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Resumen 
 
La penetración de las TIC’s en la cultura organizacional y en el desarrollo de las 
diferentes industrias de la economía es cada vez más notoria y necesaria para ser 
competitivo y eficientes en el mercado. Es por eso que la profundización en el 
desarrollo de software de acuerdo al objetivo de las empresas es un cambio 
inminente para poder brindar una experiencia inolvidable e irremplazable a los 
usuarios, y así poder mantenerse en el largo plazo.  Por lo anterior, la 
implementación de software multimedia e interactivo es una de las propuestas 
prometedoras que se presenta en materia de desarrollo de las TIC´s para explorar 
el verdadero potencial de su uso en las organizaciones. Es por esto que se 
acogerán dentro de los sectores estratégicos de la economía colombiana, en las 
ciudades donde mayor desempeño tenga el sector tecnológico.  
 
 
 
Palabras Claves: 
Ciudades principales, desarrollo, dispositivos móviles, experiencia, Interactivo, 
multimedia, Sectores estratégicos, Software.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Alrededor del mundo se puede evidenciar como en el siglo XXI las empresas de 
todos los sectores económicos están implementando cada vez más la tecnología y 
la sistematización para mejorar la eficiencia, solucionar problemáticas como la 
optimización de recursos y/o procesos productivos en la todas las unidades de 
mando de la empresa, es decir tanto en lo operativo como en lo ejecutivo. Esto se 
puede observar en el alto nivel de producción nacional de contenido digital, que se 
refleja en los treinta y tres millones de dólares que recibe las industrias 
colombianas por exportar este material (Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 2014). 
 
Las empresas que quieren prevalecer a lo largo del tiempo deben responder al 
cambio, evolucionar de acuerdo a como el mercado y el contexto lo exija, y hoy en 
día, la tendencia va orientada a manejar un canal de comunicación más cercano 
con tal vez, el recurso más importante que tiene la empresa, el humano, debido a 
que son ellos quienes llevan a cabo procesos constantes que son la base 
productiva u operativa de muchas organizaciones, por lo que para designar una 
tarea de forma clara y que se entienda, se debe establecer un canal comprensible 
en donde no desenfoque la atención y sea claro y conciso el mensaje. De acuerdo 
a lo anterior es primordial crear canales de transmisión de mensajes entre las 
directivas de la organización y los diferentes departamentos, y no solo con los 
gerentes de estos, si no con el personal de cada uno. Sin embargo, en la 
actualidad muchas organizaciones no han percibido que el ambiente empresarial 
exige un cambio en la forma de capacitar el persona, de enseñar procesos de 
forma diferente, porque los manuales ya no son eficientes y muchas personas 
cometen errores gracias a que no leen las instrucciones básicas que estos 
contienen. Por lo cual el software multimedia toma importancia, debido a que es 
una herramienta llamativa, que capta la atención y enseña de forma creativa pero 
especifica de cómo realizar los procesos.  
 
Por otro lado, las empresas emergentes y las ya consolidadas atraviesan por un 
cambio en su estructura organizacional, en donde el sistema jerárquico es casi un 
mito, debido a que las empresas se consolidan hoy día de forma horizontal, en 
donde los jefes pasan a ser líderes que orientan mas no ordenan. Es por esto que 
la comunicación entre el personal y los ejecutivos es cada vez más directa y por lo 
cual la implementación de software de carácter interactivo es fundamental, para 
que todo lo que allí se concluya sea rápido pero de forma profesional. Como se 
mencionó anteriormente, Colombia es un país productor de contenido digital, que 
con sus exportaciones en este sector, participa de la balanza comercial del país. 
Por lo que es interesante como la demanda por parte de organizaciones de otros 
sectores como el energético, constructor, textil y turístico aumenta.  
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar, desarrollar y evaluar prototipos de software multimedia e interactivo para 
cuatro sectores estratégicos de la economía colombiana: (i) Textil y confecciones, 
(ii) Energía eléctrica, bienes y servicios conexos, (iii) Construcción y, (iv) Turístico. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Elaborar un estudio sobre el estado actual del mercado en Bogotá, 
Bucaramanga y Cúcuta, sobre el uso de software multimedia e interactivo 
en los siguientes sectores estratégicos de la economía colombiana: (i) Textil 
y confecciones, (ii) Energía eléctrica, bienes y servicios conexos, (iii) 
Construcción y, (iv) Turístico. 

 
• Diseñar prototipos de software multimedia e interactivo que satisfagan una 

problemática y/o necesidad identificada en cada uno de los sectores 
estratégicos de la economía colombiana estudiados. 

 
• Desarrollar los prototipos de software multimedia e interactivo diseñados 

para cuatro sectores estratégicos de la economía colombiana. 
 

• Evaluar los prototipos desarrollados para los sectores estratégicos de la 
economía colombiana mediante la aplicación de una herramienta de 
percepción del software a usuario final. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 
 

Actualmente las empresas colombianas y extranjeras están sumergiéndose en la 
era de la información, por lo que aumenta la demanda de software que cumplan 
con los requerimientos para solucionar las diferentes problemáticas, o 
simplemente para optimizar procesos. Para suplir con esto el mercado debe 
contemplar la necesidad de crear software interactivo y/o multimedia para que así 
exista una forma más fluida de comunicación entre las empresas y sus 
operadores. Debido a que muchas veces las empresas crean documentos planos 
como son los manuales impresos con el paso a paso de las diversas actividades 
para los operarios. Pero no dan una buena experiencia de usuario y la 
comunicación se pierde. Por lo anterior el diseño, desarrollo e implementación de 
prototipos de software multimedia e interactivo en cada uno de los sectores de alto 
impacto en la economía colombiana es una forma de brindar información acerca 
del comportamiento de los procesos, estructura organizacional, normatividad, 
clientes, proveedores entre otros factores para diferentes empresas 
representativas de los sectores seleccionados.  
 
Las empresas colombianas están desarrollando contenido digital que se distribuye 
de la siguiente forma: 32% para la industria de videojuegos, 31% animación, 12% 
libros virtuales y 25% en aplicaciones móviles, audiovisuales y publicidad digital 
(Cámara de comercio de Bogotá, 2010). Por lo cual se observa un gran potencial 
en el país en este campo tecnológico orientado al desarrollo de software 
multimedia e interactivo, que recoge cada uno de los contenidos digitales 
mencionados.  
 
Según la Presidenta Ejecutiva de la Federación Colombiana de la Industria del 
Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas – FEDESOFT “la industria de 
Software de Colombia ha sido uno de esos sectores altamente atractivos para los 
compradores e inversionistas extranjeros” (Portafolio, 2014), los cuales cada vez 
buscan más a nuestro país como potencial tecnológico, guiados por la calidad de 
los desarrollos y productos, el servicio al cliente y una demanda para software que 
ha crecido exponencialmente en los últimos años. 
 
Debido a todo lo anterior está llegando grandes inversiones a este sector en 
Colombia, preocupado por esto el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Tecnología y Comunicación - MINTIC, e iniciativas como los puntos vive digital y 
Apps.Co, han intentado hacer aún más atractivo este sector invirtiendo dinero a la 
industria con distintas convocatorias para producir software para el bien común 
nacional. 
 
A pesar de todos estos intentos el panorama en Colombia en el uso de productos 
software va en crecimiento no es del todo beneficioso para el país, debido a que 
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para el 2014 solo 150 empresas colombianas usan netamente software nacional, 
de los cuales “La oferta de contenidos digitales’ en Colombia, el 60% de las 
empresas dedicadas a la realización de videojuegos reside en Bogotá, el 10% en 
Medellín, un 5% en Cali, mientras que el 1% ha establecido sus operaciones en 
las ciudades de Barranquilla, Manizales, Bucaramanga y Pasto” según la agencia 
Colombia Inn. (Portafolio, 2014) 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
En el desarrollo de esta investigación, fue necesario llevar a cabo una 
contextualización y fundamentación teórica que permita desarrollar el objetivo de 
este proyecto, por lo que es necesario conceptualizar acerca de los términos que 
se van a implementar constantemente. Por lo anterior, cuando hablamos de 
software, se hace referencia a aquel intangible que funciona dentro de un 
ordenador para desarrollar tareas específicas, programado con un lenguaje y unas 
características propias del mismo. Pero a medida que avanzan los años, se ha 
desenfocado de la interacción que existe entre el software y la persona que lo 
implementa, es decir que el usuario se desentiende del ordenador una vez ingrese 
una serie de datos. Es por eso que actualmente el mercado demanda una nueva 
forma de desarrollar software, para crear un vínculo entre usuario y programa, por 
lo cual surge el concepto de: 
 
4.1.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN – TIC´S 
4.1.2. SOFTWARE INTERACTIVO 
 
Es un software que permite una retroalimentación constante entre el usuario y la 
máquina, para interactuar de forma dinámica y así obtener un resultado más 
acertado y acorde al usuario. (MaríaLara-Porras, 2010) 
 
Pero por otro lado además de requerir un programa que permita la relación 
constante entre usuario y software, es necesario que este sea atractivo para la 
persona, y es por eso que los programas planos hoy por hoy no son llamativos y 
es ahí donde nace una segunda oportunidad para el desarrollo. 
 
4.1.2. SOFTWARE MULTIMEDIA 
 
Programa que implementa sonidos, imágenes, animaciones, y todo recurso 
diferente al tradicional para captar la atención del público al cual se ofrece.  
 
Para el desarrollo de cualquier software es necesario contar con un equipo de 
trabajo el cual hace referencia a cada persona encargada de las diferentes tareas 
y la combinación de estas actividades hace que todo fluya correctamente. En un 
equipo de desarrollo de software se debe contar con un mínimo de especialistas 
que se mencionan a continuación:  
 

• Game design: Es quien se encarga de proponer ideas, liderar proyectos y 
velar que todas las personas desarrollen sus actividades de la mejor 
manera.  
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• Diseñador: es el encargado e la imagen, gráficos y parte visual del 
proyecto.  

• Programador: es quien desarrolla el código, algoritmo y aquí hace calor, 
imagine.  

 
La conformación de un equipo con mínimo una persona por requerimiento, 
conforma una empresa, que según cámara y comercio del gobierno colombiano, 
afirma que una microempresa está compuesta por una planta de personal no más 
de 10 trabajadores, y al igual que las pequeñas empresas (entre 11 y 50 
trabajadores) y las medianas empresas (51 y 50 trabajadores), las cuales, según 
la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas – ACOPI, 
“constituyen un potencial importante para el sector productivo” es por eso que se 
se procede a describir los siguiente: 
 
4.1.3. MIPYMES 
 
Hace referencia a las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales tienen 
características especiales frente a otras empresas más desarrolladas y con mayor 
robustez en el mercado. Es por eso que hoy por hoy las MIPYMES son tan 
importantes no solo en la región, sino que por contrario, es una de las que más 
aporta dentro del Producto Interno Bruto –PIB nacional. Pero adicional a encontrar 
el mercado objetivo, se debe desarrollar una serie de actividades que están a 
cargo del equipo de trabajo. (ESTUDIO SOBRE LAS POSIBILIDADES DE LAS 
MIPYMES DE APROVECHAR SU POTENCIAL EXPORTADOR EN EL MARCO 
DEL DR-CAFTA, 2009) 
 
Pero muchas de estas MIPYMES surgen sin una robustez en su estructura de 
capital, por lo que es necesario la inclusión de inversionistas para que depositen 
no solo su dinero sino su confianza en el crecimiento de estas compañías 
emprendedoras, y es por eso que surgen personas naturales o jurídicas que se 
dan a conocer como una red de: 
 
4.1.4. ÁNGELES INVERSIONISTAS 
 
Personas que poseen capital de riesgo, es decir, capital para invertir en empresas 
no tan sólidas pero con una expectativa de crecimiento y retornos futuros 
atractivos, claro está, que se debe pasar por un proceso de validación de 
oportunidades de inversión, y luego realizan una serie de acuerdos al momento de 
invertir. (Angeles Inversionistas, 2014) Por eso es importante definir que: 
 
Capital de riesgo: Es la suma de dinero que está destinada para invertir a un alto 
nivel de riesgo, debido a que la compañía no tiene la suficiente solidez en el 
mercado.  
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Pero concatenando todo lo anterior, se podría afirmar que en muchas de las 
ocasiones es necesario buscar inversionistas que estén dispuestos a depositar un 
capital para el crecimiento de la empresa, por otro lado se encuentra que antes de 
desarrollar un software como producto final, es necesario implementar los: 
 
4.1.4. PROTOTIPOS 
 
Es una representación coartada de un producto final, que refleja las principales 
características y así poder explorarlos y probarlos, revisando si estos funcionan a 
cabalidad. (Wordreference, 2009)  
 
Pero para el desarrollo de estos prototipos es necesario medir la intensión de 
compra, es decir que tanto demanda el mercado software interactivo-multimedia, 
para así mismo proceder al desarrollo de este, por lo tanto hay que evaluar la: 
 
4.1.5. DEMANDA 
 
Es la función que indica cuales y cuantos bienes o servicios requieren o solicita un 
mercado específico a un precio determinado. Este mercado enmarcado está dado 
por las personas, familias, sector empresarial o cualquier consumidor en general. 
(BANREP, 2016). Para el desarrollo de este proyecto, se seleccionará en 
particular la demanda tanto de software interactivo como de software multimedia 
que realizan las micro, pequeñas y medianas empresas –MIPYMES de los 
sectores de alto impacto en el crecimiento de economía colombiana.  
 
Para medir el desarrollo socio-económico de un país existen diferentes 
indicadores, los cuales reflejan el avance y niveles de calidad de vida. Dentro de 
estas formas de medición se encuentra el Producto Interno Bruto -PIB, desarrollo 
de las Tecnologías de Información y Comunicación -TIC´s, tasa de desempleo, 
que se encuentran inmersos en las diferentes teorías como lo son la teoría 
neoclásica, teoría de la dependencia y estructuralismo, teoría clásica del 
crecimiento, entre otras.  

