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Resumen 

     Este proyecto de investigación se enfoca en la administración  de la información (back) del 

software de la ruta turística de la ciudad de Girardot (front), el cual esta adherido a un proyecto 

institucional de la Universidad Piloto de Colombia – SAM de carácter interdisciplinar, en donde 

inicia con la investigación y aplicación de la metodología de mercadeo de lugares (MAIIP), 

dando prioridad a la actualización de la información y los recursos de cada módulo del software, 

para ello, se aplicó la metodología cualitativa con enfoque descriptivo, a través de instrumentos 

de recolección de datos como lo fueron: las entrevistas al cuerpo docente investigador de la 

universidad y registros fotográficos en diferentes sitios de la ciudad, que sirvieron como insumo 

a los requerimientos y estructura a desarrollar dentro de la aplicación. 

     Los resultados que se generaron en la investigación permitieron evidenciar la necesidad de 

incorporar un módulo administrativo, lo suficientemente flexible para que los usuarios de la 

aplicación puedan administrar la información, de tal forma que se pueda agregar una 

representación dinámica con diferentes recursos requeridos, en sus respectivos servicios y 

multimedia. Todo lo anterior, se desarrolla con la metodología ágil XP, el Framework Laravel, 

Plantillas, y gestor de base de datos MySql. 
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Introducción 

     El proyecto de investigación  MAIIP, de mercadeo de lugares, desarrollado por la 

Universidad Piloto de Colombia – SAM, en cabeza de los programas de administración hotelera 

y turística y el programa de ingeniería de sistemas, da lugar al desarrollo del sistema de 

administración web, el cual se logra a partir de la exhaustiva investigación de reconocimiento 

histórico, cultural y turístico de la ciudad para de este modo afianzar de una manera positiva la 

exaltación de estos aspectos mediante herramientas digitales, como lo es un aplicativo web.  

     Mediante la aplicación de las fases de la metodología de mercadeo de lugares, donde en las 

fases 3, 4 y 5 tienen como propósito la realización de diversas actividades, con planeación, 

diseño y desarrollo de una solución de base tecnológica. Esto conlleva a proponer un producto: 

un software web de ruta turística, que consiste en dar a conocer el patrimonio cultural de la 

ciudad, y así mismo se presenta la necesidad de desarrollar un aplicativo web que permita 

administrar los recursos multimedia y la información usada por el software ruta turística, en 

donde facilita a los usuarios la generación de contenido. 

     El presente proyecto está orientado al diseño, desarrollo e implementación de un sistema que 

administre el aplicativo nombrado anteriormente, donde permitirá al usuario administrador 

agregar, modificar y eliminar datos de cada módulo presentes en el software. 
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1. Titulo 

Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de administración web para la información 

usada del software de ruta turística de la ciudad de Girardot. 

 

1.1.Tema 

Sistema de administración web para la información usada del software de ruta turística de la 

ciudad de Girardot. 
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2. Planteamiento del Problema. 

2.1 Descripción del problema  

     El sistema de administración de la información usada por el software de la ruta turística surge 

a partir de la importancia de gestionar y actualizar los datos que brinda el software para la 

población de Girardot, basado en la recolección de datos por la investigación de la metodología 

de mercadeo de lugares MAIIP, la cual tuvo una serie de momentos, en donde se realizaron 

grupos focales para la toma de fotografías e inventario de rutas y a su vez  la realización de 

entrevistas a los posibles administradores del software de ruta turística. 

  Este problema fue seleccionado de acuerdo a la necesidad que muestra la ciudad de Girardot como 

localidad turística, ya que no cuenta con un sitio web en donde se dé a conocer. Por consiguiente, dentro 

de la investigación se evidenció el desconocimiento que tienen los habitantes de la región hacia muchos 

lugares que brinda la ciudad.  

    De ahí, la importancia de la creación de un módulo de administración de la información en el 

software de ruta turística para los diferentes clientes, quienes mediante un usuario puedan 

ingresar y gestionar la información sin tener necesariamente conocimientos avanzados en 

sistemas. 

     Del anterior problema se plantea la siguiente sub-pregunta: 

 

2.2 Formulación del problema 

     ¿Cómo responder a la necesidad de administración y gestión de la información usada por el 

software de ruta turística de la ciudad de Girardot? 
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2.3 Elementos del problema  

 

 Ruta 

 Turismo 

 Sistema de información 

 Ingeniería de software 

 Fotografía 360  

 Georreferenciación 

 Patrimonio cultural 

 Administración  
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3. Justificación 

     Girardot es una ciudad caracterizada como lugar turístico. A partir de esto, desde el grupo de 

investigación se creó la necesidad de aplicar la metodología de mercadeo de lugares con el fin de 

darle vida a los potenciales que tiene la ciudad a partir de la utilización de un aplicativo web.  

Por tal razón el objeto de estudio se basa en la creación de  un gestor de contenido web, flexible, 

amigable y dinámico para la administración de este, donde las diferentes empresas como: cámara 

de comercio, magdalena travesía mágica y secretaria de turismo serían las administradoras del 

sistema de información web por medio del gestor, garantizando la visualización, edición y  

modificación de los diferentes datos y recursos,  en cierto modo se logra dar un mayor 

compromiso e interés a las entidades del uso de este aplicativo.  

     En consecuencia, la implementación del sistema de administración web logrará que los 

usuarios (clientes) tomen el compromiso e interés de actualizar el contenido, debido a que su 

desarrollo no requiere de conocimientos avanzados en sistemas y por tal razón, podrán 

manipularlo fácilmente desde su ordenador.  

 

3.1 Justificación académica 

      Como estudiantes de ingeniería de sistemas en el aspecto académico, el diseño y desarrollo 

de sistemas de información se muestra como una destreza que se ha venido desarrollando durante 

el proceso de formación, junto con otras habilidades que permita desenvolver e implementar 

herramientas y conceptos propios asociados a la ingeniería de sistemas y al desarrollo de 

sistemas de información. 
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     En este proyecto se hace necesario implementar tanto los conocimientos técnicos como los 

que se podrán adquirir en el proceso de la investigación que se hará a través de las técnicas y 

aplicación de instrumentos de recolección de información como las, entrevistas, toma de 

fotografías  en 360º y medios, ya que estos instrumentos de recolección se hacen necesarios para 

la investigación por medio de la aplicación de la metodología de mercadeo de lugares donde 

participan estudiantes de administración hotelera y de turismo e ingeniería de sistemas, siendo 

así un proyecto interdisciplinar e investigativo.  

     Se logra el levantamiento de requerimientos necesarios para el diseño y desarrollo del sistema 

de información para determinar una ruta turística para la ciudad de Girardot y de igual manera el 

diseño y desarrollo del sistema de administración para la información usada del software de la 

ruta turística de la ciudad de Girardot.  

 

3.2. Justificación social 

     Con el desarrollo de este proyecto, se va a promover a los encargados principalmente del 

turismo a priorizar este potencial que tiene la ciudad y serán ellos quienes administren este 

sistema de información por medio de otro sistema que será dinámico y amigable con los 

usuarios. 

     El sistema de administración de la información usada para el software de la ruta turística de la 

ciudad de Girardot le permitirá al usuario alimentar estos sitos a través de fotografías y 

descripciones acerca de los lugares que quiera visitar, así se tendrá una visión más actualizada y 

clara para los turistas a la hora de escoger el sitio donde desea dirigirse, ya que este cuenta con 

un módulo importante que es la administración del sistema de información web para la ruta 
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turística de Girardot, Siendo un módulo administrativo dinámico y amigable para la usabilidad 

del usuario, además de servir como medio de difusión de sus costumbres, tradiciones, propias del 

municipio.  

 

3.3. Justificación técnica  

     En el desarrollo del presente proyecto la justificación técnica se centra en los niveles de 

usabilidad del software y el grado de accesibilidad de los usuarios al aplicativo, no obstante, se 

debe proporcionar la seguridad del sitio. Así mismo El sitio web contara con una alta 

interactividad para que los usuarios puedan lograr de una forma amigable y dinámica administrar 

el contenido del sistema, logrando tener una UX (experiencia de usuario) y una UI (interfaz de 

usuario), acorde con el objetivo y las temáticas proporcionadas por el sitio.   
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

     Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de administración web para la información 

usada del software de ruta turística de la ciudad de Girardot. 

 

4.2 Objetivos Específicos de la investigación 

  

 Analizar la concepción que tiene cada uno de los investigadores del proyecto de 

mercadeo de lugares sobre el software de ruta turística. 

 Analizar las funciones que van a ser administradas en el software de ruta turística. 

 Ofrecer una estrategia que permita mantener el valor de la aplicación a través del tiempo, 

usando estrategias de calidad de software, usabilidad y determinación de requerimientos. 

 

4.3 Objetivos Específicos del sistema 

 Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales del software. 

 Diseñar modelo entidad relación y la interfaz aplicando técnicas y teorías de colores. 

 Llevar a cabo la gestión y desarrollo usando el modelo de ciclo de vida sugerido por la 

metodología ágil XP.  

