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Resumen 

Se evidencia que la tecnología desde sus inicios ha sido de bastante interés para el ser 

humano, esto debido a que ha sido de ayuda en muchas áreas de la ciudad y de la vida cotidiana 

para mejorar el estilo de vida de las personas. Teniendo un enfoque más preciso en el transporte, 

la tecnología ha jugado un papel muy importante ya que ha permitido en diferentes lugares del 

mundo sistematizar toda la información que se tiene. Los sistemas de información se encuentran 

ahora mismo funcionando en cada aspecto de la vida o estructura de una organización, debo a que 

estos permiten almacenar y procesar toda la información que se genera y gracias a estos avances 

es que la vida del hombre ha evolucionado en aspectos como la ciencia, los negocios y el transporte. 

Es así como mediante el documento presente se plantea el Desarrollo del diseño de un 

aplicativo móvil el cual tendrá toda la información respecto a rutas, paraderos y sitios de interés 

público que maneje la ciudad, es de destacar que la información de rutas y paraderos es información 

que se suministra por parte de la empresa transportadora que presta el servicio en la ciudad de 

Girardot 
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Introducción 

A medida que las ciudades a nivel mundial evolucionaban e incorporaban tecnologías para 

mejorar diferentes servicios públicos que se manejaban, se evidencia que a nivel local sucedía lo 

mismo, la creación de diferentes transportes públicos para satisfacer la demanda de la ciudadanía 

no se hacía esperar, es así que de manera más precisa dentro de la ciudad de Girardot-Cundinamarca 

ha existido avances sobre su estructura y modelo como ciudad, también el trasporte público ha 

tenido una mejora a lo largo de los años, no solo en Girardot si no a nivel nacional e internacional. 

Es así como el enfoque del proyecto es el desarrollo de un aplicativo móvil el cual recopile 

información general de diferentes sitios de interés público para personas locales o de visitantes que 

tenga la ciudad, el propósito es el desarrollo e implementación de dicho aplicativo para que quede 

al acceso de cualquier persona de la ciudad de Girardot o para aquellos que la visiten en las 

diferentes fechas donde la ciudad recibe gente de diferentes partes del país. 
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1. Formulación 

¿Es posible que mediante el diseño de un aplicativo móvil se incentive a la ciudadanía al 

uso correcto de los buses y paraderos disponibles en la ciudad de Girardot? 
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2. Análisis sectorial 

2.1 Nivel mundial 

A lo largo del tiempo, la tecnología se ha venido implementando en muchos aspectos de la 

vida cotidiana de las personas, ya sea con fines personales como con fines sociales. El desarrollo 

masivo de sistemas a nivel mundial en el transporte público ha aumentado los requerimientos en 

infraestructura para operar de manera óptima, provocando un mejoramiento en los espacios 

públicos y el ordenamiento del territorio donde se implementa una solución para el mejoramiento 

del transporte. La sistematización del transporte público a lo largo de los años ha sido importante 

pues de esta manera se evidencia la modernización que el país está construyendo a lo largo del 

tiempo. 

“Los avances tecnológicos tienen el potencial de transformar positivamente la vida de 

todos, pero es fundamental que dichos avances sean accesibles también para todos y para todas” 

(Garcés, 2018) 

2.2 Nivel nacional 

Desde el año 2000 se inició en Colombia la implementación de Sistemas de Transporte 

Masivo SITM en ciudades de más de 600.000 habitantes y, desde el año 2010, de Sistemas 

Estratégicos de Transporte SETP en ciudades entre 250.000 y 600.000 habitantes. Los 

objetivos de la implementación de estos sistemas son mejorar las condiciones de servicio 

del transporte público de pasajeros y el tránsito en general, contribuyendo a estructurar 

ciudades sostenibles y competitivas que permitan a los ciudadanos tener oportunidades 

seguras de movilidad bajo principios de eficiencia, equidad y protección medioambiental. 

(Concha, 2019) 
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En el país existen implementaciones tecnológicas para el mejoramiento del transporte 

público, algunos de ellos son el Sistema Integrado De Transporte Público, por ejemplo, ubicado en 

la ciudad Bogotá, aunque se evidencia que los sistemas tecnológicos cuando se implementan de 

manera incorrecta provocan fallos, es así como a pesar de que a nivel nacional haya sistematización 

del transporte público, por ejemplo, en Bogotá es una situación difícil para el transporte. A 

comparación de otras ciudades a nivel mundial, la sistematización del transporte va de la mano con 

otros factores en el sector público que influye que este sea óptimo para una población determinada, 

el mal estado de las vías, por ejemplo, dificulta y retrasa los tiempos estimados que se debería 

cumplir una ruta. También se evidencia que muchas veces los empleados que se encargan del 

transporte público no respetan las normas estipuladas, provocando zozobra en la población por el 

miedo de accidentes en las vías. 

Se evidencia que, en Colombia, en sus inicios su principal medio de transporte era a través 

del río magdalena donde se ubicaba dicho río para lograr el paso del comercio, es así como. 

Girardot a partir de 1890 comenzó a verse como un territorio de oportunidad tras las guerras 

civiles del siglo XIX y los continuos cambios tecnológicos que la ayudaron a tomar forma, 

como puerto fluvial, junto a los intentos por construir un ferrocarril que conectara el río 

Magdalena con Bogotá. A medida que la construcción del ferrocarril y su estructuración en 

una sub-región productiva avanzaba cultivos como café, trigo, arroz, sorgo y la ganadería, 

se convirtieron en el corazón de la ciudad y la región hasta 1950 (FRASCICA, 2018) 

También se habla el transporte de manera rural y como este ha evolucionado paulatinamente 

con respecto a los demás sectores del transporte. 

A nivel rural, muchas veces el servicio es prestado de manera informal con vehículos mixtos 

de carga y pasajeros. Estos vehículos son de diferente tipo: en áreas indígenas, al sur de la 
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zona andina, es común el uso de buses escalera; en la zona cafetera y en muchas otras 

regiones, es común el uso de camperos (tipo jeep) como taxis rurales mixtos. Sin embargo, 

no existe más información sobre las características de este transporte. Generalmente se trata 

de vehículos de propiedad individual agrupados en pequeñas 45 compañías y cooperativas 

que prestan un servicio local, dentro de un mismo municipio. En las diferentes cuencas 

fluviales existen muchas localidades que cuentan con transporte fluvial, como única vía de 

comunicación. En estos casos, se han establecido sistemas de taxis fluviales organizadas en 

el río Magdalena y otros tipos de organización en el resto de los ríos. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos, especialmente fuera del río Magdalena, el transporte se presta en 

condiciones precarias (transporte, 2014) 