El PIB es un concepto que cobra importancia para evaluar el desempeño  
económico de un país. Este es el resumen de los bienes y servicios producidos 
con los recursos que se han utilizado en la economía  por una nación o país 
durante un periodo de tiempo a precios de mercado. Para calcular el PIB solo se 
considera la producción que realiza el país dentro de su territorio, sin discriminar la 
nacionalidad de las empresas o personas.  

Este indicador de crecimiento tiene la característica de estar compuesto por 
diferentes sectores los cuales componen la economía nacional, donde el 
desempeño que estos tengan dentro del PIB nacional  (ya sea de crecimiento o 
decrecimiento) puede impactar en el desarrollo y crecimiento económico nacional. 
En Colombia actualmente el PIB se compone del Sector de construcción, minero - 
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energético (agua, electricidad, gas, carbón y petróleo), industrial, servicios 
financieros, agropecuario, transporte, como se puede ver en la Gráfica 1.  

 
Grafica 1. Participación Sectorial PIB 2015. 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en el DANE 

Pero como se mencionó anteriormente, es necesario determinar cuales son los 
sectores que estarán contemplados en el mercado objetivo, por lo cual se 
procederá a describir a continuación en que se basa cada sector productivo 
contemplado, para realizar la selección de los mismos. Por lo anterior es necesario 
revisar el Programa de Transformación Productiva –PTP, que es una de las 
herramientas dispuestas por el Gobierno Nacional para la ejecución de la Política 
Industrial que conduzca al Desarrollo Productivo del país y con la que se generan 
entornos más competitivos y empresas más fuertes y productivas. (PTP, 2011). 
Dentro del desarrollo de esta herramienta, se segregan tres tipos de sectores que 
enmarcan unos subsectores más específicos de la economía nacional, por lo cual 
se procederá a  describir brevemente acerca de cada subsector para realizar la 
selección de los subsectores a trabajar.  
 
4.1.5.1. ENERGÍA ELÉCTRICA, BIENES Y SERVICIOS CONEXOS: ESTE 
SUBSECTOR A SU VEZ ESTA DIVIDIDO EN: 

 
§ Bienes: empresas que producen materiales electromecánicos  para el 

manejo de la energía.  
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§ Servicios Convexos: empresas que se encargan de diseñar procesos 
de ingeniería, consultoría, gestión, entre otros servicios.  

§ Energía Eléctrica: Se entiende por energía eléctrica la diferencia de 
potencial entre dos puntos, de la cual se genera una corriente eléctrica 
entre los dos cuando se intermedia con un material conductor. Este 
fenómeno conocido como corriente eléctrica no es más que el 
movimiento de electrones por medio de un conductor.  
 
En este sub sector energético es importante destacar el Sistema 
Interconectado Nacional – SIN, que comprende la reunión de centrales 
de generación eléctrica y sistemas de distribución que se encuentran 
conectados entre sí por el Sistema Nacional de Transmisión – SNT. 
Dentro de los agentes del Sistema Interconectado Nacional – SIN 
encontramos los clientes, que pueden ser regulados, es decir aquellos 
que según el artículo 11 de la Ley 143 de 1994 es una persona natural o 
jurídica cuyas compras de electricidad están sujetas a las tarifas 
establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, 
mientras que los clientes no regulados, son aquellos que acuerdan un 
precio libre en la negociación. Por otro lado se encuentran operaciones 
como comercialización, distribución, transmisión y generación.  
 
Dentro de las principales fuentes de generación eléctrica se encuentra: 
las centrales hidroeléctricas, el gas natural y el carbón. Las cuales 
aportan a la generación total de la energía eléctrica con una 
participación altamente activa de las hidráulicas, como se puede 
observar en la Gráfica 2, en donde se alcanza a percibir que es 
aproximadamente el 70% de la producción total. 
 
La generación de energía eléctrica se puede dar por hidroeléctricas, que 
contemplan las centrales y pequeñas centrales hidroeléctricas, y por 
generación térmica, en donde se incluye las centrales termoeléctricas, 
que generan energía eléctrica a partir de la energía liberada en forma de 
calor, mediante la combustión de combustibles fósiles (carbón, petróleo 
y gas natural). La distribución de la producción por fuente se puede 
evidenciar en la Gráfica 2. 
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Gráfica 2. Distribución de la Producción Eléctrica por Fuente 

Fuente: XM 

Se puede observar que Colombia tiene alta dependencia hacia los recursos 
hídricos en la generación de energía eléctrica, es decir que de la demanda total de 
energía en condiciones climáticas típicas es abastecida en gran parte por la 
industria hidráulica. Es por eso que en un declive ambiental, como fenómenos 
naturales, deforestaciones e impacto de la industria en el medio, hace que los 
sitios donde se ubican las centrales hidroeléctricas como las montañas cambien 
su  condición de normalidad a una condición atípica por disminución en la 
pluviosidad a causa del decremento en el nivel de precipitación en en el país, o el 
incremento acelerado de las temperaturas, lo que ocasiona ruido en los 
requerimientos necesarios para la producción de energía eléctrica.  

Lo anterior ocurre porque el nivel del agua de las represas  disminuye y por ende 
la producción. Sin embargo en condiciones ambientales típicas, cuando las 
generadoras termoeléctricas no alcanzan el nivel solicitado, son las centrales 
hidroeléctricas las que cubren las deficiencias de la producción, es decir, lo que 
falto. Pero en caso de un fenómeno climático donde se minimizan las lluvias, la 
producción máxima de las centrales hidroeléctricas disminuye unos puntos y en 
caso de que las otras fuentes no alcancen a cumplir con la meta, no hay 
posibilidades de que estas centrales cubran su ineficiencia y por ende se 
provocarían apagones para salvaguardar la seguridad energética del país. A 
continuación en la gráfica 3 se puede enmarcar la capacidad que tiene el Sistema 
Interconectado Nacional – SIN en la producción de energía eléctrica. 
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Gráfica 3. Capacidad Neta Efectiva del SIN 

 

Fuente: XM 

Por lo anterior se puede determinar que los cambios medioambientales tienen alta 
incidencia en la generación de energía eléctrica en el sub sector hidroeléctrico 
colombiano y por ende, se presenta alta volatilidad del precio de la energía 
eléctrica por depender en gran proporción de un componente hidrológico  variable 
con el tiempo.  

Este sector también ha generado un importante flujo de divisas en el país debido a 
las exportaciones e inversión extranjera directa reportando en el 2012 una 
inversión de US$8.457 millones, comparando esto se tiene que el primer semestre 
presentó una  inversión de US$5.021 siendo el petróleo el más significativo con un 
porcentaje del 60%. Este sector ha sido durante más de una década el motor de 
impulso de la economía nacional y durante el 2015 obtuvo un desempeño del 
11.7% en el PIB colombiano Gráfica 4. 
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Gráfica 4. Colombia: Peso de la cadena minero-energética 1990-2013 

 

Fuente: DANE, cuentas nacionales 

Como se observa en la gráfica 4 el sector minero-energético ha tenido una 
tendencia a la baja desde el año 2013 debido a la crisis presentada en el sector 
primario y a la caída del precio de cotización del petróleo. Lo cual condujo a una 
desaceleración económica de este sector. Por lo anterior se puede concluir que la 
implementación de software multimedia e interactivo en estos momentos no es 
prioridad y no habría un mercado atractivo para desarrollo de una aplicación, por 
lo tanto se descarta el hecho de seleccionar este sector como uno de los 
principales sectores de la economía que necesita software del tipo que se propone 
en el proyecto.  

 
4.1.5.2. SECTOR DE SERVICIOS:  
 

ü Tercerización de procesos - BPO&O: este sector ha crecido un 61% 
(PTP, 2011) en el último cuaterno, realizando un aporte significativo a la 
tasa de empleo del país. Dentro de las oportunidades que presenta la 
economía para este sector, es el fortalecimiento del capital humano, KPO, 
ITO, servicios de valor agregado y la creación de clúster en diferentes 
zonas de Colombia. 
 
Adicional a esto los costos que acarrea una empresa que pertenece a este 
subsector, debido a que para esta actividad, se requiere de profesionales 
capacitados, donde Colombia tiene el Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente – SMMLV y el promedio de los salarios profesiones más bajos de 
la región, pero a la par, el país cuenta con: el índice de disponibilidad de 
mano de obra  y de flexibilidad laboral más alto y el segundo puesto en 
Calidad de educación superior para la competitividad en Latino América. A 
su vez, es necesario la implementación de internet y es Colombia el país 
con el segundo precio más bajo de la zona. Pero adicional a lo anterior es 
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necesario la reserva de un espacio de trabajo, oficinas, el cual dentro del 
país, es el más competitivo de Latinoamérica. Por lo cual convierte a 
Colombia en un país atractivo a diferentes agentes foráneos, aumentando 
la Inversión Extranjera Directa -IED hacia este subsector. 
 
Para el desarrollo de este subsector, es importante destacar que Colombia 
posee una ventaja de ubicación, debido a que el país cuenta con centros 
de alto impacto en ámbito comercial y financiero del hemisferio.  Además, 
el país cuenta con una amplia y novedosa gama de tratados comerciales 
para tener una mayor amplitud de mercado. 
 
Sin embargo, y a pesar de las otras ventajas nacionales ante el mundo, 
este sub sector colombiano, está enfocándose en fortalecer el capital 
humano y las relaciones internacionales de las PYMES, además de crear 
cultura acerca del uso de la tercerización por parte de las empresas latinas 
grandes y por último, realizando propuestas de ajustes a la normativa 
colombiana. Es decir, que no hay un mínimo énfasis en implementar 
software interactivo y multimedia para fortalecer los procesos que adelanta 
dentro de la naturaleza de las empresas de este sector y por lo tanto se 
descarta.  

 
ü Software y Tecnologías de la Información –TI: dentro de este subsector, 

se destaca todas aquellas empresas que aportan a visibilizar a Colombia 
como centro de negocios de software y tecnologías de la información.  
 
Esta investigación está orientado a diseñar y estructurar software 
multimedia e interactivo enfocados a resolver la problemática más sentida 
de los sectores de mayor impacto en el crecimiento de la economía 
colombiana. Por lo tanto, es innecesario evaluar la relevancia, debido a 
que se da por hecho que es el crecimiento de este sector en la demanda 
de los demás sectores.  

 
ü Turismo de: salud, turismo, naturaleza:  

 
Hace referencia a todo el gremio hotelero y que prestan servicios para los 
foráneos, en donde al igual que los anteriores presentan inconvenientes que por 
más pequeños que sean se pueden convertir en una bola de nieve.  
 
Es así que desde un punto de vista teórico, se enmarca cada uno de los 
conceptos y agentes que actúan en la investigación. 
 

§ Tipos de turismo por tamaño 
 
o Turismo individual 
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Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son decididos por los 
viajeros sin intervención de operadores turísticos. Véase turismo de 
alpargata o mochilero. 

 
o Turismo masivo 

Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas, sin 
importar su nivel económico por lo que no es un tipo de turismo exclusivo. 
Es el más convencional, pasivo y estacional. Es normalmente menos 
exigente y especializado. Aquí podemos encontrar el turismo de sol y playa. 

 
o Turismo cultural 

El turismo cultural puede ser un positivo instrumento de desarrollo local y 
regional, entendido esto último desde una visión socio-económica que 
permita una equitativa distribución de los beneficios, ya sean de carácter 
económico, social y cultural en las comunidades anfitrionas, reflejado en 
una mejora de la educación, la formación, la creación de empleo, y la 
generación de ingresos, colaborando en la erradicación de la pobreza, por 
ejemplo en el caso de los países en desarrollo. 

 
§ Tipos de turismo por prestación 

 
o Servicio de alojamiento  

Cuando se facilite hospedaje o estancia a los usuarios de servicios 
turísticos, con o sin prestación de otros servicios complementarios. 

 
o Servicio de alimentación  

Cuando se proporcione alimentos o bebidas para ser consumidas en el 
mismo establecimiento o en instalaciones ajenas. 

 
o Servicio de guía 

Cuando se preste servicios de guía turística profesional, para interpretar el 
patrimonio natural y cultural de un lugar. 

 
o Servicio de acogida  

Cuando se brinde organización de eventos como reuniones, congresos, 
seminarios o convenciones. 

 
o Servicio de información  

Cuando se facilite información a usuarios de servicios turísticos sobre 
recursos turísticos, con o sin prestación de otros servicios complementarios. 

 
o Servicio de intermediación  

Cuando en la prestación de cualquier tipo de servicio turístico susceptible 
de ser demandado por un usuario, intervienen personas como medio para 
facilitarlos. 
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o Servicios de consultoría turística  
o Está dado por especialistas licenciados en el sector turismo para 

realizar la labor de consultoría turística. Esto a nivel general, pero hoy 
por hoy, se encuentra subdividid en tres grupo: 

 
§ Tipos de turismo por enfoque: 

 
o Turismo de Salud: Colombia esta trabajando para solventar la 

demanda internacional de servicios médicos,  que recibieron en el 
2008 un promedio de 5550 turistas  que venían en búsqueda de 
medicina y  aproximadamente 44500 en la categoría de bienestar, 
debido a que cuenta con instituciones certificadas  de calidad.  

 
o Turismo de Naturaleza: Es una apuesta que tiene la economía 

colombiana, al vender esta actividad turística como una de las más 
importantes dentro del desarrollo nacional. Lo anterior debido a que 
tenemos  biodiversidad inmensa al igual que los recursos naturales. 
Las rutas ecológicas, las reservas naturales y los demás sitios sumado 
con la cultura colombiana (amabilidad), repercuten positivamente en la 
atractiva de la inversión extranjera directa.  

 
Pero a nivel general, Colombia tiene ventajas de geolocalización, debido a que es 
un país relativamente cerca de ciudades como Miami, New York, Buenos Aires, 
entre otras ciudades importantes.  Lo que convierte al país en un atractivo turístico 
con diversidad de planes, paisajes y actividades a nivel mundial. Sin embargo, el 
turista extranjero es sofisticado, tecnológico y con cultura de fácil acceso a la 
información de los sitios que visita, por lo cual no solo se enfoca en la localización, 
sino en selección de sitios para visitar, lo que refleja la necesidad de un directorio 
de sitios. Por lo cual se concluye que se puede penetrar el sector para 
implementar un software multimedia e interactivo que resuelva esta brecha.  
 
