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RESUMEN 

 

El programa de administración hotelera y turística en conjunto con ingeniería de 

sistemas de la Universidad Piloto de Colombia Seccional Del Alto Magdalena 

desarrollaron el proyecto de investigación de MAIIP de mercadeo de lugares, quien da 

origen a un gestor de contenido web disponible para el cargue de contenido inmersivo 

(imágenes y videos 360°) e información de las rutas turísticas del municipio de 

Girardot; quien favorecerá al control, gestión y creación de contenido de los lugares 

turísticos del municipio y a aquellos turistas 2.0 quienes buscan destinos turísticos que 

encajan con las características de los lugares turísticos del municipio de Girardot; y en 

general al municipio en su progreso turístico y económico. 

     ABSTRACT 

The hotel and tourism administration program in conjunction with systems 

engineering of the Pilot University of Colombia Del Alto Magdalena Section develops 

the MAIIP research project of place marketing,  which gives rise to a web content 

manager for loading immersive content (360 ° images and videos) and information on 

the tourist routes of the municipality of Girardot; who will favor the control, 

management and creation of content of the tourist places of the municipality and those 

2.0 tourists who look for tourist destinations that fit the characteristics of the tourist 

places of the municipality of Girardot; and in general to the municipality in its tourist 

and economic progress. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto está encauzado al diseño, desarrollo e implementación de un 

gestor de contenido web que administre y genere nueva información respecto a lugares 

turísticos, eventos y noticias de interés de Girardot, además de la interacción de los 

visitantes del sitio y el análisis de datos generado por el sitio a partir de la interacción de 

los visitantes; esto acompañado de la metodología ágil XP, quien permitirá al grupo 

investigador elegir el patrón de diseño correcto, la interfaz de usuario adecuada y la 

correcta documentación del software para desarrollar un producto de calidad y con 

estándares de escalabilidad; acompañado del uso de herramientas tecnológica libres 

tanto de desarrollo de software como para la creación de diagramas y tablas; de 

antemano el grupo investigador agradece a los desarrolladores y colaboradores de 

dichas herramientas como es pertinente según el licenciamiento que cubre a estas. 
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1. TÍTULO 

Diseño, Desarrollo e implementación de un gestor de contenido web disponible 

para el cargue de contenido inmersivo (imágenes y videos 360°) e información de las 

rutas turísticas del municipio de Girardot; utilizando la metodología ágil XP; dirigida a 

la cámara de comercio del municipio de Girardot para el año 2020. 

1.1 TEMA 

• Desarrollo e innovación en la administración y proyección del sector 

turístico en el municipio de Girardot. 

2. PROBLEMA 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Una ruta turística es una carretera o vía donde se ven comprendidos sitios 

turísticos de una región o ciudad; Son caracterizadas por resaltar puntos de fauna 

nacional o vegetación abundante, como también mostrar lugares de patrimonio o de la 

región. Las rutas turísticas suelen ser eje importante en la economía tanto de la ciudad y 

región como también de las personas que las habitan. Actualmente con el uso de los 

medios de comunicación digital, tales como el internet, la distribución de la información 

sobre las rutas turísticas es de vital importancia para poder informar a muchos más 

turistas que visitan el país o ciudad, creciendo así la economía en base al turismo. 

A nivel mundial existen un sin fin de rutas turísticas que surcan o recorren 

espectaculares sitios, muchas de estas atraen a miles de turistas anualmente generando 

altos niveles de ingresos económicos para las regiones que las comprenden; La 

Organización Mundial del Turismo   considera que “El Turismo  es  clave para la 

prosperidad, el desarrollo y el bienestar de los pueblos, esto genera con su paso 

empleo, desarrollo local y regional.” (Jorge Córdova Morán, 2017). Razón por la cual 



2 

 
 

las naciones de todo el mundo promueven rutas que logren comprender más de un sitio 

de turístico. Algunas de las rutas turísticas más grandes en el mundo ofrecen un vistazo 

al sitio utilizando tecnologías de captura de video inmersivo o imágenes en 360 grados, 

lo que logra una mayor popularidad de estas. 

Latinoamérica hoy en día es uno de los continentes más visitados con fines turísticos; 

rutas turísticas como la maya la cual cuenta con más de medio millón de km2 

comprendidos en 5 países y la cual posee más de 2000 puntos de interés, son algunas de 

las más destacadas del continente, estas rutas las promueven agencias de turismo junto 

con ayuda de los organismos de turismo del país al cual pertenecen o el cual comprende 

puntos de ella. No obstante la promoción que se le brinda a otras rutas turísticas no deja 

de ser bastante limitada y ambigua, usando técnicas como el perifoneo y la distribución 

de la información por afiches o letreros, ocasionando una falta de información para 

aquellos turistas que utilizan medios digitales para poder informarse de los sitios 

turísticos que ofrece una región o país; “Las nuevas tecnologías brindan 

oportunidades  ilimitadas  para modernizar  y  dinamizar  la  promoción  turística,  ya  

que  hacen  posible  que  el  turista  2.0  pueda  crear  y experimentar su  

propia  historia  y  así tener un acercamiento directo con la oferta presentada.” (López, 

2016). 

Colombia actualmente es uno de los países con más rutas turísticas ecológicas a nivel de 

Latinoamérica, las cuales principalmente se ven envueltas por las fuentes hídricas que 

cuenta el país, ríos como la magdalena, el cual abarca más de 20 municipios del país y 

está constituido por una longitud de más de 1000 km, son eje fundamental del turismo a 

nivel nacional.  

El municipio de Girardot actualmente posee rutas turística las cuales comprenden 

ciertos tramos del río magdalena además de otros puntos del municipio, esto como 
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resultado del levantamiento de información referente al desarrollo histórico y cultural 

del municipio, pero dado el desconocimiento que se tiene de ellas por parte de los 

nativos y turistas, no se ven bien aprovechadas estas mismas en la región, en el 

municipio no se tiene actualmente una forma de dar a conocer las rutas que posee ni una 

plataforma digital la cual almacene el desarrollo histórico y cultural del municipio, esto 

último reflejado en los lugares turísticos del municipio, es por eso y tras la primera fase 

del proyecto se pensó en una forma de dar a conocer dichas rutas aplicando tecnologías 

inmersivas que otorguen a los turistas una visión de los lugares antes de siquiera ir a 

ellos. 

3.2 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

Organización de rutas turísticas. 

Imágenes y videos en 360° en la web. 

Turistas 2.0 y rutas turísticas en la web. 

Marketing digital para rutas turísticas. 

Desarrollo web de manera responsiva según el dispositivo utilizado. 

 

3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar, desarrollar e implementar un gestor de contenido web con 

capacidad de poder añadir vídeos e imágenes en 360° e información de las rutas 

turísticas que permita contar con un medio de difusión digital de la ruta turística que 

rodea al rio magdalena directamente asociado a la cámara de comercio? 

3.4 PREGUNTAS GENERADORAS O SECUNDARIAS 

¿Cuáles son las necesidades a nivel de estructura de la base de datos que debe 

tener un gestor de contenido web? 
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¿Como generar una experiencia de usuario útil y simple para los administradores 

que tendrá el gestor de contenido web? 

¿De qué manera poder establecer un estándar en cuanto al diseño de software 

que permita que la aplicación pueda ser vista desde diferentes dispositivos? 

¿Qué capacidades debe tener el hosting donde se alojará el gestor de contenido 

web? 

¿De qué manera hacer la integración con el contenido inmersivo (imágenes y 

videos en 360°)? 

¿Cómo evitar la carga lenta del contenido inmersivo que tendrá la web? 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

LEVANTAMIENTO DESARROLLO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL 

MUNICIPIO NO EXISTÍA PLATAFORMA . 

La finalidad del presente proyecto es permitir a la cámara de comercio de Girardot, 

secretaría de turismo y agencias de turismo del municipio contar con una plataforma 

digital en la cual puedan tener seguimiento del desarrollo histórico y cultural de los 

sitios turísticos y del municipio, además de alojar en un gestor de contenido web 

información referente a los lugares turísticos que se encuentran en su territorio, 

contando con contenido multimedia de carácter inmersivo para brindar una mejor 

experiencia de usuario y detalle del área turística tanto para las personas que quieran 

realizar turismo en la región o para los nativos de la región , además de compartir 

información, noticias y eventos importantes que se realizarán. 

La investigación es pertinente para lograr identificar y seleccionar los factores como lo 

son la metodología a implementar y el patrón de diseño indicado, indicados para el 

diseño, desarrollo e implementación del producto final de esta investigación, producto 

que generará un mejor posicionamiento turístico al municipio de Girardot lo que está 

directamente relacionado con el progreso económico de la región, además de posicionar 

al municipio como un punto de inversión competente para las entidades turísticas que 

buscan expandir sus planes turísticos. 

El manejo del proyecto será desde un gestor de contenido web intuitivo donde se velará 

por la sencilla usabilidad del gestor de contenido web tanto para los usuarios que 

publiquen contenido como para los usuarios que visiten el sitio en busca de tener un 

primer acercamiento con los lugares turísticos del municipio de Girardot. 

En cuanto a la implementación del gestor de contenido web el grupo desarrollador de 

este proyecto tiene como principal requerimiento un hosting que permita un renderizado 
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eficiente para el uso de contenido en 360° grados junto con un servidor que ofrezca el 

ancho de banda necesario permitir a la cantidad de usuarios que se tienen previstos 

beneficiar una experiencia de usuario fluida. 

