flandes, 

Tocaima, Agua de Dios, Nilo) formar durante los próximos trece años un clúster 

turístico con un grado de maduración alto que lo posesionará como el más 

atractivo destino turístico de Bogotá (Gil y Campo 2007). El reto es construir sus 

atractivos turísticos en productos competitivos, agregando un valor propio e 

incorporando tecnología e innovación realizando la imagen turística que posee 

Girardot para que sea visitado por varios turistas. 

Por lo anterior se considera que el actual proyecto que busca dotar el sector 

turístico de una herramienta tecnológica es una pieza fundamental para cumplir 

con anterior precepto. 

9.2.2 MODELO DE CASOS DE USO 

 

ILUSTRACIÓN 8 DIAGRAMA CASO DE USO ESTADO ACTUAL 

Fuente: El autor 
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ILUSTRACIÓN 9 DIAGRAMA CASO DE USO ACTUAL TURISTA / USUARIO 

Fuente: El autor 

 

ILUSTRACIÓN 10 DIAGRAMA CASO DE USO ACTUAL PERSONA NATIVA / 

GUIA 

Fuente: El autor 
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ILUSTRACIÓN 11 DIAGRAMA CASO DE USO ACTUAL OPERADOR 

TURISTICO 

Fuente: El autor 

9.2.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA/ACTIVIDADES 

 

ILUSTRACIÓN 12 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fuente: El autor 

9.3 SISTEMA PROPUESTO 

Los diagramas de caso de uso modelan el comportamiento del sistema desde el 

punto de vista de un Actor o Usuario. La siguiente imagen, muestra y detalla el 

comportamiento que posee el Administrador que en este caso es el mismo 
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promotor del proyecto, se hace posteriormente la respectiva descripción de cada 

caso de uso.  

 

ILUSTRACIÓN 13 DIAGRAMA DE CASO DE USO ADMINISTRADOR 

Fuente: El autor 

Las funcionalidades del diagrama de caso de uso del administrador de definen a 

continuacion: 

Administrar Usuarios: El administrador puede actualizar la informacion del turista 

y buscar a un turista en especifico. 

Diseño del Aplicativo Web: El administrador esta encargado del análisis y diseño 

del aplicativo web turistico y sus respectivas funcionalidades. 

Compilación de Información: El administrador es el encargado de recopilar la 

información y adjuntarla en el diseño de la aplicación turistica. 

Ingresar la información: El administrador es el encargado del ingreso de la 

información suministrada por los establecimientos turisticos del aplicativo web. 

Administrar Convenios: El administrador es el encargado de buscar los 

convenios con los diferentes establecimientos turísticos para buscar descuentos y 

ofertas a los clientes. 

Mantenimiento: El administrador es el encargado de hacer el correcto 

mantenimiento al aplicativo web turístico. 

El siguiente diagrama de caso de uso hace referencia al comportamiento que 

posee el usuario se hace posteriormente la respectiva descripción de cada caso 

de uso. 
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ILUSTRACIÓN 14 DIAGRAMA DE CASO DE USO USUARIO 

Fuente: El autor 

Las funcionalidades del diagrama de caso de uso del turista de definen a 

continuacion: 

Informacion Ofertas y Precios: El usuario puede encontrar informacion detallada 

de los diferentes ofertas y precios de los sitios turisticos de su interes. 

Formulario y Registro: El usuario puede registrarse a tráves de un formulario con 

sus datos personales para que quede en la base de datos como nuevo usuario. 

Sugerencias y Reclamos: El usuario puede hacer sugerencias y reclamos de 

acuerdo a su perspectiva. 

Calificacion Establecimientos turisticos: El usuario puede calificar los hoteles, 

restaurantes, centros comerciales, centros vacacionales y supermercados 

visitados. 

Visualizar fotos y Rutas: El usuario puede mirar la galeria de fotos que hay de los 

establecimientos turisticos, sitios historicos y ademas las rutas para poder llegar a 

un lugar determinado. 

Comunicación directa: El usuario puede comunicarse directamente con los 

establecimientos turisticos para una mejor comunicación. 