 
4.1.5.3. SECTORES MANUFACTURERO:  

 
ü Cosméticos y Aseo: este subsector está compuesto por aquellas 

empresas que producen todo tipo de cosméticos, es decir, 
maquillaje, tratamientos para el cabello, productos para el aseo e 
higiene personal (toallas higiénicas, pañales, tampones, entre otros)  
a su vez recoge todo lo relacionado con artículos para el aseo del 
hogar como detergentes, jabones, etc. Para la producción y/o 
distribución de este sector, es muy baja la intensión de adquirir 
software en sus procesos, por lo cual se descarta la intensión de 
incluir este subsector dentro de la matriz de énfasis.  
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ü Editorial e Industria de la Comunicación Gráfica: este subsector 

es el encargado de proveer el servicio de impresión para terceros, en 
donde sus principales productos son: libros, empaques, entre otros. 
Este subsector ya tiene desarrollo e implementación de TIC’s, por lo 
que es inviable, por ahora, el hecho de querer innovar en sectores 
que aún no implementan software de ningún tipo en sus procesos 
cotidianos.  

 
ü Autopartes y Vehículos: ese subsector está compuesto por la 

industria que ensambla vehículos automotores y quienes producen 
autopartes. Las tecnologías que se implementan en esta industria 
son de alta gama, por lo que la demanda sobre un software 
multimedia e interactivo no haría ruido al subsector, por ende no se 
selecciona como subsector de estudio.  

 
ü Textil y Confecciones: Este sector es uno de los más notorios en 

Colombia, pero aun así, tiene un peso regional fuerte. El sector de 
textiles y confecciones, diseño y moda tiene una tradición de más de 
100 años en el país, y ha experimentado grandes cambios en 
innovación y tecnología, convirtiéndose hoy en un sector dinámico, 
creciente e intensivo en mano de obra. Teniendo en cuenta el alto 
valor agregado del sector, el país posee oportunidades en la 
innovación, la conformación y la consolidación de diseños propios 
para conquistar nuevos nichos de mercado.  

 
Según el Ministerio de Industria y Comercio colombiano, “el sector 
textil fue uno de los primeros industrializados y que más bien las 
textileras comenzaron a ser el sinónimo de protección del estado”, 
sin embargo el Banco Mundial, asocia esto con atraso tecnológico y 
baja competitividad internacional. (Dinero, 2015). Lo anterior refleja 
básicamente la necesidad de implementar tecnologías innovadoras 
enfocadas en desempeñar alguna tarea de este subsector.  
 
Por otro lado, Colombia es residente de múltiples ferias de moda 
como: Bogotá Fashion Week, International Footwear and Leather 
Show, Colombiamoda, Colombiatex, Cali exposhow, Ixel Moda, 
Plataforma K, entre otros eventos, que destaca lo importante que es 
para Colombia este sector, debido a que atrae foráneos en búsqueda 
de talentos y organizaciones referentes al subsector.  
 
Por lo tanto se podría afirmar que este subsector es el más 
representativo del sector macro del que se habla en este apartado.  
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ü Cuero, Calzado y Marroquinería: subsector encargado de generar 
insumos, productos transformados  comercializar cuero, calzado y 
marroquinería.  
 

ü Metalmecánico: este subsector acoge a toda industria que realiza 
procesos de transformación de acero en bienes intermedios y/o 
maquinaria y bienes de capital sofisticados. Sin embargo se ha 
centrado en la transformación de tubería metálica, materiales 
eléctricos, etc. Para esta actividad, hay una oportunidad inminente, y 
es impulsar la industria a través del diseño de soluciones 
innovadoras a la medida de los sectores. 
 

ü Siderúrgico: este subsector se encarga de la producción de acero, 
la cual puede ser a través de mineral de hierro o de chatarra como 
de otros commodities.  

 
ü Astillero: esta rama económica, se enfoca en las actividades de 

construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones y 
artefactos navales. Gracias al alza en la demanda de la flota 
mundial, este sector tiene grandes expectativas de crecimiento, 
gracias a la ubicación geoespacial, las mejoras que se están 
realizando al canal de Panamá y los grandes niveles de inversión 
que se están realizando en las cuencas y el recurso hídrico.  

 
Para este sector es necesario fortalecer el sistema de capacitación 
de la mano de obra especialista en temas de soldaduras y trazados, 
armado de estructuras navales, además de mostrar la necesidad de 
la formación en la segunda lengua, implementación de nuevas 
políticas, etc. Por lo anterior no tendría cabida el uso de software 
multimedia e interactivo.  

 
4.1.5.4. SECTOR AGROINDUSTRIAL:  

ü Acuícola: El sector Acuícola está compuesto por dos actividades, el 
cultivo de camarón y la piscicultura. A pesar de la reducción de las 
áreas de cultivo en un 45% en los últimos cinco años, el sector ha 
registrado un incremento en su productividad. La gran ventaja que 
tiene el país frente al mayor productor de camarón que es China, es 
la ausencia de la enfermedad de la mancha blanca que ofrece una 
oportunidad para que Colombia sea un jugador de talla internacional. 
En cuanto a la piscicultura, la tilapia y la trucha tienen un mercado 
consolidado con alto potencial exportado 
 

ü Carne Bovina: El sector de Carne Bovina se compone de tres 
eslabones principalmente: Producción Primaria –que se desarrolla en 
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los predios o fincas-; Frigoríficos - plantas de beneficio que producen 
carne en canal, deshuesada y subproductos cárnicos-; e Industria 
Cárnica –que fabrica embutidos o derivados cárnicos para 
comercializar y distribuir-. Colombia tiene la oportunidad de atender 
el crecimiento poblacional y económico que incrementa la demanda 
nacional e internacional de carne. 

 
ü Lácteo: El sector Lácteo está compuesto por una cadena de seis 

eslabones: Los productores primarios; los encargados del acopio de 
leche cruda; los procesadores; los comercializadores de productos 
lácteos; el consumidor final; y los proveedores de insumos y 
servicios son transversales que impactan toda la cadena. Es una 
actividad representativa para muchos departamentos de Colombia 
en especial Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Cesar, Atlántico, 
Sucre, Caquetá y Nariño. 

 
ü Palma, Aceites, Grasas Vegetales y Biocombustibles: El sector 

de palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles tiene tres 
grandes eslabones: El primero es la siembra de la palma africana, 
producción de semillas y extracción del aceite crudo de palma; el 
segundo es la transformación del aceite crudo de palma para la 
industria de alimentos, panadería, concentrados para animales, 
cosméticos, entre otros; y el tercero es el biodiesel, utilizado 
comúnmente para la industria automotriz. El país tiene la posibilidad 
de apalancar la sostenibilidad ambiental y social como factor 
diferenciador de los productos colombianos gracias a una alta 
demanda global por aceites vegetales. 

 
ü Chocolatería, Confitería y Materias Primas: El sector de 

Chocolatería, Confitería y sus Materias Primas está conformado por 
dos eslabones: La producción de cacao; y la fabricación de 
productos intermedios, como licor de cacao, manteca de cacao, 
polvo de cacao y productos finales de chocolates y confites. 
Colombia tiene la oportunidad de hacer de este sector un motor de 
generación de empleo, desarrollo sostenible, ambiental y económico, 
apalancado en la competitividad de los eslabones proveedores de 
materias primas. 

 
ü Hortofrutícola: El sector Hortofrutícola es la actividad económica 

relacionada con la producción y la transformación de frutas y 
hortalizas. Está compuesto por cuatro eslabones básicos: 
Productores, transformadores, proveedores y comercializadores. 
Teniendo en cuenta la demanda mundial, el Gobierno colombiano ha 
priorizado siete (7) productos que son: Aguacate Hass, fresa, mango, 
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piña, y la papaya entre las frutas y el ají y la cebolla de bulbo entre 
las hortalizas. (PTP, 2011) 

 
 
4.1.5.5. SECTOR CONSTRUCTOR 
 
El sector de construcción en Colombia ha sido significativo a través de los años, 
siendo un motor de crecimiento de diversos gobiernos. Si bien en los años 60 
comenzó a mencionarse de la relevancia que este sector debido a que el auge 
agrícola podría verse afectado, debido a los desplazamientos rurales, por tanto, el 
sector manufacturero podría crecer mucho más acelerado, dado que este 
incremento en la migración rural hacia las grandes urbes generaba una demanda 
mayor de vivienda y como consecuencia la generación de nuevos empleos.  
Si bien a principios de esta década el gobierno enfrento un problema de escasez 
de viviendas por parte del Instituto de Crédito Territorial - ICT y el Banco Central 
Hipotecario - BCH entidades que eran responsables de financiar la construcción 
de vivienda popular; las cuales entre 1950 y 1972 financiaron cerca del 90% de las 
viviendas. Durante la época de crisis a comienzos de los años 70 la Asociación 
Nacional de Industriales - ANDI (compuesta por entidades de carácter privado) 
financio entre el 10% y 20% de la inversión en construcción en el país. 
En el año de 1972 se puso en marcha el plan urbanización dándole un rotundo 
apoyo a la construcción de viviendas a partir de la creación del UPAC. El cual 
consistía en canalizar el ahorro de los sectores privados a través de las CAV. 
Durante los 10 años de funcionamiento de los CAV se vio un crecimiento en los 
créditos hipotecarios (de corto plazo para las constructoras y de largo plazo para 
los demandantes de vivienda), otorgando al sector constructor privado un lugar 
importante. Sin embargo, en esta década el UPAC no se dirijo a la financiación del 
sector popular, arrojando un déficit habitacional cuantitativo de 96.000 hogares. 
En 1980 las viviendas de interés social fueron parte importante de la política 
gubernamental no solo a través del ICT, sino también por parte de la regulación 
del CAV, de manera que los ingresos de esta se destinaran paras casas de interés 
social. En tanto el déficit ocupacional hasta finales de los 80 aumento a más de 
200.000 hogares. 
En la década de los 90 se introdujeron nuevas reformas en el modelo de 
desarrollo económico, con el fin de aumentar el interés sobre las viviendas de 
interés social, otorgando subsidios a los hogares de menores ingresos. Entre 1991 
y 1994 se logró triplicar el ITC a causa de una disminución del déficit de hogares, 
aumentando el crecimiento constructor de viviendas de interés social y viviendas o 
construcciones privadas. 
 
En la década de los 90 se presentaron, se destacaron dos hecho que tuvieron 
gran relevancia dentro del desarrollo del sector constructor de Colombia: El 
primero, la transición originada por la banca la cual paso de ser especializada a 
multicanal; El segundo, la falta de regularización del sistema financiero de vivienda 
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nacional. A raíz de esto, la oferta de vivienda y construcción en general aumento; 
los créditos de vivienda también se expandieron (teniendo un crecimiento del 
crédito hipotecario del 165%) y los precios por metro cuadrado aumentaron de 
manera significativa hasta 196 donde al caer los precios se generó un regazo 
entre el crédito y la construcción. Lo cual produjo una burbuja inmobiliaria 
conduciendo a la economía nacional a una de sus peores crisis. 
La burbuja de construcción saturó el mercado, fenómeno que en 1997 y 1998 
coincide con la crisis económica y financiera de Asia. Colombia había aumentado 
su deuda pública y privada en los años noventa, colocándola en una situación 
bastante vulnerable. La crisis internacional y la reversión en los flujos de capital 
aumentaron las tasas de interés al reducirse la liquidez en la economía y aumentar 
el riesgo país (Urrutia & Namen, 2011). Las CAV perdieron depósitos y aumentó 
su cartera morosa (Dávila, No publicada; Vargas, 2007). Algunos bancos 
hipotecarios fueron insolventes y el gobierno los intervino. Las CAV que 
sobrevivieron se convirtieron en bancos, con activos diversificados (Urrutia & 
Namen, 2011). 
Durante la crisis la Corte Constitucional genero una serie de fallos los cuales 
declararon que el sistema UPAC no era constitucional. Al aumentar la tasa de 
interés con la crisis internacional entre 1997 y 1998, la inclusión de la DTF en el 
cálculo del UPAC aumentó considerablemente las cuotas de amortización y el 
valor de las deudas hipotecarias en paralelo a la caída de los precios de las 
viviendas. La Corte Constitucional solicitó volver a una unidad estrictamente atada 
a la inflación anual, y el Congreso creó la Unidad de Valor Real (UVR) (Ceballos, 
2008). Con esto se lograba motivar a la reducción de las cuotas de amortización 
de los deudores, logrando salvar sus  viviendas. 
A partir del año 2005 se vio un crecimiento en el sector hipotecario.  Durante este 
periodo el sector de la construcción de vivienda se vio sensiblemente afectado en 
su desempeño (Urrutia & Namen, 2011). Esto se puede observar en la gráfica 5. 
  

Grafica 5. Crecimiento sector Constructor 

 
Fuente:	DANE,	Cuentas	Nacionales	
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 Actualmente, la historia de la intervención estatal a favor de la construcción de 
vivienda tiene una nueva etapa producto de la crisis económica internacional de 
2009. Durante ese año en Colombia el crédito hipotecario y los indicadores en 
torno al sector de la construcción cayeron considerablemente. Como medida 
contra cíclica el Estado creó una cobertura condicionada al subsidio a la tasa de 
interés de los créditos hipotecarios, en proporción inversa al precio de las 
viviendas (Urrutia & Namen, 2011). La medida reactivó el sector, sin subsidio a la 
tasa, la vivienda se habría estancado (Asobancaría, 2010). Adicionalmente - 
logrado su cometido - el gobierno decidió en 2010 ampliar la medida para la 
cobertura en el tiempo de los créditos hipotecarios. A partir de la fecha - con el 
objetivo de generar empleo - como parte de una de sus locomotoras más 
promisorias. (LCE, 2012) 
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4.2. MARCO LEGAL 
 
El marco legal sobre educación en tecnología y del apoyo a la actividad científica y 
tecnológica en Colombia que permitió́ fundamentar la investigación, es presentado 
como sigue: 
 

• Ministerio de Educación Nacional, Resolución Número 2773 de 2003 
(Noviembre 13). Por la cual se definen las características específicas 
de calidad para los programas de formación profesional de pregrado 
en Ingeniería. 