Dentro de los aspectos fundamentales a mejorar están el generar valor a partir de la 

información que los usuarios podrán brindar respecto a los lugares turísticos y sus 

experiencias en estos, lo que permitiría acercar más personas a dichos lugares, logrando 

que las agencias turísticas de la región se interesen en estos, incluyendo en sus planes 

turísticos. 

Nuestra solución otorgará de manera sencilla e intuitiva los beneficios de contar con 

información clara, organizada y multimedia para incrementar el turismo y brindar una 

mejor experiencia turística a todos aquellos que visiten el municipio de Girardot e 

incluso a los nativos del municipio, generando progreso al municipio y posicionándolo 

como un destino turístico imperdible. 

4.1 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

En el proceso del desarrollo del gestor de contenido web se propende fortalecer el 

trabajo colaborativo basado en los espacios académicos vividos en el transcurso de 

nuestra formación universitaria como lo son estructura de datos, software de 

computación, programación web, análisis y diseño de algoritmos, legislación 

informática e ingeniería de software. Se fortalecerán factores como la imaginación, 

análisis y eficiencia, factores que la academia desarrolló en el proceso académico de los 

integrantes de este proyecto. 

4.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

El proyecto busca implementar un gestor de contenido web con el fin de integrar el 

template provisto por los directores del proyecto, logrando desarrollar un creador de 

contenido web diseñado a medida, en el cual se logrará integrar el frontend y el 
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backend, backend que estará debidamente desarrollado con el fin de permitir la sencilla 

escalabilidad del proyecto a futuro, y generar valor a partir de la información que 

brindan los usuarios respecto a su experiencia en los diferentes lugares turísticos que se 

encuentran alojadas en este creador de contenidos, para así lograr que la cámara de 

comercio de Girardot, secretaría de turismo y agencias de turismo del municipio 

implementen estrategias para favorecer a la economía del municipio con base en el 

turismo. 

4.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La intención del proyecto es poder brindar a los turistas y habitantes un sitio web en el 

que puedan informarse respecto a las rutas y lugares turísticos con los que cuenta el 

municipio de Girardot, además de tener una experiencia inmersiva lo que les permite 

tener un primer acercamiento con el lugar turístico y de esta forma afianzar su interés 

por dicho lugar. Por otra parte, el proyecto brindará al municipio incremento en su 

economía a base de su principal actividad económica, el turismo. 

 

Además de brindar beneficios a los turistas y nativos del municipio de Girardot, este 

proyecto permitirá a los entes gubernamentales como la cámara de comercio y secretaría 

de turismo a implementar estrategias con base a la gestión del conocimiento que se 

genere a partir de los datos que obtengan del administrador de contenido web; de igual 

manera para las agencias de turismo del municipio, haciendo del municipio el foco de 

atención turística de la región. 
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4. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Diseñar, desarrollar e implementar un gestor de contenido web con el fin de  

contar con un medio de difusión digital de la ruta turística que rodea al rio magdalena 

directamente asociado a la cámara de comercio, permitiendo que se mantenga 

actualizado, con información y contenido inmersivo (imágenes y videos 360°) 

proveniente del gremio turístico. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Optimizar las rutas turísticas con base a la información del desarrollo 

histórico y cultural del municipio. 

• Presentar una vista del desarrollo y progreso histórico de los lugares 

pertenecientes a la ruta turísticas del municipio de Girardot. 

• Diseñar un modelo de bases de dato que optimice el almacenamiento de 

datos y el desarrollo del sistema propuesto, con base en la experiencia de los 

investigadores. 

• Desarrollar el sistema propuesto con un patrón de arquitectura de 

software que separe la lógica de negocio de la interfaz de usuario. 

• Llevar a cabo una correcta documentación del desarrollo del software 

para que las futuras modificaciones del proyecto sean sencillas de aplicar. 

3.2 Objetivos Del Sistema 

• Gestionar el contenido relacionado al turismo y rutas turísticas del 

municipio, con un modelo de base de datos estándar. 

• Definir roles y permisos para los usuarios del gestor de contenido. 

• Integrar herramientas que permitan manipular contenido inmersivo al 

sistema (React VR). 



9 

 
 

• Permitir a los turistas 2.0 y entusiastas del turismo comentar y dar 

puntuaciones a aquellas rutas turísticas que haya visitado. 

• Permitir a los administradores del sitio evidenciar y actuar en consecuencia a 

la retroalimentación acerca de las rutas y sitios turísticos publicadas por los 

turistas 2.0 

• Implementar una interfaz que logre una experiencia de usuario intuitiva, 

inmersiva y dinámica. 
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5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

6.1 ALCANCE INICIAL 

El gestor de contenido web disponible para el cargue de contenido inmersivo 

(imágenes y videos 360°) e información de las rutas turísticas del municipio de 

Girardot, busca mediante una interfaz web mantener actualizada la información acerca 

de las rutas turísticas del municipio de Girardot. 

Para esta labor el gestor de contenido contará con las siguientes funcionalidades: 

• Log y módulo que audite sobre las acciones realizadas en el sitio. 

• Manejo de usuarios con roles dependiendo del tipo de usuario. 

• Creación de contenido como noticias, categorías, páginas, menú y 

artículos. 

• Cargue de contenido inmersivo (imágenes y videos 360°).  

• Sitio responsivo y adaptativo a múltiples dispositivos. 

• Retroalimentación de los sitios turísticos que más les interesa a los 

usuarios. 

• Análisis de datos recolectados a partir de la retroalimentación de los 

usuarios. 

6.2 ALCANCE FUTURO 

Se pretende en las próximas etapas del proyecto, crear una aplicación móvil 

nativa para mejorar las consultas de las rutas turísticas de la ciudad de Girardot, 

llegando así a muchos más usuarios. 

6.3 LIMITACIONES 

El gestor de contenido web podrá encontrar limitaciones como: 
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• La aceptación por parte de los administradores del sitio, ya que tendrán 

que adaptarse y mantener actualizado el sitio mediante el gestor de contenido web. 

• El cargue del contenido inmersivo puede llegar a requerir un mayor 

tamaño de ancho de banda por parte del internet del usuario. 

• La adaptabilidad que pueda tener el hosting con el contenido inmersivo. 

• El navegador donde se ingrese debe soportar las tecnologías necesarias 

para apreciar el contenido inmersivo. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

7.1 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS DEL PROYECTO 

7.1.1 Responsive web design: diseño multidispositivo para mejorar la 

experiencia de usuario.  

El artículo antes mencionado ofrece una mirada sobre el uso de la experiencia de 

usuario enfocada a la navegación multiplataforma basándose en el Responsive Web 

Design como guía para tener una visión del diseño web en la actualidad, los autores 

hacen mucha injerencia en la UX (User Experience) puesto que es el usuario la persona 

que estará consumiendo nuestro contenido en la web todo el tiempo. 

Se nombra el RWD (Responsive Web Design) por la ayuda que ofrece a través de 

buenas prácticas para todo lo referente al diseño web, los autores muestran  

La importancia del manejo de sitios web de manera responsiva nace del aumento de los 

dispositivos móviles y otras plataformas que cuentan con acceso a internet, es por eso 

por lo que la necesidad de buscar opciones que puedan lograr adaptarse a estos 

dispositivos es de vital importancia hoy en día. (Daniel González, 2013).  

7.1.2 Turismo 2.0, caso Madrid 2.0. 

El artículo presentado en la revista PASOS. REVISTA DE TURISMO Y 

PATRIMONIO CULTURAL, informa sobre la injerencia del internet como un 

elemento clave para enriquecer la actividad del turismo en este siglo, para ello muestran 

el caso de Madrid donde las redes sociales junto al sitio www.turismomadrid.es han 

venido aumentando el turismo en la ciudad generando una mayor actividad económica. 

Este artículo nos muestra la importancia que juega el internet como medio de 

comunicación para poder abarcar a una mayor cantidad de turistas, turistas que a su vez 
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intercambiaban opiniones e información, enriqueciendo el feedback que puede generar 

la promoción del turismo de esta manera. (Trinidad Domínguez Vila, 2012) 

 

7.1.3 Marketing y publicidad inmersiva el formato 360º y la realidad 

virtual en estrategias transmedia 

La publicación de estos autores nos muestra el cómo gracias a plataformas 

sociales como Facebook o Google, el contenido inmersivo ha ido evolucionando con la 

intención de dar una nueva dimensión al mensaje que se pretende exponer. 

 Lo llamativo de esta publicación es ver cómo grandes compañías de la industria de la 

publicidad, ven en el contenido inmersivo una nueva forma de entregar un mensaje, 

siendo un mensaje más eficiente y más centrado en el disfruta de la persona que lo 

adquiere, de allí nace el nuevo concepto denominado transmedia. (Bautista, Rubio, & 

Julián, 2014). 

7.1.4 Desafíos del marketing turístico en el entorno 2.0 

El artículo en cuestión, ofrece un vistazo a cómo influyen las nuevas tecnologías 

en los distintos sectores tanto económicos, culturales y sociales, basándose 

principalmente en la industria turística, donde relata cómo ha mejorada el ámbito 

turístico gracias a los avances telemáticos y las nuevas tendencias tecnológicas; Además 

de lo anterior, nos regalan un vistazo a cómo están dedicadas innumerables empresas en 

promover lo que se denomina como turismo 2.0, con el fin de poder abarcar a personas 

en todo el mundo. 

El porqué es tan relevante este artículo, es debido a ese apartado donde se evidencia 

como el turismo 2.0 es promovido a nivel mundial, para poder llegar a muchos más 
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lugares, cambiando las formas ambiguas de promoción turísticas por unas más 

interactivas y de agrado al turista. (Luis Perdomo, 2013 - 2014). 