 Realizar las pruebas pertinentes para el desarrollo de la solución informática. 
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5. Área de Investigación 

5.1. Tema de investigación  

     Desarrollo de un sistema de administración web para la información usada del software de 

ruta turística. 

 

5.2. Línea de investigación 

     Nuevas tecnologías e innovación. 

 

5.3. Tipo de investigación 

     Cualitativo con enfoque descriptivo. Se realizará con el fin de medir los datos recolectados a 

partir de la observación, y la implementación de entrevistas con base a la percepción que tiene 

cada uno de los investigadores, se analiza y concluye la información la cual servirá para 

alimentar el sistema de administración. 

 

     5.3.1. Instrumentos de recolección de datos. Las técnicas que se implementaron para la 

recolección de información en la investigación para el diseño, desarrollo e implementación del 

sistema administración web  para la información usada del software de la ruta turística de la 

ciudad de Girardot para determinar los módulos de este software para su administracion: 

     Mediante la metodología de la investigación y los aspectos que la componen se da paso a 

realizar la indagación aplicando las técnicas y procedimientos necesarios para darle solución al 

planteamiento del problema.   



11 
 

     Nivel de investigación. Investigación descriptiva: mediante la caracterización de los hechos 

observados y la conclusión de las respuestas de las entrevistas.  

     Diseño de la investigación. Investigación de campo: mediante la estrategia de recolección de 

datos, realizando un sondeo de opiniones de las diferentes personas a entrevistar, en este caso 

investigadores de administración hotelera y de turismo e ingeniería de sistemas. 

     Población y muestra.  A población objeto de estudio, investigadores del proyecto encargados 

de la aplicación de la metodología de mercadeo de lugares para la ciudad de Girardot. 

     Muestra. Se trabaja con un tamaño de muestra de 100% realizando la entrevista a cada uno de 

los partícipes en el proyecto, en esta primera fase. Para las siguientes fases el tamaño de la 

muestra incrementara en las entidades que entren a participar en el proyecto de acuerdo al trato 

que se realice con los usuarios que administraran el sistema.  

 Observación cualitativa: se realiza una exploración del entorno de los diferentes 

ambientes turísticos, culturales e históricos de la de la ciudad y así mismo se recolectan 

las necesidades que tiene los posibles usuarios administradores.  

 Fotografía como técnica de recolección de datos: esta técnica se implementa para 

obtener evidencias visuales, como fotografías 360° y fotografías panorámicas, las cuales 

se evidencian como medio que ofrece información. 

o Esta técnica se constituye de las siguientes características que permiten obtener 

las fotografías adecuadas y coherentes con el propósito del proyecto.  

o Puesta en escena; donde se percibe los tamaños y perspectivas, Contexto; 

identificación de lugares, objetos, procesos, personalidades. Es así como se 
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registran los acontecimientos, situaciones o formas y se logra detectar como 

influyen o afectan algún suceso.  

 Entrevista: esta técnica se implementa para obtener opiniones, hechos o 

recomendaciones, dadas por las personas entrevistadas, que en el caso son los 

investigadores del proyecto ruta turística de la ciudad de Girardot. 

 La Estructura de la entrevista se basa principalmente en los datos que identifiquen la 

organización, el objetivo, las preguntas correspondientes al tema en cuestión. Tal como 

se muestra en el anexo 1, que hace referencia a la entrevista dirigida a los investigadores 

de administración hotelera y turística y el anexo 2 a la entrevista dirigida a los 

investigadores de ingeniería de sistemas.  

 

     5.3.2. Análisis de datos. Se analizan los diferentes puntos de vista, participación y posición 

de que cada uno de los investigadores para determinar los puntos similares y diferenciales que 

servirán como fundamento para la identificación de requerimientos. 

 

     5.3.3. Resultados. Conclusiones entrevistas (anexo 1).  

 ¿Porque se tomó la Iniciativa de aplicar la metodología MAIIP en la ciudad de Girardot? 

     Porque es un modelo que permite desarrollar una estrategia para potencializar o desarrollar el 

turismo en Girardot como ciudad turística y cultural, con el fin de comercializar los aspectos 

importantes de la ciudad. 

 ¿Porque se seleccionan esos lugares según la metodología de lugares? 
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     Los lugares se seleccionan según la importancia de historia y sentido de identidad, sitios como 

el embarcadero, la locomotora, la plaza de mercado, la línea férrea, los cuales guardan una 

memoria histórica y cultural muy importante siendo así puntos potenciales y atrayentes para 

generar una imagen turística de la ciudad. 

 ¿Cómo se seleccionaron los lugares para el desarrollo del proyecto? 

     Evaluación y valoración por medio de un inventario turístico, donde se valora por sus recursos, 

atractivos a partir de elementos como calidad, cultura, preservación de bienes materiales y no 

materiales, el nivel del turismo, preservación de historia y calidad, también por una ponderación 

de matrices en donde se hace el listado de los principales atractivos que reconoce los turistas y los 

ciudadanos locales. 

 ¿Quién es el usuario final y cuál es el objetivo de desarrollar la aplicación? 

     Usuario final los turistas, habitantes de la ciudad y agencia de viajes, donde se permita un 

contacto y acercamiento a los puntos que componen esa ruta. También un usuario sería el 

administrador de aplicativo el cual no está definido, pero se tienen tres opciones como las personas 

encargadas que se apersonen de la gestión de cada entidad: cámara de comercio, secretaria y 

turismo de la ciudad y magdalena travesía mágica. 

 ¿Cuál es la población objetivo? 

     Turistas, agencia de viajes y ciudadanos locales. 

 ¿Cuáles son las necesidades que tiene magdalena travesía mágica respeto a la ruta? 

     Magdalena travesía mágica es una entidad que se creó por la unión de siete cámaras de comercio 

para potencializar los atractivos que tiene el rio magdalena desde el punto de vista turístico, 
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magdalena travesía mágica trabaja por rutas donde el circuito se llama navegando entre historia y 

turismo el cual define por: navegando-por el rio e historia y fantasía-por Girardot que es muy rico 

en su historia y patrimonio como lo que fue el puente férreo, por lo que significó la navegación de 

Colombia, el protagonismo que tuvo Girardot en el auge fluvial que se tuvo en el momento, por 

todo ello nace la necesidad de tener una ruta que articule  todos esos escenarios patrimoniales, 

históricos, culturales y atractivos en un solo producto que sea vendible y comercializable, de 

Girardot ya la entidad tiene algo peor solo muestra el embarcadero y Girardot quiere tener una 

diferencia teniendo una realidad virtual donde la persona pueda conocer e interactuar con ese lugar 

o puto que está dentro de la ruta. 

 ¿Porque se espera el apoyo de sistemas en la metodología de mercadeo de lugares? 

     Por la importancia de la comunicación y como se ve hoy en día el crecimiento en las tecnologías 

donde por ella se conecta con diferentes lugares del mundo, por eso es importante realizar la 

interdisciplinaridad con sistemas para lograr la comunicación y conectividad, el apoyo de sistemas 

también en cuanto al desarrollo del aplicativo, fomentando la innovación y el desarrollo con las 

nuevas tecnologías. 

 ¿Cómo se relaciona la metodología de MAIIP con el desarrollo del software de la ruta 

turística? 

     Es un valor agregado de la metodología MAIIP por que finalmente la metodología no tenía 

incluido un tema de desarrollo de software llegando hasta un atractivo turístico de una marca de 

turismo y hasta ahí, entonces en Girardot y grupo de investigación genero ese valor agregado 

incluyendo parte de sistemas ya que hoy en día todo está de las manos de la tecnología. La 
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metodología tiene cinco aspectos y/o elementos donde sistemas participa en su desarrollo y diseño 

de escenarios virtuales siendo el punto cinco de la metodología, promoción y desarrollo. 

 ¿Qué opciones debería ofrecer según su concepto el software de ruta turística? 

     Horarios de atención de los distintos puntos de la ruta, información actualizada de historia de 

cada punto, reseñas de personas importantes con respecto a los puntos, imágenes 360ª de os puntos, 

que se amigable para quien lo vaya administrar, tema de estadísticas: conteo de visitas y descargas, 

encuesta de satisfacción, para más adelante una guía turística con información de restaurantes, 

hoteles y otras acciones para hacer en Girardot; también para la sostenibilidad del software y 

comercialización crear las pautas de publicidad. 

 

Conclusiones entrevistas (anexo 2)  

 ¿Cómo se implementa la metodología de mercadeo de lugares en el desarrollo de 

software? 

     La metodología utilizada fue incremental e interactiva por ello la implementación permite que 

el producto muestre una evaluación a diario, mediante la evaluación de las etapas. 

 ¿Cuál es la funcionalidad general del producto de software que se desea desarrollar? 

     Desarrollar un recorrido virtual turístico de Girardot en un escenario interactivo 360º. 

 ¿Cómo se llevaría a cabo el desarrollo del proyecto de software y el desarrollo del 

proyecto de mercadeo de lugares?  
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     Inicialmente con el aporte de grupos focales que generan información histórica, cultural y 

turística; seguidamente la visita de los puntos para la toma de fotografías 360º, posteriormente el 

diseño y desarrollo del sistema de información para administrar el contenido. 