2.3 Nivel regional 

Se evidencian que la sistematización no es algo prioritario para el gobierno vigente, no se 

demuestra que haya implementación de sistemas en lo que concierte para el transporte público, 

dentro de la ciudad de Girardot el transporte público es muy básico, no cuenta con fórmulas 

tecnológicas que ayude a la población en el mejoramiento del transporte. Es muy importante que 

el gobierno local se centre en el mejoramiento de este aspecto, es importante para el inicio de la 

modernización de la ciudad, no solo eso, el uso de tecnología en los sectores públicos de la ciudad 

y el correcto manejo de estas, hace que su crecimiento sea próspero, provocando en una ciudad 

turística como es Girardot que aquellas personas que la visiten, se sientan cómodos, a gusto y 

satisfechos con todos los servicios públicos que brinda la ciudad y en especial el transporte público 

que es muy utilizado por los turista y por la gente que se ubica en la ciudad. En la región no se 

conocen documentos o escritos que hablen referente al tema de la sistematización del transporte. 
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3. Justificación 

Es evidente que a medida que transcurre el tiempo, la tecnología va avanzando de manera 

exponencial y se va adentrando a cada uno de los rincones que conforman al ser humano, 

concretamente los avances tecnológicos que están en el sector del transporte público han venido 

evolucionando para dar facilidad al usuario final. Por ejemplo, esto se ve en evidencia con el uso 

de aplicaciones móviles las cuales le dan toda la información al usuario para saber qué rutas o qué 

buses puede tomar para llegar al destino deseado. Desde el enfoque del desarrollo se tiene presente 

la magnitud del proyecto, ya que será de beneficio para miles de personas que radican en Girardot 

y por supuesto aquellos turistas y visitantes que tiene la ciudad semanalmente; por eso, el equipo 

de desarrollo está en comunicación con el encargado designado por la empresa para verificar el 

estado del proyecto y todos sus parámetros sean los correctos. 

3.1 Social 

Se hace una vista concreta en la ciudad de Girardot y se empieza analizar el sistema de 

transporte que allí opera. Se evidencia que éste es un transporte antiguo y que la implementación 

de tecnología no existe, es así como se empieza a desarrollar el proyecto STAG el cual suplirá la 

necesidad que tiene el usuario final por la poca información que hay con respecto a rutas, horarios 

y diferentes destinos que tiene la ciudad de Girardot y provocará el incorporamiento de tecnología 

en la parte de transporte de la ciudad. 

3.2 Académica 

Desde el punto de vista académico, se evidencia las asignaturas que hicieron parte de la 

formación de conocimiento para los estudiantes que hacen el desarrollo del proyecto. Aquí se 

adjuntan materias que tienen relación directa con el desarrollo de software, ya que fueron las bases 

para poder darle inicio al proyecto. Este primer pasó se desenvuelve en el desarrollo en Android 
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Studio sobre el aplicativo STAG en donde el equipo de trabajo empieza a utilizar los conocimiento 

adquiridos a lo largo de los años en la carrera de ingeniería de sistemas, asimismo entra el análisis 

y diseño de algoritmos la cual va acoplada con la primera materia que vemos al cursar Ingeniería 

de sistemas anteriormente nombrada que es lógica computacional, Asumiendo estos espacios 

académicos nos da la capacidad de desarrollar este proyecto. 

3.3 Técnico 

Desde el punto técnico y ya con el desarrollo del proyecto en curso. A través de la 

programación, la informática y la tecnología se pueden lograr generar proyectos y trabajos que 

ayuden en diferentes sectores y sobre todo tenga un sector de la población que se beneficie de estas 

herramientas y tecnologías. A medida que se desarrolla el proyecto, se coloca en evidencia que 

será de mucha ayuda para la población de Girardot el aplicativo móvil que se encuentra en 

desarrollo. 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Elaborar un diseño de aplicativo móvil el cual se encargue de sistematizar la información 

del servicio de transporte en Girardot con respecto a rutas, horarios y sitios con el fin de mejorar la 

experiencia del usuario referente al transporte público que ofrece la ciudad. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Describir los retos que tiene el equipo de desarrollo del aplicativo móvil con respecto a 

culturizar a la ciudadanía a través del uso de paraderos que se encuentran en la aplicación. 

 Conocer la información que tiene la empresa referente a horarios, rutas y demás 

características que utilizan para manejar el transporte en la ciudad e incluirlos en una base de datos 

luego de que el aplicativo móvil se empiece a desarrollar a partir del diseño. 

 Sugerir a la comunidad el uso de las rutas y paraderos del transporte que ofrece la 

empresa Atanasio Girardot a través de encuestas o publicidad generada por la alcaldía, con el fin 

de culturizar a la población y mejorar el uso de este. 
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5. Alcances y límites 

5.1 Alcance Inicial 

Inicialmente el alcance presente que se tiene ahora en este semestre es utilizar toda la 

documentación que se generó y toda la información recogida y obtenida por medio de la empresa 

para que el desarrollo del aplicativo que es el eje fundamental del proyecto salga de la mejor 

manera, empezando con su desarrollo y estar en constante comunicación con el cliente para el que 

se está desarrollando el aplicativo móvil. Es así como teniendo los requerimientos que el cliente 

pidió y teniendo toda la información, está en desarrollo el aplicativo con todos los parámetros 

establecidos en las reuniones que se hicieron el semestre anterior. Con el cliente, se programarán 

reuniones para ver el avance del proyecto y para verificar que los requerimientos que se han 

establecido se están cumpliendo acorde a lo planteado y de la manera correcta como se espera. 

5.2 Alcance Futuro 

Una vez terminado el desarrollo del aplicativo móvil, se empieza hacer las diferentes 

pruebas para poner el software en un ambiente de presión esperando lograr los mejores resultados 

y que estos sean suficientes para saber que la implementación del aplicativo a la población de 

Girardot tendrá los resultados que se esperaron a lo largo de las diferentes fases del proyecto. 

Posteriormente, a medida que se van evidenciando resultados se puede poner diferentes reuniones 

para saber si el software necesita nuevas herramientas o mantenimientos específicos para que siga 

funcionando de la mejor manera o al implementar nuevas herramientas, estas sirven como una 

ayuda extra en el día a día del usuario final que es el que utilizará el aplicativo móvil de manera 

más continua. Estas nuevas herramientas deben quedar documentadas y deben llevarse un consenso 

entre el equipo de desarrollo y el cliente que desea nuevas herramientas o dar soporte. 
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5.3 Límites 

A continuación, se colocarán las limitaciones que han surgido hasta el momento con el 

proyecto que se desarrolla: 

 La implementación del API que conectará el servicio de Watson Assistant con el 

aplicativo móvil que se desarrolla. 

 Los datos necesarios que enriquecerán al chatbot que se desarrolla. 

5.4 Requerimientos 

5.4.1 Requerimientos funcionales. 

 Dar a conocer información de las rutas de transporte público, paraderos o sitios 

turísticos. 