 
• Ley 1286 de 2009, “por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se 

transforma a Colciencias en departamento administrativo, se 
fortalece el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en 
Colombia y se dictan otras disposiciones”. 

 
• Documento CONPES 3582 de 2009, política Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 
 
Las Leyes y documentos tenidos en cuenta en el marco legal, tratan 
principalmente la normatividad de los temas Ciencia, Tecnología e Innovación en 
Colombia y, la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior 
en el país. Lo anterior, con el fin de garantizar que el proyecto de investigación 
esté acorde con los requisitos legales y normativos actuales del Estado 
colombiano. 
 
La siguiente sección corresponde al estado del arte de la investigación, en la cual 
se presenta un estudio sobre el conocimiento existente en el tema educación en 
tecnología en nivel de posgrado para la innovación y desarrollo tecnológico en el 
campo de la telemática, así ́como el aporte de la investigación al estado actual del 
conocimiento en el área de estudio. 
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4.3. ESTADO DEL ARTE 
En los últimos años, el país ha registrado un aumento en el número de empresas 
dedicadas a la producción de software interactivo y/o multimedia, según 
Colombia.inn, la primera agencia de contenidos periodísticos de innovación y 
emprendimiento en Colombia (Portafolio, 2014).  
 
Siendo un poco más específico el estudio realizado por Pablo Figueroa, 
investigador de la Universidad de los Andes, nos aclara que ‘La oferta de 
contenidos digitales’ en Colombia es el 60% de las empresas dedicadas a la 
realización de videojuegos reside en Bogotá, el 10% en Medellín, un 5% en Cali, 
mientras que el 1% ha establecido sus operaciones en las ciudades de 
Barranquilla, Manizales, Bucaramanga y Pasto. Con respecto a esto se podría 
inducir que las empresas en Bogotá tienen mayor demanda que en una ciudad 
como es Bucaramanga abriendo la posibilidad de que el sector del software 
interactivo y multimedia en esta ciudad esta aun en estado de crecimiento. 
 
De los pocos estudios o casas de desarrollo que se han realizado acerca de la 
temática expuesta, es la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB quien 
aparece como pionera en la formación de profesionales que han adelantan 
investigación sobre esta, como lo es el caso de éxito de Below the Games – BTG 
e Higuera Studios – HS, en mano de sus fundadores Carlos Rocha, Nitae Uribe, 
Frank Higuera y John Higuera, estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas, los cuales implementaron enfoques similares para desenvolver sus 
ideas de emprendimiento y por lo cual argumenta que la UNAB propicia espacios y 
tiene experiencia para el desarrollo de software interactivo y multimedia. 
 
Para el desarrollo de los distintos prototipos de software multimedia e interactivo 
se han realizado varios estudios sobre la experiencia de usuario, métodos de 
desarrollo, implementación de tecnologías y demás. Para poder tener referencias 
sobre esto se realiza el estado del arte que se compone de los siguientes 
documentos: 
 
Título: Multi-modal natural interaction in game design: a comparative analysis of 
player experience in a large scale role- playing game. 
Autores: Nogueira, P.A., Teófilo, L.F. , Silva, P.B. 
Año: 2015 
País: Portugal 
Metodología: La investigación en experiencia del jugador se ha centrado en la 
identificación de los principales factores que implican la creación de contenidos y 
la interacción. Esto ha alentado a una gran inversión en nuevos tipos de artefactos 
de interacción física (por ejemplo WiimoteTM, Roca BandTM, KinectTM). Sin 
embargo, estos artefactos aún requieren esquemas de interacción personalizados 
a desarrollar para ellos, lo que limita gravemente el número de los videojuegos 
comerciales y aplicaciones multimedia que pueden beneficiarse de ellos. Por otra 
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parte, actualmente no hay acuerdo en cuanto a qué factores mejor describir el 
impacto que los esquemas de interacción de usuario multimodal naturales y 
complejos tienen en las experiencias de los usuarios (Nogueira, 2015). 

 
Título: Automatic gameplay testing for message passing architectures 
Autores: Bécares, J.H., Valero, L.C., Martín, P.P.G 
Año: 2015 
País: España 
Metodología: Los videojuegos son artefactos de software altamente técnicos 
compuestos por una gran cantidad de módulos con relaciones complejas. Al ser 
software interactivo, videojuegos son difíciles de probar y de control de calidad se 
convierte en una pesadilla. Aún peor, la corrección no sólo depende de software 
porque los niveles también deben cumplir con el objetivo principal: proporcionar 
entretenimiento. Este artículo presenta una forma para las pruebas de juego 
automático, y ofrece algunas ideas sobre el código fuente cambia los requisitos y 
los beneficios obtenidos (Bécares, 2015). 
 
Título: Multimodal system for rehabilitation aids using videogames 
Autores: Munoz, J.E, Villada, J.F., Munoz, C.D., Henao, O.A. 
Año: 2014 
País: Colombia 
Metodología: Este trabajo presenta un sistema multimodal de bajo costo que 
combinan el uso de los videojuegos serios para la salud y el análisis de señales 
biomédicas con el fin de optimizar los procesos de rehabilitación física y 
neurorehabilitación en Colombia. El sistema final se llama interfaz cerebro-kinect y 
se ha utilizado con éxito en pacientes con múltiples lesiones de la neurona motora. 
El procesamiento de la señal cinemática se hace usando un software 
especializado desarrollado para sintetizar la información en los archivos de 
movimiento capturadas usando el sensor de Kinect y para proporcionar gráficos 
angulares. Los resultados preliminares muestran una mejora significativa en el 
cumplimiento de las terapias de rehabilitación 'de los pacientes evaluados, los 
resultados cuantitativos muestran una mejora de más del 15% en los rangos de 
movimiento, mostrando el potencial del uso de los videojuegos como herramienta 
complementaria a la práctica clínica (Munoz, 2014).  
 
Título: A curiously short history of game art 
Autores:Sharp, J. 
Año: 2012 
País: Estados Unidos de Norte América 
Metodología: A partir de finales de los años a mediados de 1990 , un grupo de 
artistas en Europa , Australia y Estados Unidos comenzó a explorar el uso de 
tecnologías de videojuegos y tropos culturales para crear Juego de Arte, o más 
claramente , el arte a partir de los videojuegos. Obras como Bernstrup y de 
Torsson 1995 Museo Meltdown de 1999 SOD de JODI y 2002 Super Mario Clouds 
de Arcangel empujados sobre las convenciones de ambos lo que constituía una 
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experiencia de juego de los videojuegos y lo que se esperaba de un trabajo 
basado en computadora de arte (Sharp, 2012). 
 
Título: The state of the art: Western modes of videogame production 
Autores: Wade, A. 
Año: 2007 
País: Reino Unido 
Metodología: En este paper se pretende ofrecer algunas ideas preliminares sobre 
el medio que producen el mundo del juego de los videojuegos. Comenzando con 
una visión histórica de la industria desde su creación como un medio de 
entretenimiento importante, donde se examina los medios por los cuales la 
producción de los videojuegos ha sido puesta a punto y sostenidos y es éxitos y 
fracasos posteriores. Mediante el uso de los datos empíricos de las entrevistas 
con los desarrolladores, programadores, artistas y productores de todo el Oeste, 
se investiga el estado actual de la técnica en la industria y analizar las relaciones, 
diferencias y similitudes que la producción de videojuegos contemporáneo tiene 
con sus antecedentes. Por último, ofrece algunas reflexiones sobre el futuro de la 
producción de videojuegos y las crecientes oportunidades de expansión que 
ofrece a la exploración sociológica situado - y desplazados - juego (Wade, 2007). 
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5.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO 
 
 
La metodología empleada para elaborar este documento es de tipo cuantitativa, 
debido a que el documento se obtiene datos de variables como precios, ingresos, 
impuestos  las cuales son analizadas estadísticamente para determinar el 
comportamiento del consumidor.  
 
En ingeniería de software existen distintas metodologías para e desarrollo de 
software. El que más se acomoda al desarrollo para los prototipos de este tipo de 
software es el SCRUM1.  
 
Se plantea para el desarrollo del documento dividiéndolo en 4 secciones: 
 
La primera sección es de revisión bibliográfica o un estado de arte para saber 
cómo se el comportamiento de la demanda de software de acuerdo al país de 
origen. Seguidamente y como segunda parte se adelanta el análisis en cada una 
de las fuentes en donde se genera dispositivos digitales: nacional e internacional. 
En la tercera etapa se describe la propuesta y desarrollo de las herramientas para 
cada uno de los sectores de la económica colombiana. Finalmente se ofrecerán 
algunas conclusiones.  
 
 
• Actividad 1: Exploración bibliográfica sobre el sector desarrollador en 

Colombia. 
o Realización de una búsqueda de los temas de interés como la 

implementación y desarrollo  de acuerdo a su país de origen basándose 
en distintas fuentes de información. 

 
• Actividad 2: Selección de variables y/o parámetros que afectan 

directamente la demanda de contenido digital nacional. 
o Basados en la literatura explorada y el análisis del comportamiento del 

sector informático determinar las variables que afectan este gremio de 
manera directa. 

 
• Actividad 3: Estudio del comportamiento histórico del mercado objetivo.  

o Inicialmente se realizará un estudio de los mercados objetivo, y como se 
ha venido comportando la demanda nacional hacia estos, desglosando 
en cada uno de los sectores que aportan a la demanda para observar el 
comportamiento que ha presentado.  

																																																								
1SCRUM	es	una	metodología	ágil	y	flexible	para	el	desarrollo	de	software.	Se	basa	en	

construir	primero	la	funcionalidad	de	mayor	valor	para	el	cliente	y	en	los	principios	

de	inspección	continua,	adaptación,	auto-gestión	e	innovación.	
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• Actividad 4: Diseño de prototipos 

o En esta actividad se trabajan distintos puntos del desarrollo del software 
multimedia e interactivo. Que pertenecen a toda la parte creativa, que 
serán insumos para la creación de los prototipos.  

 
§ Script (generación de ideas para las producciones)  
§ Storyboarding; concepto del arte hasta guion nal  
§ Story reels  
§ Desarrollo visual   
§ Diseño (diseño de cada objeto)   
§ Planeación (cronograma)  

 
• Actividad 5: Preproducción   

o Preparar todos los insumos que se crearon en “Diseño Prototipos” para 
la producción. En distintos procesos como son: 

 
§ Modeling 
§ Rigging                        Modelación y Articulación de personajes 
§ Shaders 
§ Layout (modelación de los demás objetos de la película) 
§ Iluminación (diseño de la iluminación de las escenas) 
§ Programación del núcleo o motor del software. 

 
• Actividad 6: Producción   

o Inicialmente se prepararan todos los insumos que se crearon en 
“Desarrollo Creativo” para la producción. En distintos procesos como 
son: 
§ Unión de la parte grafica con la programación.  
§ Character Animation (se animan los personajes y empalman con las 

voces) 
§ Efectos visuales (se agregan efectos al movimiento de objetos) 
§ Edición 
§ Efectos especiales 
§ Corrección de color 

 
• Actividad 7: Evaluar la intensión de compra 

o Diseñar y aplicar la herramienta para evaluar la demanda real de las 
empresas representativas de cada uno de los sectores seleccionados 
hacia el software multimedia e interactivo. 
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6.1. ESTUDIO DEL MERCADO DE SOFTWARE MULTIMEDIA E INTERACTIVO 
NACIONAL 

El estudio centró su atención en las empresas del sector de software y servicios 
informáticos (SSI) se engloba dentro de lo que se conoce como industrias de las 
‘tecnologías de la información' en Colombia cuyas actividades económicas están 
incluidas en la Clasificación Industrial Integral Uniforme de todas las actividades 
económicas (CIIU) bajo los siguientes códigos y actividades referidas:  

CIIU Actividad económica 
5820 Edición de programas de informática (software). La edición de 

programas informáticos comerciales: Sistemas operativos, 
aplicaciones comerciales y otras aplicaciones y juegos 
informáticos para todas las plataformas. 

6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 
(planificación, análisis, diseño, programación, pruebas). 

6202 Actividades de consultoría informática y actividades de 
administración de instalaciones informáticas. 

6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades 
relacionadas. 

6312 Portales web. 

Fuente: DIAN. 

Tabla 1. Códigos Actividad Económica 

En un estudio realizado por el SENA, FEDESOFT y MinTIC. “Informe de 
Caracterización del Sector de Software y Tecnologías de la Información en 
Colombia”, donde se ejecutó una encuesta a empresas que se consideraron 
representativas tanto a nivel regional como por su tamaño relativo (medido por el 
número de empleados), donde cabe resaltar que el estudio es no probabilístico y 
por conveniencia de la entidad que realizo la investigación. En efecto, las regiones 
de aplicación de los instrumentos fueron seleccionadas de acuerdo con el Censo 
del Directorio de Empresas Activas de la Industria del Software y Servicios 
Asociados con TI de Colombia realizado por MinTIC, que registró que en el 2014 
habían 4016 empresas activas de las cuales el 80% se encuentran en la Región 
Centro, el 4% en la Región Norte, 6% en la Región Occidente, 4% en la Región 
Oriente, y el 6% distribuidas en el resto del país. Por tal razón el estudio se 
concentró́ en las regiones con mayor representatividad, regiones que fueron 
prestablecidas por la investigación, como se puede observar en la figura 1.  
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Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de Teleinformática, 

Software y TI en Colombia, 2015. 

