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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar una aplicación 

móvil informativa de los sitios turísticos de la ciudad de Cajamarca, 2020. El 

estudio empleó el método analítico, siendo de tipo básica descriptiva, de diseño no 

experimental con enfoque mixto. Se aplicó un cuestionario a una muestra de 10 

expertos, cuyos resultados fueron procesados y sistematizados con el programa 

Excel- 2016.  

Como principales resultados a los que se llegó una vez diseñado el aplicativo 

móvil y puesto a disposición a los expertos en turismo, es que el 70% de los 

participantes mencionaron que este aplicativo fue fácil de manejar; el 50% 

aseveraron que existe una rapidez de respuesta, ya que el contenido se adapta 

correctamente a su dispositivo; a ello se suma que para el 60% el diseño de la 

aplicación móvil fue clara y atractiva, además, de mostrar imágenes que van acorde 

con el contenido de la aplicación. 

En consecuencia, se acepta la hipótesis planteada con un 95% de 

confiabilidad teniendo como resultado el valor de Zcalculado de 1.93, mayor al 

valor de Ztabla=1.65, por lo tanto, el nivel del diseño de la aplicación es suficiente 

ya que es más del 40.00%, mediante la prueba estadística Z Normal a un nivel de 

significancia del 5%.  Además, de acuerdo al análisis descriptivo se puede afirmar 

que la aplicación móvil cumple con las expectativas del usuario puesto que en 

promedio un 70% muestra un nivel de conformidad suficiente de una escala del 1 

al 5, es decir el presente aplicativo genera oportunidad para acceder a la indagación 

sobre el turismo en Cajamarca. 

Palabras clave: Desarrollo, aplicación móvil y atractivos turísticos. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to develop an informative mobile 

application of the tourist sites of the city of Cajamarca, 2020. The study used the 

analytical method, being of a basic descriptive type, non-experimental design with 

a mixed approach. A questionnaire was applied to a sample of 10 experts, whose 

results were processed and systematized with the Excel- 2016 program.  

As main results that were reached once the mobile application was designed and 

made available to tourism experts, 70% of them mentioned that this application was 

easy to handle; 50% stated that there is a quick response, since the content is 

correctly adapted to their device; in addition, for 60%, the design of the mobile 

application was clear and attractive, in addition to showing images that are 

consistent with the content of the application. 

Consequently, the hypothesis is accepted with 95% reliability, having as a 

result the Zcalculated value of 1.93, higher than the value of Ztable=1.65, therefore, 

the level of the application design is sufficient since it is more than 40.00%, by 

means of the Z Normal statistical test at a significance level of 5%.  Furthermore, 

according to the descriptive analysis it can be affirmed that the mobile application 

meets the user's expectations since on average 70% show a sufficient level of 

conformity on a scale of 1 to 5, i.e. the present application generates opportunity to 

access the inquiry about tourism in Cajamarca. 

Key words: Development, mobile application and tourist attractions. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial del Turismo (2013) “durante décadas, el 

turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, 

hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crece con mayor rapidez 

en el mundo” (sf). Asimismo, Acota (sf) refiere que el “turismo representa 

directamente el 9% del PBI mundial…, es responsable de más de 230 millones de 

puestos de trabajo, o lo que es lo mismo, uno de cada doce puestos de trabajo 

existentes en el mundo corresponde a este sector”. (sp) 

En tanto, la actividad turística contribuye a generar ingresos económicos, ya 

sea con inversión pública o privada, la Ley General del Turismo en el artículo 3°, 

inciso 3.4: referente al fomento a la inversión privada: “El Estado fomenta y 

promueve la inversión privada en turismo que contribuya a la generación de 

empleo, mejora de la calidad de vida de la población anfitriona y transformación de 

recursos turísticos en productos turísticos sostenibles” por consiguiente se tendrá 

una mejora en  todos los canales de comunicación, servicios educativos, servicios 

de salud, etc.,  y sobre la calidad de vida de la población local.  

Sin embargo, a raíz de esta pandemia el sector turismo se ha visto 

fuertemente golpeado, teniendo que adaptarse a los medios informáticos, razón por 

la cual, la presente investigación tuvo como propósito desarrollar una aplicación 

móvil informativa de los sitios turísticos de la ciudad de Cajamarca, 2020, a fin de 

brindar una mayor información a los turistas y/o excursionistas que arriban o deseen 

visitar nuestra ciudad, mitigando así el impacto social que ha sufrido este sector en 

los últimos tiempos. 
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En consecuencia, el presente estudio está estructurado por cinco capítulos 

los cuales se detallan a continuación:  

El capítulo I: incluye el planteamiento del problema en el que se detalla la 

situación problemática, los objetivos: general y los específicos, además, de la 

justificación e importancia de la investigación.  

En el capítulo II: se presentan los antecedentes de la investigación, marco 

histórico, marco legal, bases teóricas que fundamentan el presente estudio. Además, 

se plantea la hipótesis de investigación y se realiza la operacionalización de la 

variable.  

El capítulo III: Se consigan el método de investigación (tipo, diseño y área 

de investigación), se presentan las técnicas e instrumentos de recojo de datos, así 

como también las técnicas de procesamiento e interpretación de los mismos. 

En el capítulo IV: se muestran los resultados de la investigación, tanto el 

diseño del aplicativo móvil como la evaluación que generaron los expertos en 

turismo en relación al mismo. 

Finalmente, en el capítulo V: se presentan las conclusiones y 

recomendaciones del tema estudiado. 
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EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Descripción de la realidad problemática 

El uso de las tecnologías de información y comunicación forman parte de 

nuestra vida cotidiana, ya que nos permiten mejorar el nivel de actividad de una 

población en concreto. Las aplicaciones móviles son muy útiles, ya que son fáciles 

de descargar, dinámicas y simples; pues se puede acceder a información relevante, 

ayuda a solucionar algún tipo de problema o encontrar información específica; 

como por ejemplo conocer diversas ciudades, culturas, ideologías, siendo 

importante aplicarlo en el sector turismo, por ser un sector de crecimiento continuo 

en el mundo, convirtiéndose en un factor clave para el progreso socioeconómico de 

los países. (Fombona et al, 2012). 

La pandemia causada por la COVID-19, afectado la vida de la población y 

a diversos sectores de producción económica, siendo el sector turismo uno de los 

más perjudicados, especialmente entre los países de Latinoamérica, en tanto los 

gobiernos de estos países han tomado medidas para mitigar el impacto económico 

sobre hogares y empresas a largo plazo, en donde tenemos que adaptarnos a una 

“nueva normalidad”, en tanto, se espera la recuperación del sector turismo. 

En Perú, el turismo constituye uno de los principales cimientos para el 

desarrollo sostenible de la economía nacional, pero la estrecha relación que existe 

entre la tecnología y el turismo, hace que sea esencial e influyente contar con 

sistemas de información que nos permitan conocer más sobre el destino en 

particular, ofertas de vuelo, restaurantes, hospedajes, experiencias de viaje, etc.; y 

finalmente tener un viaje placentero y satisfactorio en todos los ámbitos. (Tjostheim 

y Holmqvis, 2007). 
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En el departamento de Cajamarca la actividad turística ha generado una serie 

de beneficios económicos, sociales y ambientales, repercutiendo económicamente 

en las diferentes provincias con atractivos turísticos, tal como lo muestran índices 

porcentuales, en donde la llegada de visitantes nacionales durante el año 2017 y 

2018 representó el 95% del total de la demanda turística conforme lo señala la 

Encuesta Trimestral de Turismo Interno, donde estima que se realizaron alrededor 

de 1,7 millones de viajes por turismo interno con destino a la región Cajamarca; en 

el mes de febrero del 2020 albergándose a 18 mil turistas según la Dirección de 

Comercio Exterior y Turismo (2018) por ser un mes de fiesta y tradición, al 

celebrase los carnavales, en consecuencia la mayoría de turistas suele visitar nuestro 

departamento por un lapso de tres días centrales por dicha festividad, y debido al 

desconocimiento y la falta de información turística no disfrutan de otros atractivos 

dentro de la ciudad. 

Desde inicios del año 2020, la pandemia generada por la COVID-19, ha 

conllevado a que la población adapte ciertas medidas, en dónde diferentes 

empresas, instituciones, centros turísticos y otros, se vieron obligados a cerrar 

temporalmente, ocasionando un impacto económico en el mundo, en tanto, se 

consideró importante poder diseñar una aplicación que nos muestre los diferentes 

atractivos turísticos del distrito de Cajamarca, a fin de que nuestros visitantes se 

motiven a visitarlos, teniendo una información adicional de nuestra ciudad a través 

de sus medios tecnológicos. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo el desarrollo de una aplicación móvil permite difundir la 

información de los sitios turísticos de la ciudad de Cajamarca - 2020? 
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1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Desarrollar una aplicación móvil informativa sobre los sitios turísticos 

de la ciudad de Cajamarca 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Analizar los requerimientos de información de los expertos en 

turismo. 

- Analizar factores que influyen en la difusión de la información 

turística de la ciudad de Cajamarca. 

- Analizar viabilidad técnica y operativa. 

- Diseño de la arquitectura de la aplicación móvil. 

1.4. Justificación e importancia   

Desde el punto de vista teórico, la investigación se justifica en generar 

conocimiento en el sector turismo, que posteriormente podría ser implementada, 

esto a que la investigación se enfoca en el diseño de una aplicación móvil para 

promocionar circuitos turísticos de la ciudad de Cajamarca, contribuyendo de tal 

modo a la promoción del turismo, estableciéndose así una estrategia que permita 

repotenciar la actividad turística en la región de Cajamarca. 

Desde el punto de vista práctico, la aplicación del diseño contribuirá a que 

la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, lo tome en consideración 

y lo convierta en un medio tecnológico y virtual para promocionar los circuitos 

turísticos de la ciudad, por otro lado, en lo que refiere a los operadores de turismo 

les generará una ventaja comercial y a la población local, pues les permitirá conocer 

su patrimonio cultural y natural a través de medios informáticos. 
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Desde el punto de vista metodológico, se justifica por el uso de la 

metodología XP, generándose un modelo particular para el diseño de la aplicación 

móvil, lo cual servirá como base para posteriores investigaciones que se puedan 

llevar a cabo referente a difusión turística a través de este tipo de aplicativos. 

Desde el punto de vista social, se abordó una problemática que tiene como 

fin reflotar la actividad turística, no únicamente a nivel nacional sino también a 

nivel regional. 
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2.1. Antecedentes de investigación  

2.1.1. A Nivel Internacional 

Valdiviesto (2019) en su tesis “Diseño e implementación de una aplicación 

turística de la ciudad de Riobamba para dispositivos con sistema operativo 

android”, tuvo como objetivo desarrollar una aplicación móvil con la guía turística 

de la ciudad de Riobamba, mostrando información de manera rápida y oportuna, 

dicho aplicativo tenía como fin despertar el interés de las personas por realizar 

vistitas turísticas teniendo como guía una aplicación de la ciudad, la misma que 

finalmente contribuye   económicamente a los riobambeños. Para la 

implementación de la aplicación turística se optó por usar el App Inventor 2 que es 

una plataforma online gratuita que no requiere tener conocimientos amplios en 

programación, siendo una herramienta relativamente intuitiva que con un poco de 

práctica se logra desarrollar aplicaciones, sus herramientas y programación por 

bloques que permite que el desarrollador realice sin ningún inconveniente sus 

proyectos. Se concluye que la guía permite brindar información de lugares, datos 

generales, direcciones exactas de la ubicación de los sitios turísticos, de una forma 

rápida y útil para el usuario, por lo que se determina que la aplicación presenta un 

buen uso para el turista. 

Masaquiza (2019) en su tesis “Aplicaciones móviles para la promoción 

turística de la Parroquia Salasaka, Cantón San Pedro de Pelileo provincia de 

Tungurahua”, que tuvo como objetivo determinar la influencia de aplicaciones 

móviles para la promoción turística de la “Parroquia Salasaka”, Cantón San Pedro 

de Pelileo Provincia de Tungurahua, de esta manera se pretendió ayudar con el 

proceso turístico a los visitantes y pobladores de la parroquia Salasaka, siendo 
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necesario el uso de aplicaciones móviles la misma que se comparte en una página 

web establecida, facilitando las descargas de la App móvil, en tanto, se desarrolló 

mediante la recolección de la información a través de encuestas que se aplicaron 

para posteriormente ser analizadas en forma técnica y detallada, lo que permitió 

obtener la interpretación descifrada y científica de los resultados. Se concluyó que 

los turistas y los pobladores no conocen sobre una aplicación móvil que promueva 

el turismo en el Ecuador, y los que si tenían conocimiento solamente habían 

visualizado contenido como mapas e imágenes en su gran mayoría. 

2.1.2. A Nivel Nacional  

Oré (2019) en su tesis “Diseño de un aplicativo móvil para la difusión de 

información turística en la provincia de Jauja – Junín”, tuvo como objetivo 

determinar los factores que influyen en el mejoramiento de la difusión de 

información turística de la Provincia de Jauja – Junín. La metodología que se 

empleó es XP y UML, el cual consta de dos etapas importantes, el modelo del 

negocio y el diseño propiamente, realizando un diagnóstico del sistema, mediante 

descripciones e historias de usuario para obtener los requerimientos y con ello 

proceder a diseñar el aplicativo, detallando los casos de uso, diagramando las clases 

y base de datos. El recojo de información fue a través de encuestas, entrevistas y la 

propia observación, para tener un diagnóstico claro del proceso, en base a ello se 

presenta como propuesta el diseño de un aplicativo móvil, el cual puedo cumplir 

con los cuatro aspectos básicos: accesibilidad, inmediatez, calidad y centralización 

de información. Se concluyó que 87% de encuestados manifiestan que la 

información brindada mediante el aplicativo móvil es accesible, el 97% indican que 

es oportuna, ya que ayuda en la toma de decisiones. 
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Tananta  (2019) en su tesis “Aplicativo móvil multiplataforma para la 

difusión de la información turística de la provincia de San Martín - 2019”, cuyo 

objetivo fue desarrollar una aplicación móvil multiplataforma que permita la 

difusión de la información turística de la provincia de San Martín, ya que existía 

una brecha en el uso de tecnología que  promocione el sector turístico. Por lo que, 

el desarrollo la investigación consistió en la recolección de información a través de 

encuestas que fueron analizadas en forma técnica y detallada, en una muestra de 

371 turistas entre nacionales y extranjeros, cuya selección se efectúo en forma no 

probabilística. Se concluyó que la implementación de una aplicación móvil es una 

buena alternativa para mejorar el turismo al ser un sector económico muy 

importante, y a la vez difundir el potencial turístico de la provincia de San Martín. 