7.1.5 La gestión de contenidos en portales Web 

En este documento se muestran consideraciones de cómo es el estado actual de 

la gestión de contenidos en portales web, así como también cual es la importación de la 

organización que estos deben tener, no obstante, también recalca la importancia y las 

funciones que deben poseer los gestores de contenido para portales web, con el fin de 

poder informar al usuario final de la manera correcta. 

La importancia de este documento se basa en la información que provee sobre los 

gestores de contenidos web, puesto que tener una base definida y el comprender las 

funciones que debe contener un gestor de contenido, nos otorga una guía y un camino 

trazado de que debemos realizar. (Pérez Y. C., 2007) 
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7.2 MARCO TEÓRICO 

7.2.1 ORGANIZACIÓN Y MARKETING DIGITAL PARA LA 

COMPRENSIÓN DE LAS RUTAS TURÍSTICAS 

Dado que el objetivo principal de este trabajo es la validación e implementación 

de un gestor de contenido web que contenga la ruta turística en el Municipio de 

Girardot, el conocimiento acerca del marketing turístico es una herramienta vital para el 

desarrollo de este proyecto, por tal motivo, se busca profundizar en esta rama del 

mercadeo para dar claridad y valor a la fase de diseño del gestor de contenido web.  

7.2.1.1 MARKETING DE DESTINOS TURÍSTICOS: Análisis y estrategias de 

desarrollo.  

Autores: J. Enrique Bigné, Xavier Font y Luisa Andreu. 

 En el libro anteriormente mencionado se propone una idea básica del 

significado de un destino turístico, cuyo punto de partida es la combinación de 

productos y servicios enfocados al turismo, determinados por una zona específica, ya 

sea un país, una ciudad o un municipio, ofreciendo experiencias y vivencias únicas al 

consumidor, el cual reúne diferentes recursos tales como: infraestructura, personal de 

trabajo, equipos de seguridad entre otros, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades del 

turista.  

Es muy importante tener en cuenta el valor que el turista percibe del destino turístico ya 

que el ideal es que ellos mismos puedan tomar la decisión de visitar dicho lugar sin 

necesidad de recurrir a otra opción. Lo que se puede evaluar con la información 

obtenida es la diferenciación entre cada destino turístico y los recursos que cada uno 

posee, de allí se desglosan cuatro tipos de destinos: 
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• Destino único: Como su nombre lo indica es aquel destino que posee 

diferentes atractivos donde los turistas no necesariamente deben visitar otros lugares 

para satisfacer sus necesidades. 

• Destino como sede central y visita a los alrededores: El turista llega a un 

destino principal y realiza visitas pasajeras a lugares aledaños. 

• Destino circuito: El turista se hospeda en diferentes lugares durante su 

recorrido.  

• Viaje en ruta: Es un recorrido donde el turista hace diferentes paradas 

desarrollando diversas actividades. (PROPUESTA ESTRATEGICA DE MERCADEO 

DE LUGARES, 2018) 

El marketing de destinos tiene como foco central la satisfacción de las necesidades de 

los turistas y las experiencias que ellos puedan tener mediante un plan turístico, por otro 

lado, también es fundamental contar con herramientas digitales que permitan que las 

personas tengan un primer acercamiento con los lugares turísticos del municipio de 

Girardot, logrando que las personas tomen la decisión de convertirse en turistas del 

municipio de Girardot por sí mismos.  

Para lograr establecer un concepto de cómo implementar una ruta turística a nivel de 

código fuente; primero es necesario tener claridad respecto a cómo se crea una ruta 

turística en la realidad. El siguiente documento permite adquirir claridad respecto a 

cómo crear una ruta turística. 

7.2.1.2 EL DISEÑO DE RUTAS TURÍSTICAS: UNA CLARA MUESTRA 

DE LA PRIMACÍA DE LOS INCENTIVADORES SOBRE LOS 

FACILITADORES 
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7.2.1.3 ¿CREACIÓN DE UNA RUTA? 

Al trabajar el diseño de una ruta turística, que no es como algunos dicen; 

creación de una ruta, lo primero que se hace; inobjetablemente; es identificar los 

elementos naturales y/o culturales que constituirán el eje del recorrido. En cualquier 

caso, eso es lo primero.  

Si es una ruta basada en la naturaleza lo primario es identificar los saltos de agua, 

núcleos de bosque, cavernas, miradores, desfiladeros, sitios de exposición de depósitos 

geológicos, etc., que le darán sentido al recorrido. Si es una ruta gastronómica se 

empieza por reconocer los lugares donde se ubican los restaurantes, comedores, centros 

de elaboración de quesos, embutidos, dulces u otros alimentos que, por su valor 

histórico, originalidad de los platos, relevancia en el folklore, o su calidad; serán 

empleados como la base de los desplazamientos por el territorio. Si es una ruta de 

carácter histórico cultural, como la Ruta de Sandino, estará predeterminada por los sitios 

vinculados al proceso y/o personaje histórico cultural. 

Una vez identificados los incentivadores se evalúa su capacidad de generar flujos 

significativos de visitantes. Si los incentivadores son capaces de generar unos flujos que 

cumplan con la rentabilidad esperada, entonces se decide poner en funcionamiento la 

ruta. 

El documento anterior permite reflexionar y elevar el nivel de importancia que se le dé a 

la información de número de visitas del lugar turístico, para que de esta forma según 

dichos datos se decida realizar mejoras a dicho lugar turístico mejorando así el futuro 

flujo de visitantes. (Pérez C. A.-L., 2015). 
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7.2.2 FIDELIZA A TUS USUARIOS IMPLEMENTANDO CONTENIDO 

INMERSIVO EN TU WEB 

 

La introducción de contenido inmersivo en el gestor de contenido web contiene 

el factor primordial del proyecto, lograr que los visitantes del sitio, se conviertan en 

turista de las rutas turísticas que allí encontraran, pero para trabajar con dicho contendió 

de carácter inmersivo es necesario seguir ciertos lineamientos ya que es una tecnología 

relativamente nueva que si no se le da una adecuada implementación puede ser tediosa e 

incómoda para los usuarios del sitio, generando así, un comportamiento totalmente 

diferente al que se busca generar. 

Dado que el objetivo principal de este trabajo es la validación e implementación de un 

gestor de contenido web que contenga la ruta turística en el Municipio de Girardot, el 

conocimiento acerca del marketing turístico es una herramienta vital para el desarrollo 

de este proyecto, por tal motivo, se busca profundizar en esta rama del mercadeo para 

dar claridad y valor a la fase de diseño del gestor de contenido web. 

7.2.2.1 REALIDAD VIRTUAL COMO TENDENCIA EN LA WEB, NO TE 

QUEDES ATRÁS. 

7.2.2.1.1 Práctica recomendada nº 1: experimentar con múltiples puntos de 

entrada 

El equipo creó varias formas en que los seguidores pudieran interactuar con el 

contenido, independientemente de su familiaridad con la realidad virtual, para introducir 

experiencias agradables para ellos. Había instrucciones y opciones claras para los 

usuarios en todas las etapas del proceso y para cualquier dispositivo.  
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Los seguidores pudieron explorar imágenes en 360 grados durante todo el contenido de 

la serie, navegando por ella con el ratón en un ordenador, moviendo en torno a sí un 

teléfono móvil o tablet, o usando un smartphone con Google Cardboard. Así podían 

explorar fácilmente una habitación o una escena en exteriores. 

 

7.2.2.1.2 Práctica recomendada nº 2: ayudar al usuario durante toda la 

experiencia 

Colocar las instrucciones necesarias en todas partes es esencial: en el texto del 

sitio web, en el propio contenido e incluso en la narración del vídeo. Piensa en la 

experiencia como en una visita guiada que tenga como objetivo educar a los usuarios en 

lugar de asustarse. 

7.2.2.1.3 Práctica recomendada nº 4: no olvidarse del ordenador 

Aunque estamos avanzando hacia el futuro con las experiencias de realidad 

virtual que ofrecen Cardboard y (en breve) Daydream, que nos permiten vernos 

inmersos en un nuevo mundo desde el móvil, es importante no olvidarse de la 

plataforma digital más antigua: el ordenador. La mayoría de los visitantes del sitio web 

Game Lab interactuaron con el contenido en 360º que creamos desde un ordenador, con 

lo que probaron la experiencia de realidad virtual con resultados muy positivos. 

Como el autor de este articulo menciona, las mejores campañas son las que resultan 

atractivas con experiencias sencillas, convincentes e interesantes, son fáciles de acceder 

y se pueden disfrutar en varias plataformas. La realidad virtual tiene el potencial de 

llevar a la audiencia a un mundo totalmente nuevo y permitirles interactuar con una 

marca o una idea de una forma completamente innovadora. Sin embargo, como 

cualquier tecnología emergente, plantea ciertos retos. 
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Los responsables de marketing que usen la realidad virtual deben crear experiencias 

atractivas tanto para los profesionales de la realidad virtual como para los usuarios que 

desconozcan esta tecnología. Al dar prioridad a la experiencia del usuario, los creadores 

pueden superar los obstáculos que pueda plantear cualquier nueva tecnología y hacer así 

que su audiencia sea cada vez mayor y esté cada vez más satisfecha. (Cox, 2016) 

La información anterior brinda al proceso de diseño y desarrollo del gestor de contenido 

web unos factores claros para tener en cuenta y abarcar, para de esta forma lograr atraer 

y generar una experiencia de usuario agradable, ya que estas herramientas inmersivas al 

ser relativamente nuevas pueden ser difíciles de implementar y genera complejidad para 

que los usuarios logren adaptarse a esta tecnología. 