 El administrador tendrá permitido ubicar los lugares emblemáticos y turísticos sobre el 

mapa. 

 El administrador colocara restaurantes, tiendas y lugares de interés pagados sobre el 

mapa de las rutas. 

5.4.2 Requerimientos no funcionales. 

 Mantenimiento para la aplicación móvil. 

 Usabilidad 

 Simplificación de User Journey 

 Decluttering 

5.4.3 Requerimientos técnicos. 

Para la construcción de la aplicación móvil se necesitará: 

 MacBook Pro-16 core i7 512gb 16 Ram. 

 iPhone 7 32gb. 
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 Xiaomi Note 8 Pro 64GB 

 Servidor Hostinger Single 

 Internet 200mb 

5.4.4 Historias de Usuario. 

Cuadro 1. Historias de Usuario 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Cliente 

Nombre historia: Aplicativo Móvil 

Descripción:  Puntos Estimados: 13 

Yo como cliente necesito una aplicación móvil para ofrecerlo a los 

usuarios 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Cliente 

Nombre historia: Rutas y Horarios 

 Descripción:  Puntos Estimados: 2 

Yo como cliente necesito dar a conocer rutas y horarios de la 

transportadora para facilitar el uso del transporte urbano 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Población 

Nombre historia: Rutas 

 Descripción:  Puntos Estimados: 2 

Yo como usuario necesito información sobre rutas de los diferentes 

buses para hacer uso del servicio de la aplicación STAG 

Historia de Usuario 
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Número: 4 Usuario: Desarrollador 

Nombre historia: Características para la aplicación 

 Descripción:  Puntos Estimados: 5 

Yo como desarrollador necesito agregar características a la aplicación 

para ampliar la satisfacción de las necesidades de los clientes 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Cliente 

Nombre historia: Aplicativo Móvil 

 Descripción:  Puntos Estimados: 2 

Yo como cliente necesito informar acerca de las zonas de paraderos de 

buses que tiene el municipio para que los usuarios hagan uso 

responsable e ir culturizando a la población 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Usuario 

Nombre historia: manejo intuitivo 

 Descripción:  Puntos Estimados: 5 

Yo como usuario necesito una aplicación intuitiva para facilitar el uso 

de la aplicación de manera óptima 

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Población 

Nombre historia: Notificaciones 

Descripción:  Puntos Estimados: 5 

Yo como usuario necesito notificarme sobre las modificaciones 

extraordinarias en las rutas para tener conocimiento de los cambios 

sobre las rutas 

Historia de Usuario 
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Número: 11 Usuario: Población 

Nombre historia: Ubicación zonas turísticas 

 Descripción:  Puntos Estimados: 2 

Yo como usuario necesito ubicaciones de los diferentes sitios 

turísticos que abarca las rutas para tener conocimiento de la ubicación 

del lugar en interés 

Historia de Usuario 

Número: 8 Usuario: Cliente 

Nombre historia: Panel de control intuitivo 

Descripción:  Puntos Estimados: 3 

Yo como cliente necesito un panel de control intuitivo para facilitar el 

uso del menú para los usuarios 

Historia de Usuario 

Número: 9 Usuario: Cliente 

Nombre historia: Base de datos 

 Descripción:  Puntos Estimados: 5 

Yo como cliente necesito una base de datos para actualizar la 

información sobre la aplicación móvil 

Historia de Usuario 

Número: 10 Usuario: Población 

Nombre historia: Horario para abordar 

 Descripción:  Puntos Estimados: 3 

Yo como usuario necesito información sobre los horarios establecidos 

en la ruta para saber en qué momento abordar dicho bus 

Historia de Usuario 
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Número: 13 Usuario: Cliente 

Nombre historia: Notificaciones emergentes 

 Descripción:  Puntos Estimados: 2 

Yo como cliente necesito notificaciones de información emergente 

para dar a conocer eventos especiales 

Historia de Usuario 

Número: 17 Usuario: Población 

Nombre historia: Métodos de pago 

   Puntos Estimados: 2 

Descripción: 

Yo como cliente necesito saber la información sobre los métodos de 

pago para saber de qué manera canceló el uso de este servicio 

Historia de Usuario 

Número: 18 Usuario: Desarrolladores 

Nombre historia: informar lugares turísticos 

   Puntos Estimados: 8 

Descripción: 

Yo como cliente necesito informar la población con los centros 

turísticos que abarcan las rutas que se manejan en STAG para dar a 

conocer a los turistas y residentes puntos de conveniencia 

Historia de Usuario 

Número: 20 Usuario: Desarrollador 

Nombre historia: Horarios 

 Descripción:  Puntos Estimados: 2 

Yo como desarrollador necesito tener conocimientos de los horarios 

en días festivos para darlos a conocer dentro de la aplicación 
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Historia de Usuario 

Número: 21 Usuario: Desarrollador 

Nombre historia: Horarios 

 Descripción:  Puntos Estimados: 2 

Yo como desarrollador necesito tener conocimiento de los horarios 

fines de semana para darlos a conocer en la aplicación 

Historia de Usuario 

Número: 22 Usuario: Población 

Nombre historia: Horarios 

 Descripción:  Puntos Estimados: 2 

Yo como cliente necesito visualizar los diferentes horarios para saber 

guiarme de cuando tengo que abordar un bus 

Historia de Usuario 

Número: 23 Usuario: Usuario 

Nombre historia: Nombre de paraderos 

   Puntos Estimados: 2 

Descripción: 

Yo como usuario necesito el nombre de cada paradero para poder 

esperar y abordar el bus 

Historia de Usuario 

Número: 24 Usuario: Población 

Nombre historia: Número de paradero 

 Descripción:  Puntos Estimados: 2 

Yo como usuario necesito el número de cada paradero para poder 

abordar el bus 

Historia de Usuario 

Número: 25 Usuario: Usuario 

Nombre historia: Galería Turística 

 Descripción:  Puntos Estimados: 2 
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Yo como usuario necesito obtener una galería de fotos de cada zona 

turística del municipio para obtener más información sobre este 

Historia de Usuario 

Número: 26 Usuario: Usuario 

Nombre historia: Turística 

 Descripción:  Puntos Estimados: 2 

Yo como usuario solicito información de la hora de apertura de cada 

zona turística para obtener más información del sitio 

Historia de Usuario 

Número: 27 Usuario: Usuario 

Nombre historia: información zona turística 

   Puntos Estimados: 2 

Descripción: 

Yo como usuario solicito información de la hora de cierre de cada zona 

turística para obtener más información del sitio 

Historia de Usuario 

Número: 28 Usuario: Cliente 

Nombre historia: Ubicación zona turística 

 Descripción:  Puntos Estimados: 3 

Yo como cliente necesito ostentar la ubicación de cada zona turística 

para dar más información del sitio 
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6. Análisis del sistema actual 

6.1 Diagnóstico del sistema actual 

Actualmente en Girardot Cundinamarca no existe una aplicación móvil que muestre las 

rutas del Sistema de transporte público urbano y paralelamente haga conocer los sitios 

emblemáticos y turísticos. 