2.1.3. A nivel local 

Álvarez y Córdova (2020) en su investigación “Desarrollo de una 

aplicación móvil informativa sobre la situación financiera de los clientes de la 

corporativa Mi Financiera del distrito de Cajamarca - 2018”, cuyo objetivo fue  

desarrollar una aplicación para dispositivos móviles bajo la plataforma Android con 

la finalidad de contribuir en la accesibilidad de los clientes de la Cooperativa “Mi 

Financiera”, la metodología que se empeló fue de tipo básica – descriptiva y no 

experimental de enfoque mixto, cuya unidad de análisis fue constituida por los 

trabajadores, encargados de la información financiera de los clientes. Se concluyó 

que la aplicación móvil propuesta cumple en su totalidad con los requerimientos, 

además, permite mostrar la información financiera de cada cliente y también los 

servicios como ahorros y créditos que brinda la cooperativa. 
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Vereau (2020), en su analizar el impacto que puede generar el uso de una 

aplicación móvil sobre la satisfacción en su tesis “Uso de aplicación móvil y su 

impacto en la satisfacción del visitante al conjunto monumental de Belén, 

Cajamarca, 2019”. Para el desarrollo de la aplicación se utilizó una combinación 

de la metodología SCRUM y la metodología GDT. El recojo de información fue 

mediante encuestas a los visitantes que asistían al conjunto turístico. Se concluyó 

que prácticamente la totalidad de visitantes indicaba tener un nivel de satisfacción 

más alto que el obtenido durante la etapa previa a la investigación, razón por la cual 

se asumió una relación significativa entre las variables de estudio. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Turismo 

Actividades que ejecutan los individuos durante sus diversos 

desplazamientos traducidos como viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual, el cual se genera con una duración superior a un día e inferior a 

un año, ello con la finalidad de generar acciones de ocio, educación, negocios, etc. 

(Sancho, 2011).  

Se trata de una definición amplia y flexible, que concretiza por: 

- Introducción de los posibles elementos motivadores del viaje, “ocio, 

negocio, otros”. 

- Acotación temporal del período por un año, período realmente amplio, 

maximice si se compara con el tiempo normal de extensión de los visados 

de viaje para turismo por los gobiernos que por lo general son 3 meses o con 

la periodificación prevista por algunas legislaciones para la delimitación de 

lo que se considera residencia habitual en la cual son 6 meses. 
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- Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de la 

estancia.  

2.2.1.1. Tipos de turismo 

Según World Tourism Organization (2019), el turismo se divide en los 

siguientes tipos: 

- Turismo cultural: En donde el principal motivante del turista es aprender, 

descubrir, experimentar y consumir estos sitios y productos culturales del 

destino turístico. 

Son diferentes conjuntos distintivos de una sociedad como: elementos 

materiales, intelectuales, espirituales y emocionales. 

- Ecoturismo: El ecoturismo busca aumentar la concientización con 

respecto a la conservación de la biodiversidad, el entorno natural y los 

bienes culturales. Tanto entre la población local como entre los turistas 

visitantes. 

- Turismo Rural: En este turismo la experiencia del visitante se basa con 

actividades de naturaleza, agricultura, formas de vida y culturas rurales. 

Este tipo de turismo se caracteriza por que se ejecuta en espacios rurales 

en donde se tenga los siguientes criterios: baja densidad demográfica, 

paisajes y lugares donde prevalece la agricultura, silvicultura y formas de 

vida con mucha tradición, etc. 

- Turismo de aventura: Este tipo de turismo por lo general se realiza a 

destinos con características geográficas y paisajes específicos los cuales se 

asocian con actividades físicas. Por lo general conlleva un riesgo real o 

percibido y también requiere un esfuerzo físico y mental.  
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El turismo de aventura incluye actividades como: alpinismo, montañismo, 

puénting, escalada, rafting, piragüismo, kayak, barranquismo, ciclismo de 

montaña y buceo. 

- Turismo de salud: El principal motivante para realizar este tipo de 

turismo es que contribuye a la salud física, mental o espiritual para el 

visitante, gracias a las diferentes actividades médicas y de bienestar para 

estos mismos. 

- Turismo de bienestar:  tiene como fin mejorar y equilibrar los ámbitos 

principales de la vida humana, tales como físicos, mentales, emocionales, 

ocupacionales, intelectuales y espirituales.  

El principal motivante es el de desarrollar actividades preventivas, 

proactivas y que le ayuden a mejorar su estilo de vida. 

- Turismo médico: Este es un tipo de actividad turística que implica la 

utilización de recursos y servicios de curación médica (tanto invasivos 

como no invasivos) con base empírica. Puede incluir el diagnóstico, el 

tratamiento, la cura, la prevención y la rehabilitación. 

- Turismo de negocios: Este tipo de turismo se realiza solo con un propósito 

profesional o de negocio, para ello se debe visitar lugares en donde el 

motivo principal es realizar una reunión de negocios, eventos, congresos y 

ferias. Este tipo de turismo puede realizarse con cualquier otro tipo de 

turismo durante el viaje.  

- Turismo gastronómico: Este turismo se vincula con comida, productos y 

actividades relacionadas, motivando al visitante a realizar estas 
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experiencias gastronómicas auténticas, tradicionales e innovadores, que su 

fin es festivales gastronómicos y clases de cocina. 

- Turismo costero, marítimo: Las actividades del turismo costero se basan 

en tierra costera como la natación, surf, tomar el sol y otras actividades. El 

turismo marítimo realiza todas sus actividades en el mar tales como: 

navegación en yate, cruceros y deportes acuáticos.   

- Turismo urbano: o también llamado turismo de ciudad es una actividad 

que se caracteriza por realizarse en espacios urbanos entre estos se incluye 

experiencias y productos culturales, arquitectónicos, sociales, 

tecnológicos y de negocios. 

- Turismo de montaña: Este tipo de turismo se caracteriza por realizarse 

en un espacio geográfico delimitado por montañas y colinas con diferentes 

atributos determinados por su clima, paisajes, topografía y biodiversidad. 

Está relacionada con actividades de deporte y ocio. 

- Turismo educativo: El principal motivante pare realizar este tipo de 

turismo es la de mejora personal, aprendizaje, crecimiento intelectual y 

adquisición de nuevas habilidades. 

Está relacionado con los estudios académicos, viajes escolares, 

entrenamiento deportivo, cursos de desarrollo profesional o potenciar 

habilidades, idiomas, entre otros más. 

- Turismo deportivo: Este tipo de turismo tiene relación con la experiencia 

de participar o la de ser un espectador en un evento deportivo las cuales 

engloba actividades comerciales y no comerciales. 



 

30 
 

2.2.1.2. Importancia del turismo 

Mendoza (2018) indica que  el turismo es un factor muy importante para el 

desarrollo socioeconómico y cultural de un país, por la diversidad de actividades 

favorables que traen beneficios económicos, además de ser un instrumento 

generador de divisas, al ser una “actividad que canaliza una inversión para producir 

una expansión económica general; genera asimismo un mercado de empleos 

variado con una inversión relativamente baja en comparación con otros sectores de 

la economía; genera una balanza de pagos favorables y sobre todo desarrolla las 

actividades económicas locales” (p. 117). 

En cuanto a la cultura es realmente el foco dentro del campo de la acción de 

las empresas turísticas. Cultura es el término que determina el imán que poseen las 

regiones para el turismo comprendiendo su geografía, historia, costumbres, 

tradiciones, folklore y artesanía.  

2.2.1.3. Información turística 

La información turística es el conjunto de servicios que se ofrecen al turista 

con el objetivo de informar, orientar, facilitar y atender durante su viaje o estancia 

vacacional en oficinas de información turística a través de informadores turísticos 

o guías, intérpretes, correos de turismo, acompañantes de grupo, videotex, etc. 

(Ramos y Aguilar, 2012, p.95). 

En el presente estudio se han considerado algunos indicadores de la 

información turística, las cuales se describen a continuación:  

- Accesibilidad: tiene como objeto generar un turismo exclusivo, basado en 

la “accesibilidad universal”, que sea capaz de poner a la ciudad “en el centro 

de toda estrategia de reconversión, en el nuevo modelo de territorio 
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denominado Destino Turístico Inteligente” (Muñoz, 2017). Es decir, busca 

que los destinos que destacan en una determinada ciudad sean accesibles, y 

se considere una ciudad inteligente y con destino turístico inteligente. 

- Oportunidad: viene a ser el momento, circunstancias o medios oportunos 

que contribuyen a realizar y conseguir algo, en tanto las nuevas tecnologías 

y el turismo son una “herramienta de ayuda al viajero para planificar el 

viaje” (p. 888). Además, la característica de las aplicaciones para 

dispositivos móviles brinda la oportunidad de acceder con “facilidad y 

agilidad de acceso de información…, en turismo las aplicaciones se han 

convertido en medios para transformar la información en algo facilitador en 

todas las etapas del ciclo de vida del viaje. Además, de beneficiar al turista, 

ayudan a promocionar los destinos turísticos.” (Vieira, Mendes y Do 

Nacismento, 2017, p. 889) 

- Calidad: es el conjunto de propiedades que posee una determinada cosa u 

objeto, una aplicación turística se caracterizaría por brindar información que 

mejora la “percepción de calidad de la experiencia turística antes incluso de 

que el turista llegue a la ciudad”. (Vieira, Mendes y Do Nacismento, 2017, 

p. 894) 

- Centralización: es el “conjunto de servicios que se brinda al viajero con la 

finalidad de informar, orientar, facilitar y atenderlo durante su viaje o 

estancia vacacional”. (Ore, 2019, p. 36) 

2.2.1.4. Factores que influyen en la difusión de la información turística 

Entre los diferentes factores que influyen en la difusión del turismo es la 

deficiente promoción de los mismos, Castillo y Castaño (2014) sostienen que la 
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promoción es el conjunto de actividades que tienen como fin dar a conocer los 

atributos de un producto y que persuade al consumidor a consumirlo, en este caso 

comunicar al turista (consumidor) sobre una oferta turística, en tanto, la promoción 

turística “debe proporcionar a los consumidores el conocimiento de los atractivos y 

de la infraestructura existente diferenciando el destino de la competencia, 

inspirando confianza y credibilidad además de influir en la elección del destino y 

en el proceso de compra”. (p. 740) 

Por su parte, Morgan y Pritchard (1999, citado por Castillo y Castaño, 2014) 

sostienen que también se debe difundir información, a fin de desarrollar ciertas 

“actitudes y promover acciones que beneficien a la comunidad receptora. 

Particularmente en estos últimos años la promoción turística ha comenzado una 

nueva fase basada principalmente en el internet”. (p. 740) 

Otro aspecto que no contribuye a la difusión turística es el escaso uso de las 

nuevas tecnologías de información que informen sobre lugares turísticos, en este 

sentido Lemos, Moscardí, Alves y Nakatani  (2018) sostiene que la información 

turística y su comunicación son “necesarias para el proceso de desarrollo de 

destinos consolidados y más competitivos, ... ya que las tecnologías de la 

información y la comunicación actúan como catalizadores para impulsar la 

transmisión de esa información”, es decir lograr configurar las TICs contribuyen a 

acelerar los “procesos de adquisición, distribución y gestión de la información 

turística, potencializando las posibilidades de desarrollo y mejoras por su uso en la 

actividad”. (p. 584) 
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2.2.2. Teléfono móvil 

Es un dispositivo inalámbrico electrónico basado en la tecnología de ondas 

de radio, su principal característica es su portabilidad. Inicialmente los teléfonos 

móviles sólo permitían realizar llamadas de voz y enviar mensajes de texto.  A 

medida del avance tecnológico se incluyeron nuevas aplicaciones como juegos, 

alarma, calculadora y acceso WAP (acceso a internet mediante páginas web 

especialmente diseñadas para móviles) además, de modernas pantallas táctiles y 

sistema operativo. (Baz et al, s.f., p. 112). 

2.2.2.1. Aplicaciones móviles 

 Son conocidas como apps, y usualmente están presentes en los teléfonos 

desde hace tiempo, las aplicaciones son para los móviles; y los programas son para 

los ordenadores de escritorio. Actualmente encontramos aplicaciones de todo tipo, 

forma y color. (Cuello y Vittone, 2013, p. 75). 

2.2.2.2. Sistemas operativos móviles 

Los sistemas operativos móviles están experimentando un enorme 

crecimiento, en tanto los analistas se muestran optimistas ante nuevos desarrollos 

potenciales, siendo los mercados de hoy, una amplia variedad de teléfonos móviles 

y disponibilidad de marcas con diferentes sistemas operativos, que desempeñan un 

papel vital o más importante que el sistema operativo de una computadora, tal es el 

caso que está cubriendo la mayoría de las actividades de una computadora.  

Sin embargo, la seguridad es una de las características clave en cualquier 

sistema operativo móvil. Diversos estudios se han enfocado en los sistemas 

operativos móviles y sus medidas de seguridad que esperaban y estaban disponibles 

(Jyothy y Kurian, 2013. P. 161). Tales como: 
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- Android: El sistema operativo más popular en las plataformas móviles 

actuales, está diseñado por Google usando el kernel de Linux. Es una 

plataforma de código abierto, por lo que muchos de los fabricantes de 

dispositivos móviles están personalizando esto y utilizando como sistemas 

operativos clave.   

Android usa el kernel de Linux como su capa de abstracción de hardware 

entre el hardware y otro software. La ventaja clave de este sistema operativo 

es que cualquiera puede personalizarlo. Además, las “aplicaciones de 

Android tienen una estructura común, principalmente en vistas, gestión de 

recursos, notificaciones, almacenamiento de datos, servicios, etc.” (Jyothy 

y Kurian, 2013, p.87). 

- iOS: Este sistema operativo está diseñado por Apple seguido por el sistema 

operativo Mac, para iPhone, pero ahora es compatible con iPod touch, iPad 

y Apple TV. Las empresas de todo el mundo están eligiendo dispositivos 

iOS por sus características listas para la empresa y su potente seguridad. iOS 

funciona con Microsoft Exchange y servidores basados en estándares para 

entregar correos electrónicos, calendarios y contactos automáticos.  

Protege los datos mediante el cifrado de la información en tres áreas 

separadas: en transmisión, en reposo del dispositivo y cuando se realiza una 

copia de seguridad en iTunes. Puede acceder de forma segura a redes 

corporativas privadas a través de protocolos VPN estándar de la industria. 