Comentarios: El usuario puede hacer comentarios de acuerdo a los sitios 

visitados. 
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9.3.1 ARQUITECTURA DEL APLICATIVO 

Se plantea que en la elaboración del diseño del aplicativo web turistico se esta 

realizando bajo el lenguaje de programacion HTML5 y CSS, junto a PHP, la hoja 

de estilos que para el diseño seria el framework es la libreria bootstrap, ademas se 

usa la base de datos phpmyadmin bajo el servidor wamp para el registro y el 

guardado de los datos como los usuarios, los sitios, las categorias, entre otros. 

Técnicamente si se implementara TURISGOT a un futuro se usaria el framework 

libre y de codigo abierto CakePHP el cual se basa bajo el modelo vista controlador 

el “MVC” este consiste; en la parte del modelo son cada una de las tareas que 

contiene la aplicación, el procesamiento, la validación; en la parte de la vista son 

los datos del modelo, para recibir una orden, los datos que son representados son 

utilizados como plantillas, pero ademas se pueden usar videos, imágenes, 

documentos entre otros; por último el controlador en ella es la que recibe las 

peticiones de cada uno de los usuarios y responde la información deseada junto 

con la ayuda de la vista y el modelo.                     

9.3.2 DICCIONARIO DATOS 

A continuación se relaciona el diccionario de datos de la aplicación web para la 

información comercial y turística de Girardot, Ricaurte y Flandes “TURISGOT”, el 

cual contiene las estructuras de datos y características lógicas a emplear.  
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Nombre de archivo: Usuarios    Fecha Creación: 30/08/2015 

Descripción: Archivo principal que contendrá la información de cada uno de los 

usuarios que se registran en TURISGOT. 

TABLA 2 USUARIOS 

Fuente: El autor 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

idUsuarios INT 20 Clave única registro de 

usuarios 

Nombre VARCHAR 45 Nombre del usuario que se 

registra 

Apellido VARCHAR 45 Apellido del usuario que se 

registra 

Nick VARCHAR 40 Nombre de Nick que se 

registra 

Codigo_sitio VARCHAR 5 Código que genera un sitio 

para ingreso de 

administradores  

Contraseña VARCHAR 20 Almacena la Contraseña del 

usuario 

Relaciones:                    Campos clave: idUsuarios, contraseña 

IdUsuarios con BD Sitios, comentarios, Búsqueda. 
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Nombre de archivo: Sitios   Fecha Creación: 30/08/2015 

Descripción: Archivo principal que contendrá la información de cada uno de los 

sitios que se almacenan en TURISGOT. 

TABLA 3 SITIOS 

Fuente: El autor 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

idSitios INT 20 Clave única de los 

sitios  

Nombre sitio VARCHAR 45 Nombre del sitio 

turístico 

dirección sitio VARCHAR 45 Dirección del sitio 

turístico 

Foto Sitio LONGBLOB 10 Imagen del sitio 

turístico 

Calificación Sitio NUMERIC 5 Calificación del 

usuario al sitio 

Clase sitio VARCHAR 45 Clase del sitio 

Tari sitio INT 7 Tarifa de los sitios 

Suger sitio VARCHAR 120 Sugerencia del 

sitio por los 

usuarios 

Relaciones:     Campos clave: IdSitios, nombre sitio 

IdSitios con BD Promociones, comentarios, servicio, tipo sitio, rutas 
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TABLA 4 CATEGORÍA 

Fuente: El autor 

Nombre del archivo: Categoría                       Fecha Creación: 02/09/2015 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

IdCategoria INT 15 Clave única de la 

categoría  

Nombre Cat VARCHAR 45 Nombre de la 

categoría  

Tipo Cat VARCHAR  45 Tipo de categoría 

Relaciones:                                Campos clave: IdCategoria, Tipo Cat  

Categoría con BD Sitios, Promociones. 