 

Figura 1. Sistema Actual 

6.2 Diagnóstico del sistema propuesto 

6.2.1 Diagrama de caso de uso sistema propuesto. 

En el diagrama se puede visualizar 3 entidades las cuales serán los principales participes en 

la aplicación móvil: 
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Empresa de Transporte: Proporcionara rutas, información, alertas y advertencias con 

respecto al Sistema de transporte público urbano. 

Alcaldía de Girardot: Suministrara los paraderos certificados ubicados en Girardot. 

Administrador: Organizara las rutas proporcionadas, sitios turísticos y emblemáticos para 

subirlas al aplicativo móvil. 

 

Figura 2. Caso de Uso 

6.2.2 Modelo Entidad Relación. 

Se crea el modelo entidad relación para evidenciar que tantas entidades existirían en una 

base de datos para un debido funcionamiento. 



29 

 

 

Figura 3. Modelo Entidad Relación 
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7. Marco Referencial 

7.1 Antecedentes 

En el siguiente apartado se dará a conocer algunas investigaciones con el fin de darle una 

forma más robusta al sector de Transporte Público en la ciudad de Girardot – Colombia, Según las 

aplicaciones móviles investigadas, demuestran que hay un avance muy elevado desde que se 

implementó la sistematización por completo del sistema de transporte público, además, este se ha 

hecho más aliciente pata utilizar el transporte público y para dar una mayor confiabilidad a la 

investigación no solo examinamos aplicaciones móviles nacionales, si no que implementamos la 

búsqueda hacia un campo más extenso, se indago nacional, Latinoamericano y mundialmente, 

donde se dieron por encontradas 6 apps móviles las cuales nos llamaron la atención para proceder 

a realizarles análisis específicos, la primera app que se consultó fue Nacionalmente llamada 

“Transmilenio y Sitp” la cual trabaja sobre la ciudad de Bogotá-Colombia y ofrece múltiples 

servicios sobre el transporte público que va más relacionado con el Transmilenio y los buses 

troncales que recorren el interior de la ciudad donde anteriormente existió casos impertinentes con 

el nuevo sistemas de transporte público. 

“De acuerdo con Cristian Burbano, CEO de LoadsApp, en Colombia se han encontrado 

muchas oportunidades de mejora en la industria de transporte” (Burbano, 2019) 

Con esto y con las cifras actualmente de este año, se ha podido notar la evolución de este, 

simplemente con una aplicación móvil que los logro organizar una gran parte ante los usuarios, 

como segunda investigación se procedió a indagar la app “MetroPlus” la cual trabaja sobre las 

ciudades de Medellín, Itagüí y Envigado, donde ejecuta el transporte del metro, tranvía y buses 

urbanos dentro de los sectores de las ciudades, pasando a la investigación más extensa, se sigue 

con las apps a nivel la latinoamericano donde encontramos a “Moovit” “Una aplicación que 
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muestra la mejor manera de ir del punto A al punto B, usando el transporte público. Se trata de 

eliminar una incertidumbre” (Cano, 2015), además es una aplicación que le sirve a muchos países 

Latino americanos, entre ellos Brasil Y Argentina pero también se han expandido a través del 

mundo haciéndose reconocer en continentes como Europa, América y Asia, donde nos ofrece una 

cantidad de servicios como el fácil uso del transporte público, comunidades para opinar sobre las 

diferentes experiencias con esta app y los servicios que ofrece y un sistema de alertas para 

advertirles a sus usuarios las cambios que se han generado. Siguiente a esto, se encontró “Mapaton 

CDMX” una aplicación de el país de México que da a reconocer el famoso “pesero” que acá en 

Colombia es conocido como “buseta”, presta servicio de buses urbanos en la Ciudad de México. 

Posterior a esto iniciamos una investigación más global donde nos encontramos con las app 

“Sevibus” Originaria de Sevilla desarrollada por la empresa Tussam que ofrece información sobre 

el servicio de autobuses de la ciudad de Sevilla donde ofrece horarios y estaciones de los autobuses, 

por otra parte y como ultimo encontramos una aplicación que opera en la ciudad de Londres 

llamada “London Live Bus Countdown” que nos brinda la información básica de rutas de buses 

urbanos que hay en la ciudad de Londres, y nos facilita llegar a un lugar de interés. 

7.2 Marco Teórico 

7.2.1 Descripción general de un sistema de transporte público. 

7.2.1.1 Organización de las rutas. 

Es muy importante saber que se debe tener un sistema de rutas reducido para una 

optimización máxima en sus trayectos, además, debe poder abarcar toda la geografía de la ciudad 

situada, soportando zonas de mayor interés, barrios, y sectores aledaños a este, para esto. 

La optimización de rutas es una de las maneras más claras de mejorar la productividad. Si, 

a nivel personal, cuando queremos encontrar la mejor manera de llegar a un determinado 
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destino, es habitual el empleo de software especializado para elegir cómo llegar en menor 

tiempo; a nivel profesional (Arribas, 2019) 

7.2.1.2 Paraderos. 

Se implementan para darles comodidad a los clientes mientras aguardan a la espera de su 

transporte y para darle un orden al momento de abordar y descargar los pasajeros, muchos de estas 

zonas están equipadas, con bancas, techos e información de las rutas que llevan a cabo los buses 

que pasan en el paradero en específico, pero la mayoría de estos paraderos no se utilizan con el 

debido uso que se les debe dar ya que las personas no los toman en cuenta y hacen las paradas 

donde se les antoja. 

7.2.1.3 Compra del tiquete o pasaje. 

En varias ocasiones cuando el transporte público es masivo y son generalmente en ciudades 

capitales y ciudades importantes los pasa bordos para acceder al transporte público son comprados 

en puntos y estaciones que están a disposición para el usuario, esto varía cuando se trata de una 

ciudad pequeña, como un pueblo, este método de pago se hace directamente con el conductor de 

la ruta, pagando una tarifa asignada desde comienzos de año, causando a veces un descontrol 

económico para la empresa ya que no hay una vigilancia para esto, a causa de esto varias empresas 

de transporte público prefieren el sistema de pago electrónico mucho más seguro. 