 ¿Cuál es el planteamiento del ciclo de vida desarrollo respecto de mercadeo de lugares? 

     Se estima dos etapas, la primera consiste en una ruta turística, la segunda permite validar la 

información de los usuarios que acceden al sitio. 

 ¿Qué requerimientos son necesarios para administrar el producto final nombrado 

anteriormente? 

      Herramientas de diseño y desarrollo de ambiente 360º, framework Laravel. 

 ¿Cómo se llegó al acuerdo del diseño del aplicativo web de la ruta turística? 

      Teniendo en cuenta las fases del eje de mercadeo de lugares, se determinó que uno de 

los productos fuese un sistema de información que genere expectativa y atracción al 

turista por conocer los sitios turísticos de Girardot. 

 ¿Cuáles son las herramientas de software que se van a utilizar para el desarrollo de la 

aplicación?  

     Reac-VR, Laravel, Bootstrap, Bluehost. 
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6. Alcances y limitaciones 

6.1 Alcances Presentes  

     El sistema web está enfocado a la administración de la información del software de la ruta 

turística de la ciudad de Girardot de manera que brinde la oportunidad de gestionar y actualizar 

los recursos y datos que conforman el software, a través de una herramienta tecnológica, dirigida 

a las personas de las diferentes entidades que participan en la actualización y administración del 

mismo.   

     El proyecto dentro de su primera fase contara con:  

 Información e imágenes correspondientes a tres puntos de la ruta turística haciendo 

referencia a un punto inicial, un punto intermedio y uno final, teniendo en cuenta que en 

ese recorrido se encuentran diferentes sitios de importancia que ofrecen variedad de 

servicios 

 El sistema de información permite que los turistas identifiquen los acontecimientos 

históricos, culturales y turísticos complementados con fotografías panorámicas de 

aquellos hechos relevantes de la ciudad de Girardot.   

 Un módulo de administración donde se podrá actualizar y alimentar todo lo que muestra 

cada ítem mencionado anteriormente, de forma amigable y dinámica para a usabilidad del 

usuario administrador. 

 

6.2 Futuro 

     Se pretende agregar un tema de estadísticas donde el administrador pueda observar cuantas 

personas visitaron el aplicativo.  
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6.3 Limites 

 El proyecto no cuenta con un usuario encargado de gestionar la información, por tanto, se 

tiene en cuenta la opinión de los investigadores del proyecto.  

 No se tiene una imagen corporativa del sitio, diseño gráfico general y determinación exacta 

de funcionalidades requeridas para el software.  
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7 Marcos de Referencia 

7.1   Antecedentes 

     Una vez definida la situación problema de la ciudad de Girardot, se estima realizar un sistema 

de administración de la información para el software de ruta turística de la ciudad de Girardot, 

que permita al usuario gestionar el contenido y recursos multimedia, es por ello que se indaga 

acerca de distintos proyectos similares a esta solución de base tecnológica, entre ellos se 

identifican los siguientes: 

     Girardot Info. Página web de la alcaldía de Girardot que muestra algunos servicios que 

ofrece la ciudad y opción de publicidad. Creada por Andrés Días y administrada por Andrea peña 

Lozada. (Diaz, Peña Losada, Valdes, Urba, & Diaz, s.f.). 

     Magdalena travesía mágica. Entidad creada por siete cámaras de comercio (Neiva, sur y 

oriente del Tolima, magdalena medio y nordeste antioqueño, Honda, Barrancabermeja, Dorada, 

Girardot) que pertenecen a las revieras por donde pasa el rio magdalena. Tiene como objetivo 

potencializar los atractivos que tiene le rio magdalena desde el punto de vista turístico. (Camaras 

de Comercio, 2018) 

     Travel open apps. Herramienta tecnológica que tiene como objetivo mejorar la capacidad del 

sector turístico, administrando toda la información comercial de un sitio. Fue creada en 

Valenciana en el 2010, por un consorcio que lo conforman, CEHAT, ECTAA (asociación 

europea de agencias de viajes y tour operadores), universidad de BOCCONI, Agencia Belga ZN, 

Instituto tecnológico hotelero (ITH). (Agencia Valenciana, 2018) 
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     Universidad del Rosario. En su página cuenta con un módulo de recorrido virtual, donde por 

medio de imágenes 360, se recorreré los espacios que conforman la institución. Creada por la 

misma universidad. (Universidad del Rosario, 2018)  

 

7.2  Marco Teórico. 

     Para el diseño, desarrollo e implementación del sistema de información, se hace necesario la 

interpretación de los temas que abarca la investigación, para de este modo encaminarla en 

aspectos relacionados con el análisis y diseño de sistemas de información, la teoría general de los 

sistemas y la relación que se genera a partir del tema de investigación y el desarrollo web para 

determinar una ruta turística.  

     Se tiene claro que el sistema de información encaminado a determinar una ruta turística para 

la ciudad de Girardot representa una solución de base tecnológica, orientada en detallar 

escenarios de patrimonio cultural de la ciudad y enfatizando en el resaltar el turismo, la historia y 

la cultura, mediante la implementación de herramientas tecnológicas como la georreferenciación 

para la ubicación de los puntos de la ruta y la fotografía 360 para el diseño de los escenarios.     

Teniendo como base la metodología de mercadeo de lugares junto con diseño de software ya que 

se analiza y diseña aquellos lugares con los que contara el sistema de información, donde se 

basaron las etapas 3,4 y 5 para aplicar los lineamientos de esta en el desarrollo, las cuales fueron: 

la etapa tres que es donde se realiza la matriz de significado de importancia de cada uno de los 

parámetros de la etapa 1 y 2, la etapa cuatro donde se establecen los asuntos importantes y 

urgentes, esto con el fin de llevar acabo el desarrollo con funcionalidades a través de prioridad, y 

en la última etapa la planeación estratégica del mercadeo, donde se analizan los parámetro y se 
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realiza el diseño para esa estrategia del mercadeo, desarrollando este proyecto con un grupo de 

investigación que lo conforman diferentes profesionales en turismo y sistemas. (Sanchez, S.F). 

     De este modo se analizan los siguientes temas y referentes que representan la base de la 

investigación, el diseño y desarrollo del sistema de información. 

     El ciclo de vida (Jeffrey Whitten, Connie Bentley, & Victor Barlow, 1996) el desarrollo de 

sistemas se presenta como una herramienta de gestión que planea, ejecuta, y controla los 

proyectos de desarrollo de sistemas, el cual se divide de la siguiente manera, orientado en el 

principio del proceso lógico, obteniendo de esta manera los resultados óptimos que permitan la 

implementación del sistema de información.   

 Planificación del sistema.  en esta fase se identifican y se establecen los 

requerimientos de mayor a menor prioridad, empezando por la identificación de los 

tres puntos con los que contara la ruta turística, georreferenciándolos y proveer la 

vista 360° de cada uno de los sitios. Con el fin de gestionar y administrar toda 

información referente a cada punto.     

 Análisis de sistemas. en esta fase se da lugar al análisis el problema enfocado en el 

desconocimiento que se evidencia a través de la observación que se realiza en las 

diferentes visitas a los lugares considerados como turísticos, históricos y culturales de 

la ciudad, de esta forma se evidencia la necesidad de contar con un sistema que 

permita gestionar y administrar dicha información del inventario de lugares.  

 Diseño de sistemas. esta fase se diseña el sistema de información de administración 

para la información usada del software de ruta turística de la ciudad de Girardot, con 

el fin de satisfacer las necesidades estudiadas en el análisis de sistemas.   
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 Implantación de sistemas. el propósito de esta fase es el de construir y adaptar los 

componentes del sistema y darle lugar al debido funcionamiento.  

 soporte de sistemas. última fase, orientada a brindarle sostenibilidad al sistema de 

información durante su vida útil. 

Una vez se idéntica las fases del ciclo de vida de un software se da lugar a la metodología 

que se implementa para realizar la investigación previa al desarrollo del sistema, teniendo claro 

cuál es el contexto del software a desarrollar, es por esto que, se implementa la metodología de 

mercadeo de lugares (Sanchez, S.F); que brinda el proceso de desarrollo a través de 5 etapas 

enfocadas en potencializar aquello que hace histórico, cultural y/o turístico un lugar. Teniendo 

así en primer lugar la etapa de diagnóstico de macro entorno, basado en el análisis y la 

exploración de ciertos parámetros que permiten una mejor recolección de información; como lo 

es el marco normativo, la política pública, recursos financieros y las características de dicho 

lugar a investigar. la segunda etapa, denominada caracterización del contexto, en la cual se logra 

trabajar mediante la implementación de los grupos focales para diagnosticar el estado de avance 

o retroceso del lugar a evaluar. Como tercera fase se identifica la significancia e importancia de 

variables mediante la matriz de significancia que le brinda valor a los factores de macro entorno 

y contexto de identidad territorial. De esta forma se procede a pasar a la etapa cuatro, 

establecimiento de asuntos urgentes, prioritarios e importantes, realizando el análisis de 

oportunidades y perspectivas. Y por último se cuenta con la etapa cinco en la que se planifica 

una estrategia de mercadeo para la entidad territorial. Es así que, mediante esta metodología se 

logra de manera positiva fortalecer el servicio o imagen con el que cuenta el ente territorial en 

estudio dando la oportunidad de generar nuevas estrategias en pro del mejoramiento a la 

comunidad en general, como el estado, academias y entidades privadas. 
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     De esta forma se logra implementar esta metodología de mercadeo de lugares al desarrollo de 

rutas turísticas, como es el caso y el propósito del presente proyecto.  

