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Resumen  

 

El presente documento tiene la finalidad de comunicar el 

trabajo realizado por el equipo de investigación de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana dentro de la 

convocatoria FOMIX-CONACYT YUC-2016-04-01 
denominado “Diseño del Observatorio Turístico de 

Yucatán e implementación del Sistema de Información 

Turística de Yucatán”, Para este proyecto se definieron 

los siguientes objetivos: Generar un diseño estándar para 

el procesamiento de la información que permita 

reutilizarla para fines de publicación y análisis. 

Desarrollar el Portal Web del Observatorio turístico para 

que funja como fuente principal de toda la información 

generada por los estudios que conforman el proyecto. 

Para alcanzar los objetivos planteados el proyecto se 

estructuró en tres etapas de seis mesas cada una de ellas. 
En este trabajo se presentan los resultados de la tercera 

etapa en concreto con el módulo de Análisis de 

indicadores que cubre el primer objetivo. Con el fin de 

que los entregable se ajusten lo mejor posible a las 

expectativas del usuario final  se empleó la metodología 

de desarrollo ágil Scrum. De la implementación de este 

módulo el Observatorio Turístico se beneficiará al contar 

con un modelo estándar de datos que agilice el 

procesamiento de la información de estudios futuros. 

 

Observatorio, FOMIX, Turismo, Scrum 

 

Abstract 

 

This document is intended to communicate the work 

done by the research team of the Metropolitan 

Technological University within the call FOMIX-

CONACYT YUC-2016-04-01 called "Design of the 
Yucatan Tourist Observatory and implementation of the 

Tourist Information System de Yucatán ", for this project 

the following objectives were defined: Generate a 

standard design for the processing of information that 

allows to reuse it for publication and analysis purposes. 

Develop the Web Portal of the Tourist Observatory so 

that it serves as the main source of all the information 

generated by the studies that make up the project. To 

achieve the objectives set, the project was structured in 

three stages of six tables each. In this paper we present 

the results of the third stage in particular with the 
Analysis of indicators module that covers the first 

objective. In order that the deliverables are adjusted as 

best as possible to the expectations of the end user, the 

Agile Scrum development methodology was used. From 

the implementation of this module, the Tourist 

Observatory will benefit from having a standard data 

model that streamlines the processing of information 

from future studies. 

 

Observatory, FOMIX, Tourism, Scrum 
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Introducción 

 

El turismo en el estado de Yucatán representa 

actualmente una de las principales actividades 

económicas, contribuyendo con el 7.2% del 

Valor Agregado Censal Bruto de la entidad 

(INEGI).  

 

Además, cuenta con una situación 

geográfica y reservas naturales que colocan al 

estado como un óptimo destino turístico, con 

los elementos necesarios para lograr una mayor 

competitividad en este sector.  

 

El desarrollo del turismo genera efectos 

positivos en la economía de la región, al 

impulsar la creación de empleos, estimular el 

comercio y atraer divisas. 

 

Dentro de la industria turística, la 

necesidad de disponer de datos veraces y 

oportunos es primordial y constituye un 

elemento importante para el análisis y la toma 

de mejores decisiones en el ámbito público y 

privado, lo que contribuirá para evaluar su 

impacto mediante la recolección de nueva 

información, a fin de verificar los resultados 

obtenidos y las metas alcanzadas.  

 

Como parte de sus funciones de 

docencia y de seguimiento de los proyectos 

académicos que surgen a partir de sus cuerpos 

académicos, el cuerpo académico de la carrera 

de Multimedia y Comercio Electrónico de la 

Universidad Tecnológica (CA-TIC-MCE), con 

el liderazgo de la facultad de antropología de la 

Universidad Autónoma de Yucatán y en 

colaboración con la Universidad Marista y 

Universidad Tecnológica del Poniente del 

estado de Yucatán participan en la convocatoria 

FOMIX-CONACYT YUC-2016-04-01 

denominado “Diseño del Observatorio Turístico 

de Yucatán e implementación del Sistema de 

Información Turística de Yucatán”. 

 

Para los fines del Observatorio Turístico 

de Yucatán, considerando que se trata de un 

esfuerzo inicial éste no cuenta con un Sistema 

de Información que controle, registre y procese 

la información turística en particular la 

generada por los estudios que conforman este 

proyecto los cuales son Estudio del perfil y 

grado de satisfacción del turista nacional y 

extranjero en los principales destinos del estado 

de Yucatán y Estudio de Visitantes de 

congresos y convenciones 2017. 