Figura 1.  Regiones de Colombia que se incluyeron en el Estudio del Sector de Teleinformática, 
Software y TI 

 

Sin embargo, por efectos de estandarización, para una revisión a nivel nacional de 
la implementación de software interactivo y multimedia en los diferentes sectores 
de la economía nacional, es primordial determinar sobre que regiones, y en 
específico, que ciudades van a servir como muestra para esta investigación, por lo 
cual inicialmente se divide el país en las seis regiones que contemplan dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo: 
 

• LLANOS: Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vichada y Vaupés 
• PACIFICO: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca 
• CARIBE: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre 
y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
• EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA: Caldas, Quindío, Risaralda y Antioquia 
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• CENTRO-ORIENTE Y BOGOTÁ D. C: Boyacá, Cundinamarca, Norte de 
Santander, Santander y Bogotá D. C. conforman la región 
• CENTRO-SUR-AMAZONÍA: integrada por los departamentos de Tolima, 
Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas 
 

De  acuerdo  con  el  censo  realizado  por  MinTic  en  el  2015,  el  sector  de  
Software  y  Tecnologías  Relacionadas  cuenta  con  3.718  empresas  a  nivel  
nacional.  El  69%  se  encuentran  ubicadas  en  la  región  Centro Oriente y 
Bogotá DC. (MinTIC, FEDESOFT, 2015) Por lo cual se selecciona esta región 
como la que mayor interacción y  producción tiene en cuanto a desarrollo y avance 
en la producción de Software, y por consiguiente, la que tiene mayor 
implementación de las TIC’s en cada uno de sus procesos productivos. Sin 
embargo es necesario seleccionar puntos estratégicos para denotar la muestra de 
la investigación.  
 
Por lo anterior, se revisa el estado del mercado de las diferentes empresas dentro 
de la región Centro Oriente y Bogotá DC., tabla 2, clasificándolas por servicios y/o 
productos ofertados, para determinar puntos clave de dentro de la región. 
 
 

SERVICIOS Número de 
empresas 

Manejo de centros de datos (data center) 576 
Desarrollo / fábrica de software 493 
Mesas de ayuda (Otras) 321 
Testing de software 206 
Infraestructura como servicio 196 
Mantenimiento o soporte de aplicaciones 105 
Software como servicio 83 
Otro 0 
Plataformas tecnológicas como servicio 59 
Cloud computing 17 

Gerencia 4 
Consultoría e implementación 108 
TOTAL 2168 

 
Fuente: Censo MinTIC, 2015 

Tabla 2.  Productos y/o servicios ofrecidos por número de empresas 
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La  región  donde  se  concentran  el  69%  de  las  empresas  y  el  62,6%  de  las  
ventas  es  la  Centro Oriente y Bogotá DC; exactamente en las ciudades de 
Cúcuta,  Girardot,  Bucaramanga,  Tunja,  Sogamoso  y  Barrancabermeja. Con 
esto podemos decir que esta región se consolida como la más competitiva en 
oferta y demanda de este tipo de producto. De esta región se encuentran inmersos 
los departamentos de Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Boyacá  
por lo cual para la muestra, se seleccionan las ciudades capitales, Bogotá, Cúcuta 
y Bucaramanga, respectivamente, como muestra, sin embargo no se contempla 
Tunja, debido a que el mercado de esta ciudad es mínimo generando una 
ampliación de la muestra innecesariamente.  
 
 
6.2. SELECCIÓN SECTORES ESTRATÉGICOS 
 
Como conclusión del estudio sobre la demanda de los diferentes subsectores 
económicos hacia la implementación de software multimedia e interactivo, se 
seleccionaron los siguientes subsectores, como variable de estudio.  
 

§ Textil y Confecciones: Es un subsector representativo de la economía 
colombiana, y adicional refleja una clara necesidad de implementar 
avances tecnológicos para el crecimiento del mismo.  

§ Constructor: Ese sector presenta múltiples oportunidades para la 
incursión de software dentro de sus procesos laborales.  

§ Turismo: Es un sector que según varios analistas, economistas y 
proyectores del mercado, apuntan a que es un sector prometedor para 
el país, debido a que Colombia se ha convertido en un país atractivo 
para el mundo en materia de turismo.  

 
Para seguir con el estudio se realizó un estudio que pretendían identificar 
aspectos relacionados con el uso de software multimedia e interactivo por parte de 
diferentes empresas de los sectores anteriormente mencionadas. 
 
Ficha Técnica 
 
Objetivo 
Conocer el grado de implementación de las TIC’s e identificar oportunidades de 
implementación de software interactivo y multimedia para cada uno de los 
sectores seleccionados. .  
 
Grupo Objetivo  
Empresas de los sectores: Constructor, Turismo, Textil y Confecciones, de las 
ciudades: Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga.  
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Muestra 
Muestra proporcional por cada sector.  
Frecuencia de la muestra: 40 empresas.  
 

ü Detalle de la muestra 
 

Grafica 6. Sectores encuesta realizadas 

	

Fuente:	Elaboración	propia	

De las 40 empresas encuestadas, el 41,03% hace parte del subsector Textil y 
Confecciones, es decir 16 empresas. El 43,59% hace parte del subsector turístico, 
para un total de 17 empresas, el 12,82% del sector constructor, es decir 5 
compañías, y una empresa que a pesar de operar para el Textil Y Confecciones, 
está enmarcada dentro de otra actividad principal, por lo cual se irá a la casilla de 
otro sector, con un peso porcentual de 2,56%. Mientras que el subsector de 
Energía Eléctrica y Servicios Convexos, inicialmente se tenía identificado, pero 
gracias al estudio de la demanda de los sectores hacia el software propuesto, 
arroja como resultado que este subsector tiene otras prioridades en las cuales se 
está enfocando.  
 
Por lo anterior, se puede concluir que el sector constructor es quien menor número 
de empresas tiene dentro de la muestra, sin embargo, es la complejidad del 
software y el precio del mismo, el que hace atractivo este nicho de mercado al 
momento de desarrollar una solución. A su vez se puede destacar que los 
subsectores Turístico, Textil y Confecciones, tienen un peso porcentual parecido, 
gracias a la diversidad de empresas que están sumergidas en cada uno de ellos.  
 

Grafica 7. Ciudades encuesta realizada 
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Fuente:	Elaboración	propia	

Del total de la muestra, y a pesar de tener a la ciudad capital del país, es 
Bucaramanga, con el 45,95%, la ciudad con mayor número de empresas, 17 
compañías, dentro de estos sectores en la muestra seleccionada, seguido de 
Bogotá, con un 35,17%, es decir 13 empresas y por último, Cúcuta con un 18,92% 
del total de la muestra, con un total de 7 empresas. Sin embargo, 3 de las 
empresas encuestadas, no colocaron ciudad de procedencia, y es por eso que los 
anteriores porcentajes son medidos con base de 37 encuestas. Omitiendo un 
7,5% del total de las empresas. Esto genera ruido, pero muy leve, debido a que la 
tendencia es a que Bucaramanga es altamente abordada por empresas de estos 
sectores o subsectores  
 
Fecha de Aplicación 
Estudio realizado entre el 01 y el 30 de abril.  
La encuesta aplicada estaba conformada por 9 preguntas,  
 
Metodología 
Se aplicó una encuesta virtual. Con un total de 9 preguntas.  
 

ü Selección de empresas: 
Inicialmente de cada ciudad se seleccionan 10 empresas de cada uno de lo 
sectores por cada ciudad. Es decir que estamos hablando de 90 empresas 
en total. 
 
Seguido a esto, se seleccionan las que sean más reconocidas a nivel 
nacional por sector, por lo cual no será equitativo dependiendo de la ciudad.  
 

Encuesta aplicada 
La interfaz de la encuesta aplicada es la siguiente: 
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En la figura 2 se pretende conocer el detalle de la muestra: sector y ciudad a la 
que pertecenes, y a su vez que tan relacionado esta la empresa con el sector de 
TIC’s.  

 
Figura 2. Encuesta Aplicada pregunta 1-3 

Fuente: Elaboración Propia 
 
En la figura 3 se plantean preguntas para enfatizar como estaban haciendo uso 
específico de tecnologías y contenido digital.  

 
Figura 3. Encuesta Aplicada pregunta 4-5 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 4 se plantean interrogantes que dan una mirada a las oportunidades 
que deja abierto el sector para la penetración de TIC’s. Además se plantean 
preguntas claves sobre la temática principal del trabajo.  
 

 

 
Figura 4. Encuesta Aplicada pregunta 6-9 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Con esta herramienta se evidencia lo que realmente las personas saben sobre 
software interactivo y/o multimedia. Que de hecho es notorio que el concepto es 
bastante ambiguo aun teniendo el contexto algo claro. Así que un usuario 
promedio se le es difícil diferenciar este tipo de software en primera instancia.  
 
Para la aplicación de esta encuesta, se va a usar una herramienta de que nos 
permite poderla aplicar el número de veces necesarias y además de eso nos 
proporciona graficas que nos ayudarán en el análisis de datos, llamado 
SurveyMonkey, el cual nos arroja resultados con los cuales se puede analizar la 
viabilidad del diseño de software multimedia e interactivo para solucionar una 
necesidad común para las diferentes organizaciones de cada uno de los 
subsectores seleccionados.  
 
Resultados: 
 
Los resultados arrojados de las encuestas ejecutas son: 
 
De la percepción de los empresarios acerca del uso de las herramientas TIC’s en 
cada uno de los sectores, se encuentra que tan solo el 35% de las compañías 
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implementan estos instrumentos. A su vez 26 de las empresas, es decir el 65%, 
plantea que no hacen uso continuo de la tecnología en sus procesos. Esto refleja 
una clara necesidad de desarrollar software que solucione una de las tantas 
problemáticas o inclusive, que hagan mejore la eficiencia de alguno de los 
procesos de las compañías, esto reflejado en la figura 5.  

 
Figura 5. Resultados Encuesta Aplicada pregunta  

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la figura 6 se puede evidenciar que uso le están dando a las herramientas 
software dentro de sus empresas. La función que más se desarrolla en las 
empresas, sin importar el sector, es la publicidad mediante redes sociales, con 
una participación del 42,5% de la muestra. Seguido a esto, son las páginas web 
de las compañías el segundo ítem más utilizado, seguido por el software contable 
con un 35%, del cual podemos evidenciar una clara necesidad de utilizar medios 
tecnológicos con fines administrativos y publicitarios. De igual manera se 
encuentra las aplicaciones móviles y otros usos en la escala presentada, con un 
27% cada uno, y se concluye con que el 10% de las empresas utiliza ningún 
software y un 10% no sabe no responde.  

 
Figura 6. Resultados Encuesta Aplicada pregunta  

Fuente: Elaboración Propia 
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De la figura 7 se puede analizar que del total de la muestra, el  47,5% de las 
empresas, ha utilizado contenido digital implementando páginas web, mientras 
que el 45% utiliza redes sociales, 30% otros, 22,5% aplicaciones móviles, 17,5% 
videojuegos y 17,5%. De acuerdo a lo anterior se evidencia la falta de un software 
interactivo que posicione a las empresas en los medios móviles, de la misma 
forma fortalecer las aplicaciones corporativas existentes. 
 

 
Figura 7. Resultados Encuesta Aplicada pregunta  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
De la figura 8 se puede analizar que las empresas usan con un 65% la Internet 
como canal comunicativo para vender sus productos a su público objetivo, 
mientras que un 55% siguen usando la estrategia de tele ventas, el 52,5% 
consideran seguir implementando las ventas presenciales y el 10% de las 
empresas encuestadas no realizan ventas.  
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Figura 8. Resultados Encuesta Aplicada pregunta  

Fuente: Elaboración Propia 
 
De la muestra se puede analizar en la figura 9 que las compañías presentan 
dificultades en las áreas de Posicionamiento de la marca, con un 32,5% dentro de 
las 40 empresas, es decir 13 compañías, siendo esta la que mayor presenta 
necesidad de mejora, seguido de las áreas de comunicación al cliente y con los 
empleados, cada una con un 20% dentro del total, es decir 8 empresas cada área. 
Sin embargo el 17,5% de la muestra dice no tener ninguna posibilidad de mejoras, 
es decir que 7 de 40 personas.  

 
Figura 9. Resultados Encuesta Aplicada pregunta  

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 10 se puede evidenciar si las empresas considerarían necesario 
implementar software para el desarrollo de las diferentes actividades de la 
compañía. Encontrando que el 45% plantea una necesidad a corto plazo de 
implementar software, sin embargo y a pesar que el 55% de la muestra afirma no 
necesitarlo, al hablar directamente con el encuestado se encontró que es porque 
no conocen el termino, o porque no lo ven de carácter inmediato, pero les 
parecería interesante aplicarlos, para innovar.  

 
Figura 10. Resultados Encuesta Aplicada pregunta  

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la figura 11 se puede evidenciar que tan conocido es la el concepto de software 
multimedial e interactivo, arrojando que tan solo un 22,5% del total de los 
empresarios de la muestra, es decir 9 personas de 40 encuestados, diferencian 
los tipos de software que hay y saben a qué se refiere el término.  
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Figura 11. Resultados Encuesta Aplicada pregunta  
Fuente: Elaboración Propia 
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6.3. DISEÑO DE PROTOTIPOS DE SOFTWARE MULTIMEDIA E INTERACTIVO 
 
Para poder desarrollar un software se necesita realizar primero un estudio, con el 
cual se sabrá con certeza cuales son los requerimientos para el desarrollo de 
dicho producto.  
 
El estudio arroja ciertos criterios, números y problemas a analizar. Debido a que al 
hablar con los distintos empresarios se puede notar que cada organización tiene 
problemas propios. Sin embargo existen algunos problemas que es del gremio en 
general o seccionado según al tipo de empresa que pertenece. 
 
Así que se empezó por el diseño de estos prototipos por la simple razón de poder 
contrarrestar estos vacíos que tienen las empresas. 
 
La solución que se pudo diseñar para cada sector, (i) Textil y confecciones, (ii) 
Construcción  y (iii) Turístico, es único. Ya que cada sección tienen requerimientos 
distintos. 
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6.3.1. DISEÑO PROTOTIPO SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES 
 
El sector de Textil, Confecciones, Cuero, Calzado y Marroquinería ha venido 
creciendo en forma sostenida durante la última década y está conformado por 
cerca de 30 mil empresas formales de insumos, transformación y 
comercialización, siendo intensivo en mano de obra. Su potencial exportador es 
alto gracias a los tratados de libre comercio firmados por Colombia y a la 
creatividad, diferenciación y calidad en el diseño de los productos nacionales. 
 