Y las empresas pueden implementar fácilmente el iPhone en una empresa 

utilizando perfiles de configuración.  (Jyothy y Kurian, 2013, p. 86).  
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2.2.2.3. Tipo de aplicaciones móviles 

Cuello y Vittone (2013) consideran a las siguientes: 

- Aplicaciones nativas: son aquellas que han sido desarrolladas con el 

software que ofrece cada sistema operativo a los programadores, llamado 

genéricamente Software Development Kit o SDK. Así, Android, iOS y 

Windows Phone, las aplicaciones nativas se diseñan y programan 

específicamente para cada plataforma, en el lenguaje utilizado por el SDK. 

Este tipo de apps se descarga e instala desde las tiendas de aplicaciones 

con ciertas excepciones en el caso de Android. 

- Aplicaciones web: también llamadas webapps es el HTML, 

conjuntamente con JavaScript y CSS, herramientas ya conocidas para los 

programadores web. En este caso no se emplea un SDK, el cual permite 

programar de forma independiente el sistema operativo en el cual se usará 

la aplicación. Por eso, estas aplicaciones pueden ser fácilmente utilizadas 

en diferentes plataformas sin mayores inconvenientes y sin necesidad de 

desarrollar un código diferente para cada caso particular. 

- Aplicaciones híbridas: Es una especie de combinación entre las dos 

anteriores. Las principales herramientas para desarrollar este tipo de 

aplicaciones son: Apache Cordova y Icenium. 

2.2.3. HTML 

HTML es un lenguaje muy sencillo que permite describir hipertexto, es 

decir, texto presentado de forma estructurada y agradable, con enlaces (hyperlinks) 

que conducen a otros documentos o fuentes de información relacionadas, y con 

inserciones multimedia (gráficos, sonido).  
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La descripción se basa en especificar en el texto la estructura lógica del 

contenido (títulos, párrafos de texto normal, enumeraciones, definiciones, citas, 

etc.) así como los diferentes efectos que se quieren dar (cursiva, negrita, o un gráfico 

determinado). HTML es el lenguaje con el que se "escriben" las páginas web. Se 

puede resumir la filosofía del HTML con los siguientes puntos:  

- Es muy sencillo.  

- No hay variables.  

- No se compila.  

- Es un lenguaje interpretado. 

- A las instrucciones se les llama etiquetas o marcas.  

- Permite escribir hipertexto  

El programa que interpreta este lenguaje es el navegador (Internet Explorer, 

Netscape, Firefox, etc.), este lenguaje es el usado por los navegadores para mostrar 

las páginas web. (Eguíluz, 2008)  

2.2.4. CSS 

Lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación 

de los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. El CSS es la mejor 

forma de separar los contenidos, su presentación y es imprescindible para crear 

páginas web complejas. Pues al crear una página web, se utiliza en primer lugar el 

lenguaje HTML/XHTML para marcar los contenidos, es decir, para designar la 

función de cada elemento dentro de la página: párrafo, titular, texto destacado, tabla, 

lista de elementos, etc. (Eguíluz, 2008, p. 56) 
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2.2.5. Java Script  

   JavaScript es un sencillo lenguaje de programación, que presenta una 

característica especial: sus programas, llamados comúnmente scripts, en las páginas 

HTML se ejecutan en el navegador (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer).  

Por otro lado, también se puede incluir Java en páginas HTML, tal es el caso 

de los applets, que se podría traducir como “aplicacioncitas”. 

JavaScript fue declarado como estándar del European Computer 

Manufacturers' Association (ECMA) en 1997, y poco después también fue 

estandarizado por ISO.  

Sin embargo, la estructura de objetos que implementaban los diferentes 

navegadores (Netscape y Explorer en aquellos momentos) no se ajustaba al 

estándar, lo que provocaba numerosos problemas de compatibilidad. Para 

solventarlos el W3C publicó un nuevo modelo de objetos, DOM (Document Object 

Model), que incorporan la mayoría de navegadores actuales como Explorer o 

Firefox. (Navarrete, 2007, p.92). 

2.2.6. Metodología de Desarrollo Extreme Programming – XP 

La programación Extrema o “eXtreme Programming (XP) es una 

metodología de desarrollo de la ingeniería de software”. (Días y Collazo, 2013, 

p.78). 

a) Valores: 

- Simplicidad 

- Comunicación 

- Retroalimentación 

b) Fases: 

- Fase de exploración: En la que se define el alcance general del proyecto.  
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- Fase de planificación: En ella se acuerdan el orden en que deberán 

implementarse las historias usuario, y, asociadas a éstas, las entregas.  

- Fase de iteraciones: Esta es la fase principal en el ciclo de desarrollo de 

XP, en ella se generan un entregable funcional que implementa las 

historias de usuario asignadas a la iteración.  

- Fase de puesta en producción: En esta fase no se realizan más desarrollos 

funcionales, pero pueden ser necesarias tareas de ajuste. 

c) Roles: 

- Cliente: El cliente es el responsable de conducir el proyecto.  

- Programador: El XP adjudica a los programadores la responsabilidad de 

tomar decisiones técnicas.  

- Encargado de pruebas (Tester): Este rol en un equipo XP también es 

responsable realizar test periódicamente e informar de los resultados al 

equipo.  

- Encargado de Seguimiento (Tracker): Hace el seguimiento de acuerdo 

a la planificación. La métrica más importante para XP es la velocidad del 

equipo. 

- Entrenador (Coach): Su papel es guiar y orientar al equipo, 

especialmente cuando un equipo comienza a trabajar siguiendo la 

metodología XP. 

- Gestor (Big Boss): Es el gerente del proyecto, debe tener una idea general 

del proyecto y estar familiarizado con su estado. El cliente puede asumir 

este papel. 
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2.2.7. ISO/IEC 25010 

El modelo de calidad ISO 25100 (NORMAS ISO/IEC 25010, 2021) 

representa la piedra angular en torno a la cual se establece el sistema para la 

evaluación de la calidad del producto. En este modelo se determinan las 

características de calidad que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar las 

propiedades de un producto software determinado. 

La calidad del producto software se puede interpretar como el grado en que 

dicho producto satisface los requisitos de sus usuarios aportando de esta manera un 

valor. Son precisamente estos requisitos (funcionalidad, rendimiento, seguridad, 

mantenibilidad, etc.) los que se encuentran representados en el modelo de calidad, 

el cual categoriza la calidad del producto en características. 

a) Adecuación funcional: se refiere a satisfacer las necesidades declaradas e 

implícitas, bajo condiciones específicas, esta característica se subdivide en 3 

sub características.  

- Completitud funcional: Grado de cumplimiento de tareas, funcionalidades 

y requerimientos del usuario. 

- Corrección funcional: Grado de proveer resultados correctos. 

- Pertinencia funcional: Capacidad de proporcionar un conjunto apropiado de 

funciones para tareas y objetivos del usuario. 

b) Eficiencia de desempeño: Representa el desempeño en cuanto a la cantidad de 

recursos utilizadas bajo ciertas condiciones establecidas, se subdivide en: 

- Comportamiento Temporal: Se refiere a los tiempos de respuesta y 

procesamiento.  
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- Utilización de Servicios: la cantidad y tipo de recurso que consume al 

momento de ejecutar su función. 

- Capacidad: Grado de cumplimiento de los requisitos de un sistema o un 

producto. 

c) Compatibilidad: Capacidad de dos o más sistemas para compartir información 

y/o ejecutar su función compartiendo hardware y software, se divide en las 

siguientes sub características: 

- Coexistencia: capacidad del software para coexistir con otro software 

compartiendo recursos.  

- Interoperabilidad: Capacidad de dos o más sistemas para compartir 

información y poder utilizarla. 

d) Usabilidad: Capacidad del producto para ser entendido, aprendido, usado y 

aceptado por el usuario, se sub divide en: 

- Capacidad para reconocer su adecuación: Capacidad del producto que 

permite que el usuario note si es o no útil para cubrir sus necesidades. 

- Capacidad de aprendizaje: Capacidad que permite al usuario aprender su 

aplicación y ser usado. 

- Capacidad que permite al usuario poder utilizarlo. 

- Protección contra errores de usuario: Capacidad para proteger al usuario al 

momento de cometer errores. 

- Estética de la interfaz de usuario: Capacidad de interfaz de usuario de 

satisfacer la interacción con el usuario. 

- Accesibilidad: Capacidad de ser utilizado por cualquier persona con 

determinadas características y discapacidades. 
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e) Fiabilidad: Capacidad para desempeñar las funciones específicas, se 

subdivide en: 

- Madurez: Capacidad para satisfacer necesidades de fiabilidad. 

- Disponibilidad: Capacidad para estar operativo y accesible en cualquier 

momento. 

- Tolerancia a fallos: Capacidad para operar según lo previsto en presencia de 

fallos de software o hardware. 

- Capacidad de recuperación: Capacidad para recuperar datos directamente 

afectados y reestablecer al estado deseado del sistema en caso de 

interrupción o fallo. 

f) Seguridad: Capacidad de protección de la información teniendo niveles de 

seguridad, esta característica se subdivide en: 

- Confidencialidad: Capacidad de protección de la información de acuerdo a 

los niveles de seguridad. 

- Integridad: Capacidad de prevenir accesos o modificaciones no autorizadas. 

- No repudio: Capacidad de demostrar las acciones o eventos que han tenido 

lugar, sin que sean repudiados en un futuro. 

-  Responsabilidad: Rastrear de manera inequívoca las acciones de una 

entidad. 

- Autenticidad: capacidad de demostrar la identidad de un sujeto. 

g) Mantenibilidad: Capacidad para ser modificado y mejorado debido a 

necesidades evolutivas, esta característica se subdivide en: 

- Modularidad: Capacidad que permite el cambio de un componente y que 

tenga un impacto mínimo en los demás. 
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-  Reusabilidad: Capacidad de poder reutilizar el código en otro software o 

construcción de otros activos. 

- Analizabilidad: Facilidad de evaluación del impacto de un determinado 

cambio, diagnóstico de deficiencias o causas de fallos. 

- Capacidad para ser modificado: capacidad del producto que permite que sea 

modificado de manera efectiva y eficiente. 

- Capacidad para ser probado: Facilidad para establecer criterios de prueba y 

la facilidad con la que se realiza la prueba. 

h) Portabilidad: Capacidad de ser transferido de forma efectiva y efectiva de un 

entorno de hardware a otro, se subdivide en: 

- Adaptabilidad: Capacidad que permite transferir de un entorno de hardware 

a otro. 

- Capacidad para ser instalado: Capacidad con la que el producto se puede 

instalar y/o desinstalar exitosamente. 

- Capacidad para ser reemplazado: Capacidad de ser utilizado en lugar de otro 

software determinado con el mismo propósito y entorno. 

2.3. Definición de términos básicos 

2.3.1. Hyperlinks: Es una palabra o botón que nos “redireccionan a otro lugar, 

es decir al dar un clic nos llevará al destino elegido, que puede ser una 

imagen, documento, carpeta o una página web”. (Heimeriks y Van Den 

Besselaar, 2006, p. 136). 
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2.3.2. Kernel: El kernel en español ‘núcleo’, es la parte “fundamental de un 

sistema operativo que tiene como funcionalidad de agilizar el acceso de 

forma segura a los programas al momento de interactuar con el hardware  

y la computadora”. (William, 2018, p.89). 

2.3.3. Navegador Web: Aplicación que permite tener “acceso a internet, 

interpretando la información de los diferentes archivos etiquetados en 

HTML”. (Universidad de Alicante, s.f. p.54). 

2.3.4. Scripts: Es un lenguaje de programación “encargado de ejecutar diversas 

actividades o funciones en el interior de un programa para computadora”. 

(Vigouroux, 2015, p.96). 

2.3.5. SDK: (software development kit) viene a ser un “conjunto de 

herramientas y datos que facilitan y permiten a los desarrolladores crear 

programas en un lenguaje en específico, plataforma o aplicación”. 

(Rafael et al 2012, p.132). 

2.3.6. Sistema Operativo (SO): Es un programa que “controla la ejecución de 

aplicaciones y programas, también como conexión entre las aplicaciones 

y el hardware”. (William, 2005, p.164). 

2.4. Hipótesis de la investigación 

2.4.1. Hipótesis 

El desarrollo de una aplicación móvil permite mostrar la información de 

los sitios turísticos de la ciudad de Cajamarca 2020. 

2.4.2. Operacionalización de la variable 
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Tabla 1. 

Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

Desarrollo de 

una aplicación 

móvil. 

 

Las aplicaciones móviles se han convertido en un 

elemento cotidiano de una población activa, estas 

apps están diseñadas para ejecutarse en 

dispositivos móviles ya sea teléfonos inteligentes 

o tabletas. (Xue Zhiming, 2016).  

- Usabilidad  

- Portabilidad  

- Grado de calidad en la 

experiencia del usuario. 

- Capacidad de la interfaz 

visual 

-  Número de frecuencia 

de errores. 

-  Grado de 

compatibilidad de 

dispositivos. 

- Ficha de 

observación 

- Escala de Likert 

 

Información de 

sitios turísticos. 

 

Proceso por el cual se “transmite al usuario la 

información que necesita o se da la posibilidad de 

obtenerla, referente a los recursos, atractivos o 

productos turísticos con los que cuenta una 

comunidad, ciudad”. (Fuentes   et al. 2016, p. 

204). 

- Información 

de sitios 

turístico 

- Accesibilidad 

- Oportunidad 

- Calidad  

- Centralización 

- Ficha de 

Observación 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de Investigación 

Básica – Descriptiva 

Según Espinoza (2014), la investigación básica tiene como propósito 

ampliar el conocimiento científico a partir de la observación del funcionamiento de 

los fenómenos de la realidad. Sus niveles son la descripción y explicación. La 

investigación descriptiva tiene como “propósito describir los objetos de 

investigación tal como están funcionando u ocurriendo. El investigador no debe 

influir en el funcionamiento del objeto de investigación”. (p.97). 

Descriptivo porque dicha investigación “tuvo como objetivo principal dar a 

conocer las propiedades importantes de los 7 centros turísticos que serán sometido 

a análisis.” (Espinoza, 2014, p.45) 

3.2. Diseño de investigación   

No experimental 

Según Hernández et al. (2010) la investigación no experimental es aquella 

que intenta realizarse sin alterar premeditadamente las variables independientes; se 

basa en “categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que ya 

ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador. Sólo se visualizan 

los eventos en su ambiente natural para después ser estudiados” (p.164), en este 

caso los 7 centros turísticos del distrito de Cajamarca.  