7.2.3 TURISTA 2.0 Y RUTAS TURÍSTICAS EN LA WEB 

7.2.3.1 Desafíos del marketing turístico en el entorno 2.0. Marketing Visionario 

En este artículo se analiza la influencia de internet y las nuevas tecnologías en lo 

económico, cultural y social. Considerando que la industria turística ha aprovechado los 

avances telemáticos y las nuevas tendencias al entorno virtual, para colocarse en 

cualquier parte del mundo utilizando para ello la web en su entorno 2.0. 

Con el crecimiento de esta industria, los promotores de destinos y productos turísticos 

se enfocan en captar la mayor cantidad posible de turistas, considerando que el turista 

de hoy representa un gran desafío para los especialistas del marketing, ya que es más 

experimentado, ha visitado muchos destinos y, por lo tanto, su nivel de exigencia es 

cada vez mayor (Perdomo, Rincón, & Sánchez, 2014). 

Por ende, el presente proyecto busca implementar el gestor de contenido web para las 

rutas turísticas de Girardot, con el fin de ser competente para el turista contemporáneo y 

de esta forma mejorar el advenimiento de turistas al municipio de Girardot. 
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7.2.4 LA EMPRESA EN LA WEB 2.0 

El proceso de selección de destino y compra de paquetes turísticos por parte de 

los turistas se encuentra influenciado por el uso de internet y las redes sociales, por lo 

que el usuario adquiere un gran protagonismo, dejando de ser consumidor del producto 

para convertirse en evaluador, crítico y generador de contenidos relacionados al 

producto y servicio recibido a través de los canales de la web 2.0. (Celaya, 2011). 

Por ello es de suma importancia que la información que suministren los visitantes del 

sitio a este, sea debidamente evaluada por aquellos que administren el gestor de 

contenido web para las rutas turísticas de Girardot, para que de esta forma se fortalezca 

la zona o lugar turístico con mayor flujo de comentarios positivos hacia los destinos 

visitados por las personas que realizaron dichos comentarios, pero no solo prestar 

atención a los comentarios positivos, sino también a aquellos comentario que presentan 

inconformidades y/o sugerencias para mejorar el lugar. 

7.2.4.1 LA INFLUENCIA DE LAS WEBS OFICIALES DE TURISMO EN LA 

IMAGEN DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS 

Es de suma importancia que este tipo de sitios esté acompañado de material 

multimedia de calidad, que permita a los visitantes de estos tener una experiencia 

cercana a imaginar cómo sería realmente dicho lugar turístico, algo que se busca 

implementar en el gestor de contenido web para las rutas turísticas de Girardot; como lo 

manifiesta, (Pérez C. G.-J., 2016) 

la información que se incluye en estas webs (promotoras turísticas) está acompañada de 

un entorno gráfico potente (fotografías, mapas o vídeos), lo que consigue que sea más 

evocadora de los atractivos del lugar y el turista potencial que navega por el sitio web se 

haga una idea del destino más cercana a la imagen que se desea trasladar desde las 
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organizaciones públicas, es decir la inclusión de herramientas que permiten que el 

usuario explore virtualmente el destino turístico. 

Es crucial llevar al potencial turista por una experiencia inmersiva que le permita tener 

la mayor información posible y cercanía a la realidad respecto al lugar que desea visitar, 

algo que se logrará con el contenido de 360° con el que contará el producto final de esta 

investigación. 

7.2.3 EL DISEÑO WEB MULTIDISPOSITIVO PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA UX 

La utilización de dispositivos como los teléfonos inteligentes ha venido 

creciendo exponencialmente durante los últimos años, según la unidad internacional de 

telecomunicaciones (ITU), el uso de los teléfonos móviles seguirá creciendo, llegando a 

abarcar a más del 90% de personas que existen en el mundo. Este aumento de teléfonos 

inteligentes llevó a la necesidad de adaptabilidad por parte de los sitios web quienes en 

una primera instancia optaron por diseñar versiones apartes según el dispositivo que se 

vaya a utilizar, lo cual conllevaba volver a desarrollar lo hecho para la versión web de 

escritorio, sacrificando tiempo y dinero en el proceso además de no siempre ser 

eficiente, puesto que se trabaja bajo ciertas resoluciones; Al realizar esto, la UX 

(Experiencia de usuario) se veía sacrificada, puesto que en muchas ocasiones se tienen 

que delegar ciertas funciones que no se verían de manera adecuada en este otro 

dispositivo. Tras esto se propusieron diferentes formas de diseño resaltando entre ellas 

AWD (Adaptative Web Design) y RWD (Responsive Web Design). 

Según la norma ISO 9241-210 la experiencia de usuario está definida como "La 

percepció y las respuestas resultantes del previsto uso de un producto, sistema o 

servicio" (ISO, 2010), definición que ha venido cambiando con la integración de nuevas 

tecnologías, lo cual crea nuevos tipos de usuarios con distintas necesidades y 
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característica; es por esto que para el proyecto a desarrollar nos enfocaremos en una UX 

intuitiva y de agrado tanto para los turistas que visitaran el sitio y los administradores 

que manejaran el gestor de contenido web de este mismo. 

Según la empresa BEEVA (Empresa especialista en soluciones IT para empresas) 

Adaptative Web Design “Implica que el contenido de la web cambia según la 

resolución a la que se visualiza, es decir, se definen escalones dentro de los cuales el 

contenido es fijo. Por ello, no solo implica que los elementos se adapten al dispositivo, 

sino que pueden cambiar su naturaleza, es decir, pasar a ser otro elemento diferente.” 

(Aranda, 2014). Por otra parte, Responsive Web Design según BEEVA busca que “el 

contenido de una web sea escalable según la resolución que se esté utilizando, en este 

caso se busca un grid de presentación que permita a los elementos colocarse donde 

sean más accesibles. Esto implica que dependiendo de la resolución elementos que 

estaban al lado unos de otros, se pongan en columna unos encima de otros” (Aranda, 

2014). Por lo anterior dicho, el indispensable basarse e integrar estas dos guías de 

diseño web, para poder lograr que el sitio sea accesible desde cualquier dispositivo que 

quiera ingresar a él. 

Google por su parte, en su apartado para desarrolladores denominado “Google 

Developers” brinda una amplia guía acerca del diseño web, donde nombran de vital 

importancia los aspectos de UX y el uso de AWD y RWD a la hora del desarrollo y 

diseño web. El contenido de la guía que ellos postulan se basa en “ gran medida en la 

metodología de sprint de diseño que utilizan diferentes equipos de Google para 

solucionar y resolver desafíos, como, por ejemplo, el vehículo automático y el Proyecto 

Loon.” (Kurtuldu, 2018) 

Resumiendo lo anterior, la adaptabilidad de un sitio web a diferentes dispositivos es de 

vital importancia hoy en día y es por eso por lo que empresas como Google se centran 
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en otorgar ayudas para el mejoramiento de la experiencia de usuario, puesto que al final 

son estos usuarios los que darán el uso a todos los servicios que provee la web; por ello 

el producto final de esta investigación tendrá características adaptativas para el acceder 

desde diferentes dispositivos a este. 

 

7.3 MARCO CONCEPTUAL 

Los conceptos que se presentarán a continuación darán claridad y sentido a 

términos que se incluyen e incluirán a lo largo de este documento. 

7.3.1 GESTOR DE CONTENIDO 

Los sistemas de gestión de contenidos no son solo un producto o una tecnología. 

CMS es definido como un término genérico que se refiere a un amplio rango de 

procesos que sostienen la ‘siguiente generación’ de los sitios Web medianos y grandes. 

La gestión de contenido es un proceso que se encarga de la creación, almacenamiento, 

modificación, recuperación y presentación de datos o contenido. (León, 20011) 

7.3.2 RUTA TURÍSTICA 

“El recorrido destacado por sus atractivos para desarrollo 

turístico, por sus características naturales, patrimonio histórico o 

cultural, se conoce como ruta turística.” (Villasante, 2016) 

7.3.3 TURISMO 2.0 

El turismo 2.0 es un complemento indispensable de los viajes en internet, surge con la 

web 2.0 la cual permite a sus usuarios la interacción y colaboración entre sí, es decir 

permite además de interactuar con los clientes crear, compartir e intercambiar 

información entre las empresas y los órganos públicos gestores del turismo. El turismo 

2.0 es uno de los servicios que ha tenido mejor acogida y éxito, esta red social ha sido 
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capaz de integrar a profesionales de todos los subsectores turísticos y ha permitido la 

creación de iniciativas de innovación y mejora de la gestión pública y privada de 

destinos y servicios turísticos. (Brime, 2014) 

7.3.4 TURISTA 2.0 

El turista cada vez más gestiona sus viajes por Internet. “La tecnología se ha 

constituido en la manera de viajar desde que pensamos en viajar hasta que volvemos a 

casa”. Así se ha moldeado el término de turista 2.0, un viajero informado, participativo, 

que indaga, coteja y es convencido por los productos o servicios turísticos y la 

presentación de está en Internet. (Jiménez, 2012) 

7.3.5 MARKETING DIGITAL 

El marketing online o marketing digital no es otra cosa que la planificación de 

las diferentes técnicas, herramientas y medios online (SEO, SEM, SMM, analítica…) 

que tenemos a nuestro alcance para poder alcanzar metas fructíferas para nuestro 

negocio que nos haga crecer con un alto grado de éxito. (Cajal, s.f.) 