Para la problemática anteriormente 

planteada se trazaron los siguientes objetivos: 

 

 Diseñar una metodología que agilice el 

registro y publicación de los resultados 

obtenidos en estudios posteriores al 

proyecto planteado. 

 Desarrollar una plataforma tecnológica 

desde la cual sea posible registrar los 

datos obtenidos en las encuestas de 

campo de todos los estudios que 

conformen el observatorio turístico. 

 

Dentro de los requerimientos planteados 

por la Secretaria de Fomento Turístico consiste 

en procesar la información obtenida de sistemas 

nacionales y locales de estadística del sector 

turístico la cual por su naturaleza es demasiado 

amplia por lo que es muy complejo obtener la 

información de los indicadores puntuales que la 

Secretaría desea divulgar lo que hace necesario 

un procesamiento adicional de dicha 

información. De tal forma que uno de los 

elementos importantes durante la tercera etapa 

del desarrollo del proyecto Diseño del 

Observatorio Turístico de Yucatán e 

Implementación del Sistema de Información 

Turística de Yucatán, para el Cuerpo 

Académico de Multimedia de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana, fue el desarrollar e 

implementar el módulo de configuración de 

indicadores cuyo fin es la de procesar dicha 

información generada por los sistemas de 

información de estadística del sector turismo de 

México (DATATUR), inventario de servicios 

turísticos del estado de Yucatán (InvenTur), 

para ponerla a disposición del público en 

general así como generar reportes interactivos 

en el Portal Web del Observatorio Turístico. 

 

El presente artículo está compuesto de 

las siguientes secciones: Metodología 

implementada para el desarrollo de los 

componentes de la solución, exposición de los 

resultados obtenidos y las conclusiones 

derivadas de los resultados obtenidos , así como 

la exposición de puntos de mejora. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Para el desarrollo de la solución se empleó la 

metodología SCRUM  es un miembro de la 

familia de metodologías ágiles el cual consiste 

en un marco de trabajo iterativo para el 

desarrollo de productos y proyectos.  
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El trabajo se organiza en ciclos de 

trabajo denominados Sprints los cuales tienen 

las siguientes características: 

 

 Son iteraciones de una a cuatro semanas 

y van sucediendo una detrás de otra la 

metodología sugiere que la duración de 

las iteraciones es fija para todo el 

proyecto. 

 Para cada iteración el equipo de trabajo 

establece compromisos de entrega. Una 

de las reglas primordiales de la 

metodología es que estos compromisos 

no se modifican una vez iniciada la 

iteración. 

 Para cada iteración se lleva a cabo una 

reunión de planeación en la que se 

establecen los tiempos de desarrollo de 

cada compromiso adquirido.  

 

El marco de trabajo esta conformado por 

Ceremonias, Artefactos, Roles, Conceptos 

clave. 

 

Roles. 

 

Product Owner. Persona responsable de 

maximizar el valor del proyecto. Responsable 

de articular los requerimientos del del cliente y 

asegurarse que estos se cumplan. Representa la 

Voz del Cliente. 

 

Scrum Master. Facilitador del proceso 

Scrum ya que guía, enseña a todo el equipo la 

metodología. Resuelve los impedimentos del 

Scrum Team y ase asegura que se cumplan los 

principios del Scrum. No es un jefe y no es 

recomendable que asuma esa posición. 

Scrum Team. Es un grupo de personas que son 

responsables de cumplir con los requerimientos 

del cliente especificados por el Product Owner, 

estimar las historias de Usuario y la creación de 

los entregables. 

 

Ceremonias. 

 

Planeación de Sprint. Reunión de trabajo en 

donde se definen las características del Sprint 

actual de trabajo. 

 

Scrum Daily. Reunión diaria cuyo 

objetivo es darle seguimiento al proyecto. 

 

Sprint Review. Reunión de trabajo que 

pretende revisar puntos fuertes y débiles del 

proyecto y del equipo de trabajo. 

Artefactos. 

 

Product Backlog. Una lista de todo el trabajo 

por realizar en el proyecto. 

 

Sprint Backlog. Una lista detallada de 

todas las tareas necesarias para cumplir una 

historia. 

 

Burning Chart. Gráfica en donde se 

ilustra el comportamiento del equipo a travéz 

del Sprint. 

 

En la Figura 1 se resume la interacción 

de todos los componentes antes expresados de 

la metodología. 

 

 
 
Figura 1 Resumen de la Metodología Scrum 

Fuente: Scrum Primmer 
 

Definición del equipo de trabajo. 