Enfoque mixto  

Hernández et al. (2010) nos explica que la investigación mixta es un 

“conjunto de métodos de la investigación cuantitativa como de la cualitativa, la cual 

nos permite tener una mayor precisión de los eventos. Estos pueden ser unidos de 

tal forma que las proximidades cuantitativa y cualitativa no afectan su estructura y 
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operaciones originales. También se especifica que estos métodos se pueden adaptar, 

alterar o sintetizar para generar la investigación y contener los costos del mismo”. 

(p.62) 

El enfoque de la presente investigación será mixto porque esta nos ayudó a 

analizar el fenómeno bajo estudio, en este caso la información de los sitios turísticos 

del distrito de Cajamarca, y se realizó la interpretación de los datos recolectados 

realizados por los expertos y especialistas con conocimientos en la información 

turística. También se describieron las características de la herramienta tecnológica 

propuesta. 

3.3. Población y muestra 

Está constituida por 7 centros turísticos del distrito de Cajamarca, los 

cuales son: Cuarto de Rescate, Los Frailones de Cumbemayo, Ventanillas de 

Otuzco, Iglesia Belén, Granja Porcón, Baños del Inca y la Colpa.   

En este sentido, nuestra población y muestra es la misma, por lo que 

González (2008) sostiene que desde el punto de vista estadístico un universo o 

población se refiere a un conjunto de “elementos de los cuales se pretende indagar 

y conocer sus características, o una de ellas, y para el cual serán válidas las 

conclusiones obtenidas en la investigación”.  Por otro lado, también se puede definir 

como el “conjunto de datos acerca de unidades de análisis (individuos, objetos) en 

relación a una misma característica, propiedad o atributo (variable)”. (p. 11) 

En este caso, las características de nuestra población y muestra vendría a ser 

las diferentes propiedades y el circuito de cada uno de los sitios turísticos del distrito 

de Cajamarca. 
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3.4. Unidad de Análisis  

La unidad de análisis está conformada por cada uno de los centros turístico 

del distrito de Cajamarca.  

En el diseño de la aplicación de los centros turísticos, lo que se muestra es 

la imagen de cada uno de los centros, con información adicional de acuerdo a su 

ubicación, los restaurantes, servicios de salud y otros, que se pueden encontrar en 

el lugar elegido para visitar. 

3.5. Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos   

3.5.1. Técnica 

La técnica aplicada en el presente estudio es la encuesta, el cual es un 

conjunto de preguntas escritas y utilizadas para obtener información 

indistintamente para evaluar a una sola persona. Aun cuando el cuestionario puede 

ser respondido por más de una persona.  

3.5.2. Instrumento  

Cuestionario, este instrumento se utilizó para medir cuál es el juicio que 

emitieron los expertos al momento de   compartirles el aplicativo    móvil    de 

información turística de Cajamarca. 

3.6.Técnicas para el procesamiento y de análisis de datos  

Este proceso consistió en el reencuentro, selección, clasificación y 

sistematización de información recopilada en campo y en gabinete. Para lo cual se 

utilizó el programa de Excel versión 2016, ya que nos permite realizar la tabulación 

y cálculos numéricos.  

Pérez (2006) afirma que el programa de Microsoft Excel, es considerada una 

buena opción para los investigadores, ya que permite: 
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“Ordenar los artículos según el criterio de una o varias variables. 

Filtrar, que significa visualizar en un momento dado solo los artículos que 

cumplan ciertos requisitos. Aplicar diversos modos de subtotales para algunas 

variables, al grupo de artículos que tienen el mismo valor para alguna otra 

variable. Solicitar una tabla dinámica que resuma la distribución de 

frecuencias de alguna variable o que relacione varias variables. Rendir una 

estadística descriptiva de alguna(s) variable(s). Realizar pruebas de la 

inferencial, sumistradas éstas en su análisis de datos”. (p. 68, 69) 

3.7. Interpretación de Datos 

La interpretación de los datos se realizó en base al procesamiento y análisis 

de la información recolectada, la misma que fue interpretada teniendo en cuenta los 

antecedentes de investigación y bases teóricas que sustentan el presente estudio.  

Por otro lado, para la contratación de la hipótesis se hizo uso del método 

ZNormal, el cual es una prueba basada en el estadístico Z, el mismo que se 

fundamenta en la distribución normal estándar bajo la hipótesis nula, mediante el 

cual se evalúa la media de una población la misma que normalmente estaría 

distribuida con una varianza conocida. (Pértegas y Pita, 2001)  

3.8. Validación de instrumentos 

El instrumento de la investigación fue validado por criterio de jueces, 

conformado por los siguientes ingenieros en sistemas, Ing. Peña Casas, Erwin 

Pablo; Ing. Ortíz Martos, Rosana del Carmen, e Ing. Ascón Valdivia, Oscar. 

Respecto a ello, se puede indicar que el número de expertos, para validar un  

instrumento aún no se define una cantidad exacta, tal como refiere Robles y Rojas 

(2015) “por lo que atañe al número de expertos necesarios, no hay un acuerdo 
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unánime para su determinación” (p. 20) es asi que Cabero y Llorente (2013, citado 

por Robles y Rojas, 2015) sostiene que la selección del número de expertos para 

someter a un instrumento a juicio depende de aspectos como la “facilidad para 

acceder a ellos o la posibilidad de conocer expertos suficientes sobre la temática 

objeto de la investigación”. (p. 20) 

Asimismo, por su parte, Escobar y Cuervo (2008, citado por Robles y Rojas, 

2015) afirman que el número de jueces que se debe emplear para someter a juicio 

un instrumento depende del nivel de experticia y de la diversidad del conocimiento. 

Por otro lado, se aplicó una encuesta que constaba de 10 preguntas, una por 

cada indicador para validar la confiabilidad de nuestro instrumento, estas mismas 

se validaron por 3 expertos de nuestra carrera, para su interpretación de manera 

estadística gráfica, se utilizó la herramienta estadística Microsoft Excel 

obteniéndose los siguientes resultados. 

Figura 1. 

Confiabilidad del Instrumento 
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El juicio de los 3 especialistas indica según el cuadro que la 

confiabilidad del instrumento es de un 100% según las encuestas que se 

les realizó. 

- Escala de Likert: Se elaboró una escala de Likert con 17 preguntas, las cuales 

fueron validadas previamente por los especialistas. Esta misma se aplicó a 

nuestros 10 expertos del área de turismo para obtener su evaluación. 

Tabla 2. 

Lista de Expertos  

N° NOMBRES Y APELLIDOS 

1 Dr. Antonio, Terán Vigo 

2 MCs. Rolando Carlos, Malca Huaripata 

3 MCs. Víctor, Marín Tello 

4 MCs. Gissela, Vigo Paredes  

5 MCs. Lorenzo, Terrones Rabanal  

6 Mg. Blanca Flor, Mendoza Sánchez 

7 MCs. José, López Vigo 

8 MCs. Miguel, Cueva Zavala  

9 MCs. Yesenia, Fernández Silva 

10 MCs. Ancelmo Huamán Alva 

-   Nota: Estos son los datos de los 10 expertos 
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4.1. Resultados del diseño del aplicativo móvil 

El presente capítulo desarrollará la aplicación de la metodología XP, 

conjuntamente con el Lenguaje Unificado de Modelamiento, lo cual servirá como 

base para el diseño del aplicativo móvil. Se iniciará con la descripción del negocio, 

es decir de la provincia de Cajamarca, pasando por el recojo de requerimiento, 

elaboración de diagramas y como parte final se realizará el prototipo del aplicativo, 

basado en los requerimientos. 

ETAPA I: PLANIFICACIÒN 

Descripción del negocio (Distrito de Cajamarca) 

Su nombre original es Caxamarca, proveniente del quechua que quiere decir 

“pueblo de espinas”, en alegoría a la gran cantidad de cactus San Pedro en sus 

alrededores. Actualmente, San Antonio de Cajamarca es la ciudad, la provincia, el 

departamento y del verde valle donde se ubica esta urbe cruzada por los ríos 

Mashcón y Chonta a 2750 m.s.n.m. Se trata de una de las localidades peruanas con 

mayor proyección de crecimiento. 

(https://www.nmviajes.com/peru/destinos/norte/cajamarca/) 

Actores 

Se identificaron a las personas que participaron en la ejecución del proyecto. 

- Programador / Diseñador: Cristian Daniel Chicoma -Alcalde y William 

Omar Lobato Llamoga, encargados de planificar, diseñar el sistema, escribir 

las pruebas unitarias y producir el código del sistema. 

- Cliente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, operadores y 

los turistas, los que escribieron las historias de usuario y las pruebas 

funcionales para validar su implementación. Además, el desarrollador fue 

https://www.nmviajes.com/peru/destinos/norte/cajamarca/
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quien asignó las prioridades a las historias de usuario y decidió cuales serían 

implementadas en cada iteración. 

- Tester: turistas y operadores turísticos que ejecutaron las pruebas 

periódicamente e informaron de los resultados al programador. 

Historias de usuarios 

Es una representación de un requisito escrito de manera rápida utilizando el 

lenguaje común del usuario. 

Web 

Estas historias serán consideradas para el usuario administrador, teniendo 

en cuenta la información que se desea mostrar en el aplicativo móvil 

Título: Iniciar sesión 

- Como usuario administrador del aplicativo móvil de turismo “Cajamarca” 

- Quiero iniciar sesión en el aplicativo móvil 

- Para poder realizar la administración de los diferentes módulos que 

comprende el aplicativo móvil. 

A continuación, se detalla esta historia de usuario mostrando la estimación 

del riesgo, cuánto tiempo conllevara su implementación y el número de iteración 

que le corresponde. 

Tabla 3. 

Historia de usuario: Inicio de sesión 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 01 Usuario: Administrador 

Nombre de la historia de usuario: Inicio de sesión 

Prioridad en el sistema: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Daniel Chicoma Alcalde 
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Descripción: 

Al iniciar en el aplicativo se mostrará una ventana de LOGIN, el cual validará, 

si los datos ingresados o almacenados corresponden al usuario real con los 

campos de usuario y contraseña. 

Observaciones: 

 Solo se registrará a un usuario (Administrador). 

 

Título: Administrar hotel 

- Como usuario administrador del aplicativo móvil de turismo “Cajamarca”. 

- Quiero registrar la información correspondiente a un hotel en el aplicativo 

móvil. 

- Para poder mostrar la información requerida de un hotel a los turistas y 

realice una posible visita. 

A continuación, se detalla esta historia de usuario mostrando la estimación 

del riesgo, cuánto tiempo conllevara su implementación y el número de iteración 

que le corresponde. 

Tabla 4. 

Historia de usuario: Administrar hotel 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 02 Usuario: Administrador 

Nombre de la historia de usuario: Administrar hotel 

Prioridad en el sistema: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Daniel Chicoma Alcalde 

Descripción: 

El administrador podrá crear, editar y eliminar la información correspondiente a 

un hotel sobre el nombre, descripción, dirección, logo y la ruta para llegar al 

destino. 

Observaciones: 

 Se permitirá el ingreso solo al usuario administrador. 
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Título: Administrar restaurante 

- Como usuario administrador del aplicativo móvil de turismo “Cajamarca”. 

- Quiero registrar la información correspondiente a un restaurante en el 

aplicativo móvil. 

- Para poder mostrar la información requerida de un restaurante a los turistas 

y realice una posible visita. 

A continuación, se detalla esta historia de usuario mostrando la estimación 

del riesgo, cuánto tiempo conllevara su implementación y el número de iteración 

que le corresponde. 

Tabla 5. 

Historia de usuario: Administrar restaurante 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 03 Usuario: Administrador 

Nombre de la historia de usuario: Administrar restaurante 

Prioridad en el sistema: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Daniel Chicoma Alcalde 

Descripción: 

El administrador podrá crear, editar y eliminar la información correspondiente a 

un restaurante sobre el nombre, descripción, dirección, logo, precio de los platos 

y la ruta para llegar al destino. 

Observaciones: 

 Se permitirá el ingreso solo al usuario administrador. 

 

Título: Administrar policía 

- Como usuario administrador del aplicativo móvil de turismo “Cajamarca”. 

- Quiero registrar la información correspondiente a una comisaría (policía) en 

el aplicativo móvil. 

- Para poder mostrar la información requerida de una comisaría a los turistas. 
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A continuación, se detalla esta historia de usuario mostrando la estimación 

del riesgo, cuánto tiempo conllevara su implementación y el número de iteración 

que le corresponde. 

Tabla 6. 

Historia de usuario: Administrar policía 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 04 Usuario: Administrador 

Nombre de la historia de usuario: Administrar policía 

Prioridad en el sistema: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Daniel Chicoma Alcalde 

Descripción: 

El administrador podrá crear, editar y eliminar la información correspondiente a 

una comisaría sobre el nombre, dirección, logo y la ruta para llegar al destino. 

Observaciones: 

 Solo se registrará a un usuario (Administrador). 

 

Título: Administrar hospital 

- Como usuario administrador del aplicativo móvil de turismo “Cajamarca”. 

- Quiero registrar la información correspondiente a un hospital en el aplicativo 

móvil. 

- Para poder mostrar la información requerida de un hospital a los turistas. 

A continuación, se detalla esta historia de usuario mostrando la estimación 

del riesgo, cuánto tiempo conllevara su implementación y el número de iteración 

que le corresponde. 
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Tabla 7. 

Historia de usuario: Administrar hospital 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 05 Usuario: Administrador 

Nombre de la historia de usuario: Administrar hospital 

Prioridad en el sistema: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Daniel Chicoma Alcalde 

Descripción: 

El administrador podrá crear, editar y eliminar la información correspondiente a 

un hospital sobre el nombre, dirección, logo y la ruta para llegar al destino. 

Observaciones: 

 Solo se registrará a un usuario (Administrador). 

 

Título: Administrar Sitio Turístico 

- Como usuario administrador del aplicativo móvil de turismo “Cajamarca”. 

- Quiero registrar la información correspondiente a un sitio turístico en el 

aplicativo móvil. 

- Para poder mostrar la información requerida de un sitio turístico a los 

turistas para su posible visita. 

A continuación, se detalla esta historia de usuario mostrando la estimación 

del riesgo, cuánto tiempo conllevara su implementación y el número de iteración 

que le corresponde. 

Tabla 8. 