7.3.6 RESPONSIVE WEB DESIGN 

El diseño web sensible es un concepto que combina CSS, CSS3 y JavaScript 

para crear diseños de sitios fluidos que pueden expandir, contraer, reorganizar o 

eliminar contenido según el tamaño de la pantalla del usuario. En lugar de desarrollar 

diferentes sitios para dispositivos con diferentes tamaños de pantalla y capacidades, un 

sitio con un conjunto de páginas reacciona de manera flexible para mostrarse de manera 

óptima en todo, desde un monitor de escritorio de 27 pulgadas hasta una pantalla de 

iPhone de tres y media pulgadas. Los beneficios de la usabilidad son obvios: los clientes 

pueden interactuar con un sitio sin importar el dispositivo que estén usando, en lugar de 

tener que elegir entre ver la página completa de forma ilegible o una pequeña parte de 
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ella que es desorientadora. Donde la facilidad de uso mejora, disminuye las tasas de 

rebote y el aumento de las conversiones no suele estar muy lejos. (Brown, 2012) 

7.3.7 ADAPTATIVE WEB DESING 

 

es una técnica de diseño y desarrollo web que, mediante el uso de estructuras e 

imágenes fluidas, así como de media-queries en las hojas de estilo CSS, se consigue 

adaptar el sitio web al dispositivo del usuario. Esta técnica, aunque específica para 

dispositivos móviles, está realizada dentro del contexto "One Web", y que por lo tanto 

engloba no sólo la experiencia de navegación en dispositivos móviles sino también en 

dispositivos de mayor resolución de pantalla como tabletas, netbooks, portátiles o 

dispositivos de sobremesa, etc. (Rubio, 2013), (Gustafson). 

 

7.4 MARCO LEGAL 

Este proyecto trabajara con datos bien sea brindados por los usuarios en su 

carácter de usuario administrador y/o usuario cliente, o como datos brindados por 

algunos entes inmersos en la actividad económica del turismo, por ende, este proyecto 

se cobija legalmente en el marco de la ley de habeas data, ley estatutaria 1581 de 2012, 

publicada Enel diario oficial No. 48.587 de 18 de octubre de 2012. (Constitución 

Politica De Colombia de 1991, 2012). 

7.5 MARCO INSTITUCIONAL 

En la Cámara de comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama estamos 

comprometidos en satisfacer los requisitos de nuestros clientes mediante la presentación 

de servicios de promoción empresarial y registros públicos, ágiles, confiables, 
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oportunos, de impacto que brinden cobertura y atiendan sus necesidades contando para 

ello con talento humano comprometido y competente, así como el mejoramiento 

continuo de nuestros procesos, la eficacia de nuestro sistema de gestión y una 

infraestructura física y tecnológica adecuada.  

7.5.1 MISIÓN 

La Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama es una 

entidad dinamizadora de desarrollo local y regional, prestadora de servicios registrales 

delegados por el estado y un amplio portafolio de servicios dirigidos a todos sus grupos 

de interés, aplicando principios sostenibles competitivos e innovadores en el tejido 

empresarial, contando con el compromiso, calidad y competencia de su talento humano 

y el uso adecuado de las tecnologías para lograr satisfacer los requerimientos de sus 

clientes. 

7.5.2 VISIÓN 

En el año 2027 la Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y 

Tequendama será una entidad líder en la prestación de servicios virtuales públicos y 

privados de alta calidad, integrando a toda su jurisdicción, brindando herramientas para 

el fortalecimiento empresarial y de su entorno, generando competitividad y desarrollo 

sostenible, apoyada por una diversificación e innovación en sus procesos, un talento 

humano comprometido, una tecnología de punta y un gobierno corporativo diligente, 

que respalda y brinda confianza a la institución y a la región. 

7.5.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

En la Cámara de comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama estamos 

comprometidos en ofrecer a nuestros grupos de interés servicios empresariales 

(promoción empresarial y registros públicos) ágiles, confiables, oportunos que 
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satisfagan sus necesidades, garantizando la participación del talento humano competente 

y comprometido; así como el mejoramiento continuo de nuestros procesos, la eficacia 

de nuestro sistema de gestión, el cumplimiento de las normas legales y el soporte 

informático, que permita contribuir con el desarrollo y competitividad de las empresas. 

(Cámara de Comercio de Girardot, s.f.). 

7.6 MARCO GEOGRÁFICO 

El proyecto se desarrollará en el municipio de Girardot Cundinamarca 

7.6.1 RESEÑA HISTÓRICA 

Don Pastor Montero, oriundo de Tocaima, comenzó a prestar el servicio de pasar 

viajeros en su canoa en ambos sentidos sobre el río Magdalena, razón por la cual el sitio 

se fue conociendo, como la canoa de Montero, pasó de Montero, y poco tiempo después 

se denominaba el paso de Flandes. Cada vez aumentaba el número de viajeros, razón 

por la cual don Pastor se vio precisado a ofrecer a los viajeros el servicio de 

alimentación y posada, para lo cual construyó una enramada. Con el correr del tiempo, 

otras personas construyeron unas casitas y así comenzó a formarse un caserío al que 

algunos llamaban "La chivatera", porque en sus alrededores era común la cría de cabras 

o "chivas" como se les llama generalmente, se fueron reuniendo familias que fueron 

formando un poblado y que muchos de ellos se dedicaron al cultivo de tabaco, el maíz. 

El caserío llamado "la chivatera" fue creciendo y pronto hubo muchas casas de "vara en 

tierra" y techo pajizo. Como al cabo de varios lustros, el caserío creció bastante, algunas 

personas se les ocurrió que podría ser un pueblo y el 10 de Febrero de 1844 los Señores 

Ramón Bueno y José Triana regalaron para ejidos de una parroquia, un gran lote de 

terreno, se construyeron las primeras casas de una población que más tarde recibió el 

nombre de Girardot. La cámara provincial del Tequendama, reunida en la mesa de Juan 
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Díaz, dicto la ordenanza Número 20 por medio de la cual, al poblado se le constituyó 

como Distrito Parroquial con el nombre de Girardot. (GIRARDOT, s.f.) 

Antes de la llegada de los conquistadores existía, entre otros, un camino secundario de 

Tocaima hacia el Sur, cruzando el Magdalena, por donde hoy se encuentra la Ciudad de 

Girardot. Así se deduce del hecho de que, en 1545, los hombres al mando de Martin 

Yañez Tafur, subalternos del Mariscal Hernan Vanegas Carrillo, llegaron a un puerto 

del Magdalena, que llamaron "de las canoas", por donde los indígenas cruzaban el Río, 

o sea que ellos " ya tenían establecido ese paso", este el primer vínculo entre Girardot y 

el Río. Allí está el germen de la futura Ciudad.  

Al " Puerto de las canoas", tiempo después, se le denomina paso de la "canoa de 

Montero", pues en ese lugar se estableció, Don Pastor Montero, quien ofrecía a los 

viajeros, el transporte en canoa, y poco después se fue ampliando el servicio, a 

alimentación y hospedaje, y progresivamente, se fueron estableciendo familias que van 

dando origen a un caserío. Para los Españoles este punto, es conocido como "El paso de 

Flandes". A raíz del poblamiento, surgen, puerto montero, Puerto mongui, Buenos aires, 

CONSIDERADOS LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS DE LA CIUDAD, y sus 

habitantes, traen consigo animales domésticos, donde comienzan a sobresalir "Las 

Chivas 2, dando origen al nombre de la " Chivatera". El 09 de octubre de 1852, la 

Cámara Provincial de Tequendama, reunida de La Mesa, crea el Distrito Parroquial de 

Girardot, acto administrativo, que se considera la Fundación Formal de la Ciudad.  

Territorialmente Girardot, es uno de los municipios más pequeños del país (138 

Kilómetros Cuadrados), pero dentro de su minúscula área sorprende la variedad de 

recursos naturales interesantes. 
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El crecimiento relámpago de Girardot, en los tiempos de la Navegación del Río Grande 

De La Magdalena, desdibuja y opaca otros valores, que tan solo ahora adquieren relieve, 

a la luz del desarrollo turístico. 

7.6.2 INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO 

Municipio de Girardot su NIT es 890680378-4, su código Dane es 

25307, sus habitantes comparten el gentilicio de Girardoteños, el municipio ha 

recibido nombres como La Chivatera, Puerto del rio grande de la Magdalena y 

Ciudad de las Acacias. (GIRARDOT, s.f.) 

7.6.3 GEOGRAFÍA 

Girardot esta ubicada a 4.18.18 latitud norte y 74.48.06 

longitud oeste, con altitud de 289 metros sobre el nivel del mar, su 

temperatura promedio anual, máxima y mínima es de 33.3° C, 38.3° 

C, 29.3° C; correspondientemente. La extensión del municipio es de 

129 km², su población es de alrededor de 150.178 habitantes (según 

DANE para el año 2005). (GIRARDOT, s.f.) 

 

Ilustración 1 Mapa del municipio de Girardot, Cundinamarca. Fuente: Google 

Maps 
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7.6.4 ECONOMÍA 

La agricultura, la pesca, la ganadería y el turismo. (GIRARDOT, s.f.) 

7.6.5 ÁREA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

El proyecto tiene afectara a futuro las rutas turísticas que recorren o tienen como 

principal fuente turística el rio magdalena, serán las que estarán comprendidas en una 

primera instancia dentro de la información que será administrada mediante el gestor de 

contenido web a diseñar, esto debido a lo importante que es para la región recobrar el 

turismo guiado hacia al cuidado y la importancia del medio ambiente. Sin embargo, la 

presente investigación está propuesta sobre las rutas turísticas del municipio de 

Girardot. 
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8. HIPÓTESIS 

8.1 HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

Tras la utilización del gestor de contenido web disponible para el cargue de 

contenido inmersivo (imágenes y videos 360°) e información de las rutas turísticas del 

municipio de Girardot, se vio aumentada en más de un 20% el interés generado por 

visitar la región, porcentaje otorgado por el análisis de datos ofrecidos por el mismo. 