 

En la tabla 1 se describen la asignación de los 

roles Scrum para este proyecto: 

 
Rol Integrante 

Product Owner MA. Yeni Morales Carbajal 

Scrum 
Manager 

MGTI. Jorge Elías Marrufo Muñoz 

Scrum Team MSC. Mario José Martín Ruiz. 
TSU. David Alfonso Pasos  Canché 
(becario) 

 
Tabla 1 Asignación de roles Scrum 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Historias de Usuario. 

 

Para esta fase se definieron las siguientes 

historias de usuario: 

 

 Yo como administrador del sistema 

quiero poder configurar a los 

supervisores de campo así como a los 

encuestadores para implementar 

mecanismos de control sobre el trabajo 

de campo. 
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 Yo como administrador del sistema 

quiero poder configurar los 

instrumentos propios de los estudios 

realizados por el cuerpo de 

investigación del observatorio para 

agilizar el trabajo en campo y sentar las 

bases para el análisis de resultados. 

 

 Yo como administrador del sistema 

deseo configurar para cada instrumento 

las preguntas que conformarán los 

instrumentos para que éstos sean 

flexibles y a su vez apoyar al análisis 

posterior de la información. 

 

 Yo como supervisor de campo deseo 

poder capturar las encuestas realizadas 

en una hoja de Excel para que 

posteriormente se suba ésta y se registre 

toda la información capturada en 

campo. 

 

 Yo como encuestador deseo poder 

realizar las encuestas a través de una 

aplicación móvil instalada en una tableta 

para evitar tener en mi resguardo los 

documentos físicos de las encuestas y 

me apoye en el registro de la 

información recabada. 

 

A continuación se mencionan las 

historias de usuario técnicas. 

 

 Yo como equipo de trabajo requiero 

instalar el servidor en la nube para alojar 

la plataforma tecnológica para que esté 

disponible para su consulta y uso. 

 

 Yo como equipo de trabajo requiero 

definir la propuesta del  diseño del 

Portal del Observatorio Turístico. 

 

 Yo como equipo de trabajo requiero 

desarrollar una interfaz de software que 

enlace a las aplicaciones móviles con el 

Sistema de Información Turística para 

que la información recabada en campo a 

través de la aplicación móvil  se 

sincronice con la base de datos de dicho 

sistema y posteriormente se realicen 

análisis y conformación de reportes. 

 

Propuesta Técnica 

 

De manera global el proyecto está conformado 

por los siguientes componentes: 

Portal Web del Observatorio Turístico. 

Este componente tendrá la función de difundir 

la información primaria con la que cuenta la 

SEFOTUR. 

 

Una aplicación móvil que fue diseñada 

para los equipos de trabajo que se enfocaron a 

realizar encuestas en municipios del interior del 

estado. 

 

Servidor dedicado en la Nube. 

Infraestructura de cómputo compuesta por un 

equipo servidor dedicado alojado en Internet en 

donde resida la base de datos así como el portal 

Sistema de Información Turística. Desde la cual 

el usuario final podrá alimentar información 

que será publicada por el Portal Web del 

Observatorio Turístico. En la figura 2 se ilustra 

la integración de dichos componentes. 

 

 
 
Figura 2 Arquitectura de componentes del Sistema de 

información turística 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De este último uno de los elementos 

importantes durante la tercera etapa del 

desarrollo del proyecto Diseño del Observatorio 

Turístico de Yucatán e Implementación del 

Sistema de Información Turística de Yucatán, 

para el Cuerpo Académico de Multimedia de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana, fue el 

desarrollar e implementar el módulo de 

configuración de indicadores que es 

indispensable para que el personal de 

SEFOTUR pueda realizar la integración entre 

los diferentes sistemas de información con los 

que ellos trabajan como lo son los reportes del 

sistema de  nacional de la información 

estadística del sector turismo de México 

(DATATUR), inventario de servicios turísticos 

del estado de Yucatán (InvenTur), así como a la 

página principal de la secretaría de fomento 

turístico (SEFOTUR) por mencionar alguno de 

ellos.  
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Así como información que genera la 

propia dependencia y que hoy en día la 

procesan en documentos de Excel, con la 

realización del módulo de configuración de 

indicadores se pretende tener toda esa 

información concentrada en un solo sistema que 

permitirá que los usuarios tengan de manera 

directa. 

 

Resultados 

 

Para realizar el diseño y desarrollo del módulo 

de configuración de indicadores, uno de los 

primeros elementos que fueron necesarios fue 

tener una reunión previa con la gente que se 

encarga de los diferentes sistemas con los que 

interactúan y de los cuales obtienen 

información que es relevante para difusión. 