Historia de usuario: Administrar Sitio Turístico 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 06 Usuario: Administrador 

Nombre de la historia de usuario: Administrar Sitio Turístico 

Prioridad en el sistema: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Daniel Chicoma Alcalde. 
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Descripción: 

El administrador podrá crear, editar y eliminar la información correspondiente a 

un sitio turístico sobre el nombre, dirección, imágenes de los lugares y la ruta 

para llegar al destino. 

Observaciones: 

 Solo se registrará a un usuario (Administrador). 

 

 

Título: Administrar Centro comercial 

- Como usuario administrador del aplicativo móvil de turismo “Cajamarca”. 

- Quiero registrar la información correspondiente a un centro comercial en el 

aplicativo móvil. 

- Para poder mostrar la información requerida de un centro comercial a los 

turistas para su posible visita. 

A continuación, se detalla esta historia de usuario mostrando la estimación 

del riesgo, cuánto tiempo conllevara su implementación y el número de iteración 

que le corresponde. 

Tabla 9. 

Historia de usuario: Administrar Centro comercial 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 07 Usuario: Administrador 

Nombre de la historia de usuario: Administrar Centro comercial 

Prioridad en el sistema: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Cristian Daniel Chicoma Alcalde 

Descripción: 

El administrador podrá crear, editar y eliminar la información correspondiente a 

un centro comercial sobre el nombre, dirección, logo y la ruta para llegar al 

destino. 

Observaciones: 

 Solo se registrará a un usuario (Administrador). 
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Móvil 

Estas historias serán consideradas para el usuario turista, teniendo en cuenta la 

información que se desea consultar en el aplicativo móvil. 

Título: Mostrar menú principal 

- Como usuario turista del aplicativo móvil de turismo “Cajamarca” 

- Quiero mostrar el menú principal del aplicativo a las que podrá acceder el 

turista 

- Para poder consultar la información del aplicativo móvil. 

A continuación, se detalla esta historia de usuario mostrando la estimación 

del riesgo, cuánto tiempo conllevara su implementación y el número de iteración 

que le corresponde. 

Tabla 10. 

Historia de usuario: Mostrar menú principal 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 08 Usuario: Turista 

Nombre de la historia de usuario: Mostrar menú principal 

Prioridad en el sistema: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Cristian Daniel Chicoma Alcalde 

Descripción: 

Al iniciar en el aplicativo se mostrará una imagen del aplicativo con las opciones 

del menú principal a modo de carrusel de imágenes. 

Observaciones: 

 Las opciones del menú principal mostrarán una imagen junto con el nombre 

del menú a mostrar. 

 

Título: Ver hoteles 

- Como usuario turista del aplicativo móvil de turismo “Cajamarca”. 

- Quiero mostrar la opción de Hotel en el aplicativo. 
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- Para que el turista pueda consultar la información de todos los hoteles 

registrados. 

A continuación, se detalla esta historia de usuario mostrando la estimación 

del riesgo, cuánto tiempo conllevara su implementación y el número de iteración 

que le corresponde. 

Tabla 11. 

Historia de usuario: Mostrar menú principal 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 09 Usuario: Turista 

Nombre de la historia de usuario: Ver hoteles 

Prioridad en el sistema: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Cristian Daniel Chicoma Alcalde 

Descripción: 

Se observará una lista con los principales hoteles del distrito de Cajamarca, el cual 

mostrará una imagen, nombre y la dirección. 

Observaciones: 

 Se mostrará una sola imagen el cual será su logotipo del hotel junto con los 

demás datos antes mencionados. 

 

Título: Ver restaurantes 

- Como usuario turista del aplicativo móvil de turismo “Cajamarca” 

- Quiero mostrar la opción de Restaurant en el aplicativo 

- Para que el turista pueda consultar la información de todos los restaurantes 

registrados. 

A continuación, se detalla esta historia de usuario mostrando la estimación 

del riesgo, cuánto tiempo conllevara su implementación y el número de iteración 

que le corresponde. 
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Tabla 12. 

Historia de usuario: Mostrar menú principal 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 10 Usuario: Turista 

Nombre de la historia de usuario: Ver restaurantes 

Prioridad en el sistema: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Cristian Daniel Chicoma Alcalde 

Descripción: 

Se observará una lista con los principales restaurantes del distrito de Cajamarca, 

el cual mostrará una imagen, nombre, dirección y el rango de precios que 

administra cada restaurante. 

Observaciones: 

 Se mostrará una sola imagen representativa del restaurante junto con los demás 

datos antes mencionados. 

 

Título: Ver Policías 

- Como usuario turista del aplicativo móvil de turismo “Cajamarca”. 

- Quiero mostrar la opción de Policía en el aplicativo. 

- Para que el turista pueda consultar la información de todas las comisarías 

registradas. 

A continuación, se detalla esta historia de usuario mostrando la estimación 

del riesgo, cuánto tiempo conllevara su implementación y el número de iteración 

que le corresponde. 

Tabla 13. 

Historia de usuario: Mostrar menú principal 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 11 Usuario: Turista 

Nombre de la historia de usuario: Ver policías 

Prioridad en el sistema: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Cristian Daniel Chicoma Alcalde 
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Descripción: 

Se observará una lista con las principales comisarías del distrito de Cajamarca, el 

cual mostrará una imagen, nombre y dirección. 

Observaciones: 

 Se mostrará una sola imagen el cual será el logotipo de la Policía Nacional del 

Perú junto con los demás datos antes mencionados. 

 

Título: Ver hospitales 

- Como usuario turista del aplicativo móvil de turismo “Cajamarca”. 

- Quiero mostrar la opción de Hospital en el aplicativo. 

- Para que el turista pueda consultar la información de todos los hospitales 

registrados. 

A continuación, se detalla esta historia de usuario mostrando la estimación 

del riesgo, cuánto tiempo conllevara su implementación y el número de iteración 

que le corresponde. 

Tabla 14. 

Historia de usuario: Mostrar menú principal 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 12 Usuario: Turista 

Nombre de la historia de usuario: Ver hospitales 

Prioridad en el sistema: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Cristian Daniel Chicoma Alcalde 

Descripción: 

Se observará una lista con los hospitales, así como de las instituciones del Seguro 

Social de Salud (EsSalud) del distrito de Cajamarca, el cual mostrará una imagen, 

nombre y dirección. 

Observaciones: 

 Se mostrará una sola imagen el cual será el logotipo del hospital junto con 

los demás datos antes mencionados. 
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Título: Ver centros turísticos 

- Como usuario turista del aplicativo móvil de turismo “Cajamarca”. 

- Quiero mostrar la opción de Centro Turístico en el aplicativo. 

- Para que el turista pueda consultar la información de todos los centros 

turísticos registrados. 

A continuación, se detalla sobre esta historia de usuario mostrando la 

estimación del riesgo, cuánto tiempo conllevara su implementación y el número de 

iteración que le corresponde. 

Tabla 15. 

Historia de usuario: Mostrar menú principal 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 13 Usuario: Turista 

Nombre de la historia de usuario: Ver centros turísticos 

Prioridad en el sistema: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Cristian Daniel Chicoma Alcalde 

Descripción: 

Se observará una lista con los centros turísticos de la ciudad de Cajamarca, el 

cual mostrará una imagen representativa, nombre, dirección y teléfono de 

contacto. Además, luego de seleccionar un sitio turístico mostrará en una nueva 

ventana su descripción y galería de imágenes. 

Observaciones: 

 En el listado se mostrará una sola imagen del centro turístico junto con su 

nombre, dirección y teléfono de contacto. 

 

 

Título: Ver centros comerciales 

- Como usuario turista del aplicativo móvil de turismo “Cajamarca” 

- Quiero mostrar la opción de Centro comercial en el aplicativo 

- Para que el turista pueda consultar la información de todos los centros 

comerciales registrados. 
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A continuación, se detalla sobre esta historia de usuario mostrando la 

estimación del riesgo, cuánto tiempo conllevara su implementación y el número de 

iteración que le corresponde. 

Tabla 16. 

Historia de usuario: Mostrar menú principal 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 14 Usuario: Turista 

Nombre de la historia de usuario: Ver centros comerciales 

Prioridad en el sistema: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Cristian Daniel Chicoma Alcalde 

Descripción: 

Se observará una lista con los centros comerciales de la ciudad de Cajamarca, el 

cual mostrará una imagen representativa, nombre y dirección. 

Observaciones: 

 En el listado se mostrará una sola imagen del centro comercial junto con los 

demás datos antes mencionados. 

 

Requerimientos Funcionales 

En esta parte se detallan los requerimientos que tiene el aplicativo móvil una 

vez conocido las historias de usuarios realizados por el cliente. 

Tabla 17. 

Requerimientos funcionales del aplicativo móvil. 

Ítem Descripción 

1 El aplicativo web permitirá iniciar sesión al administrador para el 

registro de la información. 

2 El aplicativo web permitirá crear, editar y eliminar los hoteles. 

3 El aplicativo web permitirá crear, editar y eliminar los restaurantes. 

4 El aplicativo web permitirá crear, editar y eliminar las comisarías. 

5 El aplicativo web permitirá crear, editar y eliminar los hospitales. 

6 El aplicativo web permitirá crear, editar y eliminar los centros 

turísticos. 

7 El aplicativo web permitirá crear, editar y eliminar los centros 

comerciales. 
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8 El aplicativo móvil permitirá mostrar el icono del App con las opciones 

del menú principal en forma de galería. 

9 El aplicativo móvil permitirá mostrar a modo de lista los hoteles, 

restaurantes, comisarías, hospitales, centros turísticos y los centros 

comerciales. 

10 El aplicativo móvil permitirá mostrar información como: descripción y 

galería de imágenes, al seleccionar un centro turístico de la lista. 

11 El aplicativo móvil contará con una opción: ¿cómo llegar? para cada 

entidad registrada, la cual abrirá la app de Google Maps para mostrar 

en el mapa la ruta desde el punto donde nos encontramos hasta el punto 

del destino que puede ser: hotel, restaurantes o centros turísticos. 

 

Requerimientos No Funcionales 

Tabla 18. 

Requerimientos no funcionales del aplicativo móvil. 

Dimensión Descripción 

Funcionalidad 
El aplicativo móvil será capaz de atender múltiples usuarios a la 

vez en cualquier momento del día. 

Usabilidad 

Las interfaces del aplicativo móvil deben ser amigables e 

intuitivas para su fácil uso. 

La imagen del aplicativo móvil debe representar a un objeto de 

la fiesta más grande de la ciudad como es el Carnaval de 

Cajamarca. 

 

 

ETAPA II: DISEÑO 

En el diseño de la aplicación se recopiló y aplicó cada una de las 

recomendaciones de la metodología de desarrollo de software XP, por lo general se 

trató de evitar soluciones complejas en el desarrollo del aplicativo móvil con la 

finalidad de trabajar con dos interacciones y de esta manera hacer más sencilla la 

elaboración del presente proyecto de tesis. En todo momento se trató de elaborar un 

diseño sencillo pero estable a la vez, solo invirtiendo el tiempo en actividades 

primordiales y exclusivamente necesarias para el correcto funcionamiento del 

aplicativo móvil, en cada actividad se iba comprobando constantemente. 
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Casos de uso 

Aplicativo web 

A continuación, se realizará el diagrama de cada caso de uso con su 

respectiva especificación. 

Figura 2 

Diagrama de casos de uso para el usuario administrador. 

 

Figura 3 

Diagrama de casos de uso: Administrar hotel. 
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A continuación, se realizará la especificación de cada caso de uso de 

Administrar hotel: 

Tabla 19. 

Especificación de caso de uso: Crear hotel 

  CU-01 CREAR HOTEL 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite el registro de un nuevo hotel del 

distrito de Cajamarca. 

Actor El usuario administrador. 

Pre-condiciones  El actor debe haber iniciado sesión en el aplicativo web. 

Flujo básico 1. El actor se ubica en la opción: crear hotel. 

2. El aplicativo web muestra los campos a completar: nombre, 

descripción, dirección y logo. 

3. El actor completa los campos necesarios. 

4. Luego guarda la información. 

Flujos 

alternativos 

 Cuando el actor no completa los campos requeridos, el 

sistema mostrará un mensaje para que complete los campos. 

Post-condiciones  El hotel aparece en la lista de hoteles creados. 

 

Tabla 20. 

Especificación de caso de uso: Editar hotel. 

CU-02 EDITAR HOTEL 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite actualizar la información de un hotel 

del distrito de Cajamarca. 

Actor El usuario administrador. 

Pre-condiciones  El actor debe haber iniciado sesión en el aplicativo web. 

Flujo básico 1. El actor ubica al hotel a modificar del listado de hoteles. 

2. Escoge la opción: modificar y se muestra la información 

detallada del hotel. 

3. El actor modifica los campos necesarios. 

4. Luego guarda la información. 

Flujos 

alternativos 

 Cuando el hotel no se encuentra en la lista, ver caso de uso: 

Crear hotel. 

 Cuando el actor no completa los campos requeridos, el 

sistema mostrará un mensaje para que complete los campos. 

Post-condiciones  El hotel aparece en la lista de hoteles creados con la 

información actualizada. 
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Tabla 21. 

Especificación de caso de uso: Eliminar hotel. 

CU-03 ELIMINAR HOTEL 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite eliminar la información de un 

hotel del distrito de Cajamarca. 

Actor El usuario administrador. 

Pre-condiciones  El actor debe haber iniciado sesión en el aplicativo web. 

Flujo básico 1. El actor ubica el hotel a eliminar del listado de hoteles. 

2. El actor pulsa en la opción: eliminar y el aplicativo 

muestra un mensaje de confirmación. 

4. El actor confirma la eliminación. 

5. Luego se elimina la información. 

Flujos 

alternativos 

 Cuando el actor no  confirma la eliminación, se regresa 

a la lista de hoteles creados. 

Post-condiciones  El hotel no aparece en la lista de hoteles creados. 

 

 

Figura 4 

Diagrama de casos de uso de uso: Administrar restaurante. 
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A continuación, se realizará la especificación de cada caso de uso de 

Administrar restaurante:  

Tabla 22. 

Especificación de caso de uso: Crear restaurante. 

CU-04 CREAR RESTAURANTE 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite el registro de un nuevo restaurante 

del distrito de Cajamarca. 

Actor El usuario administrador. 

Pre-condiciones  El actor debe haber iniciado sesión en el aplicativo web. 

Flujo básico 1. El actor se ubica en la opción: crear restaurante. 

2. El aplicativo web muestra los campos a completar: 

nombre, descripción, dirección, logos y precio. 