 

TABLA 5 RUTAS 

Fuente: El autor 

Nombre de archivo: Rutas   Fecha Creación: 30/08/2015 

Descripción: Archivo principal que contendrá la información de cada una de las 

rutas para llegar a cada sitio en TURISGOT. 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

IdRutas  INT 15 Clave única de las rutas 

Nombre ruta VARCHAR 60 Nombre de la ruta 

Ruta VARCHAR 80 Tipo de ruta a utilizar por el 

usuario 

Trayecto LINESTRING 50 Espacio que se recorre 

desde un punta A y un punto 

B 

Relaciones:     Campos clave: IdRutas, Ruta 

Ruta con BD Sitios. 
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TABLA 6 TIPO DE SITIOS 

Fuente: El autor 

Nombre de archivo: Tipo Sitio   Fecha Creación: 30/08/2015 

Descripción: Archivo principal que contendrá la información de cada uno de los 

tipos de sitios en TURISGOT. 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

idTipo de Sitios INT 20 Clave única del tipo de sitios 

Nombre tsitio VARCHAR 60 Nombre del tipo de sitio 

Relaciones:                    Campos clave: 

Nombre tsitio con BD Sitios       idTipo de Sitios 

TABLA 7 SERVICIO 

Fuente: El autor 

Nombre de archivo: Servicio   Fecha Creación: 30/08/2015 

Descripción: Archivo principal que contendrá la información de cada uno de los 

servicios que ofrece cada sitio en TURISGOT. 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

idServicio INT 20 Clave única de los servicios 

que ofrece cada uno de los 

sitios 

Nom serv VARCHAR 45 Nombre del servicio que se 

ofrece 

Relaciones:     Campos clave: idServicio, Nom serv 

IdServicio con BD Tipo Servicio, Sitios 
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TABLA 8 TIPO DE SERVICIO 

Fuente: El autor 

Nombre de archivo: Tipo Servicio   Fecha Creación: 30/08/2015 

Descripción: Archivo principal que contendrá la información de cada uno de los 

servicios que ofrece cada sitio en TURISGOT. 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

idTipo Servicio INT 20 Clave única del tipo de 

servicio que ofrece los sitios 

Nombre Servicio VARCHAR 45 Nombre del servicio ofrecido 

en los sitios 

clase servicio VARCHAR 30 Clase de servicio que ofrece 

un sitio 

Relaciones:     Campos clave: idTipo Servicio, Nombre Servicio 

Nombre Servicio con BD Sitios. 
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TABLA 9  PROMOCIONES 

Fuente: El autor 

Nombre de archivo: Promociones   Fecha Creación: 30/08/2015 

Descripción: Archivo principal que contendrá la información de cada uno de los 

servicios que ofrece cada sitio en TURISGOT. 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

idPromociones INT 20 Clave única del tipo de 

ofertas de los sitios 

Tipo promoción VARCHAR 30 Oferta servicio ofrecido en 

los sitios 

Tipo descuento VARCHAR 30 Tipo de descuento 

fech Ini DATETIME  Guarda la Fecha y hora 

inicial de la oferta 

fech fin DATETIME  Guarda la Fecha y hora Final 

de la oferta  

Relaciones:     Campos clave: idPromociones, Tipo promoción 

Tipo promoción con BD Sitios 
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TABLA 10 COMENTARIOS 

Fuente: El autor 

 

Nombre de archivo: Comentarios  Fecha Creación: 30/08/2015 

Descripción: Archivo principal que contendrá la información de cada uno de los 

comentarios que realiza un usuario en TURISGOT. 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

idComentarios INT 20 Clave única de comentarios 

acerca de los sitios 

Tipo comentario VARCHAR 45 Tipo de comentario que 

realiza el usuario de un sitio 

Nombre VARCHAR 45 Nombre del usuario que 

realiza el comentario 

ComentaSitio TEXT 200 Comentarios acerca de sitios 

Relaciones:     Campos clave: Tipo comentario, Nombre 

Tipo comentario con BD Sitios, Usuarios 
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TABLA 11 BUSQUEDA 

Fuente: El autor 

Nombre de archivo: Búsqueda   Fecha Creación: 30/08/2015 

Descripción: Archivo principal que realizará la búsqueda de diferentes campos 

por parte del usuario en TURISGOT. 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

idBusqueda INT 20 Clave única de la tabla de 

búsqueda 

Nombre Sitio VARCHAR 45 Nombre sitio a encontrar 

Nombre Servicio VARCHAR 30 Nombre del servicio a 

encontrar 

Calificación sitio NUMERIC 1 Calificación del sitio a 

encontrar por el usuario 

Relaciones:     Campos clave: idBusqueda 

Nombre Sitio con BD Usuarios 
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ILUSTRACIÓN 15 MODELO ENTIDAD – RELACION 