     De este modo se hace mención de algunos artículos que le proporciona a la investigación un 

ente de referencia al sistema de información para determinar la ruta turística de la ciudad de 

Girardot. En el primer caso destacamos el artículo de “Diseño de rutas turísticas” (SENA, S.F), 

que es un estudio realizado por el servicio nacional de aprendizaje SENA, en donde define el 

diseño de rutas turísticas a partir de cuatro fases, con el ánimo de identificar el proceso de 

desarrollo para luego ser implementado.  

     “ Las rutas turísticas, se componen de un conjunto de puntos organizados en forma de red, 

dentro de una región determinada y, que estando debidamente señalizados suscitan un 

reconocimiento de interés” (SENA, S.F), definición dada en la primera fase del diseño, la cual 

consiste en la identificación de la ruta, las características que la componen, la finalidad; que         

comprende el incremento de la actividad turística en la zona donde se desarrolla,  su respectivo 

diseño mediante la creación de circuitos para la identificación de los puntos y atractivos de la 

ruta. Dentro de su segunda fase, se identifica el inventario turismo, el cual debe comprender; la 

determinación del área, el centro de atracción de la ruta, el área de influencia de la ruta, punto de 

origen, intermedio y destino; y sus condiciones de operación para garantizar los recorridos. la 

fase de organización de rutas de turismo debe estar fijada con el tema principal del desarrollo de 

la ruta, teniendo en cuenta los elementos de la ruta y quienes participan en ella.  en la fase final, 

la elaboración de rutas turísticas, de deben tener en cuenta aspectos como la construcción de la 

ruta sobre la base de una activada establecida, ya sea histórica, cultura, potenciar la participación 

de los clientes ligado con el diseño de los escenarios, establecer un itinerario guiado para el 

turista y la ruta debidamente señalizada.  
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     De igual forma se resalta el artículo que se va a mencionar continuación, ya que proporciona 

una vista global del mercado del turismo”, y según este artículo “La innovación de los procesos. 

Diferenciación en los servicios turísticos”; por medio de este da a conocer la importancia del 

turismo ya que se ha convertido en un punto principal de la economía mundial.  

     “La Organización Mundial del Turismo, se prevé que para 2020 el número de llegadas de 

turistas a países europeos se cerca a los 1.6 billones de visitantes, de los cuales 1.2 billones serán 

intrarregionales y aproximadamente 378 millones serán turistas de larga distancia” (Barbosa de 

sousa & Dominique Ferreira, 2012) 

     En conjunto con lo anterior se logra evidenciar que el desarrollo de sistemas de información 

enfocados en resaltar el patrimonio cultural de un lugar, generan impacto ya que de este modo se 

están dando a conocer dichos lugares incrementando su interés e identidad con las características 

y potenciales que tiene la ciudad, en cuando a su desarrollo económico, social y cultural, así 

como se demuestra en el  siguiente artículo de la Red de Revistas Científicas de América Latina 

y el Caribe, España y Portugal “Redalyc.org”, (Ruiz, 2006), que tiene como título; “Planificador 

de Rutas Turísticas Basado en Sistemas Inteligentes y Sistemas de Información Geográfica 

RUTASIG”. Se enfoca en la importancia que tienen los sistemas de información geográfica, del 

mismo modo la relación entre los sistemas inteligentes y la planificación de rutas, para darle paso 

a un planificador de rutas turísticas basado en sistemas inteligentes y sistemas de información 

geográfico RUTASIG, que brinda información sobre los diferentes sitios de interés como 

municipios, ubicación de peajes, escoger la ruta óptima, entre otros aspectos turísticos de vía 

terrestre en Colombia.  

“El desarrollo de proyectos como RUTASIG, que dan a conocer los municipios y sus 

principales sitios de interés, ayuda a promover el turismo en las regiones del país e 
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impulsa sus economías, además se convierten en aliados estratégicos de los proyectos 

turísticos de los mismos municipios y del gobierno en general. Es necesario que las 

entidades gubernamentales tengan disponibles datos geo referenciados de las diferentes 

regiones del país para fines educativos e investigativos, actualizados y asequibles para los 

estudiantes e instituciones educativas, porque en la actualidad tienen un alto costo en el 

comercio y son difícil de adquirir” (Ruiz, 2006). 

 

7.3 Marco Conceptual.  

Se toman las siguientes definiciones de conceptos como apoyo para la realización del 

presente proyecto.  

     Ingeniería de software. Se define como una disciplina que se compone de distintos métodos, 

herramientas y procedimientos para el diseño y desarrollo de proyectos relacionados con 

software. Con esto aplicamos la metodología ágil, la cual nos brinda una mayor organización en 

el desarrollo del software. (Pressman, 1993). 

     Aplicativo web. Es un recurso proporcionado en internet por el cual se puede gestionar 

cualquier tipo de servicios, ya sea de carácter informativo, transaccional y de consulta de manera 

que dicha información sea la pertinente para el usuario. Es el medio donde está alojada el 

software. (Media., S.F). 

      PHP.  Es un lenguaje clasificado como código abierto y aplicable para el desarrollo web por 

medio de HTML. (Valdes, 2007). 
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     Javascript. “es un lenguaje de programación que se ejecuta en el lado del cliente (en el 

computador de un usuario) y es altamente utilizado en la implementación del comportamiento e 

interacciones con el usuario de un sitio web”. (Zeledon, s.f.). 

     Framework Laravel. “Laravel es uno de los frameworks de código abierto más fáciles de 

asimilar para PHP. Es simple, muy potente y tiene una interfaz elegante y divertida de usar. Fue 

creado en 2011 y tiene una gran influencia de frameworks como Ruby on Rails, Sinatra y 

ASP.NET MVC”. (Garcia, 2015). 

     Georreferenciación. Con este se determina la posición de un elemento en un sistema de 

coordenadas. Teniendo en cuenta dos puntos, uno de origen y otro destino. Es frecuentemente 

usado en herramientas de información geográfica, para así relacionar la información 

suministrada tanto vectorial como de las imágenes. (camacho, 2012) 

     Fotografía 360. “se basa en poder mostrar una vista completa de un objeto, en lugar de una 

vista parcial a la que estamos acostumbrados con la fotografía tradicional. Para ello, se sacan 

distintas fotografías de un objeto desde distintos ángulos y se componen, o bien en una fotografía 

estática conteniendo todas estas vistas, o bien en un contenido interactivo que nos permita ver el 

objeto desde las distintas perspectivas”. (Vargas, 2014). 

     Ruta turística. “Se conoce como ruta turística al camino o recorrido que se destaca por sus 

atractivos para el desarrollo del turismo. Estas rutas pueden sobresalir por sus características 

naturales o por permitir el acceso a un patrimonio cultural o histórico de importancia” 

(Villasante, 2016). 
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7.4. Marco Legal 

     Para el diseño y desarrollo del presente proyecto se tienen en cuenta las siguientes leyes: 

     Se hace referencia a la Ley 1558 de 2012, ya que en esta se menciona la importancia, valor e 

impacto que genera la promoción del turismo, y es así como se refleja la necesidad del diseño y 

desarrollo de software enfocados en resaltar el patrimonio cultural y turístico de las regiones 

mediante estos sistemas digitales; la cual afirma que: “Capítulo 1. Objeto, importancia y 

principios de la actividad turística. El artículo 1 se refiere a que la presente ley tiene como fin el 

fomento, el desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad 

turística, a través de la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y 

atractivos turísticos nacionales, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de 

los sectores público y privado en la actividad”.  (Ley N° 1581. Diario Oficial de la Republica 

Colombia, 2012, cap.1). 

     La Ley estatuaria 1581 de 2012 (Republica de Colombia, 2012), estipula las disposiciones 

para la protección de datos personales decretan en el artículo 1; que toda persona natural tiene 

derecho a conocer, actualizar y rectificar la información sobre si mismas que haya sido adquirida 

y almacenada en bases de datos, ficheros, entre otros. Y en el artículo 2 se define que los 

principios y disposiciones estipuladas en la presente ley serán aplicables a los datos personales 

registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de 

naturaleza pública o privada. Se hace mención de esta ley, puesto que para la implementación de 

algunos procesos que se llevan a cabo durante la investigación, como lo son las entrevistas, 

queda en constancia que los datos personales de las personas entrevistadas no serán divulgados 

por ningún motivo, se utilizó un formato valido y autorizado por la universidad el cual está 

firmado por las personas entrevistadas.    
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7.5 Marco Institucional 

 

     Este proyecto está enfocado en investigación bajo el apoyo del semillero de investigación 

WEB IN del programa de ingeniería de sistemas de la Universidad Piloto de Colombia Seccional 

Alto Magdalena, por ello se da a conocer la visión y misión institucional ya que el proyecto está 

avalado por la universidad. 