8.2 VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 

8.2.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

• Falta acceso a la información a los turistas potenciales y a los 

nativos del municipio de Girardot, respecto a las rutas turísticas del municipio. 

• Falta de herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de la 

industria turística del municipio de Girardot. 

• Falta de canales difusores de información respecto al turismo en 

la región.  

8.2.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

 

• Acceso a las rutas turísticas del municipio de Girardot. 

• Brindar mediante el gestor de contenido web disponible para el 

cargue de contenido inmersivo (imágenes y videos 360°) e información de las 

rutas turísticas del municipio de Girardot, una herramienta para el consumo y 

cargue de información turística del municipio. 

• Interés por visitar las rutas turísticas del municipio de Girardot.  
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9. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

9.1 ÁREA O TEMA DE INVESTIGACIÓN  

Software. 

 Turismo 2.0. 

Contenido inmersivo 

9.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Desarrollo de software, Gestión e Innovación de proyectos informáticos 

9.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación aplicada y correlacional 

9.4 POBLACIÓN OBJETIVO Y MUESTRA 

Cámara de comercio de Girardot, turistas y agentes turísticos interesados en las rutas 

turísticas de la región  

9.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  

 las técnicas e instrumentos para la recolección de la información se realizaron 

en versiones anteriores de dicho proyecto, la técnica de recolección de datos fue acción 

participativa, mediante los instrumentos de recolección de talleres, entrevistas, grupos 

focales, cartografía social, análisis documental, encuestas, herramientas audiovisuales y 

de comunicación; además de la observación y captura de imágenes. 

10. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA APLICADA A LA 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 
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10.1 TIPO DE METODOLOGÍA A DESARROLLAR DE LA SOLUCIÓN 

INFORMÁTICA 

10.1.1 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:  

10.1.1.1 METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE MERCADEO DE LUGARES PARA ESPACIOS 

TERRITORIALES CON MENOS DE 14.000 HABITANTES 

La metodología de este proyecto esta soportada desde los inicios del proyecto MAIIP, 

en las siguientes etapas: 

Etapa 1: Diagnostico de macroentorno.  

 Etapa 2. Caracterización de contexto.  

Etapa 3. Significancia e importancia de variables. 

Etapa 4. Establecimiento de asuntos importantes, prioritarios y urgentes. 

Etapa 5. Planeación estratégica del mercadeo para la entidad territorial. 

 

10.1.1.2 EXTREME PROGRAMMING (XP) 

Extreme programming es una metodología ágil fundamentada en los años 90, 

con aplicabilidad en el desarrollo de software de manera rápida y eficiente para equipos 

pequeños o medianos. Su estructura se rige por los valores de la sencillez, comunicación 

y retroalimentación entre el equipo de trabajo. 

Extream programming posee una serie de reglas a seguir que darán como resultado un 

desarrollo limpio y rápido, reglas que se irán ejecutando durante las 5 etapas del 

desarrollo del proyecto las cuales en Extreme Programming se presentan de la siguiente 

manera: Planeamiento, Gerencia, Diseño, Codificación y Testing. cada una de estas 

etapas posee unos pasos a seguir con la finalidad de poder cumplir a cabalidad la 

implementación de esta metodología. 
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Nosotros como equipo de trabajo conformado por 2 integrantes, escogimos Extreme 

Programming como la metodología de desarrollo del proyecto debido a sus velocidades 

de entrega y vasta estructura a la hora de trabajar; Durante el desarrollo del anteproyecto 

hemos venido cumpliendo con las etapas establecidas por parte de la metodología XP de 

la siguiente manera: 

• Etapa de planeamiento: Se plantearon las reuniones pertinentes 

con los entes líderes del anteproyecto, donde se han establecido parámetros, 

tiempos y forma de trabajo. 

 

• Etapa de Gerencia: Como equipo de trabajo siempre se ha velado 

por tener una comunicación dedicada entre nosotros, además de mantener un 

canal abierto con los entes líderes del proyecto para cualquier circunstancia que 

se presente. 

• Etapa de diseño: Se reestructuro el modelo de base de datos, con 

el fin de estandarizar el modelo de base de datos, volviéndola adaptativa, ya que 

al analizar el sistema actual se evidencio el uso de tablas con datos redundantes 

logrando así detectar dichos aspectos a mejorar y actuar con base en ellos. En 

cuanto a la estructura a nivel de código, se cambió en la totalidad lo propuesto 

por el grupo anterior, ya que no se adaptaba a los nuevos requerimientos. 

• Etapa de Codificación: Durante la codificación nos ceñimos a las 

buenas prácticas de programación propuestas por la metodología ágil, utilizando 

el patrón de arquitectura de software MVC el cual como Juan Pavón Mestras 

afirma: “Separa la lógica de negocio de la interfaz de usuario, facilita la 

evolución por separado de ambos aspectos, incrementa reutilización y 

flexibilidad” (Mestras, 2009). 
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En esta etapa también se tomaron medidas de seguridad para hacer frente a 

ciberataques en especial el Phishing mediante técnicas como utilizar librerías 

con procedencias verificadas y dotando de certificados SSL al sistema 

propuesto. Todo lo anterior con el fin de poder hacer un código entendible y 

llevadero para las próximas versiones.  

• Etapa de Testing: se realizaron pruebas de testing para validar los 

componentes responsivos. Antes de la primera entrega prevista para el día 22 de 

septiembre se realizaron pruebas de estrés para evaluar el comportamiento del 

sitio. 

10.2 HERRAMIENTAS Y DIAGRAMAS  

10.2.1 HERRAMIENTAS 

Herramientas Descripción Licencia 

Laravel Framework PHP Licencia MIT, uso libre de cargos 

React VR 
Librería de trabajo para 

realidad virtual 

Licencia BSD, uso libre mientras se reconozca 

los derechos de los autores principales 

React Librería de frontend Licencia MIT, uso libre de cargos 

Motor Mysql Motor de base de datos 

Licencia GPL, uso libre de usar, estudiar y 

compartir  

  
 

Tabla 1 Presupuesto de herramientas de desarrollo. 

En la tabla se puede identificar las diferentes herramientas de desarrollo de software que se implementan 

para el desarrollo del proyecto. Fuente: (Autores). 

10.2.2 DIAGRAMAS 

Herramientas Descripción Licencia 

Visual Paradigm Online 

Express Edition 

Software de dibujo en línea 

desarrollado para la comunidad. 

Libre por uso personal y 

uso no comercial. 

   
Tabla 2 Diagramas de desarrollo. 

En la tabla se puede identificar los diferentes diagramas de desarrollo de software que se implementan para el 

desarrollo del proyecto. Fuente: (Autores). 

11. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
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 Al ser un proyecto con versiones anteriores de desarrollo, no se contó con 

requerimientos de levantamiento de información para el sistema propuesto, puesto que 

estas ya fueron ejecutadas y realizadas en versiones anteriores, a continuación, se 

mostrarán requerimientos funcionales y no funcionales que se fueron solicitados para el 

sistema propuesto. 

11.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

El sistema propuesto contara con los siguientes requerimientos funcionales: 

• Administración y gestión de la información de las diferentes rutas 

turísticas de la ciudad de Girardot. 

• Cargue de contenido inmersivo (imágenes y videos en 360°) en el sitio 

web, mediante el gestor de contenido web. 

• Georreferenciación del sitio en los buscadores más usados. 

• Gestor de contenido web simple y funcional con un entorno amigable y 

completo para el usuario encargado de este. 

• Modulo completo de retroalimentación de las rutas turísticas más 

visitadas en el sistema. 

11.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

El sistema propuesto contara con los siguientes requerimientos no funcional los 

cuales se encargarán de priorizar el entorno de usuario: 

• Plataforma totalmente responsiva y adaptativa a cualquier dispositivo. 

• Reproducción sin problema de los recursos inmersivos del sistema 
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• Aviso de problemas con reproducción del contenido inmersivo o uso de 

un navegador obsoleto para el cargue de este. 

• Módulo de seguridad. 

11.3 HISTORIAS DE USUARIO 

 

Historia 01. Perfil Moderador  

Como: Moderador. 

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

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

Criterios De Aceptación 

1.  Crear y agregar información en forma de texto e imágenes. 

2. Modificar información previamente creada. 

Tabla 3. Historia de usuario 01 descripción de historia de usuario en el rol de  moderador. Fuente: Autores. 

 

 

 

 

Historia 02. Perfil de usuario (turista 2.0) 

Como: Usuarios del sistema. 

Quiero:  Visualizar e interactuar con la información y los elementos del aplicativo. 

Para: Acceder a la información pertinente y actualizada referente a las rutas turísticas del 

municipio de Girardot. 

Criterios De Aceptación 
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Tabla 4 Historia de usuario 02 descripción de historia de usuario en el rol de usuario. Fuente: Autores. 

 

Historia 03. Administrador 

Como: Administrador del sistema. 

Quiero: Crear perfiles de usuarios y asignar permisos a dichos usuarios. 

Para: Asignar permisos que permitan crear, leer, actualizar y eliminar información a 

determinados usuarios. 