Fuente: El autor 
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9.3.3 MODELAMIENTO  DEL PROTOTIPO 

 

En la propuesta del diseño de la aplicación TURISGOT se trabajaron diferentes 

herramientas de programación como hojas de estilos, bases de datos, HTML5, 

PHP, JavaScript, Ajax entre otros; para llevar a cabo su realización, a continuación 

se explica la estructura del software. 

1. Página Principal :    

 

ILUSTRACIÓN 16 CODIGO PRINCIPAL 

Fuente: El autor 

Se elaboraron varios archivos para el diseño de la aplicación web turística 
TURISGOT, entre los más importantes se tiene cuatro archivos el primero es el 
index.php que es la página principal se programaron varias funciones entre las 
cuales se encuentran, el código para permitir el ingreso de la aplicación con un 
usuario y una contraseña, la conexión con la base de datos de las ofertas, la 
conexión con la base de datos de categoría y sitios, las librerías que se usan junto 
a bootstrap y las hojas de estilos CSS, las imágenes de las redes sociales, el 
formulario de registro, el registro de categoría, el registro del sitio, del servicio y de 
la promoción con sus respectivos campos y conexiones; además el botón de 
registro y de inicio de sesión, el botón de ver más de los sitios turísticos, el código 
de mostrar el campo de servicios y promociones y ofertas, por último la parte de 
debajo de la aplicación especificando la universidad y el nombre del autor del 
proyecto; entre otras.     
 
El segundo archivo es denominado index2.php que es el slaider o la barra que me 
muestra las promociones y las ofertas junto con sus respectivos estilos CSS, 
además scripts con la conexión de Ajax y JavaScript, también contiene la conexión 
de con la base de datos de ofertas y promociones. 
 
El tercer archivo el proce.php que es para verificar el código del sitio y ver código 
del sitio con sus respectivos estilos y colores, me especifica si es un código valido 
o no valido para así el administrador del sitio turístico pueda registrar un sitio en 
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específico que vaya a administrar los servicios y promociones y el cuarto archivo 
es el index3.php que es el código llamado PopPop la encargada de la ventana 
emergente que me genera al presionar una promoción u oferta me muestra la 
información detallada de esta, con sus respectivos estilos y la conexión con la 
tabla oferta de la base de datos de MySQL. 
 

2. Base de Datos: 

 
ILUSTRACIÓN 17 BASES DE DATOS 

Fuente: 
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/eu/software/servidores/176-

crear-una-replica-de-la-base-de-datos 
 
 

El motor de base de datos que se utilizó para el diseño de la aplicación web 
turística es el entorno grafico de MySQL es el PHPMyadmin, la base de datos de 
TURISGOT se llama sysaccur_turisgot contiene 6 tablas junto son sus 
respectivos atributos, id y llaves foráneas; la primera tabla son los usuarios hay 
van registrados el superusuario, los administradores de los sitios turísticos y los 
usuarios o visitantes; la segunda tabla son los sitios y van siendo registrados junto 
con la información deseada, la tercera tabla son los servicios de cada uno de los 
sitios turísticos registrados, la cuarta tabla son las ofertas y las promociones, la 
quinta son los comentarios que hacen los usuarios y los administradores, por 
último tenemos la tabla de categorías que son el tipo de categoría de los sitios 
turísticos puede ser restaurante, centro comercial, supermercados o hoteles.      
 