     Visión institucional. La Universidad Piloto de Colombia se proyecta como un centro 

universitario de excelencia, que fundamenta su prestigio en la práctica de la gestión institucional, 

en el impacto, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología y en el desarrollo de la sociedad. 

El alcance de la Universidad se basa en el reconocimiento por la comunidad académica y 

científica, como líder en la formación integradora del ser social para el progreso intelectual y 

científico del hombre libre, con altos valores humanos y comprometidos con la sociedad en 

general. (Universidad Piloto de Colombia, 2014). 

       Misión institucional. La Universidad Piloto de Colombia busca la formación de 

profesionales con conocimiento científico y crítico, con mentalidad abierta a todos los aspectos 

de la vida y del desarrollo nacional, considerados dentro de una visión global y en particular, de 

los que caracterizan el contexto de la comunidad colombiana; mediante la investigación 

científica y la formación integral del hombre como instrumento de cambio, que garantice el bien 

común, la estabilidad de la sociedad, el bienestar del ciudadano y el manejo adecuado del medio 

ambiente. (Universidad Piloto de Colombia, 2014). 
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8 Hipótesis 

8.1 Hipótesis del trabajo.  

El aplicativo de administración para la información de la ruta turística contribuye en la 

gestión idónea para los usuarios administradores y así mismo la actualización de la información 

para la población y turistas de la ciudad de Girardot. 

 

 8.2. Variables. 

     8.2.1. Variables independientes. 

 Desconocimiento del patrimonio cultural, historico y turístico. 

 Usabilidad agradable y dinámica en el perfil administrador. 

 

     8.2.2. Variables dependientes. 

 Promover servicios que ofrece la ciudad. 

 Impacto social y cultural.  

 Incremento de visitantes. 

 Actualización de la información.   
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9 Metodología de desarrollo 

     Metodología de desarrollo XP programación extrema 

     Es el más destacado de los procesos agiles de desarrollo, se decidió trabajar con esta 

metodología, puesto que, el desarrollo del producto del proyecto no es masivo y lo conforman 

dos personas, este fue aplicado basado en el ciclo de vida que se describe más adelante.  

     Objetivos de la metodología. Fue aplicada para que el desarrollo adquiriera los objetivos de 

esta, metodología y lo hiciera más eficaz y confiable, como lo fue la productividad del proyecto, 

y la calidad del software. 

     Se seleccionó esta metodología ya que da lugar a una programación sumamente organizada. 

Por su etapa de pruebas se hace que el aplicativo no tenga mucha cantidad de errores, Facilita los 

cambios, Puede ser aplicada a cualquier lenguaje de programación. 

 

9.1 Fases de diseño del sistema 

     Ciclo de vida.  Fue implementado siguiendo todas las etapas de esta metodología 

principalmente con la planeación donde participaron las dos partes humanas del proyecto, 

definiendo el objetivo del desarrollo, luego se inició la etapa de diseño donde principalmente una 

persona fue la indicada para este, de igual forma es un trabajo de equipo y se dieron opiniones 

pero el papel líder de esta etapa era solo una persona, en la codificación de igual forma quien 

direcciono fue el otro integrante realizando el desarrollo, en la fase de pruebas interactúan los 

dos integrantes y clientes, por ultimo se realiza la  implementación y entrega del producto. 
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     En todas estas etapas se realiza documentación, tales como entrevistas y aplicación de 

pruebas. 

 

 9.2. Herramientas y diagramas  

 

Ilustración 1. Fases XP. 

 

La ilustración muestra el ciclo de vida de la metodología XP.  Fuente: ( Marich, 2016, recuperado de : 

https://www.researchgate.net/figure/XP-methodology-Source-Gonzalez-C-2012-Traduccion-de-la-imagen-XP-

aplicado_fig4_307133964). 

 

 

 

 

 

  

https://www.researchgate.net/figure/XP-methodology-Source-Gonzalez-C-2012-Traduccion-de-la-imagen-XP-aplicado_fig4_307133964
https://www.researchgate.net/figure/XP-methodology-Source-Gonzalez-C-2012-Traduccion-de-la-imagen-XP-aplicado_fig4_307133964
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10 Análisis del proyecto 

     Dentro del análisis del presente proyecto se debe tener en cuenta aspectos relacionados con la 

factibilidad y viabilidad, partiendo de los recursos disponibles para el desarrollo de los objetivos 

del proyecto, con el fin de reconocer el impacto de los posibles riesgos a los que se expone, de 

manera que, si es alto, el desarrollo del proyecto y la calidad de este se reduce. A continuación, 

se expresa el estudio de factibilidad de los recursos.  

 

10.1 Estudio de factibilidad de presupuesto  

     El estudio de la factibilidad del presupuesto está orientado en el rendimiento de las 

funcionalidades del proyecto, para de esta manera el sistema de información supla las 

necesidades con las que se inició el proyecto. 

 

     10.1.1 factibilidad técnica. Dentro de la factibilidad técnica se tienen en cuenta tanto las 

herramientas tecnológicas implementadas como el conocimiento y habilidades que posee cada 

integrante del proyecto, teniendo en cuenta que estas son sumamente necesarias para el 

desarrollo del proyecto.  

 

     10.1.2 factibilidad de rendimiento económico. Para el desarrollo del sistema de  

administración para determinar la ruta turística de la ciudad de Girardot, es importante tener en 

cuenta todos los factores financieros y económicos que influyan en el desarrollo y ejecución del 
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sistema de información, a partir de los costos de tiempo, de desarrollo, nuevos procesos, e 

implementación de nuevos recursos para el desarrollo.  

 

10.1.3 factibilidad de rendimiento no económico. El proyecto debe contar con un 

dominio y un hosting en donde se alojará el sistema, para poder ser visualizado por las personas 

interesadas en el sistema de administración.  

 

10.1.4 factibilidad ético y legal. El desarrollo del proyecto se hace bajo el 

acompañamiento del semillero de investigación software libre y web in, de igual forma este se 

debe acoplar a las técnicas y normas de desarrollo de sistemas de información, siguiendo unos 

lineamientos y estándares de desarrollo de software.  

 

10.1.5 factibilidad operativa. Este proyecto se lleva a cabo mediante la implementación  

de cada una de las fases de la metodología de desarrollo XP, desarrollando las actividades 

necesarias para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

10.1.6 factibilidad de ejecución. Se tiene una estimación de ejecución de 1 año para el 

desarrollo del proyecto. 
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10.1.7 Cronograma de actividades. Para el desarrollo del presente proyecto se cuenta 

con un cronograma de actividades que permiten llevar un orden en cuanto a las etapas de 

desarrollo tanto del sistema de información con el del documento. Con el fin de dar 

cumplimiento con el tiempo estimado de ejecución. El cual se tendrá una duración de un año 

aproximadamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración se identifica cada una de las actividades a desarrollar durante el proceso de la investigación del 

proyecto. Fuente: (Autoría propia). 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.Cronograma de actividades 
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Ilustración 3.Continuación cronograma de actividades. 

 
 

En la ilustración se identifica cada una de las actividades a desarrollar durante el proceso de la investigación del 

proyecto. Fuente: (Autoría propia). 
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Ilustración 4.Cronograma de actividades periodo II. 

 
 

En la ilustración se identifica cada una de las actividades a desarrollar durante el proceso de la investigación del 

proyecto, en el periodo 2. Fuente: (Autoría propia). 
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En la ilustración se identifica cada una de las actividades a desarrollar durante el proceso de la investigación del 

proyecto, en el periodo 2. Fuente: (Autoría propia). 

 

 

Ilustración 5. Cronograma de actividades, periodo II. 
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Ilustración 6. Continuación cronograma de actividades, periodo II. 

 

En la ilustración se identifica cada una de las actividades a desarrollar durante el proceso de la investigación del 

proyecto, en el periodo 2. Fuente: (Autoría propia). 
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Ilustración 7. Continuación cronograma de actividades, periodo II. 

 

En la ilustración se identifica cada una de las actividades a desarrollar durante el proceso de la investigación del 

proyecto, en el periodo 2. Fuente: (Autoría propia). 
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10.1.8. Presupuesto. 

 

Tabla 1. Presupuesto de los recursos humanos 

 

 

 

 

 

En la tabla se puede identificar los diferentes recursos humanos que se implementan para el desarrollo del proyecto 

de investigación. Fuente: (Autoría propia). 