7.2.2 Desarrollo de aplicaciones móviles. 

7.2.2.1 Implementación de aplicaciones móviles en el transporte público. 

Ya que miles de usuarios hacen uso cada vez más del sistema de transporte público para 

esto se ha implementado la facilidad y la interactividad con la información del transporte público 

en los móviles personales ya que nos reduce enormemente el tiempo y nos permite tener 

conocimiento óptimo sobre este sistema, y no solo para obtener información si no para tener todo 
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a la mano en cuestión de segundos ya que “La información referente a las redes de transporte ha 

mejorados sustancialmente con la aparición de redes digitales que incorporan información de su 

rendimiento en el tiempo” (Nacima Baron, 2018) 

7.2.3 Movilidad avanzada e inteligente. 

Las empresas dedicadas al transporte y a la movilidad has estado creando alianzas con el 

desarrollo móvil, permitiendo adaptarse cada vez más a la innovación que se está presentando cada 

año, además de por supuesto entregarle facilidad y un ambiente intuitivo a sus usuarios, ya con esto 

dejando atrás la desconfianza hacia la plataforma móvil como hábito de adquirir conocimientos y 

hasta de incluso pagar su pasa bordo por este medio “Además, los móviles son un estupendo aliado 

para incentivar la participación ciudadana y para evitar a otros ciudadanos de posibles peligros en 

la carretera y en la vía pública” (Rivero, 2017), creando así confianza hacia las personas para su 

mayor utilización. 

También cabe resaltar sobre la importancia que tiene el marketing en este proyecto y es un 

pilar fundamental para que el producto que se está desarrollando tenga el mayor éxito posible, de 

tal forma que con junto a la empresa se hará la publicidad que el proyecto necesita. 

El siglo XXI está siendo testigo de la irrupción de las nuevas tecnologías de información y 

comunicaciones (NTIC), impulsada por la digitalización. Fruto de este impulso, se está 

acelerando la tendencia a la digitalización de toda la sociedad, pudiendo afirmar que 

estamos inmersos en la era digital. Y, como no podía ser de otra manera, este fenómeno 

está produciendo su correspondiente incursión gradual en las organizaciones y, en 

particular, en el mundo del marketing desde hace poco más de una década. Y así creemos 

que seguirá haciéndolo en los próximos años. (Ancín, 2018) 
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7.3 Marco Conceptual 

TRANSPORTE. El transporte es el movimiento de personas y bienes a lo largo del espacio 

físico, mediante diferentes modos los cuales han tenido una evolución importante en el tiempo. 

SISTEMA DE TRANSPORTE: un sistema de transporte es un conjunto de instalaciones 

fijas (redes y terminales), entidades de flujo (vehículos) y un sistema de control que permiten 

movilizar eficientemente personas y bienes, para satisfacer necesidades humanas de movilidad. 

PÚBLICO: este aspecto es muy importante, ya que sin un público el transporte no sería 

posible y por ende el proyecto en cuestión no existiría. Así es que el público se describe como un 

grupo que tienen un interés real y colectivo con respecto a una situación. 

ANDROID: es un sistema operativo versátil empleado principalmente para dispositivos 

móviles. Basado en el Kernel de Linux, es un sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma, 

con gran capacidad de adaptación a todo tipo de dispositivos que le confiere un gran potencial de 

desarrollo. Creado en sus inicios por la empresa Android Inc., fue comprado por Google en 2005. 

Como fundadores en Android Inc. cabe destacar a Andy Rubin, Richer Miner, Nick Sears y Chris 

White. 

ANDROID STUDIO: es un entorno de desarrollo integrado IDE, esta herramienta permite 

construir aplicaciones móviles tanto para Android nativo como para IOS con su nuevo framework 

llamado Flutter definida como crossplatform, Android studio nos brinda muchas más funciones a 

lo largo de sus versiones para aumentar nuestra productividad durante el desarrollo y compilación 

BASE DE DATOS: es el gestor principal para el almacenamiento de datos y el mismo 

acceso a estos, debido a su seguridad y una extensa línea de herramientas que ayudan al usuario 

para resguardar datos de un alto nivel de seguridad hasta el más bajo nivel. 



35 

 

DATOS: es la descripción de un objeto. Este objeto se puede llamar entidad, por ejemplo, 

una casa en la que viven personas, la casa entidad y la cantidad de personas que viven en la casa 

son los datos. Hay diferentes tipos de datos que pueden tener la base de datos: caracteres, 

numéricos, imágenes, fechas, monedas, textos, bit, decimales y varchar. 

APLICACIÓN MÓVIL: es una aplicación de software que se instala en dispositivos 

móviles o tabletas para ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea de carácter profesional o de 

ocio y entretenimiento a diferencia de una webapp que no es instalable. El objetivo de una 

aplicación es facilitarnos la consecución de una tarea determinada o asistirnos en operaciones y 

gestiones del día a día. 

INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA: es un medio a través del cual una persona puede 

controlar un software o hardware específico. Lo ideal es que las interfaces de usuario sean fáciles 

de usar para que la interacción sea lo más instintiva e intuitiva posible. En el caso de los programas 

informáticos, esto se denomina interfaz gráfica de usuario. 

7.4 Marco Institucional 

7.4.1 Misión. 

Incentivar el uso de transporte publico año tras año para residentes y turistas en la ciudad 

de Girardot Cundinamarca con nuestra aplicación móvil, ofreciendo facilidades al momento de 

abordar el transporte público. 

7.4.2 Visión. 

STP en el 2022 será la aplicación móvil encargada de informar y orientar a los usuarios del 

transporte público en Girardot. 
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7.5 Marco Geográfico 

Girardot es una ciudad turística que se encuentra ubicada, en el centro de Colombia, más 

exactamente en el departamento de Cundinamarca, siendo uno de los sitios turísticos más visitados 

por la población de Bogotá y sus alrededores. Su temperatura es tropical y la delimitación que tiene 

con otros municipios son: Melgar, Tocaima y Flandes. No posee estaciones y sus periodos de 

sequía son prolongados 

 Ruta 1: Bogotá - Silvania – Girardot 

 Ruta 2: Bogotá - La Mesa – Girardot 

 Ruta 3: Bogotá - Viotá - Girardot 

 

Figura 4. Mapa de Girardot – Cundinamarca 

Fuente: http://asojuntasgirardot.com/jac/ub/ubi.html 

7.6 Marco Legal 

Ley 336 del 1996 

http://asojuntasgirardot.com/jac/ub/ubi.html
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Se unifican los principios y los criterios que servirán para fundamento de la regulación y 

reglamentación del transporte público terrestre, aéreo, marítimo, férreoy su operación en el 

territorio nacional. (Congreso de la República de Colombia, 1996) 

Artículo 9. Habla de que el servicio de transporte público tiene un alcance nacional y se 

prestará para empresas legalmente constituidas de acuerdo con las leyes colombianas y avaladas 

por la autoridad de transporte. 