3. El actor completa los campos necesarios. 

4. Luego guarda la información. 

Flujos 

alternativos 

 Cuando el actor no completa los campos requeridos, el 

sistema mostrará un mensaje para que complete los 

campos. 

Post-condiciones  El restaurante aparece en la lista de hoteles creados. 

 

Tabla 23. 

Especificación de caso de uso: Editar restaurante. 

CU-05 EDITAR RESTAURANTE 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite actualizar la información de un 

restaurante del distrito de Cajamarca. 

Actor El usuario administrador. 

Pre-condiciones  El actor debe haber iniciado sesión en el aplicativo web. 

Flujo básico 1. El actor ubica al restaurante a modificar del listado de 

hoteles. 

2. Escoge la opción: modificar y se muestra la información 

detallada del restaurante. 

3. El actor modifica los campos necesarios. 

4. Luego guarda la información. 

Flujos 

alternativos 

 Cuando el restaurante no se encuentra en la lista, ver 

caso de uso: Crear restaurante. 

 Cuando el actor no completa los campos requeridos, el 

sistema mostrará un mensaje para que complete los 

campos. 

Post-condiciones  El restaurante aparece en la lista de restaurantes creados 

con la información actualizada. 
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Tabla 24. 

Especificación de caso de uso: Eliminar restaurante. 

CU-06 ELIMINAR RESTAURANTE 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite eliminar la información de un 

restaurante del distrito de Cajamarca. 

Actor El usuario administrador. 

Pre-condiciones  El actor debe haber iniciado sesión en el aplicativo web. 

Flujo básico 1. El actor ubica al restaurante a eliminar del listado de 

restaurantes. 

2. El actor pulsa en la opción: eliminar y el aplicativo 

muestra un mensaje de confirmación. 

4. El actor confirma la eliminación. 

5. Luego se elimina la información. 

Flujos 

alternativos 

 Cuando el actor no confirma la eliminación, se regresa 

a la lista de restaurantes creados. 

Post-condiciones  El restaurante no aparece en la lista de restaurantes 

creados. 

 

Figura 5 

Diagrama de casos de uso de uso: Administrar policía 
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A continuación, se realizará la especificación de cada caso de uso de 

Administrar policía: 

Tabla 25. 

Especificación de caso de uso: Crear policía. 

CU-07 CREAR POLICIA 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite el registro de una nueva comisaría 

del distrito de Cajamarca. 

Actor El usuario administrador. 

Pre-condiciones  El actor debe haber iniciado sesión en el aplicativo web. 

Flujo básico 1. El actor se ubica en la opción: crear comisaría. 

2. El aplicativo web muestra los campos a completar: 

nombre, dirección y logo. 

3. El actor completa los campos necesarios. 

4. Luego guarda la información. 

Flujos 

alternativos 

 Cuando el actor no completa los campos requeridos, el 

sistema mostrará un mensaje para que complete los 

campos. 

Post-condiciones  El restaurante aparece en la lista de comisarías creadas. 

 
 

Tabla 26. 

Especificación de caso de uso: Editar policía. 

CU-08 EDITAR POLICIA 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite actualizar la información de una 

comisaría del distrito de Cajamarca. 

Actor El usuario administrador. 

Pre-condiciones  El actor debe haber iniciado sesión en el aplicativo web. 

Flujo básico 1. El actor ubica a la comisaría a modificar del listado de 

comisarías. 

2. Escoge la opción: modificar y se muestra la información 

detallada de la comisaría. 

3. El actor modifica los campos necesarios. 

4. Luego guarda la información. 

Flujos 

alternativos 

 Cuando la comisaría no se encuentra en la lista, ver caso 

de uso: Crear comisaría. 

 Cuando el actor no completa los campos requeridos, el 

sistema mostrará un mensaje para que complete los 

campos. 

Post-condiciones  La comisaría aparece en la lista de comisarías creadas 

con la información actualizada. 
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Tabla 27. 

Especificación de caso de uso: Eliminar policía. 

CU-09 ELIMINAR POLICIA 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite eliminar la información de una 

comisaría del distrito de Cajamarca. 

Actor El usuario administrador. 

Pre-condiciones  El actor debe haber iniciado sesión en el aplicativo web. 

Flujo básico 1. El actor ubica a la comisaría a eliminar del listado de 

comisarías. 

2. El actor pulsa en la opción: eliminar y el aplicativo 

muestra un mensaje de confirmación. 

4. El actor confirma la eliminación. 

5. Luego se elimina la información. 

Flujos 

alternativos 

 Cuando el actor no confirma la eliminación, se regresa a 

la lista de comisarías creadas. 

Post-condiciones  La comisaría no aparece en la lista de comisarías creadas. 

 

 

Figura 6 

 Diagrama de casos de uso: Administrar hospital. 
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A continuación, se realizará la especificación de cada caso de uso de 

Administrar hospital: 

Tabla 28. 

Especificación de caso de uso: Crear hospital. 

CU-10 CREAR HOSPITAL 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite el registro de un nuevo hospital del 

distrito de Cajamarca. 

Actor El usuario administrador. 

Pre-condiciones  El actor debe haber iniciado sesión en el aplicativo web. 

Flujo básico 1. El actor se ubica en la opción: crear hospital. 

2. El aplicativo web muestra los campos a completar: nombre, 

dirección y logo. 

3. El actor completa los campos necesarios. 

4. Luego guarda la información. 

Flujos 

alternativos 

 Cuando el actor no completa los campos requeridos, el 

sistema mostrará un mensaje para que complete los campos. 

Post-condiciones  El hospital aparece en la lista de hospitales creados. 

 

A continuación, se realizará la especificación de cada caso de uso de 

Administrar policía: 

Tabla 29. 

Especificación de caso de uso: Editar hospital. 

CU-11 EDITAR HOSPITAL 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite actualizar la información de un 

hospital del distrito de Cajamarca. 

Actor El usuario administrador. 

Pre-condiciones  El actor debe haber iniciado sesión en el aplicativo web. 

Flujo básico 1. El actor ubica al hospital a modificar del listado de hospitales. 

2. Escoge la opción: modificar y se muestra la información 

detallada del hospital. 

3. El actor modifica los campos necesarios. 

4. Luego guarda la información. 

Flujos 

alternativos 

 Cuando el hospital no se encuentra en la lista, ver caso de 

uso: Crear hospital. 

 Cuando el actor no completa los campos requeridos, el 

sistema mostrará un mensaje para que complete los campos. 

Post-condiciones  El hospital aparece en la lista de hospitales creados con la 

información actualizada. 
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Tabla 30. 

Especificación de caso de uso: Eliminar hospital. 

CU-12 ELIMINAR HOSPITAL 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite eliminar la información de un 

hospital del distrito de Cajamarca. 

Actor El usuario administrador. 

Pre-condiciones  El actor debe haber iniciado sesión en el aplicativo web. 

Flujo básico 1. El actor ubica al hospital a eliminar del listado de 

hospitales. 

2. El actor pulsa en la opción: eliminar y el aplicativo muestra 

un mensaje de confirmación. 

4. El actor confirma la eliminación. 

5. Luego se elimina la información. 

Flujos 

alternativos 

 Cuando el actor no confirma la eliminación, se regresa a 

la lista de hospitales creados. 

Post-condiciones  El hospital no aparece en la lista de hospitales creados. 

 

 

Figura 7 

 Diagrama de casos de uso de uso: Administrar sitio turístico. 
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A continuación, se realizará la especificación de cada caso de uso de 

Administrar sitio turístico: 

Tabla 31. 

Especificación de caso de uso: Crear sitio turístico. 

CU-13 CREAR SITIO TURISTICO 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite el registro de un nuevo sitio turístico 

del distrito de Cajamarca. 

Actor El usuario administrador. 

Pre-condiciones  El actor debe haber iniciado sesión en el aplicativo web. 

Flujo básico 1. El actor se ubica en la opción: crear sitio turístico. 

2. El aplicativo web muestra los campos a completar: 

nombre, dirección, imágenes, descripción y teléfono. 

3. El actor completa los campos necesarios. 

4. Luego guarda la información. 

Flujos 

alternativos 

 Cuando el actor no completa los campos requeridos, el 

sistema mostrará un mensaje para que complete los 

campos. 

Post-condiciones  El sitio turístico aparece en la lista de sitios turísticos 

creados. 

 

Tabla 32. 

Especificación de caso de uso: Editar sitio turístico. 

CU-14 EDITAR SITIO TURÍSTICO 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite actualizar la información de un sitio 

turístico del distrito de Cajamarca. 

Actor El usuario administrador. 

Pre-condiciones  El actor debe haber iniciado sesión en el aplicativo web. 

Flujo básico 1. El actor ubica al sitio turístico a modificar del listado de 

sitios turísticos. 

2. Escoge la opción: modificar y se muestra la información 

detallada del sitio turístico. 

3. El actor modifica los campos necesarios. 

4. Luego guarda la información. 

Flujos 

alternativos 

 Cuando el sitio turístico no se encuentra en la lista, ver 

caso de uso: Crear sitio turístico. 

 Cuando el actor no completa los campos requeridos, el 

sistema mostrará un mensaje para que complete los 

campos. 

Post-condiciones  El sitio turístico aparece en la lista de sitios turísticos 

creados con la información actualizada. 
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Tabla 33. 

Especificación de caso de uso: Eliminar sitio turístico. 

CU-15 ELIMINAR HOSPITAL 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite eliminar la información de un sitio 

turístico del distrito de Cajamarca. 

Actor El usuario administrador. 

Pre-condiciones  El actor debe haber iniciado sesión en el aplicativo web. 

Flujo básico 1. El actor ubica al sitio turístico a eliminar del listado de 

sitios turísticos. 

2. El actor pulsa en la opción: eliminar y el aplicativo 

muestra un mensaje de confirmación. 

4. El actor confirma la eliminación. 

5. Luego se elimina la información. 

Flujos 

alternativos 

 Cuando el actor no confirma la eliminación, se regresa 

a la lista de sitios turísticos creados. 

Post-condiciones  El sitio turístico no aparece en la lista de sitios turísticos 

creados. 

 

 

Figura 8 

Diagrama de casos de uso de uso: Administrar centro comercial. 
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A continuación, se realizará la especificación de cada caso de uso de Administrar 

sitio turístico: 

Tabla 34. 

Especificación de caso de uso: Crear centro comercial. 

CU-13 CREAR CENTRO COMERCIAL 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite el registro de un nuevo centro 

comercial del distrito de Cajamarca. 

Actor El usuario administrador. 

Pre-condiciones  El actor debe haber iniciado sesión en el aplicativo web. 

Flujo básico 1. El actor se ubica en la opción: crear centro comercial. 

2. El aplicativo web muestra los campos a completar: 

nombre, dirección y logo. 

3. El actor completa los campos necesarios. 

4. Luego guarda la información. 

Flujos 

alternativos 

 Cuando el actor no completa los campos requeridos, el 

sistema mostrará un mensaje para que complete los 

campos. 

Post-condiciones  El centro comercial aparece en la lista de centros 

comerciales creados. 
 

Tabla 35. 

Especificación de caso de uso: Editar centro comercial. 

CU-14 EDITAR CENTRO COMERCIAL 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite actualizar la información de un 

centro comercial del distrito de Cajamarca. 

Actor El usuario administrador. 

Pre-condiciones  El actor debe haber iniciado sesión en el aplicativo web. 

Flujo básico 1. El actor ubica al centro comercial a modificar del listado 

de centros comerciales. 

2. Escoge la opción: modificar y se muestra la información 

detallada del centro comercial. 

3. El actor modifica los campos necesarios. 

4. Luego guarda la información. 

Flujos 

alternativos 

 Cuando el centro comercial no se encuentra en la lista, 

ver caso de uso: Crear centro comercial. 

 Cuando el actor no completa los campos requeridos, el 

sistema mostrará un mensaje para que complete los 

campos. 

Post-condiciones  El centro comercial aparece en la lista de centros 

comerciales creados con la información actualizada. 
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Tabla 36. 

Especificación de caso de uso: Eliminar centro comercial. 

CU-15 ELIMINAR CENTRO COMERCIAL 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite eliminar la información de un 

centro comercial del distrito de Cajamarca. 

Actor El usuario administrador. 

Pre-condiciones  El actor debe haber iniciado sesión en el aplicativo web. 

Flujo básico 1. El actor ubica al centro comercial a eliminar del listado 

de centros comerciales. 

2. El actor pulsa en la opción: eliminar y el aplicativo 

muestra un mensaje de confirmación. 

4. El actor confirma la eliminación. 

5. Luego se elimina la información. 

Flujos 

alternativos 

 Cuando el actor no confirma la eliminación, se regresa a 

la lista de centros comerciales creados. 

Post-condiciones  El centro comercial no aparece en la lista de centros 

comerciales creados. 

 

 

Aplicación móvil 

En la figura 5, se observa el diagrama de casos de uso del usuario turista, el 

cual podrá observar toda la información registrada previamente por el usuario 

administrador, se puede consultar información sobre: sitios turísticos, hoteles, 

policías, entre otros. 
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Figura 9 

 Diagrama de casos de uso del usuario turista. 
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A continuación, se realizan la especificación de cada caso de uso realizado 

por el usuario turista. 

Tabla 37. 

Especificación de caso de uso: Consultar hotel 

CU-16 CONSULTAR HOTEL 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite brindar información sobre un hotel 

del distrito de Cajamarca. 

Actor El turista. 

Pre-condiciones  El actor debe encontrarse en el aplicativo móvil. 

Flujo básico 1. El actor selecciona la opción: Hoteles. 

2. El aplicativo móvil muestra un listado con los hoteles 

registrados donde se muestra información como: Nombre, 

dirección, logo y la opción de ¿Cómo llegar? 

3. El actor se desplaza y ubica al hotel deseada. 

4. Luego puede pulsar para ver más detalle del hotel 

seleccionado. 

Flujos 

alternativos 

- 

Post-condiciones  El actor puede navegar y ver la información de los hoteles 

registrados. 

 

Tabla 38. 

Especificación de caso de uso: Consultar restaurante 

CU-17 CONSULTAR RESTAURANTE 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite brindar información sobre un 

restaurante del distrito de Cajamarca. 

Actor El turista. 

Pre-condiciones  El actor debe encontrarse en el aplicativo móvil. 

Flujo básico 1. El actor selecciona la opción: Restaurantes. 