 

Tabla 2.Presupuesto de los recursos tecnológicos 

Ítem Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total  

Cámara 360 1 cámara 300000 300.000 

PC 1 Pc 1500000 1.500.000 

software  1   5000000  5.000.000  

                                                                     
En la tabla se puede identificar los recursos tecnológicos a implementar en el desarrollo del proyecto de 

investigación. Fuente: (Autoría propia). 

 

Tabla 3.Presupuesto de los recursos materiales 

Ítem Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 

Papelería  300 Hojas 100 30.000 

Transporte  40 Pasajes 4000 160.000 

Internet  1 Año  800000 960.000  

servicio de impresora  1 impresora 1000000 1.000.000 

Otros  Imprevistos  200.000 

COSTO TOTAL    17.210.000 

                                                                        
En la tabla se pueden identificar los recursos materiales a implementar en el desarrollo del proyecto de 

investigación, de igual modo se estipula el costo total para el desarrollo de este. Fuente: (Autoría propia). 

Ítem Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total  

Levantamiento de datos  6 Meses 50000   300.000 

Desarrollador  30 Horas 150000 4.500.000 

Encuestador  200 Encuestas 10000 2.000.000 

Documento  252 Horas 5000 1.260.000 
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11 Requerimientos 

     Para el levantamiento de requerimientos del sistema de información, se procede a realizar 

unas entrevistas a los investigadores del proyecto MAIIP, tanto de ingeniería de sistemas como 

de administración turística y hotelera, de esta forma de determinan los parámetros y 

funcionalidades con las que contara el sistema de información para la administración de la 

información de la ruta turística para la ciudad de Girardot. De esta forma se establecen los 

siguientes requerimientos: 

 

11.1 Requerimientos funcionales  

     El sistema de información cuenta con los siguientes requerimientos funcionales: 

 Georreferenciar y destacar sitios turísticos, históricos y/o culturales. 

 Proveer información histórica, turística y cultural de cada uno de los sitios con estas 

características de la ciudad.  

 Gestionar la información general del sistema con base al inventario que se determinó para 

la realización del mismo.  

 Administrar las reseñas que se detallaron de cada uno de los puntos con los que contara el 

sistema. 

 

 

11.2 Requerimientos no funcionales. 

     El sistema de información cuenta con los siguientes requerimientos no funcionales para su 

óptimo rendimiento.  
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     11.2.1. Mantenibilidad y portabilidad. 

 Los usuarios podrán realizar con flexibilidad la gestión y actualización de la información 

y recursos multimedia. 

 El software está proyectado para ser implementado en un servicio de hosting dedicado o 

compartido, donde será accedido por los usuarios que administren la información de la 

página.  

 El sistema se desarrolla para dispositivos de escritorio, portátiles y móviles. 

 

     11.2.2. Disponibilidad. 

 Los usuarios necesitaran de conectividad a internet para poder tener la información 

actualizada y disponible. 

 El sistema de información debe compatible en todas las versiones de sistemas operativos 

 El sistema de información debe ser usado en los exploradores de internet compatibles 

para que no genere errores y este accesible a todos los usuarios en la red, en este caso 

internet Explorer no es compatible.  
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     11.2.3 Requerimientos técnicos. Dentro de los requerimientos técnicos, se implementan las 

siguientes herramientas de desarrollo.  

 Navegador web. 

 Framework Laravel 5.5. 

 Mysql.  

 Conexión a internet. 

 Librería Bootstrap. 

 PHP versión 7 .0.0. 

 

11.3 Requerimientos de seguridad 

     El sistema de administración cuenta con dos perfiles, el administrador y el usuario; los cuales 

tendrán diferentes permisos para la gestión y actualización de la información. Donde el 

administrador es el único que puede crear usuarios, además todos los permisos que tiene el perfil 

de usuarios que es eliminar, agregar, modificar y ver toda la información y recursos que estén 

alojados en el sistema. También contara con políticas de seguridad, para brindarle a los usuarios 

confiabilidad y así mantener un grado de seguridad que garantice la protección de los datos, 

mediante contraseñas seguras que le permitirán al usuario ingresar al sistema de información.   
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11.4 Historias de usuarios  

Tabla 4. Historia de usuario 01 

Historia 01. Perfil administrador  

Como: administrador. 

Quiero: Gestionar la información y recursos que se muestran en el aplicativo. 

Para: poder modificar, eliminar, agregar información y recursos de este aplicativo 

Criterios De Aceptación 

1.  Que este actualizada la información y los visitantes puedan observarlo. 

 En la tabla se identifica la descripción de la historia de usuario 01, con el rol de administrador. Fuente: (Autoría 

propia). 

 

 

Tabla 5. Historia de usuario 02 

En la tabla se identifica la descripción de la historia de usuario 02, en el rol de usuario. Fuente: (Autoría propia). 

Historia 02. Perfil de usuario 

Como: Usuarios del sistema. 

Quiero:  Gestionar la información y recursos que son asignados por el administrador. 

Para: La actualización y alimentación de este espacio. 

Criterios De Aceptación 

1. Que este actualizada la información y los visitantes puedan observarlo. 
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Tabla 6. Historia de usuario 03 

Historia 03. Administrador 

Como: administrador del sistema. 

Quiero: crear perfiles de usuarios. 

Para: asignar permisos en la actualización, modificación y eliminación de la información. 

Criterios De Aceptación 

1. Que el usuario tenga su perfil con sus respectivos permisos. 

La tabla describe los parámetros con lo que cuenta el perfil del administrador, en cuanto a la creación de usuarios. 

Fuente: (Autoría propia). 

 

Tabla 7. Historia de usuario 04 

Historia 04. Fase exploratoria 

Como: perfiles del sistema. 

Quiero: Indagar y observar los diferentes espacios que conforman el aplicativo. 

Para: Obtener una interfaz amigable y fácil usabilidad. 

Criterios De Aceptación 

1. Que los perfiles puedan interactuar en cada espacio del sistema. 

En la tabla se identifica que los diferentes perfiles pueden indagar y observar los espacios que conforman el 

aplicativo. Fuente: (Autoría propia). 
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Tabla 8. Historia de usuario 05 

 

En la tabla se expresa que se desarrolla el backend. Fuente: (Autoría propia). 

 

Tabla 9. Historia de usuario 06 

Historia 06. Pruebas de codificación 

Como: Usuarios del sistema. 

Quiero: Realizar pruebas de la codificación por medio de prototipos de pruebas de 

usabilidad, compatibilidad y navegación. 

Para: Mejorar la funcionalidad en el aplicativo. 

Criterios De Aceptación 

1. Que los perfiles puedan seleccionar cualquier funcionalidad del aplicativo rápida y 

fácilmente. 

En la tabla se expresan las pruebas que se implementa en el desarrollo del aplicativo. Fuente: (Autoría propia). 

Historia 05. Codificación 

Como: desarrolladores. 

Quiero: Realizar el backend. 

Para: la administración de la información del software de ruta turística. 

Criterios De Aceptación 

1. Que los perfiles del sistema puedan gestionarla información perfectamente. 
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12 Análisis de riesgo 

     Con el análisis de riesgos se logra identificar aquellos factores que de alguna forma pueden 

afectar el desarrollo del sistema de información. Mediante el análisis de los riesgos se plantean 

una serie de acciones que suplan una solución a cada uno de los posibles riesgos, con el fin de 

valorarlos y controlarlos. Teniendo en cuenta los siguientes aspectos se determinan las escalas y 

su respetiva valoración que será representada en cada uno de los posibles riesgos.  

 

12.1 Definición de escalas  

     Para el análisis de los riesgos se establecen las siguientes escalas de impacto y prioridad. 

     Impacto. En esta escala se define el nivel de impacto, estableciendo un orden de atención 

para cada riesgo. La escala comprende los valores de 1 a 5, donde 1 es el valor de menor impacto 

y 5 el de mayor impacto, tal como se muestra en la tabla.  

 

Tabla 10. Valor de impacto 

 

Descripción Valor 

Muy Bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy Alto 5 
 

Fuente: (Autoría propia) 
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Prioridad.  

Tabla 11. Valor de prioridad 

 

Descripción Valor 

Muy Poco Probable 1 

Probabilidad Baja 2 

Probabilidad Media 3 

Probabilidad Alta 4 

Probabilidad Muy Alta 5 
 

Fuente: (Autoría propia). 

 

12.2 Identificación de factores y evaluación de riesgos 

 

     12.2.1 Factor humano. Hace referencia a las personas que interactúan en el desarrollo del 

sistema de información. Los cuales son fundamentales para el proceso del proyecto. 

 

Tabla 12. Riesgos, factor humano 

 

Riesgo Prioridad Impacto Estrategia 

Incapacidad de alguno de 

los investigadores 

3 2 Colaboración con las actividades 

por parte de otra investigación 

Disponibilidad de tiempo 

de los investigadores 

4 4 Replantear el cronograma de 

actividades y analizar mejor las 

necesidades para optimizarlas al 

máximo 

Problemas interpersonales 

entre los investigadores 

5 5 Siempre comunicar todas las 

acciones que se presenten por parte 

del proyecto y trabajar 
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profesionalmente y no incluir lo 

personal. 