Artículo 11. Las empresas que deseen tener control del transporte de una región dentro del 

país deberán solicitar el permiso para dicho trabajo y que se de la habilitación para prestar el 

transporte. Esta habilitación es expedida por la autoridad que tiene el control del transporte en 

Colombia.  

7.7 Marco Metodológico 

7.7.1 Metodología de la investigación. 

La metodología de investigación que se va a utilizar es la metodología MDSD porque esta 

metodología ágil es muy afín con el proyecto, ya que se debe estar en constante comunicación para 

que desde el inicio de la metodología todos los parámetros que se establecieron en las reuniones 

para que el cliente sea constante pueda pronunciarse referente a errores o cambios que se deben 

hacer. Esta metodología MDSD se desarrolla principalmente para proyectos de pequeña y mediana 

escala es por eso por lo que fue útil utilizarla y mediante esta ir en constante comunicación mediante 

reuniones para ir revisando la información recopilada y así evitar errores en fases finales. 
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Figura 5. Fases de la metodología MDSD,  

Fuente. https://ingenieriadelsoftwareuah2015.wordpress.com/2015/03/29/metodos-de-

desarrollo-de-sistemas-dinamicos-dsdm/ 

7.7.2 Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación que se va a manejar para el desarrollo del diseño de un aplicativo 

móvil, es descriptiva, en donde se tienen conocimiento de todos los acontecimientos que rodean al 

transporte público en Girardot si no que se expondrá la realidad de la problemática que se viven en 

la ciudad y como se puede mejorar a través del diseño se puede proponer el desarrollo con base en 

la información otorgada por la empresa que ayuda a tener conocimientos más claros de la realidad 

del transporte y de cómo se puede mejorar con un desarrollo de software eficiente para el cliente y 

el usuario final. “Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos 

adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica 

basada en investigación”. (Vargas Cordero, 2009) 
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7.7.3 Enfoque de la Investigación. 

La orientación fundamental es conocer a través de una encuesta la opinión que la población 

tiene hacia el transporte público y como está trabajando sobre las personas cuya actividad cotidiana 

es el uso de este sistema y no solo sobre ellas si no dirigida a personas que son nuevas en la 

utilización de este transporte público y no saben cómo abordarlos o cómo es el funcionamiento de 

sus rutas o paraderos, darle un enfoque cualitativo a la investigación de la monografía. 

7.7.4 Carácter de la investigación. 

La técnica que hemos aplicado para esta es la correlacional, ya que se estudió variables 

entre muchos casos y opiniones diferentes de las personas para relacionarlas y sacar conclusiones 

entre ellas, siendo más fácil la comprensión de las necesidades que pueden aplicar para este 

proyecto. 

7.7.5 User Journey. 

Lo primero que se empezó hacer con este apartado del proyecto es tomar los diferentes tipos 

de recolección de datos como fueron entrevistas para saber las opiniones tanto del cliente como de 

los usuarios finales. Es así como mediante la obtención de esta información se empieza a diseñar 

un mapa de experiencia de usuario compuesto por 5 aspectos: acciones, categorías, motivaciones, 

preguntas y obstáculos. 

 Acciones: estas serán las encargadas de definir qué características o cómo será la 

navegación del usuario final cuando esté en uso el aplicativo móvil. 

 Categorías: teniendo toda la información recolectada, se hacen diferentes categorías de 

lo que posiblemente el usuario casual utilice y un usuario constate utilicen cuando manejen el 

aplicativo móvil. 
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 Motivaciones: es una sección más dedicada a los desarrolladores planteándose 

diferentes preguntas con respecto a la experiencia de usuario que las personas van a tener con el 

aplicativo móvil. Dentro de esta sección caben preguntas como: ¿cómo interactuará con el 

aplicativo? ¿Si es sencillo de manejar? ¿Por qué le ayudará el aplicativo con el día a día cuando 

utilice el transporte público? 

 Preguntas: esta sección son preguntas en caso de que la experiencia de usuario no salga 

de manera positiva y se deban plantear preguntas para hacer mejorar de inmediato. 

 Barreras: en esta sección están las diferentes situaciones que podrían obstaculizar el 

proyecto, ya sea, por barreras estructurales, de implementación o simplemente 

7.7.6 Instrumentos de recolección de datos. 

Para el proyecto se utilizó el instrumento de la encuesta en la cual se realiza por medio de 

internet y se genera el enlace de acceso a un grupo de personas para que la realicen. A continuación, 

los resultados obtenidos. 
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Gráfica 1. Resultados Encuesta 1. 
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Gráfica 2. Resultados Encuesta 2. 
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Gráfica 3. Resultados Encuesta 3. 

7.7.7 Validación de instrumentos y definición de la muestra. 

Para empezar con este tipo de instrumento de recolección de datos, se analizó que sector de 

la población se debía encuestar; en este punto realizamos la encuesta a las personas que hacen parte 

de la empresa ya que el proyecto será entregado y puesto en marcha por parte de la empresa 

transportadora. La muestra que se utilizó fue la cantidad de personas que trabajan directamente con 

rutas y la parte administrativa en la empresa de transporte público. No se hizo partícipe de esta 

encuesta a la población de Girardot ya que al no estar en funcionamiento el proyecto es imposible 
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determinar que las personas que desconocen el proyecto puedan aportar datos relevantes para hacer 

el uso correspondiente de estos. 

7.7.8 Aplicación de los instrumentos. 

Una vez realizada la encuesta al sector seleccionado se evidencia que hay un interés en la 

población encuestada porque se sistematice el transporte público, esto teniendo en cuenta la 

información recabada hace que el proyecto en su fase de diseño sea algo viable para que 

posteriormente se realicen acercamientos para lograr un desarrollo de este. 
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8. Espacio Seminario 

8.1 Plan de inversión 

Para minimizar los riesgos financieramente, se realizó este plan de inversión donde 

llevamos a cabo qué cantidad de dinero es necesario invertir en el Proyecto y qué gastos son 

primordiales. 

8.1.1 Costos. 

Damos a conocer los recursos financieros necesarios para ser aplicados a nuestro proyecto 

y obtener un costo total de producción. 

Cuadro 2. Costos 

Aplicación móvil para rutas y sitios turísticos en la ciudad de Girardot 

Tiempo de elaboración: 3 Meses 
   

Materiales Formula  Unidad Costo Und Costo Total 

Portátil MacBook Pro 128Gb SSD, 8 

Ram 1 UND $5.700.000,00 $5.700.000,00 

iPhone 7 32Gb 1 UND $1.400.000,00 $1.400.000,00 

Xiaomi Note 8 64Gb 1 UND $660.000,00 $660.000,00 

Total, Materiales 
   

$7.760.000,00 

 
Nómina 

   
Materiales Fórmula  Unidad Costo Und Costo Total 

Desarrollador Fullstack 3 Meses 5.000.000 15.000.000 

Costo Total De Materiales 
   

15.000.000 

Indirectos Fórmula  Unidad Costo Und Costo Total 

Internet 100Mb 1 Und $150.000,00 $150.000,00 

Servidor Single Hostinger  12 Meses $7.900,00 $94.800,00 

Google Play 1 Único 94025,26 94025,26 

Servicios Públicos 3 Meses 80.000 240000 
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Aplicación móvil para rutas y sitios turísticos en la ciudad de Girardot 

Total, Costo Indirectos 
   

$578.825,26 

Costo total de producción 
   

$23.338.825,26 

 

Se da a conocer la suma total del plan de inversión por $23.338.826 COP, por consiguiente, 

se estima un aporte a capital de $7.400.000 COP la cual nos daría por último un resultado de 

$15.938.826 COP para financiar. 