3. Framework 
 

 
ILUSTRACIÓN 18 FRAMEWORK 

Fuente: www.book.cakephp.org  

 Base de Datos 

 
MySQL 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/eu/software/servidores/176-crear-una-replica-de-la-base-de-datos
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/eu/software/servidores/176-crear-una-replica-de-la-base-de-datos
http://www.book.cakephp.org/


61 

 

 
El diseño de la aplicación web turística se trabajó bajo PHP puro, la idea a futuro 
es que si se implementa esta aplicación se haga bajo el framework CakePHP 
usando el modelo vista controlador, el modelo es la representación de los datos de 
TURISGOT, la vista es el modelaje de los datos y el controlador maneja las 
peticiones del usuario; este framework es de software libre y está desarrollado 
especialmente para aplicaciones web elaboradas en el lenguaje de programación 
PHP, además una de sus características es que se trabaja de forma más 
estructurada y rápida, es además compatible con php4 y php5, genera un código 
de ayuda y tiene plantillas rápidas y flexibles, entre otras. 
 

4. Librerías 
 

 
ILUSTRACIÓN 19 LIBRERÍAS 

Fuente: www.tortugavalley.com/2014/05/javascript-tv  
 
Se utilizó la Librería Ajax.js para hacer las consultas sin necesidad de cargar la 
página, esta Librería trabaja de la mano bajo JavaScript y jQuery, además hace 
parte de las herramientas web 2.0; se elaboró también otro archivo de Librería 
Ajax llamado proc.php, este funciona para que los lugares se vean dinámicos, en 
el código esta su conexión con la tabla de la base de datos de lugares y de otras 
tablas que compartan llaves foráneas, para poder ver la información detallada que 
manejan. 
 

5. Bootstrap 
 

 
ILUSTRACIÓN 20 BOOTSTRAP 

Fuente: www.4b5.net/tag/bootstrap  
 

Se trabajó bajo una plantilla bootstrap por defecto bajada directamente de la 
página oficial, luego se fue programando de acuerdo a como se necesita que 

http://www.tortugavalley.com/2014/05/javascript-tv
http://www.4b5.net/tag/bootstrap
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quede la aplicación web TURISGOT, además se hizo un archivo llamado main.css 
que son los estilos de cada uno de los botones, del buscador, del cuerpo de la 
aplicación con sus respectivos colores, coordenadas, tamaños, entre otros; junto 
con otros archivos que también son estilos los cuales son bootstrap.css, estas 
hojas de estilos como la aplicación iba hasta la parte del diseño estos estilos 
suplantan al framework.    
 

9.3.4 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

 

A continuación se presentan los diferentes pantallazos del diseño del aplicativo 

web turístico con sus respectivas explicaciones: 

 

ILUSTRACIÓN 21 PÁGINA PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN TURISGOT 

Fuente: El autor 

A continuacion se describen las partes principales del diseño propuestas por el 

autor: 

1. Buscador.  

2. Registro de Administrador del Sitio Turístico/ Visitante. 

3. Inicio de Sesión Administrador Sitio Turístico/Visitante/Superusuario. 

4. Iconos de las Promociones y Ofertas. 

5. Muestra Categoria de los Sitios Turísticos Registrados. 

6. Redes Sociales. 

1 2 3 

4 

5 

6 
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ILUSTRACIÓN 22 PÁGINA PRINCIPAL 2 DE LA APLICACIÓN TURISGOT 

Fuente: El autor 

7. Cuando se busca una palabra, como por ejemplo hotel al presionar enter el 

aplicativo busca los hoteles registrados o cualquier otra clase de sitio 

turístico. 

8. Cuando me muestra los sitios turísticos buscados, puede verse el logo del 

lugar, el nombre del lugar, la dirección y la calificación personal por parte 

del administrador del aplicativo, ya que este ha hecho las visitas respectivas 

a los lugares. 

9. El usuario puede dar click en el boton “ver mas” que se encuentra de rojo 

para que le muestre a parte de la información que ya ha podido visualizar, 

más información de dicho sitio turístico. 

7 

9 

8 
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ILUSTRACIÓN 23 PÁGINA PRINCIPAL 3 DE LA APLICACIÓN TURISGOT 

Fuente: El autor 

 

10.  Ubicación de google maps exacta del sitio turístico. 

11.  Muestra los servicios que presta el sitio turístico. 

12.  Muestra las promociones y las ofertas que maneja el sitio turístico. 

13.  Cuando esta registrado en la aplicación puede comentar sobre dicho sitio 

turístico. 