Incumplimiento de las 

actividades individuales de 

cada uno de los 

investigadores 

4 4 Comunicar con anterioridad la 

causa de los inconvenientes, para 

así tomar medidas correctivas. 

Tiempo de asesoría por 

parte de la empresa 

2 2 Pedir citas previas y tener otras 

alternativas de investigación. 

Cambio de funcionaros de 

la empresa 

3 2 Documentar por medio de actas 

todas las decisiones establecidas en 

cada reunión. 

Cambio de asesores de la 

universidad 

5 5 Documentar por medio de actas los 

puntos de vista hacia el proyecto 

de cada uno de los integrantes 

externos. 

Falta de compromiso y 

tiempo del semillero de 

investigación 

2 3 Brindar mejor comunicación por 

parte de todos los integrantes y 

buscar otros medios de 

presentación de compromisos. 

Fuente: (Autoría propia) 

 

12.2.2 Factor técnico y tecnológico.  

Factores asociados a la infraestructura de equipos y de software, los cuales están expuestos a 

algún tipo de daño por usos inadecuados, una afectación negativa dentro de este factor podría 

afectar al proceso del proyecto en cuanto a costos adicionales, pérdida de tiempo.  
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Tabla 13. Riesgos, factor técnico y tecnológico 

 

 

Riesgo Prioridad Impacto Estrategia 

Daños de equipos 

tecnológicos(hardware) 

5 5 Tener actualizaciones y 

mantenimientos de todas las 

herramientas tecnológicas 

Daños de equipos 

tecnológicos(software) 

5 5 Realizar copias de seguridad y 

desarrollar el programa por 

prioridades.  

Cambios en la tecnología  3 4 Incluir los avances 

tecnológicos en el proyecto, 

delimitándolos según las 

especificaciones del sistema. 

Cambio de requerimientos 

del sistema  

4 4 Analizar desde el inicio las 

Herramientas Tecnológicas 

para el desarrollo del proyecto 

al adecuarse a cambios. 

Fuente: (Autoría propia). 

 

12.2.3 Factor Organizacional. 

     Hace referencia a cada una de las actividades planteadas, que son necesarias para el desarrollo 

del proyecto. 
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Tabla 14.Riesgos, factor organizacional 

 

Riesgo Prioridad Impacto Estrategia 

Proceso de desarrollo de 

actividades de campo con el 

semillero. 

2 3 Gestionar y adaptación al 

proceso de solicitud de salidas. 

Reducción de presupuesto 

para el desarrollo del 

proyecto. 

3 3 Reevaluación del cronograma y 

tareas para acomodar el factor 

económico. 

Tiempo estipulado por la 

universidad para el desarrollo 

del proyecto 

4 4 Unirse como grupo y acoplarse 

con el tiempo para lograr el 

objetivo. 

Cambio de requerimientos. 4 3 Reestructurarlos para poderlos 

incluir. 

Fuente: (Autoría propia). 

 

De igual forma se expresa la prioridad e impacto según el riesgo.  

Tabla 15. Listado de riesgos 

 

Ítem Listado de 

riesgos 

Prioridad  Impacto 

1 Incapacidad 3 2 

2 Tiempo 

Investigadores 

4 4 

3 Problemas 

Interpersonales 

5 5 

4 Incumplimientos 

de Actividades 

4 4 

5 Asesoría 

Empresa 

2 2 

6 Cambio 

funcionarios 

3 2 

7 Asesoría 

Universidad 

5 5 

8 Compromiso 

Semillero 

2 3 
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9 Hardware 5 5 

10 Software 5 5 

11 Avance de 

Tecnología 

3 4 

12 Cambio de 

Requerimientos 

del Sistema 

4 4 

13 Proceso de 

Actividades de 

Campo 

2 3 

14 Reducción de 

Presupuesto 

3 3 

15 Tiempo de 

Desarrollo del 

Proyecto 

4 4 

 

Fuente: (Autoría Propia). 

 

Valores de Prioridad e impacto. 

Tabla 16. Listado de valores (impacto - prioridad) 

 

 

Ítem Prioridad  Impacto 

1 3 2 

2 4 4 

3 5 5 

4 4 4 

5 2 2 

6 3 2 

7 5 5 

8 2 3 

9 5 5 

10 5 5 

11 3 4 

12 4 4 

13 2 3 

14 3 3 

15 4 4 

Fuente: (Autoría propia). 
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12.3.  Matriz de evaluación de riesgos 

En la siguiente tabla se defienden los valores con los que cuenta la matriz de riesgos.  

 

Tabla 17. valores matrices de riesgos 

 
 Valor  

Alto    

Medio   

Bajo   

Fuente: (Autoría propia). 

 

A continuación, se expresan los resultados obtenidos, según prioridad e impacto.  

 

Tabla 18. Valores matrices de riesgos (prioridad - impacto) 

 

Prioridad 

impacto 

Muy bajo Bajo Medio  Alto Muy alto 

Muy bajo       

Bajo  5. (1-6)                       

Medio  (8-13) 14.    

Alto   11.  (2-4-12-

15) 

 

Muy alto      (3-7-9-10) 
 

Fuente: (Autoría propia). 
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13 Análisis del sistema actual. 

13.1 Proceso general del sistema 

     No existe un sistema de administración de información en cuanto a los sitios turísticos de la 

ciudad, hay un proceso que se lleva a cabo por medio del aplicativo Magdalena Travesía mágica, 

que consiste en un solo punto turístico de la ciudad, con su descripción e imagen, siendo este 

aplicativo estándar sin ninguna forma flexible de administrar. 

  

13.2 Definición de los casos de uso 

 

 

Ilustración 8. caso de uso actual 

 

Fuente: (Autoría propia). 
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13.3. Definición del modelo conceptual 

 

Ilustración 9. diagrama conceptual 

 

Fuente: (Autoría propia). 

 

 

13.4 Arquitectura del sistema 

     El presente proyecto se desarrolló con el Framework de código abierto denominado Laravel, 

el cual se utiliza para crear aplicaciones y servicios web con PHP, utilizando la arquitectura 

(MVC), modelo-vista-controlador para crear los modelos de la base de datos, las vistas de los a 

template y controladores.  
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14 Diseño y desarrollo del sistema propuesto 

 

     El sistema de administración web de la información usada para el software de ruta turística de 

Girardot se divide en cuatro módulos, los cuales se especifican de la siguiente manera:  

 

 Módulo 1. Inicio, LOGIN 

o Perfil: Administrador 

o Perfil: Usuario 

 Módulo 2. Imágenes. Carrusel- Página de inicio 

 Módulo 3. Artículos. 

 Módulo 4. Sitios Turísticos.  

 Módulo 5.  Punto 360º.  

o Recurso. 

 Módulo 6. Acerca de: 

     Módulo 1. Inicio: (LOGIN). Este módulo consta del registro e identificación que tendrá al 

ingresar al sistema, así mismo tendrá los permisos para actualizar y gestionar la administración 

de acuerdo a los perfiles: 

Perfil: Administrador, podrá registrar y permitir acceso a los usuarios asignando 

diferentes funciones en la administración del sistema. 

Perfil: Usuario, será el encargado de mantener actualizada la información y recursos del 

espacio que le fue asignado en el sistema. 

 

     Módulo 2. Imágenes. Carrusel- Página de inicio, aquí se encontrarán las imágenes en 

carrusel al inicio de la página dando una mayor visibilidad, aquí el usuario si tiene permisos 

podrá agregar, eliminar, editar, observar las diferentes imágenes. 

 

     Módulo 3. Artículos. El usuario si tiene permisos podrá agregar, eliminar, editar, observar 

las diferentes noticias o artículos con su respectiva descripción y/o imagen. 
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     Módulo 4. Sitios Turísticos.  Es un módulo con imágenes iniciales que se mueven en forma 

dinámica donde el usuario podrá actualizarlas y gestionar esa información con su respectiva 

descripción histórica, cultural o turística. 

 

     Módulo 5.  Punto 360º.  El módulo se divide en dos partes, la primera es donde se administre 

los recursos de fotografía 360º sedo administrable por el usuario con sus permisos, la segunda 

parte es donde se desprenden los Recursos, que integran esa imagen 360, como información, 

imagen, video o audio. 

     Módulo 6. Acerca de: Modulo diseñado para encontrar información de contacto. Con el fin 

de dar a conocer los creadores del sistema de información y administradores de este. 

 

14.1 Diccionario de datos 

     Las tablas corresponden a la base datos, las cuales se conforman por cinco subtítulos o ítems, 

que son los siguientes: columna name; hace referencia al nombre que se le da a cada campo. 

DataType; contiene el tipo de dato de cada campo, siendo la limitación y validación de los datos 

que se ingresan. PK; se refiere a la llave primaria siendo este campo el que identifica a la tabla. 