Criterios De Aceptación 

1.  Crear y agregar información en forma de texto e imágenes. 

2. Modificar información previamente creada. 

3. Eliminar información previamente creada. 

Tabla 5 . Historia de usuario 03 descripción de historia de usuario en el rol de administrador. Fuente: Autores.  

1. Acceder a información actualizada de las rutas turísticas del municipio de Girardot. 

2. Interactuar en entornos inmersivos de forma intuitiva. 
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11.4 PRODUCT BACKLOG 

 

 Product Backlog  

Historia de 

usuario 
Prioridad 

   Estimación Sprint  

01 Media    3 3  

02 Media    2 2  

03 Alta    5 1  

 

Tabla 6 . Producto backlog. Fuente: Autores. 

12. DISEÑO DEL SISTEMA ACTUAL 
 

12.1 Proceso general del sistema 

 

 El sistema actual fue provisto por la versión anterior del proyecto perteneciente 

al año 2018-2 con enfoque al gestor de contenido, el cual incorpora dos actores, el 

administrador quien puede realizar todas las funciones de un CRUD en los módulos de 

perfiles, administración de puntos de las rutas turísticas y gestor de contenido. 

El segundo actor del sistema actual es el usuario (usuario del gestor de contenido) quien 

se encarga de realizar todas las funciones de un CRUD básico, sin embargo, la función 

de eliminar está controlada por el administrador, es decir, el administrador especifica 

que puede eliminar el usuario. 

 

12.2 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ACTUAL 

 

El sistema actual será cambiado en su totalidad debido a las necesidades 

cambiantes del mismo, razón principal por la cual se velará por seguir la estructura base 

de un gestor de contenido y de ahí partir a las estructuras especificas solicitadas por el 

mismo sistema. 
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12.3 DISEÑO DE CASO DE USO 

 

 A continuación, se muestra el caso de uso del diseño actual donde vemos dos 

actores que tendrán ejecución en él, siendo uno administrador y otro el usuario final 

(quien se encargara del cargue de información en el gestor de contenido). 

 

Ilustración 2 Diagramas de caso de uso sistema actual 

En esta ilustración se aprecia el diagrama de caso de uso del sistema actual (Anexo). 

Fuente: Versión anterior del proyecto 
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12.4 DISEÑO MODELO CONCEPTUAL 

 

Adjunto en Anexos/Sistema actual/Modelo conceptual 

 

 

13. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

 

13.1 ARQUITECTURA DEL APLICATIVO 

 

La investigación permitió identificar algunos elementos del problema de 

investigación del presente proyecto; la organización de las rutas turísticas, se logró 

fortalecer la organización de la ruta turística de las versiones anteriores del proyecto la 

cual pertenece a la ruta turística del rio magdalena, además el cómo lograr que los 

turistas 2.0 tengan un primer acercamiento y sugestionar a este actor del sistema 

propuesto para lograr que este fortalezca el turismo en la región y realice publicaciones 

personales y comentarios en el aplicativo web al respecto de su experiencia, 

fortaleciendo el marketing digital y compartiendo su experiencia; , sin presentar algún 

inconveniente en los dispositivos móviles. Esto logra retroalimentar las rutas turísticas 

del municipio de Girardot y con base en ello mejorar constantemente dichas rutas y el 

progreso turístico de la región  

Lo anteriormente propuesto será mitigado y fortalecido con el constante cargue de 

información al sito que los usuarios puedan visitar, esto, implementando un gestor de 

contenido web para el cargue de contenido inmersivo e información de las rutas 

turística, en el cual actuaran dos de nuestros 3 actores del sistema propuesto. El 



43 

 
 

administrador, quien tendrá acceso a todos los módulos y permisos de ejecutar todas las 

acciones de un CRUD en el gestor de contenido web y el moderador, quien se encargará 

del cargue de información, en todos los tipos de información posibles, es decir, tanto en 

contenido inmersivo y multimedia como en contenido textual. 

El turista 2.0 como se denominó a nuestro tercer actor del sistema propuesto, será quien 

acceda a todo el contenido cargado desde el en gestor de contenido web y podrá acceder 

al módulo de retroalimentación donde podrá postear recomendaciones y valorar los 

sitios turísticos.  

13.2 MODELO CASOS DE USO 

 

 

Ilustración 3 Diagramas de caso de uso sistema propuesto 

En esta ilustración se aprecia el diagrama de caso de uso del sistema propuesto 

(Anexo). Fuente: Autores 

13.3 DISEÑO MODELO CONCEPTUAL 

 

Adjunto en Anexos/Sistema propuesto/Modelo conceptual 
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14 ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

 Con este análisis de riesgos se busca lograr una visión de los posibles factores de 

riesgo que puedan afectar el desarrollo normal del sistema propuesto o impidan la 

realización o cumplimiento de la entrega de este mismo.  

14.1 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y DEFINICIÓN DE ESCALAS 

 

Se utilizarán como parámetros dos tablas, una correspondiendo a la probabilidad de que 

ocurra el riesgo y la otra al efecto posible efecto que podría conllevar que ocurra este. 

Probabilidad Valor 

Alta 3 

Moderada 2 

Baja 1 
Tabla 7 Tabla de probabilidad de riesgos. Fuente: (Autores).  

Efecto Valor 

Catastrófico 4 

Serio 3 

Tolerable 2 

Insignificante 1 

Tabla 8 Tabla de Efectos de riesgos. Fuente: (Autores).  

14.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS POR FACTORES O EFECTOS 

 

 

Listado de 

riesgos 
Descripción Estrategia 

Probabilidad Efecto 

1 

Incapacidad de 

alguno de los 

miembros del 

equipo 

Accidente o 

enfermedad que 

incapacite a uno de 

los dos o a los dos 

investigadores, 

causando posibles 

atrasos en las entregas 

y/o desarrollo del 

proyecto 

Cada uno de los 

investigadores debe 

tener claridad de lo 

que el otro hace o 

desarrolla, de forma 

que si se presentan 

una incapacidad este 

pueda suplir sin 

problema las labores 

del otro 

2 3 

2 Calamidad Fallecimiento de Cada uno de los 1 3 
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Domestica alguien cercano a 

cualquiera de los dos 

investigadores, 

causando atrasos en 

las entregas y/o 

desarrollo del 

proyecto 

investigadores debe 

tener claridad de lo 

que el otro hace o 

desarrolla, de forma 

que si se presentan 

una incapacidad este 

pueda suplir sin 

problema las labores 

del otro 

3 
Variación 

requerimientos 

Cambios a último 

momento de 

funcionalidades, 

módulos o apartados 

del proyecto, 

ocasionando 

modificaciones o 

cambios drásticos en 

el desarrollo del 

proyecto 

Actas de reuniones 

pactadas donde se 

plasme en papel los 

requerimientos 

solicitados desde 

primera instancia 

1 4 

4 
Estimación del 

tiempo 

Error al estimar el 

tiempo de desarrollo 

y/o ejecución del 

proyecto 

Manejo de 

cronograma de 

actividades 

1 3 

5 

Indisponibilidad 

de Personal 

encargado del 

proyecto 

Falta a reuniones, 

citas de entrega, 

validación de pruebas, 

etc. causando pérdida 

de tiempo del 

proyecto 

Consentimiento de 

reuniones con 

anterioridad y 

recordatorios el día 

anterior a ellas 

2 2 

6 

Daño de los 

equipos a nivel 

de hardware 

Fallo en encendido, 

disco duro corroído o 

dañado en su 

totalidad, exposición 

a subida de voltajes, 

ocasionando la 

pérdida del equipo 

Mantenimiento 

preventivo y manejo 

de backups de cada 

equipo. 

2 4 

7 

Daño de los 

equipos a nivel 

de software 

Problema al arranque 

del S.O, daño en 

sectores del disco que 

ocasione lentitud en el 

equipo, provocando 

retrasos o perdida de 

información 

Manejo de backups de 

cada equipo junto con 

un manejador de 

versiones como GIT 

1 4 

Tabla 9 Tabla de riesgos. Fuente: (Autores).  

14.3 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE RIESGO  

Acordados los riesgos posibles a suceder durante la ejecución y el desarrollo del 

proyecto podemos concluir que los riesgos son de carácter más procedimental que 



46 

 
 

estructural, por ende, mientras se mantengan los debidos cuidados y se tengan presente 

los posibles riesgos a suceder para que estos no sucedan, no se deberían presentar 

problemas en dar cabalidad al proyecto. 

 

  

15. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

15.1 PRESUPUESTO 

 A continuación, se mostrará la totalidad del presupuesto previsto para el 

desarrollo del proyecto. 

Ítem Licencias Observación 

Valor x 

(mes/hora/unidad) Valor total 

     

Documento - 

Proveído por 

equipo 

investigador 

25,000 3,600,000 

Desarrollador - 

Proveído por 

equipo 

investigador 

25,000 26,000,000 

Lenovo T460 - 

Proveído por 

equipo 

investigador 

1,800,000 3,600,000 

Web hosting - 

Proveído por 

Universidad 

Piloto de 

Colombia 

269,718 1,618,308 

SSL - 

Proveído por 

Universidad 

Piloto de 

Colombia 

231,986 231,986 

Energía 

Eléctrica 
- 

Proveído por 

equipo 

investigador 

55,276 331,656 

Servicio 

Internet 
- 

Proveído por 

equipo 

investigador 

73,900 443,400 

Transporte - 

Proveído por 

equipo 

investigador 

50,000 300,000 

Papelería - Proveído por 100 30,000 
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equipo 

investigador 

Contenido 

Inmersivo 
- 

Proveído por 

Universidad 

Piloto de 

Colombia 

 1,000,000 

Información de 

las rutas 

turísticas  

- 

Proveído por 

Cámara de 

Comercio de 

Girardot 

0,00 0,00 

Laravel 
Licencia MIT, uso 

libre de cargos 
- 0,00 0,00 

React VR 

Licencia BSD, uso 

libre mientras se 

reconozca los 

derechos de los 

autores principales 

- 0,00 0,00 

React 
Licencia MIT, uso 

libre de cargos 
- 0,00 0,00 

Motor Mysql 

Licencia GPL, uso 

libre de usar, 

estudiar y compartir  

- 0,00 0,00 

Total 2,530,980 37,155,350 
Tabla 10 Presupuesto del proyecto. 