Cuadro 3. Aporte Capital. 

Total, Plan Inversión    $ 23,338,826  

Aporte Capital 
 

 $ 7,400,000  

Plan Financiamiento    $ 15,938,826  

 

8.1.2 Plan de financiamiento. 

Ya habiendo determinado la suma total para financiar, se ejecuta un análisis que recopila 

algunos bancos midiendo su tasa nominal y sus intereses para realizar dicho préstamo con la suma 

de $16.000.000 COP, posteriormente de haber realizado este análisis y encontrar la taza más 

cómoda y con menos porcentaje de interés, realizamos una estimación PMT (Calcula el pago de 

un préstamo basándose en pagos constantes y en una taza de interés constante) y una tabla de 

amortización para ayudar a conocer las cuotas mensuales que se deberían pagar por dicho préstamo 

con un lapso de tiempo de 60 meses. 

Cuadro 4. Plan Financiamiento. 

Préstamo $ 16,000,000 
 

Entidad BBVA 
 

Plazo 60 MESES 
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Interés 21.50% EA 

Tasa Nominal 19.63% 
 

Periódica O Mensual 1.64% 
 

Anualidad $420,644.05 
 

 

Cuadro 5. Tabla de Amortización. 

Préstamo  Intereses Abono Capital Cuota Fija Saldo 

 $ 16,000,000.00   $ 261,777.17  $158,866.88  $420,644.05   $ 15,841,133.12  

 $ 15,841,133.12   $ 259,177.94  $161,466.11  $420,644.05   $ 15,679,667.01  

 $ 15,679,667.01   $ 256,536.18  $164,107.87  $420,644.05   $ 15,515,559.14  

 $ 15,515,559.14   $ 253,851.20  $166,792.85  $420,644.05   $ 15,348,766.29  

 $ 15,348,766.29   $ 251,122.29  $169,521.76  $420,644.05   $ 15,179,244.53  

 $ 15,179,244.53   $ 248,348.73  $172,295.32  $420,644.05   $ 15,006,949.22  

 $ 15,006,949.22   $ 245,529.80  $175,114.25  $420,644.05   $ 14,831,834.96  

 $ 14,831,834.96   $ 242,664.74  $177,979.31  $420,644.05   $ 14,653,855.65  

 $ 14,653,855.65   $ 239,752.81  $180,891.24  $420,644.05   $ 14,472,964.41  

 $ 14,472,964.41   $ 236,793.23  $183,850.82  $420,644.05   $ 14,289,113.59  

 $ 14,289,113.59   $ 233,785.23  $186,858.82  $420,644.05   $ 14,102,254.77  

 $ 14,102,254.77   $ 230,728.02  $189,916.03  $420,644.05   $ 13,912,338.75  

 $ 13,912,338.75   $ 227,620.79  $193,023.26  $420,644.05   $ 13,719,315.49  

 $ 13,719,315.49   $ 224,462.73  $196,181.32  $420,644.05   $ 13,523,134.17  

 $ 13,523,134.17   $ 221,252.99  $199,391.06  $420,644.05   $ 13,323,743.10  

 $ 13,323,743.10   $ 217,990.74  $202,653.31  $420,644.05   $ 13,121,089.79  

 $ 13,121,089.79   $ 214,675.11  $205,968.94  $420,644.05   $ 12,915,120.85  

 $ 12,915,120.85   $ 211,305.24  $209,338.81  $420,644.05   $ 12,705,782.04  

 $ 12,705,782.04   $ 207,880.23  $212,763.82  $420,644.05   $ 12,493,018.22  

 $ 12,493,018.22   $ 204,399.19  $216,244.86  $420,644.05   $ 12,276,773.36  

 $ 12,276,773.36   $ 200,861.19  $219,782.86  $420,644.05   $ 12,056,990.50  
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 $ 12,056,990.50   $ 197,265.30  $223,378.74  $420,644.05   $ 11,833,611.75  