En las entrevistas, en busca de los requerimientos que a este sector afecta. En 
general se evidenció que se tenían una gran relación entre los insumos y la 
producción final. 
 
El problema se encontraba en el producto diferenciador que tenía una empresa de 
otra. Debido a que todas en general en sus puntos de ventas tienen sus productos 
y algunos probadores y espejos. 
 
En los distintos puntos de ventas en general tenían estas cosas como una 
estantería donde se muestran todos los productos que fabrican o venden.  
Además de contar con un servicio al cliente muy del sector. Como es un “asesor 
de imagen”, un punto en caja y varios empleados encargados de encontrar 
aquellos productos que no están en el mostrador sino en bodega o deposito. 
 
Los empresarios, gerentes y demás encargados. Están en constante búsqueda de 
eso diferenciador para poner un valor agregado a sus sitios. Por eso mismo es el 
uso de las herramientas tecnológicas son de vital importancia en esta búsqueda, 
actualmente varias empresas hacen uso de las redes sociales, publicidad en 
diarios virtuales, correo a sus clientes, entre otras. Para poder estar en constante 
comunicación con sus clientes. 
 
Por todo lo anterior ha hecho que el enfoque de este prototipo ayude a la 
comunicación entre el cliente y la empresa. Pero en especial a los productos que 
hacen que estas empresas sean únicas o den su aporte diferenciador de otras. 
 
El prototipo se llevará acabo para dispositivos Android, pensando en que se 
usaran en Tablets entre las 9 y 11 pulgadas. Debido a que son de fácil uso y el 
precio es asequible para cualquier empresa, no hay necesidad de compra de 
ninguna licencia para el uso en los dispositivos “empresariales” ya que no habrá 
ninguna especie de distribución masiva a los usuarios, sino por el contrario solo se 
llevará a los dispositivos que se tienen o tendrán en los puntos de venta o 
distribución. 
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6.3.1.1. Alcance 
 
La aplicación estará enfocada en desarrollo de software en móvil, innovando en 
aplicaciones para teléfonos móviles, en las que el usuario tiene el control de la 
aplicación y se siente cómodo al utilizarla. La solución software ayudara a los 
usuarios que puedan visualizar los productos que se ofrecen en los puntos de 
ventas de las empresas de este sector, desencadenando beneficios para los 
empresarios y clientes. 
 
6.3.1.2. Descripción general 
 

• Perspectiva del producto: La solución es un software  que  presentara los 
distintos modelos de los productos que ofrece la empresa desde una app 
móvil; con esto se le brindará una mejor experiencia a los usuarios en el 
momento de la compra. 

 
• Funciones del proyecto: Con este software se tendrá la posibilidad de ver 

los distintos modelos, materiales y accesorios que se ofrece la empresa a 
sus clientes. 

 
• Características de usuario: Está diseñada para aquellas personas que 

desean ver un catálogo virtual, con capacidad de acomodar el producto al 
gusto del usuario. 

 
• Restricciones: Debe ser una empresa que pertenezca al sector “Textil, 

Confecciones, Cuero, Calzado y Marroquinería” que produzca sus propios 
productos.  
 

• Supuestos y dependencias: El software se puede fácilmente adaptar al 
lugar en el que se emplee, teniendo en cuenta que las empresas debe 
brindarnos toda la información necesaria para que el software se adecue, 
para la aplicación móvil se utilizaran la plataforma Android. 

 
• Requisitos y subconjuntos: El software está diseñado para emplearse de 

la manera más sencilla y con los requerimientos más básicos, debe tener 
como mínimo una Tablet con las dimensiones de 9 a 11 pulgadas de 
pantalla y que tenga sistema operativo Android.  

 
6.3.1.3. Requerimientos específicos 
 
Los requerimientos son entendidos como las necesidades que posee el software 
para su desarrollo estos a su vez se pueden clasificar según la necesidad a la que  
aplique como es funcional o no funcional es decir, el software necesita realizar 
ciertas tareas como es conexión a la base de datos, consulta, entre otras. 
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6.3.1.3.1. Funcionalidad  
 

• Presentar los distintos modelos de productos que ofrece la empresa a la 
venta. 

• Mostrar los distintos materiales en los cuales se pueden producir los 
productos. 

• Mostrar los distintos accesorios que se pueden escoger para sus productos. 
• Calcular el valor final de los productos según los gustos o requerimientos 

que da el cliente. Dando también una pre visualización del producto final y 
detalles. 

 
6.3.1.3.2. Estándares aplicables 
 
El software solo se encontrara disponible en los dispositivos que se tendrán en los 
distintos puntos de ventas que posea la empresa.  
 
6.3.1.3.3. Confiabilidad 
 
• Se asegura que la instalación, funcionabilidad y demás respecto al software se 
evalúan al momento de implementación en cada dispositivo autorizado por punto 
de venta. 
• Cada cierto tiempo se debe realizar la actualización de modelos, materiales, 
accesorios y precios. 
 
6.3.1.3.4. Restricciones de diseño 
 
• El sistema se desarrollara en lenguaje de programación C# por comodidad del 
desarrollador y por los beneficios que este le da a nuestro programa. 
• Ofrecer interfaz fácil, intuitiva, con menús sensibles al contexto,  navegación 
sencilla, ayudas en línea preferiblemente en español. 
• Ante un fallo en el software del sistema, no se tardará más de 5 minutos en 
restaurar los datos del sistema (en un estado válido) y volver a poner en marcha el 
sistema. 
• Garantizar que el diseño de las consultas no afecte el desempeño de la base de 
datos. 
 
6.3.1.3.5. Interfaces 
 
6.3.1.3.5.1. Interfaces de usuario: 
• El sistema tendrá una interfaz simple para el usuario para que cualquier persona 
pueda acceder a nuestros servicios sin mayor dificultad, será una interfaz muy 
gráfica para mayor comodidad del cliente. 
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6.3.1.3.5.2. Interfaces de hardware: 
• No existen requerimientos de este tipo en nuestro sistema. Sin embargo para 
una mejor experiencia se pide que los dispositivos tengan una pantalla que oscile 
entre 9 a 11 pulgadas. 
 
6.3.1.3.5.3. Interfaces de software: 
• Sistema operativo Android mayor a la versión 4.0.2. 
 
6.3.1.3.6. Requisitos para la licencia 
 
La aplicación será con licencia privativa es decir solo lo podrán utilizar las 
empresas que paguen por esta aplicación, el código fuente y el código binario 
nunca será entregado al cliente este solo será para el uso del autor. 
 
6.3.1.3.6.1. Legal, derechos de autor y otros avisos 
 
Este software estará limitado según la empresa que lo tenga, la garantía de este 
software es sobre cualquier error en el sistema, no será garantía al mal uso del 
software por parte de la empresa. 
 
6.3.1.4. Diseño de interfaces 
 
 
 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 12.  Fondo App, Prototipo Textil y Confecciones 
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Fuente: Propia, 2016 

Figura 13.  Opciones App, Prototipo Textil y Confecciones 
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6.3.2. DISEÑO PROTOTIPO SECTOR CONSTRUCCIÓN 
 
6.3.2.1. Alcance 
 
La aplicación estará enfocada en desarrollo de software en móvil, innovando en 
aplicaciones para teléfonos móviles con tecnología de realidad aumentada (AR) y 
realidad virtual (VR), donde el usuario tendrá el control de la aplicación y se sentirá 
sumergido en el software. La solución software ayudara a los usuarios que puedan 
visualizar los proyectos como son edificios, oficinas, casas o apartamentos que se 
ofrecen en los puntos de ventas de las empresas de este sector, desencadenando 
beneficios para los empresarios y clientes. 
 
6.3.2.2. Descripción general 
 

• Perspectiva del producto: La solución es un software  que  presentara los 
distintos proyectos como son edificios, oficinas, casas o apartamentos; con 
esto se le brindará una mejor experiencia a los usuarios en el momento de 
la compra. 

  
• Funciones del proyecto: Con este software se tendrá la posibilidad de ver 

los inmuebles que ofrece la empresa a sus clientes. 
 

• Características de usuario: Está diseñada para aquellas personas que 
desean tomar la decisión de adquirir un nuevo inmueble, con la  capacidad 
de realizar un pre visualización virtual por medio del aplicativo. 

 
• Restricciones: Debe ser una empresa que pertenezca al sector 

“Construcción” que posea a la venta inmuebles o proyectos para público en 
general.  
 

• Supuestos y dependencias: El software se puede fácilmente adaptar al 
lugar en el que se emplee, teniendo en cuenta que las empresas debe 
brindarnos toda la información necesaria para que el software se adecue, 
para la aplicación móvil se utilizaran la plataforma Android. 

 
• Requisitos y subconjuntos: El software está diseñado para emplearse de 

la manera más sencilla y con los requerimientos más básicos, debe tener 
como celular con las dimensiones de 4 a 5 pulgadas de pantalla y que 
tenga sistema operativo Android. Además de un soporte en plástico en 
forma de lentes para poder brindar una experiencia de realidad virtual 
adecuada. 
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6.3.2.3. Requerimientos específicos 
 
Los requerimientos son entendidos como las necesidades que posee el software 
para su desarrollo estos a su vez se pueden clasificar según la necesidad a la que 
aplique como es funcional y no funcional. 
 
6.3.2.3.1. Funcionalidad  
 

• Presentar los distintos modelos de inmuebles que ofrece la empresa a la 
venta. 

• Mostrar los distintos materiales en los cuales se pueden producir los 
inmuebles. 

• Presentar el proyecto mediante maquetas virtuales con animaciones 
básicas para que sea lo más orgánico posible. 

• Calcular el valor final de los productos según los gustos o requerimientos 
que da el cliente. Dando también una pre visualización del producto final y 
detalles. 

 
6.3.2.3.2. Estándares aplicables 
 
El software solo se encontrara disponible en los dispositivos que se tendrán en los 
distintos puntos de ventas que posea la empresa.  
 
6.3.2.3.3. Confiabilidad 
 
• Se asegura que la instalación, funcionabilidad y demás respecto al software se 
evalúan al momento de implementación en cada dispositivo autorizado por punto 
de venta. 
• Cada cierto tiempo se debe realizar la actualización de modelos, materiales y 
precios. 
 
6.3.2.3.4. Restricciones de diseño 
 
• El sistema se desarrollara en lenguaje de programación C# por comodidad del 
desarrollador y por los beneficios que este le da a nuestro programa. 
• Ofrecer interfaz fácil, intuitiva, con menús sensibles al contexto,  navegación 
sencilla, ayudas en línea preferiblemente en español. 
• Ante un fallo en el software del sistema, se tendrá que revisar  y volver a poner 
en marcha el sistema. 
• Garantizar que el diseño de las consultas no afecte el desempeño de la base de 
datos. 
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6.3.2.3.5. Interfaces 
 
6.3.2.3.5.1. Interfaces de usuario: 
• El sistema tendrá una interfaz simple para el usuario para que cualquier persona 
pueda acceder a nuestros servicios sin mayor dificultad, será una interfaz muy 
gráfica para mayor comodidad del cliente. 
 
6.3.2.3.5.2. Interfaces de hardware: 
• No existen requerimientos de este tipo en nuestro sistema. Sin embargo para 
una mejor experiencia se pide que los dispositivos tengan una pantalla que oscile 
entre 4 a 5 pulgadas. Además de contar con giroscopio. 
 
6.3.2.3.5.3. Interfaces de software: 
• Sistema operativo Android mayor a la versión 4.0.2. 
 
6.3.2.3.6. Requisitos para la licencia 
La aplicación será con licencia privativa es decir solo lo podrán utilizar las 
empresas que paguen por esta aplicación, el código fuente y el código binario 
nunca será entregado al cliente este solo será para el uso del autor. 
 
6.3.2.3.6.1. Legal, derechos de autor y otros avisos 
 
Este software estará limitado según la empresa que lo tenga, la garantía de este 
software es sobre cualquier error en el sistema, no será garantía al mal uso del 
software por parte de la empresa. 
 
6.3.2.4. Diseño de interfaces 
 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 14.  Modelado edificio AR, Prototipo Construcción  
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Fuente: Propia, 2016 

Figura 15.  Imagen Target AR, Prototipo Construcción  
 
 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 16.  Foto 360 apto VR, Prototipo Construcción  
 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 17.  Modelado 360 apto VR, Prototipo Construcción  
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6.3.3. DISEÑO PROTOTIPO SECTOR TURÍSTICO 
 
El sector turístico ofrece productos (servicios + derechos de uso) a través de las 
diferentes empresas y diversas organizaciones públicas y privadas. Por esto se da 
un extenso mercado en el turismo. Debido a que múltiples tipos de empresas 
hacen parte de este sector. Un ejemplo claro de esto es que tanto hoteles, 
restaurantes, tiendas y entre muchas otras prestan esta clase de servicios 
turísticos. 
 
Existen servicios que se ofrecen en distintas ciudades, pero siempre existe una 
interrogante por parte de los turistas, cuando llegan a una nueva ciudad. ¿Qué hay 
diferente en esta ciudad? Así que tratando de unir a ese cliente con lo que desea y 
las empresas que ofertan esta clase de servicios. Opto por diseñar una plataforma 
con la cual se podrán comunicar entre cliente y empresa. 
 
Lo que hace a esta aplicación distinta a las que ya se encuentran en el mercado 
es la “diferencia”. Es decir, en mi poca experiencia de turista me he dado cuenta 
que cuando se llega a una ciudad nueva, las personas quieren vivir experiencias 
nuevas o distintas a las que pueden encontrar en la ciudad donde vive. 
 
Así que para este prototipo se ha diseñado diferentes categorías de servicios. Que 
son hoteles, restaurantes y tiendas. 
 