2. El aplicativo móvil muestra un listado con los restaurantes 

registrados donde se muestra información como: Nombre, 

dirección, logo, precio y la opción de ¿Cómo llegar? 

3. El actor se desplaza y ubica al restaurante deseada. 

4. Luego puede pulsar para ver más detalle del restaurante 

seleccionado. 

Flujos 

alternativos 

- 

Post-condiciones  El actor puede navegar y ver la información de los 

restaurantes registrados. 
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Tabla 39. 

Especificación de caso de uso: Consultar policía 

CU-18 CONSULTAR POLICIA 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite brindar información sobre una 

comisaría del distrito de Cajamarca. 

Actor El turista. 

Pre-condiciones  El actor debe encontrarse en el aplicativo móvil. 

Flujo básico 1. El actor selecciona la opción: Policía. 

2. El aplicativo móvil muestra un listado con las comisarías 

registradas donde se muestra información como: Nombre, 

dirección, logo y la opción de ¿Cómo llegar? 

3. El actor se desplaza y ubica a la comisaría deseada. 

4. Luego puede pulsar para ver más detalle de la comisaría 

seleccionada. 

Flujos 

alternativos 

- 

Post-condiciones  El actor puede navegar y ver la información de los 

hoteles registrados. 

 

 

Tabla 40. 

Especificación de caso de uso: Consultar hospital 

CU-19 CONSULTAR HOSPITAL 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite brindar información sobre un 

hospital del distrito de Cajamarca. 

Actor El turista. 

Pre-condiciones  El actor debe encontrarse en el aplicativo móvil. 

Flujo básico 1. El actor selecciona la opción: Hospital. 

2. El aplicativo móvil muestra un listado con los hospitales 

registrados donde se muestra información como: Nombre, 

dirección, logo y la opción de ¿Cómo llegar? 

3. El actor se desplaza y ubica al hospital deseado. 

4. Luego puede pulsar para ver más detalle del hospital 

seleccionado. 

Flujos 

alternativos 

- 

Post-condiciones  El actor puede navegar y ver la información de los 

hospitales registrados. 
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Tabla 41. 

Especificación de caso de uso: Consultar sitio turístico 

CU-20 CONSULTAR SITIO TURÍSTICO 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite brindar información sobre un sitio 

turístico del distrito de Cajamarca. 

Actor El turista. 

Pre-condiciones  El actor debe encontrarse en el aplicativo móvil. 

Flujo básico 1. El actor selecciona la opción: Sitio turístico. 

2. El aplicativo móvil muestra un listado con los sitios 

turísticos registrados donde se muestra información como: 

Nombre, imagen, dirección y la opción de ¿Cómo llegar? 

3. El actor se desplaza y se muestra la lista de los sitios 

turísticos. 

Flujos 

alternativos 

- 

Post-condiciones  El actor puede navegar y ver la información de los sitios 

turísticos registrados. 

 

Tabla 42. 

Especificación de caso de uso: Detallar sitio turístico 

CU-21 DETALLAR SITIO TURÍSTICO 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite brindar información adicional 

sobre un sitio turístico del distrito de Cajamarca. 

Actor El turista. 

Pre-condiciones  El actor debe encontrarse en el aplicativo móvil. 

Flujo básico 1. El actor selecciona la opción: Sitio turístico. 

2. El aplicativo móvil muestra un listado con los sitios 

turísticos registrados donde se muestra información como: 

Nombre, imagen, dirección y la opción de ¿Cómo llegar? 

3. El actor se desplaza y pulsa sobre el sitio turístico 

deseado. 

4. El aplicativo móvil muestra una ventana donde en la parte 

superior muestra una galería de imágenes y debajo su 

descripción. 

Flujos 

alternativos 

- 

Post-condiciones  El actor pulsa en el botón cerrar para regresar al listado 

de los sitios turísticos registrados. 
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Tabla 43. 

Especificación de caso de uso: Consultar centro comercial 

CU-22 CONSULTAR CENTRO COMERCIAL 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite brindar información sobre un 

centro comercial del distrito de Cajamarca. 

Actor El turista. 

Pre-condiciones  El actor debe encontrarse en el aplicativo móvil. 

Flujo básico 1. El actor selecciona la opción: centro comercial. 

2. El aplicativo móvil muestra un listado con los centros 

comerciales registrados donde se muestra información 

como: Nombre, dirección, logo y la opción de ¿Cómo llegar? 

3. El actor se desplaza y ubica al centro comercial deseado. 

4. Luego puede pulsar para ver más detalle del centro 

comercial seleccionado. 

Flujos 

alternativos 

- 

Post-condiciones  El actor puede navegar y ver la información de los 

centros comerciales registrados. 

 

Tabla 44. 

Especificación de caso de uso: Mostrar ruta. 

CU-23 MOSTRAR RUTA 

Versión 1.0 

Descripción Este caso de uso permite mostrar la tura más corta para llegar 

a un lugar registrar en el aplicativo móvil. 

Actor El turista. 

Pre-condiciones  El actor debe encontrarse en el aplicativo móvil. 

Flujo básico 1. El actor selecciona cualquier opción del menú principal. 

2. El aplicativo móvil muestra un listado con información de 

la categoría escogida.  

3. El actor pulsa en la opción de ¿Cómo llegar? 

4. Luego abre la aplicación de google Maps que le mostrará 

la ruta más corta para llegar al destino seleccionado. 

Flujos 

alternativos 

- 

Post-condiciones  El actor puede navegar por las calles para llegar al 

destino. 
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Figura 10 

 Diagrama de clases del aplicativo móvil. 

 

En la figura 10, se muestra el diagrama de clases del aplicativo móvil, el cual cuenta 

con seis clases independientes: hotel, restaurante, policía, hospital, sitio turístico y 

centro comercial. 
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ETAPA III: PROTOTIPO 
 

Diseño de Mockups: estas maquetas se realizarán para el aplicativo móvil. 

 

Prototipo Móvil: 

 

Figura 11 

 Diseño pantalla principal. 

 
 

 

 

Figura 12 

Diseño de la interfaz de hoteles. 
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Figura 13 

Diseño de la interfaz de restaurantes.  

 

 
 

 

 

Figura 14 

Diseño de la interfaz de centros comerciales. 
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Figura 15 

Diseño de la interfaz de sitio turístico. 

 

 
 

Figura 16 

Diseño de la interfaz de detalle de un sitio turístico. 
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Capturas del resultado del desarrollo del Aplicativo móvil 

 

Figura 17 

 Interfaz principal del aplicativo móvil. 

 
 

 

Figura 18 

Interfaz de hoteles del aplicativo móvil. 
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Figura 19 

 Interfaz de restaurantes del aplicativo móvil. 

 
 

Figura 20 

Interfaz de centros turísticos del aplicativo móvil. 
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Figura 21 

 Interfaz de detalle del centro turístico del aplicativo móvil. 

 

 

Figura 22 

 Interfaz de ruta por GPS al accionar el botón de ¿Cómo llegar? 
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4.2. Resultados del juicio de expertos frente al diseño del aplicativo móvil  

Generado el aplicativo móvil se lo socializó con especialistas en el sector 

turismo, con la finalidad de obtener una evaluación sobre el diseño del aplicativo 

en mención, para lo cual se les generó las siguientes preguntas: 

1. La aplicación móvil es intuitiva y fácil de usar. 

 

Figura 23 

La aplicación móvil es intuitiva y fácil de usar. 

 
 

De acuerdo a la población encuestada el 70% asevera que manejan mucho 

el aplicativo móvil, por lo que consideran que le fue muy intuitiva y fácil 

de manejo; sin embargo, el 30% mencionó que su manejo fue suficiente. 

2. La aplicación móvil cumple con su objetivo 

 

Figura 24. 

La aplicación móvil es intuitiva y fácil de usar. 
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Según los expertos el 50% afirmó que, la aplicación móvil cumple de 

manera suficiente su objetivo, mientras que el 40% mencionó que el 

objetivo para el cual se lo diseño se cumple con mucha cabalidad y sólo 

un 10% indicó que poco se estaría cumpliendo su objetivo. 

 

3. Cuál es la rapidez de respuesta de la aplicación móvil. 

Figura 25 

La rapidez de respuesta. de la aplicación móvil. 

 

 

Del total de los encuestados el 50% afirmó que, la rapidez de respuesta de 

la aplicación móvil es suficiente, mientras que el 30% mencionó que sería 

poco y sólo un 20% indicó que habría mucha rapidez de respuesta por 

parte de la aplicación móvil. 
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4. El contenido de la aplicación se adapta correctamente a su dispositivo 

móvil. 

Figura 26  

El contenido de la aplicación se adapta correctamente a su dispositivo 

móvil. 

 

Según los expertos el 50% y 30% afirmó que, el contenido de la aplicación 

se adapta correctamente a su dispositivo móvil, calificándole como mucho 

y suficiente respectivamente, se asume que ello se genera por poseer 

equipos modernos, sin embargo, para un 10% la adaptación del aplicativo 

a su móvil se adaptó poco y en algunos casos nada, ello debido a que no 

poseen un equipo celular moderno. 

5. Cuál es el grado de dificultad al usar la aplicación móvil. 

 

Figura 27 

El grado de dificultad al usar la aplicación móvil. 
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El 40% de los encuestados menciona no haber mantenido ninguna dificultad 

al usar la aplicación móvil, para el 30% fue considerable la dificultad 

asumiéndole como suficiente; para el 20% el nivel de dificultad fue regular 

y finalmente el 10% afirmó tener poca dificultad al momento de usar el 

aplicativo. Además, es preciso mencionar que el nivel de dificultad va 

relacionado con la edad de los expertos, pues no todos manejan a cabalidad 

el uso de aplicativos móviles. 

 

6. El diseño de aplicación es claro y atractivo. 

Figura 28 

El diseño de aplicación es claro y atractivo. 

 

 

 

Del total de la población encuestada el 60% aseveró que el diseño de la 

aplicación móvil suficiente para que la puedan manejar de una manera clara 

y atractiva; para el 30% es regular y sólo el 10% la califican al aplicativo 

con mucha claridad y atractividad. 
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7. El tipo y tamaño de letra es el adecuado para su dispositivo móvil. 

Figura 29 

El tipo y tamaño de letra es el adecuado para su dispositivo móvil. 

 

 
 

Según los expertos el 50% y 20% afirmó que, el tipo y tamaño de letra del 

aplicativo móvil tendría una aceptación de nivel mucho y suficiente 

respectivamente, sin embargo, para el otro 20% estos detalles estarían en un 

nivel regular. 

Y finalmente el último 10% opinó que tanto el tipo como el tamaño de letra 

estaría poco adecuado para su dispositivo móvil. 

8. Las imágenes van acorde al contenido. 

 

      Figura 30 

    

        Las imágenes van acordes al contenido 
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Según los expertos el 50% y 20% afirmó que, las imágenes del aplicativo 

móvil tienen mucho y suficiente contenido, por otro lado, para el 20% 

estaría regular y sólo para un 10% las imágenes del aplicativo tienen pocas 

imágenes que vaya acorde al contenido, sobre todo en lo que a servicios se 

refiere, pues según los expertos prefieren que consigne fotos más detalladas 

de las empresas de: hospedaje, alimentos y bebidas y otros. 

 

9. El diseño de la aplicación nos permite desplazarnos sin hacer uso de 

los botones del dispositivo móvil 

 

Figura 31 

El diseño de la aplicación nos permite desplazarnos sin hacer uso de los 

botones del dispositivo móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% y 30% de los encuestados mencionó que, el diseño de la aplicación 

permite un desplazamiento sin hacer uso de los botones del dispositivo 

móvil por lo que lo califican como suficiente y mucho respectivamente; para 

el 10% se tornó regular y con poca facilidad para el desplazamiento de la 

aplicación móvil, pues tal al parecer para su correcto manejo necesitarían 

hacer uso de los botones del mismo. 
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10. La aplicación se muestra sin errores 

   Figura 32 

   La aplicación se muestra sin errores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el 55.6% de la población encuestada, aseveró que, el aplicativo 

móvil no presenta ningún error; sin embargo, para el 33.3% presentaría 

errores regulares, sobre todo en lo que refiere al tipo y tamaño de letra 

(acción que no se puede modificar pues es una plantilla del mismo 

programa); finalmente, para el 11.1% tendría muy pocos errores. 

11. La navegación se muestra con normalidad 

 

Figura 33 

La navegación se muestra con normalidad 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a los 

expertos en turismo, se obtuvo que, el 70% y 10% califican que la 

navegación se genera con mucha normalidad y suficientemente bien; sin 

embargo, para el 10% la navegación sería regular y con poca normalidad, 

a ello se debe sumar que existen personas con ciertas limitaciones en el 

manejo de herramientas informáticas. 

12. Tuvo inconveniente al momento de la instalación 

Figura 34 

Tuvo inconveniente al momento de la instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% de los encuestados manifestaron no haber tenido ningún tipo de 

inconvenientes al momento de instalar el aplicativo móvil; además, el 

10% aseveró que estos inconvenientes fueron pocos; el 20% indicó que 

serían muchos y suficientemente (es preciso mencionar que en estos 

porcentajes estarían aquellos docentes que no cuentan con equipos 

modernos) 
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13. La aplicación se instala correctamente en su dispositivo móvil. 

 

Figura 35 

La aplicación se instala correctamente en su dispositivo móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la respuesta emitida por los expertos para 80% la aplicación 

se instaló correctamente en su dispositivo móvil, sin ningún 

inconveniente; para el 10% esta acción fue suficiente es decir tuvieron 

algunos inconvenientes. Sin embargo, el otro 10% al parecer tuvieron 

pocos inconvenientes al momento de instalar dicha aplicación en su 

teléfono celular.  

14. Usted tiene un fácil acceso a la información turística mediante este 

aplicativo 

Figura 36 

Según el experto el aplicativo es de fácil acceso. 
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De acuerdo a la respuesta emitida por los expertos el 60% asevera que el 

aplicativo es de fácil acceso y el 40% menciona que su acceso es 

suficiente. 

15. Usted considera qué, el aplicativo móvil le genera la oportunidad de 

informarse de la actividad turística en Cajamarca. 

 

Figura 37 

El aplicativo móvil le genera oportunidad de informarse de la actividad 

turística en Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

Según los especialistas en turismo el 70% afirma que el aplicativo móvil 

le brindó una suficiente oportunidad para que se pueda informar sobre la 

actividad turística de Cajamarca, mientras que el 30% menciona que tuvo 

mucha oportunidad para informarse del turismo en Cajamarca. 