14.  Boton atrás.  

 

 

ILUSTRACIÓN 24 FORMULARIO DE REGISTRO 

Fuente: El autor 

15.  Al dar click en Registro me genera una ventana que me deja seleccionar si 

la persona se va a registrar como visitante/usuario o como administrador 

del sitio turístico. 

10

0 

11 12 

13 

14 

 15 
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ILUSTRACIÓN 25 FORMULARIO REGISTRO VISITANTE 

Fuente: El autor 

16.  Si la persona desea registrarse como usuario o visitante debe llenar un 

pequeño formulario registrando su nombre, el nick de como se va a 

registrar y la contraseña. 

 

ILUSTRACIÓN 26 FORMULARIO REGISTRO ADMINISTRADOR 

Fuente: El autor 

17.  Si la persona que se esta registrando es el dueño de algun sitio turístico 

debe llenar un formulario con un Nick ”seudonimo”, el nombre, la 

contraseña y una funcion nueva que me muestra una lista detallada de los 

sitios que estan disponibles y no han sido registrados y utilizados por algun 

usuario. 

18.  Debe escribir el código de verificación que coincida con el sitio turístico 

registrado para que pueda registrarse. 

16 

 17 

18 
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ILUSTRACIÓN 27 INICIO DE SESIÓN USUARIO/VISITANTE 

Fuente: El autor 

19.  Inicio de Sesión como el usuario de ejemplo: Mauricio 

20.  Como usuario/visitante puedo buscar sitios turísticos y su respectiva 

información y además comentar. 

  

ILUSTRACIÓN 28 OFERTAS Y PROMOCIONES 

Fuente: El autor 

21.  Puede seleccionar un icono con alguna promoción que le llame la atención, 

inmediatamente se sombrea la imágen. 

20 
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ILUSTRACIÓN 29 MOSTRAR PROMOCIONES Y OFERTAS 

Fuente: El autor 

 

ILUSTRACIÓN 30 VENTANA DE PROMOCIÓN Y OFERTA 

Fuente: El autor 

22.   Al dar click en el icono, genera una ventana emergente mostrandome la 

promoción que corresponde al icono, me muestra la foto del lugar, la 

promoción y la fecha de inicio hasta la fecha final. 
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ILUSTRACIÓN 31 INICIO DE SESIÓN ADMINISTRADOR SITIO 

Fuente: El autor 

23.  El administrador del sitio turÍstico ejemplo: el Hotel Bachué puede registrar 

sus propios servicios y promociones de acuerdo a su criterio. 

24.  Además el administrador del sitio turístico puede ver también la información 

de los sitios turísticos y escoger iconos y mirar las promociones. 

 

ILUSTRACIÓN 32 INICIO DE SESIÓN ADMINISTRADOR/SUPERUSUARIO 

Fuente: El autor 
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25.  El administrador o superusuario de la aplicación web turística puede 

registrar los servicios y las promociones de diferentes sitios turísticos. 

26.  El administrador o superusuario puede registrar sitios. 

27.  El administrador o superusuario puede registrar las categoría de sitios 

turísticos. 

 

ILUSTRACIÓN 33 REGISTRO SERVICIO 

Fuente: El autor 

28.  El formulario para registrar un servicio es el nombre del servicio, el valor, el 

sitio turístico a donde lo va a registrar. 

 

 

 

 

 

 

 

28 



70 

 

 

ILUSTRACIÓN 34 REGISTRO DE PROMOCIÓN 

Fuente: El autor 

29.  El formulario para registrar una promoción es la descripción de la 

promoción, un valor que tenga relación con la promoción, selecciono una 

imagen relacionada con algun icono de descuento, selecciono el sitio a 

donde va a pertenecer dicha promoción, y escojo un intervalo de fecha de 

inicial fecha final. 

 

ILUSTRACIÓN 35 REGISTRO SITIO TURÍSTICO 

Fuente: El autor 

29 
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30.  El formulario de registro de un sitio es el nombre del sitio, la direccion, el 

teléfono, la categoría del lugar “alta, media, baja”, la calificación del lugar 

según el administrador del aplicativo, se selecciona la imágen del lugar, el 

tipo de sitio turístico, y el municipio al que pertenece, por último la url de la 

ubicación del lugar de google maps. 