Hoteles 
Establecimiento de hostelería que ocupa un edificio total o parcialmente con 
uso exclusivo de sus servicios (entradas, ascensores, escaleras, etc.) y que 
ofrece alojamiento y servicio de comedor. 
 
Restaurantes 
Un restaurante es un establecimiento comercial, en el mayor de los casos, 
público donde se paga por la comida y bebida, para ser consumidas en el 
mismo local. 
 
Tiendas 
Una tienda o negocio es un tipo de establecimiento comercial, físico, donde 
el comprador puede adquirir tanto bienes como servicios a cambio de 
dinero. 
 

6.3.3.1. Alcance 
 
La aplicación tendrá como foco la plataforma móvil Android, innovando en 
aplicaciones para teléfonos inteligentes, en las que el usuario tiene el control de la 
aplicación y se siente cómodo al utilizarla. La solución software ayudara a los 
usuarios que puedan visualizar los servicios únicos que se ofrecen en la región 
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donde se encuentren en el momento, desencadenando beneficios para los 
empresarios y clientes. 
 
6.3.3.2. Descripción general 
 

• Perspectiva del producto: La solución es un software  que  presentara los 
distintos sitios que se encuentras disponibles en la ciudad desde una app 
móvil; con esto se le brindará una mejor experiencia a los usuarios en el 
momento de su estadía turística. 

 
• Funciones del proyecto: Con este software se tendrá la posibilidad de ver 

los distintos sitios de interés en la ciudad, fotos y formas de contacto que se 
ofrece la empresa a sus clientes. 

 
• Características de usuario: Está diseñada para aquellas personas que 

desean tener una experiencia única en su estadía turística. 
 

• Restricciones: Debe ser una empresa que pertenezca al sector “Turístico” 
como son los hoteles, puntos de ventas o restaurantes. 

 
• Supuestos y dependencias: El software se puede fácilmente adaptar a los 

distintos dispositivos, para la aplicación móvil se utilizaran la plataforma 
Android. 

 
• Requisitos y subconjuntos: El software está diseñado para emplearse de 

la manera más sencilla y con los requerimientos más básicos, debe tener 
como mínimo conexión a internet y  sistema operativo Android mayor a la 
versión 4.0.2.  

 
6.3.3.3. Requerimientos específicos 
 
Los requerimientos son entendidos como las necesidades que posee nuestro 
software para su desarrollo estos a su vez se pueden clasificar según la necesidad 
a la que  aplique como es funcional o no funcional es decir, el software necesita 
realizar ciertas tareas como es conexión a la base de datos, consulta, GPS, entre 
otras. 
 
6.3.3.3.1. Funcionalidad  
 

• Solicitar  sitios de interés del usuario por medio de un móvil con su GPS se 
sabe su ubicación y se le listan los sitios de interés mas cercanos, por el 
computador el usuario elige una ubicación y se listan los sitios cercanos a 
esa ubicación. 

• Permitir ver sitios de interés de acuerdo al usuario, para esto el usuario 
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debe ser cliente frecuente  para que el programa basado en su ubicación y 
consultas anteriores le muestre al usuario los sitios que podrían llegar a ser 
de su interés. 

• Presentar detalles sobre el servicio, sitio, precios, entre otros datos 
importantes para el usuario final. 

• Presentar la información de cierta manera categórica para una mejor 
selección de servicios. Diferenciando Hoteles, puntos de ventas y 
restaurantes. 

• Dar diferentes herramientas para la ubicación, comunicación e información 
entre el usuario y el sitio de interés. 

 
6.3.3.3.2. Estándares aplicables 
 
El software solo se encontrara disponible en los dispositivos que se tendrán en los 
distintos que tengan acceso a las tiendas virtuales que se publique la aplicación.  
 
6.3.3.3.3. Confiabilidad 
 
• Se asegura que la instalación, funcionabilidad y demás respecto al software se 
evalúan al momento de implementación en cada dispositivo y en constante 
búsqueda de errores. 
• Cada cierto tiempo se debe realizar la actualización de sitios, información de 
contacto y precios. 
 
6.3.3.3.4. Restricciones de diseño 
 
• El sistema se desarrollara en lenguaje de programación Java por comodidad del 
desarrollador y por los beneficios que este le da al programa. 
• Ofrecer interfaz fácil, intuitiva, con menús sensibles al contexto,  navegación 
sencilla, ayudas en línea preferiblemente en español. 
• Ante un fallo en el software del sistema, no se tardará más de 5 minutos en 
restaurar los datos del sistema (en un estado válido) y volver a poner en marcha el 
sistema. 
• Garantizar que el diseño de las consultas no afecte el desempeño de la base de 
datos. 
 
6.3.3.3.5. Interfaces 
 
6.3.3.3.5.1. Interfaces de usuario: 
• El sistema tendrá una interfaz simple para el usuario para que cualquier persona 
pueda acceder a nuestros servicios sin mayor dificultad, será una interfaz muy 
gráfica para mayor comodidad del usuario. 
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6.3.3.3.5.2. Interfaces de hardware: 
• No existen requerimientos de este tipo en nuestro sistema. Conexión a internet, 
posea GPS y línea telefónica móvil. 
 
6.3.3.3.5.3. Interfaces de software: 
• Sistema operativo Android mayor a la versión 4.0.2. 
 
6.3.3.3.6. Requisitos para la licencia 
 
La aplicación será con licencia privativa es decir solo lo podrán utilizar las 
empresas que paguen por esta aplicación, el código fuente y el código binario 
nunca será entregado al cliente este solo será para el uso del autor. 
 
6.3.4.3.6.1. Legal, derechos de autor y otros avisos 
 
Este software estará limitado según el número de usuarios que lo tenga, la 
garantía de este software es sobre cualquier error en el sistema, no será garantía 
al mal uso del software por parte de la empresa. 
 
6.3.4.4. Diseño de interfaces 
 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 18.  Categoría Restaurantes, Prototipo Turismo 
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En esta interfaz se podrá visualizar todos aquellos restaurantes que se encuentren 
en la base de datos. Dando a conocer su imagen logo, número telefónico, nombre 
del restaurante y una descripción corta. 
 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 19.  Categoría Hoteles, Prototipo Turismo 
 
En esta interfaz se podrá visualizar todos aquellos hoteles  que se encuentren en 
la base de datos. Dando a conocer su imagen logo, número telefónico, nombre del 
hotel y una descripción corta. 
 
Aplicación en Android 
 
Se opta por realizar una aplicación en Android Nativo por los conocimientos que 
tengo hasta el momento. Debido a que tengo cierta destreza en desarrollo en 
código nativo Android (JAVA), ya que la formación en la universidad siempre fue 
enfocada en este lenguaje de programación y su paradigma de programación 
enfocada a objetos. 
 
Se va a hacer esta plataforma con acceso a internet para tener actualizada la 
aplicación, imágenes, georreferenciación, reporte de errores y otros usos. Para 
poder brindar una buena experiencia al momento de usar la aplicación móvil. 
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Para poder desarrollar la aplicación se usara Android Studio. Que es un entorno 
de desarrollo integrado para la plataforma Android. Fue anunciado el 16 de mayo 
de 2013 en la conferencia Google I/O, y reemplazó a Eclipse como el IDE oficial 
para el desarrollo de aplicaciones para Android. La primera versión estable fue 
publicada en diciembre de 2014. 
 
 

 
Fuente: Google 

Figura 20.  Ícono Android Studio 
 

Está basado en el software IntelliJ IDEA de JetBrains, y es publicado de forma 
gratuita a través de la Licencia Apache 2.0. Está disponible para las plataformas 
Microsoft Windows, Mac OS X y GNU/Linux. 
 
También se usara una base de datos donde estará alojada cierta información, 
sobre los sitios que ofrecen servicios referentes al turismo. En formato MySQL que 
es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia 
dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como la 
base datos open source más popular del mundo. 
 
La base de datos solo contara con los siguientes campos. 

Tabla 3. Base de Datos App 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4. DESARROLLO DE PROTOTIPOS DE SOFTWARE MULTIMEDIA E 
INTERACTIVO 
 
Una vez se ha definido cada alcance, requerimientos y demás aspectos al diseño 
del prototipo, esto ayudará con certeza a saber cuáles son los aspectos a 
desarrollar para cada prototipo.  
 
La solución que se desarrolló para cada sector,(i) Textil y confecciones, (ii) 
Construcción  y (iii) Turístico, es único. Ya que cada sección tienen requerimientos 
distintos. 
	

6.4.1. PROTOTIPO SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES 
 
6.4.1.1. RESUMEN 
 
Este prototipo tiene como función mostrar tres distintos modelos de bolsos, cada 
uno con sus distintos materiales y con opción de seleccionar un accesorio para las 
terminaciones de su producto. Así el usuario podrá escoger a su gusto el modelo 
que desea adquirir, teniendo con esto detalles y el precio estimado del producto. 
 
6.4.1.2. CÓDIGO FUENTE 
 
La siguiente sección del código fuente se usó para las funcionalidades de la 
pantalla principal, dando un lapso para que realice su animación inicial y luego se 
active el botón de cambiar de pantalla a la creación de su producto. Lenguaje C#. 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 21.  Código Inicio, Prototipo Textil – Marroquinería 
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La siguiente sección del código fuente se uso para las funcionalidades de 
selección de materiales según el modelo escogido por el usuario. Lenguaje C#. 
 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 22. Código Cambio Material, Prototipo Textil – Marroquinería 
 

La siguiente sección del código fuente se usó para las funcionalidades de saber en 
qué parte del proceso de selección del producto se encuentra. Lenguaje C#. 

 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 23. Código Control Círculos, Prototipo Textil – Marroquinería 
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6.4.1.3. INTERFAZ FINAL 
 
Esta pantalla es la inicial, posee la opción de iniciar el cual podemos ingresar a 
empezar a crear el producto deseado, Botón “Iniciar”. 
 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 24.  Pantalla principal, Prototipo Textil – Marroquinería 
 
Esta pantalla se muestran los distintos modelos de los productos ofrecidos en la 
plataforma. Se debe seleccionar alguno de ellos para luego escoger el tipo de 
material que desea el producto. 
 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 25.  Selección de modelo, Prototipo Textil – Marroquinería 
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Esta pantalla se muestran los detalles del producto deseado por el usuario, desde 
el modelo, material y accesorio, además de una pre visualización del producto. 
Junto al precio de venta. 
 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 26. Detalles producto final, Prototipo Textil – Marroquinería 
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6.4.2. PROTOTIPO SECTOR CONSTRUCCIÓN 
 
6.4.2.1. RESUMEN 
 
Este prototipo posee dos opciones principales, el primero donde podremos 
visualizar un edificio mediante la realidad aumentada saldrá desde una imagen 
impresa en un papel, teniendo una animación para ser orgánica. Así el usuario 
podrá apreciar los detalles del edificio sin necesidad de movilizarse hasta la 
ubicación física del edificio. Además de tener también detalles de lo que queda 
alrededor del edificio. La segunda opción se muestra el interior de un apartamento 
teniendo cada detalle y sumergiendo al usuario en una experiencia única para 
poder realizar visualizaciones del inmueble con tan solo unas gafas de realidad 
virtual y un teléfono móvil. 
 
6.4.2.2. CÓDIGO FUENTE 
 
Esta siguiente sección del código fuente se uso para las funcionalidades de 
reconocimiento de imagen y poder mostrar el modelado del edificio. Usando una 
librería de Vuforia Qualcomm. Lenguaje C#. 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 27.Código Vuforia AR, Prototipo Construcción 
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La siguiente sección del código fuente se uso para poder cargar las distintas vistas 
que tiene el aplicativo. Usando una librería de directas de Unity 3D versión 5.2. 
Lenguaje C#. 
 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 28.  Código cargar escenas, Prototipo Construcción 
 
La siguiente sección del código fuente se usó para las funcionalidades de 
sumergirse en la experiencia de ver el interior del apartamento. Usando una 
librería de CardBoard Realidad Virtual. Lenguaje C#. 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 29.  Código CardBoard VR, Prototipo Construcción 
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6.4.2.3. INTERFAZ FINAL 
 
Esta pantalla posee dos opciones la primera es en la cual podemos ingresar a 
poder activar la cámara para el uso de la realidad aumentada, Botón “Augmented 
Reality” y la segunda para poder visualizar el apartamento desde la realidad 
virtual, Botón “Virtual Reality”. 
 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 30. Pantalla principal, Prototipo Construcción 
 
En la opción “Augmented Reality“ se muestra la siguiente pantalla es antes del 
reconocimiento de la imagen objetivo. Una vez esta es reconocida por la cámara y 
el algoritmo de reconocimiento empezará a aparecer en pantalla el edificio a 
mostrar. 
 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 31. Pantalla reconocimiento imagen objetivo, Prototipo Construcción 
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Cuando empieza a aparecer el edificio en pantalla lo hará con algunas 
animaciones diseñadas para un comportamiento armónico y atractivo para el 
usuario. 
 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 32. Edificio en realidad aumentada -VR, Prototipo Construcción 
 

 
En la opción “Virtual Reality“ se muestra la siguiente pantalla donde se puede 
evidenciar una división que pretende diferenciar la imagen derecha y la izquierda 
para poder visualizarse en la montura de realidad virtual de una manera única. 
 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 33. Apartamento en realidad virtual, Prototipo Construcción 
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6.4.3 PROTOTIPO SECTOR TURÍSTICO 
 
6.4.3.1. RESUMEN 
 
Este prototipo tiene como función mostrar tres distintos modelos de bolsos, cada 
uno con sus distintos materiales y con opción de seleccionar un accesorio para las 
terminaciones de su producto. Así el usuario podrá escoger a su gusto el modelo 
que desea adquirir, teniendo con esto detalles y el precio estimado del producto. 
 
6.4.3.2. CÓDIGO FUENTE 
 
Esta siguiente sección del código fuente se usó para las funcionalidad de poder 
listar los sitios de interés según la categoría a la que pertenece cada uno. 
Lenguaje Java. 
 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 34.  Código Listar Sitios, Prototipo Turístico. 
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Esta siguiente sección del código fuente se uso para las funcionalidad asignar el 
valor de la categoría que representa cada opción que aparece en pantalla como 
son los Hotel, Restaurante y Malls. Lenguaje Java. 
 