 En la tabla se puede identificar los recursos que se implementan para el desarrollo del proyecto. Fuente: (Autores). 

Este presupuesto se verá en los siguientes ítems de manera desglosada.  

15.1.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Ítem Horas x semana Semanas Horas totales Valor x hora Valor total 

Documento 12 12 144 25,000 3,600,000 

Desarrollador 40 26 1040 25,000 

26,000,00

0 
 

Tabla 11 Presupuesto de recursos humano. 

 En la tabla se identifican los  recursos humanos que se implementan para el desarrollo del proyecto. Fuente: 

(Autores). 

 

15.1.2 MATERIALES (Costo de Hardware y Software) 

Los materiales tanto en sentido de hardware como de software se remontan a los 

siguientes: 
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15.1.2.1 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE Y HARDWARE 

 

Ítem Descripción cantidad meses 
Valor x 

(mes/unidad) 

Valor 

total 

Lenovo 

T460 

I5 6a Generación 8gb 

Solido 256gb 
2  1,800,000 3,600,000 

Web 

hosting 

2 cores @ 2.3 GHz  

500GB (Mirrored) 

Storage  

4 GB RAM  

5 TB Bandwidth  

3 IP Addresses 

 6 269,718 1,618,308 

SSL 
Seguridad del sitio 

(Opcional) 
 1 año 231,986 231,986 

 

Tabla 12 Presupuesto de herramientas de software y hardware. 

En la tabla se puede identificar las diferentes herramientas de software y hardware que se implementan para el 

desarrollo del proyecto. Fuente: (Autores). 

 

15.1.2.2 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

Herramientas Descripción Licencia 

Laravel Framework PHP Licencia MIT, uso libre de cargos 

React VR 
Librería de trabajo para 

realidad virtual 

Licencia BSD, uso libre mientras se reconozca 

los derechos de los autores principales 

React Librería de frontend Licencia MIT, uso libre de cargos 

Motor Mysql Motor de base de datos 
Licencia GPL, uso libre de usar, estudiar y 

compartir  
Tabla 13 Presupuesto de herramientas de desarrollo. 

En la tabla se puede identificar las diferentes herramientas de desarrollo de software que se implementan para el 

desarrollo del proyecto. Fuente: (Autores). 

15.1.2.3 MATERIALES 

 

Ítem Descripción cantidad meses 
Valor x 

(mes/unidad) 

Valor 

total 

Energía Eléctrica 
I5 6a Generación 

8gb Solido 256gb  
 6 55,276 331,656 

Servicio Internet 3 Mb  6 73,900 443,400 

Transporte   6 50,000 300,000 

Papelería  300 hojas  100 30,000 
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Tabla 14 Tabla de Materiales. 

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

proyecto. Fuente: (Autores). 

15.1.3 RECURSOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS 

 Los recursos institucionales se remontan a aquellas entidades participantes del 

proyecto siendo estas las siguientes: Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto 

Magdalena y la cámara de comercio de Girardot. 

15.1.3.1 UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA SECCIONAL DEL 

ALTO MAGDALENA 

 

Universidad Piloto De Colombia Seccional Del Alto Magdalena 

Ítem Descripción cantidad meses 
Valor x 

(mes/unidad) 

Valor 

total 

Web hosting 

2 cores @ 2.3 GHz 

500GB (Mirrored) 

Storage 

4 GB RAM 

5 TB Bandwidth 

3 IP Addresses  

 6 269,718 1,618,308 

SSL 
Seguridad del sitio 

(opcional) 
 1 año 231,986 231,986 

Contenido 

Inmersivo 
Imágenes 360°    1,000,000 

 

Tabla 15 Tabla de recursos brindados por la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena. 

En la tabla se puede identificar los diferentes recursos brindados por la universidad que se implementan para el 

desarrollo del proyecto. Fuente: (Autores). 

15.1.3.2 CAMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA 

 

Herramientas Descripción 

Información de las rutas turísticas  
Datos de sitios turísticos  

Viabilidad del proyecto 
Tabla 16 Tabla de recursos brindados por la Cámara de Comercio de Girardot. 

En la tabla se puede identificar los diferentes recursos brindados por Cámara de Comercio de Girardot 

que se implementan para el desarrollo del proyecto. Fuente: (Autores). 

 

15.1.4 FACTIBILIDAD DE EJECUCIÓN 

Las herramientas de desarrollo principales utilizadas en el proyecto tales 

como Laravel el cual es “uno de los frameworks de código abierto más fáciles de 
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asimilar para PHP” (García, 2015) ofreciendo una estructura de trabajo simplista 

y potente además de una interfaz elegante y utilitaria para el desarrollo junto con 

React Native VR para suplir los requerimientos de contenido inmersivo, quien 

permite “crear aplicaciones web de realidad virtual. React VR está basado en 

React y React Native, por lo que cualquier desarrollador con conocimientos de 

JavaScript podrá rápidamente construir contenidos WebVR y aprovechar 

módulos implementados en React. La arquitectura de React Native permite tener 

un hilo para la aplicación y otro para el dibujado del mundo virtual, 

consiguiendo así reducir cualquier posible mareo en la experiencia” 

(realovirtual, 2017). Afirman la viabilidad y factibilidad del proyecto junto con 

la metodología de desarrollo de software XP permitiendo suplir de manera 

eficiente y progresiva las necesidades del gestor de contenido web disponible 

para el cargue de contenido inmersivo (imágenes y videos 360°) e información 

de las rutas turísticas del municipio de Girardot, aportando una etapa de 

depuración entre tarea y tarea.  
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16. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Ilustración 4 Cronograma de actividades 

En esta ilustración se aprecia globalmente el cronograma de actividades del desarrollo 

del proyecto en la etapa de investigación (Anexo). Fuente: (Autores). 

  

CRONOGRAMA DE INVESTIGACION

Inicio Fin. 29 30 31 32 33 # # # 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Titulo,Problema, Justificación. Anteproyecto

Objetivos Anteproyecto 100,0

Alcance y limites, Marcos de referencia, 

Hipotesis, variables dependientes e 

independientes, siseño metodologico de la 

investigacion, analisis y resultado de datos.

Anteproyecto 100,0

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE

METODOLOGÍA DE 

DESARROLLO DE 

SOFTWARE

100,0

Fases de diseño del sistema Fases de diseño del 100,0

Herramientas y diagramas
Herramientas y 

diagramas
100,0

REQUERIMIENTOS funcionales, no funcionales, 

técnicos, reportes, seguridad.
REQUERIMIENTOS 0,0

Historias de usuario, Funcionalidades, Product 

backlog 

Historias de usuario, 

Funcionalidades, 

Product backlog 

0,0

ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL ANÁLISIS DEL 100,0
O

K
DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA Entrega final del 100,0

O

K
Arquitectura del aplicativo, Diccionario de datos Arquitectura del 0,0

Modelo entidad relación Modelo entidad 0,0

Diagramas Diagramas 0,0

ANÁLISIS DE RIESGOS ANÁLISIS DE 0,0

ANÁLISIS DEL PROYECTO ANÁLISIS DEL 0,0

PRUEBAS PRUEBAS 0,0

BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA 0,0

Manual de usuario Manual de usuario 0,0

Manual del sistemas Manual del sistemas 0,0

1
2

3
4

5
6

AGOSTO 
SEPTIEMB

RE 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN GESTOR DE CONTENIDO WEB DISPONIBLE PARA EL CARGUE DE CONTENIDO 

INMERSIVO (IMÁGENES Y VIDEOS 360°) E INFORMACIÓN DE LAS RUTAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT; UTILIZANDO 

LA METODOLOGIA AGIL XP; DIRIGIDA A LA CAMARA DE COMERCIO Y SECRETARIA DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

PARA EL AÑO 2020

FASE    ACTIVIDADES PRODUCTO 
FECHA % 

Cumpl.
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13. CONCLUSIONES 

 Tras las implementaciones del sistema propuesto, el municipio de Girardot 

contara con un medio de difusión digital de la ruta turística que rodea al rio magdalena, 

avalado y administrado por la cámara de comercio, permitiendo utilizar el mismo 

constantemente con el fin de mantener actualizada la información relacionada al gremio 

turístico del municipio. 

 

La estandarización del esquema o diseño que tendrá el Gestor de Contenido Web, 

usando para esto un diagrama de caso de uso, lo que condujo a un cambio de 

perspectiva respecto al modelo de base de datos que presentaba la versión anterior del 

proyecto materializado en un nuevo modelo de base de datos, uno con mayores índices 

de estandarización en cuanto a gestores de contenido se refiere. 

 

En el proceso de desarrollo del sistema propuesto, el sistema actual fue víctima de un 

ciberataque denominado Phishing, lo que permitió ampliar la visión del grupo 

desarrollador respecto a la seguridad del sitio, esto se materializo en la implementación 

de técnica de seguridad informática que hicieran frente a ataques de este tipo. Lo 

anterior logro blindar al sistema propuesto frente a dicho ataque informático. 
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