 

Dadas las necesidades que plantearon en 

dicha reunión y derivado del análisis que se 

realizó a los documentos enviados, como 

primer punto se determinaron en conjunto con 

autorización de Sefotur los indicadores con 

mayor relevancia para poder iniciar en esta 

primera etapa del diseño del módulo, llegando a 

varios acuerdos en cuanto a la manera de 

entregar la información para posteriormente 

procesarla por el sistema y como un paso 

posterior realizar lo que sería la interfaz de 

usuario de trabajo. 

 

Los resultados deberán ser por sección 

del artículo. 
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gracias a lo cual se ha reunido un grupo de 
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estudiantes y profesores de la Universidad 
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El uso de la herramienta para realizar las 

encuestas fue planeado como uno de los 

elementos de innovación.  

 

A partir de ésta, es posible realizar con 

mayor precisión las actividades realativas a la 

obtención de los registros que sirven como base 

para los estudios del proyecto. 

 

El uso de la herramienta ha sido probada 

en ambientes reales, presentando algunos 

problemas con la sincronización, los cuáles 

actualmente se están mitigando con miras a 

aumentar su fiabilidad. 

 

En cuanto a la seguridad el resultado de 

su uso ha sido satisfactorio, ya que si bien bajo 

ciertas condiciones el resultado de la 

sincronización no ha sido exitoso en un cien por 

ciento, mediante un proceso de sincronización 

se han recuperado la totalidad de las encuestas 

sin perdida. 

 

Para los equipos encargados de los 

estudios de esta primera etapa, si bien el 

problema de sincronización ha quedado de 

manifiesto, el resultado de exportación ha sido 

más certero y preciso que con la metodología 

tradicional. 

 

Como ha quedado de manifiesto de 

manera cualitativa, la herramienta es útil, y con 

el problema de sincronización en miras de 

solución, será uno de los grandes resultados de 

este proyecto de investigación. 

 

Conclusiones 

 

La importancia de la implementación del 

módulo de configuración y sincronización de 

instrumentos tuvo como beneficios los 

siguientes: 

 

 Diseñar los instrumentos a través de una 

plataforma con usabilidad, ya que es 

sumamente sencillo llevarlo a cabo. 

 Permitir que los usuarios no expertos en 

programación puedan configurar los 

instrumentos, por lo que el tiempo que 

necesitan así como el personal es 

mínimo. 

 Los encuestadores puedan sincronizar 

sus instrumentos de forma ágil y 

automática. 

 El sistema sincroniza bajo un modelo de 

base de datos estándar los diferentes 

tipos de reactivos de los instrumentos, lo 

que permite que la sincronización no 

requiera adecuaciones técnicas 

especiales. 
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 Brinda un ahorro de tiempo en la 

dispersión de los instrumentos entre los 

encuestadores. 

 

El proyecto se encuentra aún en etapa 

tres, siendo que este módulo fue liberado en la 

primera etapa, ya se ha utilizado en producción, 

lo que con la retroalimentación de los usuarios, 

se está perfeccionando con miras a su liberación 

final y conclusión del proyecto, en este tercera 

etapa. 

 

Referencias 

 

Beck, K. y Beedle M. et al (2001). Manifiesto 

Ágil. Recuperado de 

http://agilemanifesto.org/iso/es/principles.html 

 

Demmer, P. y Benefield, G. (2010). Sitio Web 

Scrum Primmer. Recuperado de 

http://scrumprimer.org/ 

 

Documentación Oficial SQlLite (2017). About 

SqlLite. Recuperado de https://sqlite.org/ 

 

Documentación Oficial JSON (2001) 

Recuperado de http://www.json.org/ 

 

Página Oficial W3C Consortium (1999). 

Especificación URL. Recuperado de 

https://url.spec.whatwg.org/ 

 

Richardson, L. y Ruby, S. (Eds.). (2007). 

RESTful Web Services Web services for the 

real world (pp 52-54) 

 

Sitio Web del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía,recuperado el 16 de Marzo de 2018 

en htto://www.inegi.gob.mx 

 

Sitio Web de la Secretaría de Turismo, 

recuperado el 19 de Mayo de 2017 en 

http://www.sectur.gob.mx. 

 

Santágata, H. G. (2011): La importancia de un 

observatorio turístico en Provincia de Buenos 

Aires como instrumento de orientación en la 

toma de decisiones y en la planificación, Notas 

en Turismo y Economía. 

 

Carroll ER. Estimating Software Based on Use 

Case Points; 2005; San Diego,CA, EEUU. 

 

 

 

 

 

 