 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 35.  Código Listar Sitios, Prototipo Turístico. 
 
Esta siguiente sección del código fuente se uso para asignar los parámetros de 
visualización en las pantallas de dispositivos Android. Lenguaje Java. 
 



77	

	

	 77 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 36. Código Parámetros de visualización, Prototipo Turístico. 
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6.4.3.3. INTERFAZ FINAL 
 
Esta pantalla posee cuatro opciones la primera es listar los restaurantes, Botón 
“Restaurantes”, la segunda es listar los hoteles, Botón “Hoteles”, la tercera es listar 
los tiendas, Botón “Tiendas”,  y la cuarta para poder visualizar los sitios cercanos a 
donde se encuentra ubicado el usuario, Botón “Todos”. 
 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 37.  Pantalla opciones, Prototipo Turístico. 
 
Esta pantalla lista los distintos restaurantes dentro de la base de datos, dando 
algunos detalles de cada sitio, como lo son el logo, el nombre, descripción corta y 
el número telefónico. Una vez es presionado alguno se mostrará más detalles del 
sitio. 
 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 38.  Listar restaurantes, Prototipo Turístico. 
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Esta pantalla se activa cuando se ha seleccionado algún sitio, entonces se 
mostrará la de información del lugar elegido. Detalles como es una fotografía del 
sitio, descripción del lugar, opción de realizar una llamada telefónica con el botón 
donde aparece el teléfono del sitio, además de poder ver la ubicación y junto 
enlazado con Waze se podrá trazar la ruta desde donde se encuentra al usuario y 
el sitio. 

 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 39.  Detalles sitio, Prototipo Turístico. 
 

En esta pantalla se visualizara un mapa teniendo como centro de pantalla la 
ubicación del usuario y así mostrándole los sitios más cercanos a su ubicación 
actual. 

 

 
Fuente: Propia, 2016 

Figura 40.  Mapa con sitios, Prototipo Turístico. 
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6.5. ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN DEL SOFTWARE ANTE LOS USUARIOS DE 
LOS SUBSECTORES ESTRATÉGICOS 
	

	

En la figura 41 se puede evidenciar la percepción sobre la innovación del prototipo 
para los usuarios finales de cada uno de los sectores estratégicos seleccionados, 
se encuentra que del sector textil y confecciones, el 52,3% está de acuerdo con 
que es muy innovador, para el sector constructor, se puede evidenciar que el 60% 
considera lo mismo y para el sector de turismo el 36% opina de igual forma. Esto 
da una luz al desarrollo del proyecto, debido a que es la gran mayoría de los 
usuarios finales de los diferentes sectores consideraron muy innovador esos 
prototipos, y permite concluir que los proyectos serían atractivos para la venta.  
 
Por otro lugar consideran neutral o innovador en un grado básico, el 29,41% de los 
usuarios finales del sector textil, el 20% del sector constructor y el 36% del sector 
turismo. Sin embargo esto permite considerar que hay algunas características que 
pueden ser más atractivas para el prototipo. 
 
Para la opción de respuesta "nada innovador", el 11,76% de los usuarios finales 
del sector textil lo consideran así, mientras que para el sector constructor el 
13,33% opinan del mismo modo, y para el sector turismo están en los niveles del 
24%. Esto refleja que es el sector textil el más exigente en cuanto a creatividad e 
innovación. 
 
Por último, se analiza que es menor al 7% los usuarios finales que no opinan 
acerca de la innovación de los diferentes productos software, en los distintos 
sectores.  

 
Figura 41.  Resultados Análisis de Percepción. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

En general, ¿qué tanta influencia tuvo el uso del prototipo al momento de adquirir un bien o servicio 
ofrecido? 
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En cuanto a la percepción sobre lo intuitivo del prototipo para los usuarios finales 
de cada uno de los sectores estratégicos seleccionados, se encuentra que del 
sector textil y confecciones, el 47,6% está de acuerdo con que es fácil de usar, 
aunque se puede observar que el 52.4% piensa que estas herramientas contienen 
cierto grado de dificultad esto es debido a que en esta industria no se ha 
profundizado en el uso de estas, por ello la implementación de las TIC`s ampliaría 
los conocimientos generando un mejor desarrollo del sector. 
  
En el sector constructor se puede evidenciar que el 40% considera el uso de las 
TIC`s  una herramienta fácil de manejar; aunque el nivel de percepción sobre lo 
difícil de su uso aumenta, se debe a que en este sector se contemplan desarrollos 
tecnológicos tangibles por ello al implementarse el uso de las TIC`s optimizaría los 
resultados y la comercialización de este sector 
  
Para el sector de turismo el uso de estas es relativamente nuevo  por ello se 
refleja una percepción negativa respecto a la manera de usar las TIC`s, la 
implementación y comercialización de estas generaría que este sector fuese más 
dinámico y fácil de percibir por los turistas.  
 
Lo anterior se puede evidenciar en la figura 42. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 42.  Resultados Análisis de Percepción. 
 

En la figura 43 se puede observar la influencia de la implementación de los 
prototipos al momento de adquirir un bien o servicio ofertado por alguna de las 
compañías de los diferentes sectores estratégicos seleccionado. Es por eso que 
se puede evidenciar que tuvo demasiada influencia para el 17,65% del total de la 
muestra del sector textil, mientras que el 6,67% de los usuarios finales del sector 
constructor opinan de igual manera, y a su vez, el 4% del sector turismo considera 
que es también tiene demasiada influencia. Esto conlleva a un análisis previo, 
donde se puede evidenciar que a pesar de que los prototipos son considerados 
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como innovadores, no son de importancia extrema al momento de tomar una 
decisión.  
 
A su vez se analiza la opción de respuesta donde se plantea que es de mucha 
influencia la implementación de los prototipos desarrollados, es decir una 
importancia moderada. Donde el 41,18% del sector textil, el 40% del sector 
constructor y el 56% del sector turismo, están de acuerdo con esta afirmación. Por 
lo anterior se puede evidenciar que las personas consideraron importante la 
innovación e implementación de herramientas TIC’s dentro de los procesos 
básicos en la interacción entre la empresa y el usuario final. 
 
Por otro lado se puede observar que los prototipos desarrollados son de suficiente 
influencia al momento de adquirir un bien o servicio ofertado por alguna de las 
compañías de los diferentes sectores estratégicos seleccionados, donde el 
29.41% de la muestra del sector textil, el 40% del sector constructor y el 36% del 
sector turismo están de acuerdo con esta premisa. Junto con las dos opciones de 
respuestas anteriormente descritas, se puede evidenciar que de alguna manera la 
implementación de los prototipos desarrollados impacta en las decisiones de los 
usuarios al momento de adquirir un bien o servicio de las empresas de los 
sectores estratégicos seleccionados. Este análisis se puede consolidar 
observando que no más del 15% del total de la muestra de consideran que los 
prototipos tienen “poca influencia” o “nada de influencia”, por lo cual se concluye 
que es necesario la penetración de las TIC’s en las diferentes organizaciones de 
los sectores: Textil, Turismo y Constructor, mostrando que la herramienta 
planteada solucionó directamente la necesidad identificada y el mejoramiento de la 
eficiencia para alguno de los sectores.  

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 43.  Resultados Análisis de Percepción. 
 

Siendo 1 la calificación más baja nota y 5 la más, En el sector textil se generó una 
gran aceptación respecto a la aplicación, debido a que esta presenta una interfaz 
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amigable, se genera una mayor interacción con los usuarios puesto que se tiene 
una mayor inferencia acerca de los productos que el mercado está demandando 
  
En el sector constructor se observa que hay un aumento en la aceptación de la 
aplicación, debido a que con estos prototipos se obtiene y se demuestra un 
resultado más realista de los proyectos ejecutados o por ejecutar. Junto con ello 
se puede realizar mejoras en los modelos con lo cual se convierten en un 
instrumento más atractivo para implementar 
  
En el sector turístico al ser un productor innovador la aceptación en este sector es 
medianamente positiva, lo cual deja a la expectativa el uso de este; aunque según 
los datos se obtiene que la implementación de este software aumentaría la 
demanda del sector ya que los usuarios pueden acceder a una mejor panorámica 
turística del lugar que estén visitando 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 44.  Resultados Análisis de Percepción. 
 

A la pregunta si estos software presentaron alguna falla técnica, el sector textil 
reacciono positivamente debido a que estos software presentaron alguna falla 
técnica; el sector textil reacciono positivamente debido a que en este se manejó 
una depuración de código basada en la simulación de datos aleatorios, aunque 
estos códigos presentan cierto errores se generan más simulaciones para que no 
presenten futuros fallos. 
  
En el sector constructor se observa una mejora en el código implementado, los 
únicos fallos presentados son relacionados con la velocidad, lo cual se soluciona 
optimizando el algoritmo por ello siendo la única falla la percepción fue positiva 
  
En el sector turístico se presentaron una mayor cantidad de fallas en el algoritmo 
debido a que este software utiliza interconexiones con otros programas, de 
manera que se convierte en un problema la actualización de datos o la velocidad 
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con la cual se maneja, la solución planteada es una optimización las conexiones 
de software y la actualización constante de los sitios de interés  

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 45.  Resultados Análisis de Percepción. 
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7. CONCLUSIONES  

 
• Mediante el análisis regional colombiano, se encontró que la región centro 

oriental, posee la mayor cantidad de empresas representativas, ya que de 
las 3.718 empresas registradas en el censo  realizado  por  MinTic  en  el  
2015 el 69% están ubicadas en este sector. Sin embargo dentro de esta 
región aquellas ciudades que presentan una mayor demanda de Software 
Multimedia Interactivo son Bogotá, Cúcuta y Bucaramanga. 
 

• Al realizar un análisis fundamental de los diferentes componentes del PIB 
subsectorial de Colombia se determinó que aquellos subsectores que 
deberían implementar un Software Multimedia Interactivo para obtener un 
mejor crecimiento son el subsector textil y confecciones, el subsector 
constructor y el subsector turístico 
 

• En la elaboración del estudio de los sectores seleccionados, se concluyó 
que solo un pequeño porcentaje de las industrias encuestadas (35%) 
implementan herramientas TIC’s en su procesos, en tanto estas industrias 
son las más importantes y grandes en su sector, por ende la 
implementación de Softwares generaría soluciones a problemáticas e 
inclusive una competencia más fuerte dentro de los diferentes sectores. 
 
 

• En el sector textil se encontró la necesidad de mejorar la comunicación 
entre el empresario y cliente por ello la implementación de una herramienta 
tecnológica que optimice la atención al cliente daría un elemento 
diferenciador a las compañías mejorando su experiencia de compra. Esta 
herramienta se llevara a cabo para dispositivos Android debido a que es el 
sistema operativo más comercializado 
 

• Para el sector constructor es necesario tener una estrategia de venta 
innovadora para los diferentes proyectos, además de tener planos más 
estructurados para determinar así aspectos como: diseño, ingeniería, entre 
otros. Por lo cual una herramienta de realidad aumentada ayudaría a 
obtener una mejor perspectiva de los proyectos durante su desarrollo y 
posterior venta. 
 

• En el desarrollo del sector turístico es importante determinar y mostrar a los 
clientes y potenciales clientes que tipos de atractivos turísticos hay en las 
diferentes ciudades, para ello la implementación de un software en cual 
permita de manera amigable y atractiva ver los diferentes sitios de interés 
brindando una mejor experiencia a los usuarios en el momento de su 
estadía o futura estadía turística. 
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• Para el sector textil se realizó un prototipo el cual muestre al usuario 

diferentes productos, los cuales se pueda de manera interactiva 
personalizar generando un valor agregado y que el usuario se sienta más 
familiarizado con la marca; además con esta aplicación se tiene una 
optimización de los costos de producto y un mejor manejo del inventario 
debido a la elaboración de productos a la medida  

 
• Para el sector constructor se elaboró un prototipo el cual muestre un edificio 

mediante realidad aumentada, generando que el cliente tenga una mejor 
percepción (de 360°) sobre el lugar, influyendo en la decisión de compra; 
De igual manera se programa un software que muestre al usuario un 
apartamento vinculándolo con el l espacio físico, este al igual que el anterior 
influye en su decisión de compra puesto que se da una idea de cómo 
amoblarlo o cómo distribuirse dentro de este espacio  
 

• A nivel general en cuanto a percepción de los softwares implementados, los 
diferentes usuarios finales de los diferentes sectores tuvieron una opinión 
positiva, en esto se evidencia que el uso de las TIC´s aumentaría el 
desarrollo sectorial, aunque hay que tener mejoras en los códigos son fallas 
que se manejan de manera general y de fácil solución. Sin embargo para el 
sector turismo, se debe dar una orientación adicional, debido a que el 
producto no parece innovador, según la muestra seleccionada. Para el 
sector constructor, se requiere un software más robusto, que requiere 
conocimientos más avanzados, esto desde el punto de vista del 
empresario, mientras que para el cliente final, les parece de gran utilidad y 
muchos mostraron un interés por la simplicidad de uso. Para el sector textil, 
es necesario abarcar una percepción de combinación en un rango mucho 
más amplio, que por el tiempo de desarrollo del proyecto era imposible 
hacerlo, pero queda a manera de recomendación.  
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Bucaramanga, Mayo 20 de 2016  

Señor  

Jorge Andrick Parra Valencia  

 

Facultad de Ingeniería y al programa de Ingeniería de Sistemas Universidad 
Autónoma de Bucaramanga Ciudad  

 

Asunto: Carta aval para la presentación de Proyecto de Trabajo de Grado  

 

Mediante la presente me permito avalar el envío del Proyecto de Grado del 
estudiante John Andrés Ayala Angarita titulado “ESTRUCTURACIÓN DE 
SOFTWARE MULTIMEDIA E INTERACTIVO PARA SECTORES 
ESTRATEGICOS DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA”  

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

__________________________ 
Nitae Andrés Uribe Ordoñez  

Director Trabajo de Grado  