 $ 11,833,611.75   $ 193,610.59  $227,033.46  $420,644.05   $ 11,606,578.29  

 $ 11,606,578.29   $ 189,896.08  $230,747.97  $420,644.05   $ 11,375,830.32  

 $ 11,375,830.32   $ 186,120.79  $234,523.26  $420,644.05   $ 11,141,307.06  

 $ 11,141,307.06   $ 182,283.74  $238,360.31  $420,644.05   $ 10,902,946.76  

 $ 10,902,946.76   $ 178,383.91  $242,260.14  $420,644.05   $ 10,660,686.62  

 $ 10,660,686.62   $ 174,420.27  $246,223.77  $420,644.05   $ 10,414,462.84  

 $ 10,414,462.84   $ 170,391.79  $250,252.26  $420,644.05   $ 10,164,210.58  

 $ 10,164,210.58   $ 166,297.39  $254,346.66  $420,644.05   $ 9,909,863.93  

 $ 9,909,863.93   $ 162,136.01  $258,508.04  $420,644.05   $ 9,651,355.89  

 $ 9,651,355.89   $ 157,906.54  $262,737.51  $420,644.05   $ 9,388,618.38  

 $ 9,388,618.38   $ 153,607.87  $267,036.18  $420,644.05   $ 9,121,582.20  

 $ 9,121,582.20   $ 149,238.87  $271,405.17  $420,644.05   $ 8,850,177.03  

 $ 8,850,177.03   $ 144,798.39  $275,845.65  $420,644.05   $ 8,574,331.37  

 $ 8,574,331.37   $ 140,285.26  $280,358.79  $420,644.05   $ 8,293,972.58  

 $ 8,293,972.58   $ 135,698.29  $284,945.76  $420,644.05   $ 8,009,026.83  

 $ 8,009,026.83   $ 131,036.27  $289,607.77  $420,644.05   $ 7,719,419.05  

 $ 7,719,419.05   $ 126,297.98  $294,346.07  $420,644.05   $ 7,425,072.98  

 $ 7,425,072.98   $ 121,482.16  $299,161.89  $420,644.05   $ 7,125,911.10  

 $ 7,125,911.10   $ 116,587.55  $304,056.50  $420,644.05   $ 6,821,854.60  

 $ 6,821,854.60   $ 111,612.86  $309,031.19  $420,644.05   $ 6,512,823.42  

 $ 6,512,823.42   $ 106,556.78  $314,087.27  $420,644.05   $ 6,198,736.15  

 $ 6,198,736.15   $ 101,417.98  $319,226.07  $420,644.05   $ 5,879,510.07  

 $ 5,879,510.07   $ 96,195.09  $324,448.95  $420,644.05   $ 5,555,061.12  

 $ 5,555,061.12   $ 90,886.76  $329,757.29  $420,644.05   $ 5,225,303.83  

 $ 5,225,303.83   $ 85,491.58  $335,152.47  $420,644.05   $ 4,890,151.36  

 $ 4,890,151.36   $ 80,008.12  $340,635.92  $420,644.05   $ 4,549,515.44  

 $ 4,549,515.44   $ 74,434.96  $346,209.09  $420,644.05   $ 4,203,306.34  
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 $ 4,203,306.34   $ 68,770.60  $351,873.45  $420,644.05   $ 3,851,432.90  

 $ 3,851,432.90   $ 63,013.58  $357,630.47  $420,644.05   $ 3,493,802.42  

 $ 3,493,802.42   $ 57,162.36  $363,481.69  $420,644.05   $ 3,130,320.73  

 $ 3,130,320.73   $ 51,215.41  $369,428.64  $420,644.05   $ 2,760,892.09  

 $ 2,760,892.09   $ 45,171.16  $375,472.89  $420,644.05   $ 2,385,419.20  

 $ 2,385,419.20   $ 39,028.02  $381,616.03  $420,644.05   $ 2,003,803.16  

 $ 2,003,803.16   $ 32,784.37  $387,859.68  $420,644.05   $ 1,615,943.48  

 $ 1,615,943.48   $ 26,438.57  $394,205.48  $420,644.05   $ 1,221,738.01  

 $ 1,221,738.01   $ 19,988.94  $400,655.10  $420,644.05   $ 821,082.90  

 $ 821,082.90   $ 13,433.80  $407,210.25  $420,644.05   $ 413,872.65  

 $ 413,872.65   $ 6,771.40  $413,872.65  $420,644.05   $ 0.00  

 

8.2 Modelo Canvas 

Para ayudar a identificar varios factores del proyecto a realizar, procedimos a realizar un 

modelo Canvas, donde mostraría qué factores son esenciales, cuál era el factor que nos iba a 

identificar con los demás, qué problemas estamos identificando y cuál era la solución que 

plantearíamos. 
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Figura 6. Modelo Canvas 

8.3 Análisis PESTEL 

Para crear una estrategia futura nos ayudamos con la herramienta PESTEL para analizar y 

estudiar el mercado cercano por medio de diferentes factores como políticos, tecnológicos, sociales 

y legales. 
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Figura 7. Análisis PESTEL 
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9. Cronograma 

Se definieron 14 semanas en total para realizar el proyecto, asignando diferentes actividades 

a cada semana. 

Cuadro 6. Cronograma de Actividades. 

Duración 14 Semanas 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Configuración de servidor                             

Estructuración y construcción de Bases 

de Datos 

                            

migración de datos hacia las bases de 

datos 

                            

Construcción Front-End para todos los 

módulos 

                            

Implementación de UI (Interfaz de 

Usuario) 

                            

adaptación de UX (Experiencia de 

Usuario) 

                            

Construcción e implementación de API's                             

Modelar la estructura de la aplicación                             

creación del manual de usuario                             

Pruebas funcionales                              

Lanzar a producción                             
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10. Prototipos para la aplicación Móvil 

10.1 Página Principal 

Para la página principal se muestra la información de las empresas de transporte las cuales 

fueron de gran ayuda al proporcionarnos las rutas de transporte público urbano para la aplicación 

móvil. 

 

Figura 8. Prototipo Página Principal 

10.2 Menú 

El menú fue diseñado lo más simple posible pasa su fácil uso ante el usuario, la cual abarca 

2 opciones (Rutas y Sitios de interés). 
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Figura 9. Prototipo Menú 

10.3 Lista para sitios de interés 

Mostrará todos los lugares de interés, ya sean turísticos o culturales, se proporcionará una 

breve descripción de cada uno de ellos y su respectiva dirección para poder visitarlos. 

 

Figura 10. Prototipo Sitios de interés 
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10.4 Mapa Principal 

Se dará a conocer la ubicación actual del usuario en el mapa que llevara incorporada la 

aplicación Móvil, además existirá un menú ubicado a la derecha que dejara ver las rutas del 

transporte público urbano y sus respectivas estaciones ubicados dentro de la ciudad. 

 

Figura 11. Prototipo Mapa 

10.5 Información de Rutas 

Podrán consultar todas las rutas que tiene el sistema de transporte público urbano, 

incorporando detalles como horarios, paradas y numero de ruta. 
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Figura 12. Prototipo Rutas 

10.6 Módulo de Ayuda 

Para algún aporte, duda o queja que tenga el usuario, se creó un módulo para enviar este 

tipo de mensajes, llegando a un correo central destinado a PQR de la aplicación. 

 

Figura 13. Prototipo Módulo Ayuda. 
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10.7 Diagrama de Orden 

Se construyo un Diagrama de orden para los diferentes módulos que tendrá la aplicación, 

permitiendo sabe su flujo desde que se procede a su apertura hasta llegar a cada uno de los módulos 

destinos. 

 

Figura 14. Prototipo Diagrama de Orden 
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11. Conclusiones 

Para el municipio Colombiano, Girardot Cundinamarca siempre ha sido un destino turístico 

apetecido, ya sea por su cálida temperatura, festividades, ubicación geográfica o sus sitios de 

interés, además, una de sus principales fuentes económicas es el turismo junto con el comercio que 

este genera, junto a esto se suma la gran variedad de universidades e institutos de aprendizaje que 

posee, Girardot para el 2019 tenía un total de 95.427 habitantes y cada año la llegada de nueva 

población ha ido incrementando, esto genera alta demanda en algunos factores como el transporte 

público urbano, que en algunas ocasiones no se da a conocer muy bien ante los turistas e incluso a 

sus residentes ya que desconocen su funcionamiento, sus rutas, paraderos o información similar. 

Las aplicaciones móviles implementadas para el transporte público ha sido un auge hasta el 

momento, las personas han quedado satisfechas con esta herramienta, con su fácil uso y con la 

seguridad que le está prestando, si bien, podemos saber que esta será una gran herramienta para 

implementarlo en el municipio de Girardot Cundinamarca para incentivar el uso de transporte 

público, dándole más facilidad a los turistas y residentes poder acceder a ello. 
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