16. Usted considera qué, el aplicativo móvil es de calidad 

Figura 38 

La aplicación móvil es de calidad. 
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De acuerdo a la respuesta emitida por los expertos para el 70% el 

aplicativo móvil tuvo una calidad suficiente, mientras que el 30% 

menciona que el aplicativo tiene mucha calidad para su ejecución. 

17. Usted considera qué, el aplicativo móvil le permite obtener una 

información centralizada del turismo en Cajamarca 

Figura 39 

La aplicación le permitió obtener una información centralizada del turismo 

en Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los especialistas en turismo el 70% afirma que el aplicativo móvil 

le brindó una suficiente información centralizada de la actividad turística 

de Cajamarca, mientras que el 30% mencionó que tuvo mucha 

información centralizada del turismo en Cajamarca. 
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4.3. Resultados de la Encuesta  

Tabla 45. 

Resultados de las encuestas realizadas  

Datos estadísticos 

 

La 
aplicación 

móvil es 

intuitiva y 
fácil de 

usar 

La 
aplicació

n móvil 

cumple 
con su 

objetivo 

Cuál es la 
rapidez de 

respuesta de 

la 
aplicación 

móvil. 

El contenido 

de la 

aplicación se 
adapta 

correctament

e a su 
dispositivo 

móvil. 

Cuál es el 
grado de 

dificultad al 

usar la 
aplicación 

móvil. 

El diseño 

de 

aplicación 
es claro y 

atractivo. 

El tipo y 

tamaño de 
letra es el 

adecuado 

para su 
dispositivo 

móvil. 

Las 

imágen
es van 

acorde 

al 
conteni

do. 

El diseño de 

la aplicación 

nos permite 

desplazarnos 
sin hacer 

uso de los 

botones del 
dispositivo 

móvil. 

La 
aplicaci

ón se 

muestra 
sin 

errores 

La 

navegaci
ón se 

muestra 

con 
normalid

ad 

Tuvo 
inconvenie

nte al 

momento 
de la 

instalación 

La 

aplicació

n se 

instala 
correcta

mente en 

su 
dispositi

vo 

Usted 

tiene un 

fácil 

acceso a 

la 

informaci
ón 

turística 

mediante 
este 

aplicativo 

Usted 
considera 

qué, el 

aplicativo 
móvil le 

genera la 

oportunid

ad de 

informars

e de la 
actividad 

turística 

en 
Cajamarc

a 

Usted 

considera 
qué, el 

aplicativo 

móvil es 
de calidad 

Usted 

considera 

qué, el 
aplicativo 

móvil le 

permite 

obtener 

una 

informació
n 

centralizad

a del 
turismo en 

Cajamarca 

 

 

Válido 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Perdido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 4,70 4,20 3,60 3,80 2,40 3,80 3,80 4,10 4,00 2,00 4,40 2,50 4,60 2.40 3,80 3,80 3,80 

Mediana 5,00 4,00 4,00 4,00 2,50 4,00 4,00 4,50 4,00 1,00 5,00 1,50 5,00 2,50 4,00 4,00 4,00 
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Tabla 46 

Distribución del Nivel de la aplicación móvil informática de los sitios 

turísticos de la ciudad de Cajamarca. 

Nivel de la Aplicación fi hi% 

Regular 03 30.00 

Suficiente 07 70.00 

Total 10 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Figura 40 

Porcentaje del Nivel de la aplicación móvil informática de los sitios turísticos 

de la ciudad de Cajamarca. 

 

En la Tabla 45 y Figura 40 se observa que el Nivel de la aplicación móvil 

informática de los sitios turísticos de la ciudad de Cajamarca, el 30.00% 

su nivel es Regular (representa a 03 especialistas), mientras que el 70.00% 

su nivel es Alto (representa a 07 especialistas). 
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4.4. Contrastación de hipótesis 

 HIPOTESIS 

 Hipótesis Nula:  

El desarrollo de una aplicación móvil que permite mostrar la información 

de los sitios turísticos de la ciudad de Cajamarca 2020, no tiene un nivel 

suficiente (>40.00%). 

 Hipótesis Alternativa:  

El desarrollo de una aplicación móvil que permite mostrar la información 

de los sitios turísticos de la ciudad de Cajamarca 2020, tiene un nivel 

suficiente (>40.00%). 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:   = 0.05 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA:   Z Normal 

93.1

10

6.0*4.0

4.07.0








n

QP

Pp
Z

oo

o
C

 
REGIONES 

 
                        65.1Zt  

DECISIÓN:  

 

Ho se rechaza, por lo tanto, el Nivel de la aplicación móvil 

informática de los sitios turísticos de la ciudad de Cajamarca es 
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suficiente es más del 40.00%, mediante la prueba estadística Z 

Normal a un nivel de significancia del 5%.  

 

Teniendo en consideración el tipo de investigación, además, de considerar 

que el tamaño de la muestra estuvo conformada por 10 profesionales, se generó un 

análisis descriptivo en donde puede afirmar que la aplicación móvil cumple con las 

expectativas del usuario puesto que en promedio un 70% muestra un nivel de 

conformidad suficiente de una escala del 1 al 5, por lo tanto el desarrollo de la 

aplicación móvil muestra satisfactoriamente la información de los sitios turísticos 

de la ciudad de Cajamarca, cuyos resultados nos conllevan a aceptar la hipótesis de 

investigación, pues el desarrollo de la aplicación móvil sí permite mostrar la 

información de los sitios turísticos de la ciudad de Cajamarca 2020. 
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4.5. Discusión de resultados 

A fin de realizar la discusión de los resultados se tuvo en cuenta nuestros 

objetivos planteados. 

En cuanto a nuestro objetivo general que fue diseñar una aplicación móvil 

que permita mostrar información de los sitios turísticos de la ciudad de 

Cajamarca 2020, se encontró que esta es efectiva en razón que conforme la 

hipótesis planteada esta se acepta, con un grado de confiabilidad del 95% 

teniendo como resultado el valor de Zcalculado de 1.93, el cual es mayor al valor 

de Ztabla=1.65, por lo tanto, el nivel del diseño de la aplicación es suficiente es 

más del 40.00%, mediante la prueba estadística Z Normal a un nivel de 

significancia del 5%.  Además, de acuerdo al análisis descriptivo se puede 

afirmar que la aplicación móvil cumple con las expectativas del usuario puesto 

que en promedio un 70% muestra un nivel de conformidad suficiente de una 

escala del 1 al 5, aceptándose la hipótesis de investigación. Resultados que 

guardan relación con la investigación realizada por la de Valdiviesto (2019) 

quién desarrollo una aplicación móvil con la guía turística de la ciudad de 

Riobamba, mostrando información de manera rápida y oportuna. Del mismo 

modo, Oré (2019) en su estudio, sobre el diseño de un aplicativo móvil para la 

difusión de información turística, concluyó que 87% de encuestados manifiestan 

que la información brindada mediante el aplicativo móvil es accesible, el 97% 

indican que es oportuna, por lo cual le ayuda en la toma de decisiones.  

En cuanto, a nuestro objetivo específico que tuvo como fin analizar los 

requerimientos de información de los expertos en turismo, según lo encontrado 

los requerimientos de importancia dentro del diseño del aplicativo móvil serían; 
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información referida a los atractivos turísticos de Cajamarca, imágenes, datos 

generales sobre la planta turística como: hoteles, restaurantes, servicio de salud, 

y otros. Resultados que guardan relación con el estudio de Tananta  (2019) quién 

sostiene que la difusión de la información turística a través del uso de tecnologías 

contribuye a la promoción del sector turístico. En tanto, Lemos, Moscardí, Alves 

y Nakatani (2018) sostienen que las TICs contribuyen a acelerar procesos de 

adquisición, distribución y gestión de la información turística, potencializando 

las posibilidades de desarrollo y mejoras por su uso en la actividad turística.  

Respecto al objetivo que buscó analizar los factores que influyen en la 

difusión de la información turística de la ciudad de Cajamarca, se encontró que los 

factores más influyentes son la escasa y limitada información tanto física como 

virtual, y sobre todo de los principales servicios turísticos que se brindan en la 

región. Resultados que difieren de lo encontrado por Oré (2019) en su estudio quien 

encontró que 87% de encuestados manifiestan que la información brindada 

mediante el aplicativo móvil es accesible, el 97% indican que es oportuna, ya que 

ayuda en la toma de decisiones. Al respecto, Muñoz (2017) sostiene que un factor 

importante que influye en la información turística es la “accesibilidad universal”, 

la misma que busca dar a conocer a la población en general los diferentes destinos 

turísticos de una ciudad, conllevándola a ser reconocida como ciudad con destino 

turístico inteligente.  

En cuanto, al objetivo que buscó analizar la viabilidad técnica y operativa 

del diseño de una aplicación turística se llegó a encontrar que esta se torna de 

fácil acceso, siempre y cuando se cuente con una actualización de la información 

de los diferentes atractivos turísticos de Cajamarca, así como de sus principales 
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empresas de servicios. Estos resultados conllevan a afirmar lo indicado por 

Vereau (2020), quién en su estudio sobre el impacto de un aplicativo móvil en 

cuanto a la satisfacción del visitante, concluye que una aplicación viable y de 

fácil acceso que muestre información turística de un lugar, termina por generar 

alto nivel de satisfacción en los turistas, después de haber visitado los lugares 

turísticos a los que se había accedido previamente en busca de información. 

Finalmente, el objetivo sobre el diseño de la arquitectura de la aplicación 

móvil, tuvo una aceptación positiva por parte de los expertos, lo que nos conlleva 

a considerarla como una alternativa óptima para promover el turismo en la 

ciudad. En tanto, Tananta  (2019) concluyó en su estudio que la implementación 

de una aplicación móvil es una buena alternativa para mejorar el turismo por ser 

un sector económico muy importante, ya que mediante las aplicaciones se busca 

brindar información referente a los diferentes lugares turísticos a los que puede 

visitar teniendo como base información de ellas. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

- El desarrollo de una aplicación móvil permite mostrar la información de 

los sitios turísticos de la ciudad de Cajamarca 2020, ya que promueve y 

potencia la actividad turística, asimismo es que de gran aporte al sector 

turismo, por que brinda una mejor orientación a los turistas y/o 

excursionistas que visitan nuestra ciudad. 

- La hipótesis planteada es aceptada, con un grado del 95% de confiabilidad, 

el nivel del diseño de la aplicación es suficiente es más del 40.00%, 

mediante la prueba estadística Z Normal a un nivel de significancia del 

5%, de acuerdo al análisis descriptivo se puede afirmar que la aplicación 

móvil cumple con las expectativas del usuario puesto que en promedio un 

70% muestra un nivel de conformidad suficiente de una escala del 1 al 5. 

- Los principales requerimientos de información turística son la 

información referida a los atractivos turísticos de Cajamarca, que 

muestren imágenes, datos generales sobre la planta turística como: 

hoteles, restaurantes, servicio de salud, y otros. 

- La existencia de información limitada tanto física como virtual son 

considerados factores negativos que influyen en la difusión de la 

información turística de la ciudad de Cajamarca. 

- El diseño del aplicativo móvil presentado según expertos es de fácil acceso, 

siempre y cuando se cuente con una actualización de la información de los 

diferentes atractivos turísticos de Cajamarca, así como de sus principales 

empresas de servicios como hoteles, restaurantes, centros de emergencia, 
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etc., con la finalidad de que en un escenario práctico se pueda promocionar 

el potencial turístico que tiene nuestra región. 

- El diseño arquitectónico diseñado y presentado en el presente estudio se 

basa en la difusión de centros turismos del distrito de Cajamarca.  

5.2.Recomendaciones 

- A raíz de la problemática social por la que estamos atravesando en el mundo 

entero, se torna esencial que los países en vías de desarrollo, como el nuestro 

y sobre todo una región con potencial turístico se adapte al uso de 

herramientas informáticas, como son los aplicativos móviles. 

- Además de realizar un aplicativo fácil de manejar y entender, es importante 

que éste sea intuitivo y con guías auditivas, de esta manera los usuarios 

reconocerán las ventajas del sistema y evitarán pedir asistencia de la forma 

tradicional.  

- Es esencial tomar en cuenta el modo de uso de un aplicativo móvil por 

distintos tipos de usuarios (joven, adulto), haciéndolo fácil y entendible su 

modo de uso.  

- Es competencia de las entidades gubernamentales ligadas al sector turismo 

generar una moderna difusión de los atractivos y servicios turísticos de la 

región de Cajamarca, a fin de potenciarla turísticamente. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I: Encuesta del desarrollo de una aplicación móvil informativa 

dirigida a expertos. 

El siguiente cuestionario tiene como finalidad recolectar información sobre el 

desarrollo de la aplicación móvil informativa en la ciudad de Cajamarca, los datos 

que nos brinden serán usados con fines académicos. 

 

Profesión: 

M S R P N 

MUCHO SUFICIENTE REGULAR POCO NADA 

 

 

ITEM PREGUNTAS M S R P N 

USABILIDAD 

1. La aplicación móvil es intuitiva y fácil de usar.      

2. La aplicación móvil cumple con su objetivo.      

3. Cuál es la rapidez de respuesta de la aplicación 

móvil. 

     

4. El contenido de la aplicación se adapta 

correctamente a su dispositivo móvil. 

     

5. Cuál es el grado de dificultad al usar la aplicación 

móvil. 

     

6. El diseño de aplicación es claro y atractivo.      

7. El tipo y tamaño de letra es el adecuado para su 

dispositivo móvil. 

     

8. Las imágenes van acorde al contenido.      

9. El diseño de la aplicación nos permite desplazarnos 

sin hacer uso de los botones del dispositivo móvil. 

     

10. La aplicación se muestra sin errores      

11. La navegación se muestra con normalidad       

12. Tubos inconvenientes al momento de la instalación      
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PORTABILIDAD 

13. La aplicación se instala correctamente en su 

dispositivo móvil. 

     

ACCESIBILIDAD 

14 Usted tiene un fácil acceso a la información 

turística mediante este aplicativo 

     

OPORTUNIDAD 

15 Usted considera qué, el aplicativo móvil le genera 

la oportunidad de informarse de la actividad 

turística en Cajamarca 

     

CALIDAD 

16 Usted considera qué, el aplicativo móvil es de 

calidad 

     

CENTRALIZACIÓN 

17 Usted considera qué, el aplicativo móvil le 

permite obtener una información centralizada del 

turismo en Cajamarca 
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ANEXO II: Ficha de validación de instrumentos de recojo de información 
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