 

ILUSTRACIÓN 36 CÓDIGO DE VERIFICACIÓN REGISTRO SITIO 

  Fuente: El autor 

31.  Cuando se registra un sitio turístico nuevo apenas se oprime registrar me 

genera un código el cuál es para que el administrador de algún lugar pueda 

registrarse con este código. 

 

ILUSTRACIÓN 37 REGISTRO DE CATEGORÍA 

Fuente: El autor 

31 
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32. Al registrar una categoría para cualquier sitio turístico se escribe el nombre 

de la categoría, se selecciona una imágen alusiva a la categoría, por 

ejemplo un logo de restaurantes. 

33.  Cuando registro una categoría inmediatamente me muestra las categorías 

ya registradas en el próximo registro, permitiendo borrar alguna categoría si 

ya no la desea. 

 

ILUSTRACIÓN 38 INFORMACIÓN DE SITIO TURÍSTICOS 

Fuente: El autor 

34.  El administrador de la aplicación web turística puede también buscar 

cualquier sitio turístico con su respectiva información y además poder 

observar las ofertas y promociones. 

  34 
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ILUSTRACIÓN 39 SITIOS TURÍSTICOS 

Fuente: El autor 

35.  La pantalla principal puede mirar que sitios turísticos estan registrados tan 

solo dando click en el boton rojo ver centros vacacionales como ejemplo. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Buscar estrategias  que apoyen a los estudiantes para que las diferentes 

organizaciones vinculadas al proyecto entreguen la información adecuada 

en una base de datos, ya que fue uno de los grandes obstáculos que se 

presentaron en la realización del proyecto. Se realizó el proceso de radicar 

la solicitud y se obtuvo poca respuesta de parte de estas empresas. Motivo 

por el cual se perdió tiempo destinado para el desarrollo de este proyecto. 

 Con base a la realización del diseño del aplicativo web turístico TURISGOT 

dirigido a Girardot, Flandes y Ricaurte es importante que se implemente a 

un corto plazo porque beneficiara al sector turístico incrementando el 

desarrollo socioeconómico de la región. 

 Elaborar una base de datos más amplia que cubra todos los diferentes 

sitios turísticos de las regiones y sus alrededores. 

 El aplicativo TURISGOT elabora ciertas funcionalidades por lo que va 

enfocado hasta la parte del diseño, pero se pretende que se implemente de 

una manera 100% efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



75 

 

11. CONCLUSIONES 

 

 En la elaboración de este trabajo se aplicaron conocimientos adquiridos 
durante la carrera de Ingeniería de Sistemas. 

 
 Se cumplió con el objetivo general de diseñar una aplicación web para la 

información comercial y turística de Girardot, Ricaurte y Flandes. 
 

 En la ejecución del diseño se aplicaron diferentes procesos como: 
diagramas de caso de uso, diagrama entidad relación, diagrama de 
actividades. 

 
 Durante la realización del trabajo se describe como diseñar una aplicación 

web con las técnicas necesarias, recomendaciones, métodos y 
procedimientos del diseño centrado en las necesidades de los usuarios. 

 

 Se dio la oportunidad de interactuar con diferentes personas, tener acceso 

a información de organizaciones, instituciones y empresas vinculadas al 

sector turístico, ampliando conocimientos que facilitaron el resultado del 

diseño de acuerdo a las necesidades. 

 Se utilizó el lenguaje de programación más adecuado PHP y HTML5 junto a 

CSS para la realización del diseño del aplicativo web turístico.  

 La metodología utilizada en el desarrollo del proyecto de la aplicación web 

es la SCRUM ya que esta es la más adecuada para proyectos hasta la fase 

de diseño. 

 Para el sector turístico es de gran importancia que se implemente el diseño 

de la aplicación web TURISGOT porque favorece al desarrollo 

socioeconómico de los municipios de Girardot, Ricaurte y Flandes. 

 La formulación del problema y la investigación de las entrevistas en el 

proyecto no se trabajó de manera cuantitativa si no se realizó de manera 

cualitativa.  
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