NN; este ítem al ser seleccionado permite validar que el campo no este vacío y Comment; se 

utiliza para describir la funcionalidad de cada campo en la tabla.  
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Tabla 19. Users_perfil 

Nombre tabla 1: Users_Perfil     

Column name Datatype PK NN Comment 

Id Int(10) ✔ ✔ Llave primaria 

Nombre Longtext   ✔ Nombre del usuario 

Apellido Varchar (45)   ✔ Apellido del usuario 

Teléfono_1 Varchar(45)   ✔ Número de teléfono 

Teléfono_2 Varchar(45)   ✔ Número de teléfono 2  

 

Dirección Varchar(45)  ✔ Dirección del usuario 

Cedula Varchar(45)  ✔ Espacio para ingresar # de cedula  

Foto Varchar(45)  ✔ Espacio para ingresar foto  

Created_at TimesTamp  ✔   

Update_at  TimesTamp  ✔  

Users_id  Int}(10)  ✔ Llave foránea tabla users  

 
Fuente: (Autoría propia). 

 

Tabla 20.punto_imagenes 

Nombre tabla 2: Punto_imagenes   

Column name Datatype PK NN Comment 

Id Int(10) ✔ ✔ Llave primaria 

Descripción Longtext   ✔ Descripción de la imagen 

latitud Varchar(45)   ✔ Coordenadas  

Longitud Varchar(45)   ✔ Coordenadas  

Imágen Varchar(45)   ✔ Espacio para ingresar la imagen  

Tipo_archivo Varchar(45)  ✔ Definición del tipo de archivo  

Creatd_at TimesTamp  ✔  

Update_at TimesTamp  ✔   

Estado_id Int(10)  ✔ Llave foránea tabla estado 

Users_id Int(10)  ✔ Llave foránea tabla users  

Fuente: (Autoría propia). 
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Tabla 21.usuarios 

Nombre tabla 3: Users    

Column name Datatype PK NN Comment 

Id Int(10) ✔ ✔ Llave primaria 

Name Varchar(45)   ✔ Nombre del usuario 

Password Varchar(45)   ✔ Espacio para ingresar la contraseña 

Email Varchar(45)   ✔ Espacio para ingresar correo electrónico 

Remember_token   Varchar(45)  ✔ Token  

Created_at TimesTamp  ✔  

Update_at TimesTamp   ✔  

Fuente: (Autoría propia). 

 

Tabla 22. imágenes 

Nombre tabla 4: Imágenes    

Column name Datatype PK NN Comment 

Id Int(10) ✔ ✔ Llave primaria 

Descripción Varchar(45)   ✔ Descripción de la imagen  

Archivo Varchar(45)   ✔ Recurso  

Orden Int(10)   ✔ Orden de posición de las imágenes  

Titulo Varchar(45)   ✔ Espacio para el título de la imagen 

Created_at Int(10)  ✔  

Update_at Int(10)  ✔  

Users_id Int(10)  ✔ Llave foránea tabla users  

Fuente: (Autoría propia). 
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Tabla 23. recurso 

Nombre tabla 5: Recurso    

Column name Datatype PK NN Comment 

Id Int(10) ✔ ✔ Llave primaria 

Descripcion Longtext   ✔ Descripción del recurso 

Archivo Varchar(45)   ✔ Espacio donde se aloja el archivo 

Punto_x Varchar(45)   ✔ Ubicación del recurso 

Punto_y Varchar(45)   ✔ Ubicación del recurso 

Punto_z Varchar(45)  ✔ Ubicación del recurso  

Punto360_idpunto360 Int(10)  ✔ Llave foránea  

Punto360_usuarios_idusua

rios 

Int(10)  ✔ Llave foránea 

Punto360_usuarios_perfil_

idperfil 

Int(10)  ✔ Llave foránea 

Created_at TimesTamp  ✔  

Update_at TimesTamp  ✔  

Estado_id Int(10)  ✔ Llave foránea tabla estado  

Users_id Int(10)  ✔ Llave foránea tabla users  

Fuente: (Autoría propia). 

 

Tabla 24. artículos 

Nombre tabla 6: Artículos    

Column name DataType PK NN Comment 

Id Int(10) ✔ ✔ Llave primaria 

Nombre Varchar(45)  ✔ Nombre del articulo  

Leermas Longtext   ✔ Descripción completa del articulo 

Descripcion Longtext   ✔ Descripción del artículo 

Imagen Varchar(45)   ✔ Recurso de imagen que apoya el articulo 

Created_at TimesTamp   ✔  

Update_at TimesTamp  ✔  

Estado_id Int(10)  ✔ Llave foránea tabla estado  

Users_id Int(10)  ✔ Llave foránea tabla users  

Fuente: (Autoría propia). 
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Tabla 25.Sitios Turísticos. 

Nombre tabla 

7: 

Sitios_ 

turísticos 

   

Column name DataType PK NN Comment 

Id Int(10) ✔ ✔ Llave primaria 

Nombre Varchar(45)  ✔ Nombre del sitio  

Descripción Longtext   ✔ Descripción de los puntos turísticos 

de la ciudad 

Imagen  Varchar(45)   ✔ Recurso de imagen agregado a la 

descripción. 

Created_at TimesTamp    

Update_at TimesTamp    

Estado_id Int(10)   ✔ Llave foránea tabla estado  

Users_id Int(10)  ✔ Llave foránea tabla users  

Fuente: (Autoría propia). 

 

Tabla 26.Acerca de 

Nombre tabla 8: Acercade     

Column name DataType PK NN Comment 

Id Int(10) ✔ ✔ Llave primaria 

Descripción Longtext   ✔ Un escrito con información acerca del aplicativo 

(contáctenos). 

Imagen Varchar(45)   ✔ Recurso de imagen en la descripción. 

Estado_id  Int(45)  ✔ Llave foránea tabla estado  

Created_at TimesTamp  ✔  

Updatete_at TimesTamp  ✔  

Fuente: (Autoría propia). 
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Tabla 27. estado 

Nombre tabla 9:  Estado     

Column name DataType PK NN Comment 

Id Int(10) ✔ ✔ Llave primaria 

Nombre Longtext   ✔ Nombre estado  

Created_at TimesTamp   ✔  

Update_at TimesTamp  ✔  

Fuente: (Autoría propia). 

 

14.2 Modelo entidad relación 

Ilustración 10.Diagrama entidad – relación  

Fuente: (Autoría propia). 
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14.3 Diagrama de clase 

 

 

Ilustración 11. diagrama de clases 

 
 

 El diagrama de clases tiene como funcionalidad definir la estructura del sistema de administración. Fuente: (Autoría 

propia) 
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14.4 Diagrama de caso de uso  

 

Ilustración 12. diagrama caso de uso propuesto 

 

El caso de uso representa las diferentes funcionalidades con los que contara cada perfil. Fuente: (Autoría propia) 
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15 Recomendaciones 

 Orientar al cliente por medio de una capacitación para una perfecta usabilidad del 

sistema. 

 Pre visualizar la imagen 360, agregada por el aplicativo de administración.  
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16. Conclusiones 

      Mediante el proceso de investigación y el desarrollo del sistema de administración de la 

información, se logra identificar la importancia y relevancia que conlleva el trabajo colectivo 

entre diferentes carreras, ya que gracias a ello se alcanzan los objetivos propuestos en dicha 

investigación, en pro de un trabajo social y de alto impacto para la comunidad de Girardot, 

aplicando desde los diferentes puntos de vista los conocimientos previos y de igual forma la 

adquisición de nuevos.  

     De igual forma el pertenecer al grupo de investigación hizo que el levantamiento de 

información fuese más amigable, participando desde la toma de fotografías para el sistema de 

información de la ruta, para de esta forma darle lugar al desarrollo del módulo de administración 

y gestión de la información.  
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Anexos 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de entrevista realizada a los investigadores de ingeniería de sistemas. Fuente (Autoría propia). 

Ilustración 13. Entrevista Ingeniería de sistemas 
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Anexo 2.  

Ilustración 14. Entrevista faculta administración turística y hotelera. 

 

Formato de entrevista realizada a los investigadores de ingeniería de sistemas. Fuente (Autoría propia). 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de aceptación inicial en el año 2018. 

 

 

 

 

Ilustración 15. Carta de Aceptación 2018. 



73 
 

Anexo 4 

 

Ilustración 16. Formato Autorización de Entrevistas. 

 

Autorización para protección de datos por la investigadora de administración turística y hotelera. 
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Anexo 5 

 

Ilustración 17. Formato Autorización de Entrevistas. 

 

Autorización para protección de datos por la investigadora de administración turística y hotelera. 
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Anexo 6 

 

Ilustración 18. Formato Autorización de Entrevistas. 

 

Autorización para protección de datos por la investigadora de administración turística y hotelera. 
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Anexo 7 

 

Ilustración 19. Formato Autorización de Entrevistas. 

 

Autorización para protección de datos por el investigador de Ingeniería de Sistemas. 
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Anexo 8 

 

Ilustración 20. Formato Autorización de Entrevistas. 

Autorización para protección de datos por el investigador de Ingeniería de Sistemas. 
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Anexo 9 

 

Ilustración 21. Carta Cambio de Titulo Proyecto. 

 

Carta de aceptación modificada año 2019. (Cambio de Titulo de Proyecto). 


