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5Estudio de casos y requerimientos 
funcionales, de información y de 
operación

Este capítulo muestra el trabajo de investigación que se realizó 
en sitios de Internet basados en recomendación y las estrate-
gias de representación de información turística de la ciudad 
de Puebla. En base al análisis de la información recabada y a 
los requerimientos del proyecto establecidos, se diseñó una 
interfaz y una identidad, que en este caso se tomo de base la 
marca “México”.

5.1 ESTUDIO DE CASOS

Para desarrollar cualquier producto es importante conocer 
y analizar las ventajas de los diseños de productos similares. 
Para este proyecto se determinó analizar sitios  de Internet que 
incluyeran redes sociales y recomendaciones. Los sitios selec-
cionados fueron los siguientes:  para evaluar restaurantes y 
bares (zagat.com, tripadvisor.com,tuenti.com, yelp.com, gaycities.
com, foursquare.com, google.com/hotpot), para evaluar hoteles 
(tripadvisor.com, gaycities.com, google.com/hotpot),  para evaluar 
todo tipo de servicios (yelp.com, Where to go?-App), que per-
mitieran agregar información geográfica (poifriend.com) y que 
incluyeran eventos (yelp.com, todopuebla.com, gaycities.com). 
Se definió un criterio de evaluación en base a los elementos 
encontrados en cada uno de los sitios y se compararon. Los 
criterios de evaluación se determinaron de la suma de ele-
mentos encontrados en los sitios de manera que pudieran ser 
comparados se asigno una unidad a cada elemento hasta en-
contrar un total, así quien cumpliera con todos los elementos 
encontrados  tendría una calificación de 100. El objetivo fue 
encontrar los elementos mínimos requeridos para este tipo de 
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sitios, el que mayor calificación obtuvo fue yelp.com con 88, ya 
que contó con la mayoría de los elementos y permite evaluar 
todo tipo de servicios y lugares además de agregar eventos, 
cuenta con una experiencia de uso muy completa y con una 
comunidad muy activa en los Estados Unidos.  En segundo 
lugar esta tripadvisor.com sitio especializado para turistas, la 
falta de eventos calendarizados lo relegó al segundo puesto. 

comunidad y la publicidad es localizada, donde el anun-
ciante paga por los usuarios que lo quieren y necesitan ver 
debido a su cercanía, intereses y segmento del mercado.

2.  Calidad de la información asociada a un sitio de inte-
rés. Esta es una relación de conceptos como teléfono, fo-
tografías, etcétera, que podemos encontrar de cada lugar. 
Esta información se ha especializado al grado de contar 
con los detalles de los servicios y ofertas de los sitios. Des-
de servicio estacionamiento, servicio de guardería hasta 
detalle de la carta y especialidades.

3.  Actualización y validación de la información. Se revisó 
si existen procedimientos para actualizar la información. 
Todos los servicios ofrecen a los usuarios la posibilidad de 
actualizar la ubicación, los datos y señalar inconvenientes 
en fotos y recomendaciones realizadas por otros usuarios.

4.  Uso de mapas y servicios asociados. Se comparó que 
tipo de información se muestra en el mapa y el tipo de 
consultas y filtros que se pueden realizar. La mayoría de 
los sitios están basados en Google Maps y sobre este se 
colocan marcadores. En las zonas con muchos sitios de 
interés los marcadores se empalman unos con otros.

5.  Criterios de evaluación.  Se analizaron las escalas de eva-
luación y ranqueo de los lugares. La mayoría está basado 
en una calificación de 5 con decimales, por ejemplo 4.5 
es una buena evaluación y 3.0 se considera mala. Algunos 
utilizan estrellas, otros sus propios símbolos e indicadores. 
El ranqueo está basado en el promedio de sus evaluaciones 
por el total de las evaluaciones realizadas y establecido por 
ciudades o zonas.

6.  Tipo de comunidad.  Se revisó cuales son los criterios 
para formar parte del sitio y que opciones se ofrecen para 
evaluar los lugares, que tipo de reconocimientos hay. La 
mayoría de las comunidades requieren el registro por 
parte del usuario, se lleva un conteo de las aportacio-

Figura 10. 
Sitios de recomendación. 
Los derechos de las marcas 
pertenecen a sus respectivos 

propietarios.

5.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los elementos encontrados resultaron en la siguiente lista a 
manera de consideraciones para la implementación de un sitio 
de recomendaciones basado en redes sociales 

1.  Estrategia de negocio. La mayoría de los sitios utilizan 
publicidad y tienen una comisión por cada reservación de 
vuelo, hotel o servicio realizado desde su página.  Es-
tos sitios tienen la ventaja de tener bien identificada su 

tripadvisor.com
google.com/hotpot 

tuenti.com
todopuebla.com

yelp.com
foursquare.com

zagat.com
poifriend.com

Where To Go? (App)
gaycities.com 
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nes realizadas por los usuarios y en ocasiones se ofrecen 
reconocimientos (como ser el responsable de un sitio) y 
ofertas y promociones a los usuarios con mayor participa-
ción.

7.  Perfiles de usuario.  Que información se incluye de cada 
usuario y manera de contactar a los usuarios. La mayoría 
de los sitios está interesado en el género, edad, ubicación, 
amigos y conocidos. Es posible agregar fotografías a los 
perfiles y fotografías de los eventos a los que se ha asistido. 
El perfil definido ayuda mucho a establecer que tipo de 
publicidad se puede mostrar al usuario y que empresas 
estarían interesadas en el.

8.  Eventos. El registro de eventos y manera de comentarlos. 
Este es un elemento fundamental de los sitios, ya que es 
una manera de actualizar continuamente la información y 
de que la gente regrese al sitio. Las fotografías subidas por 
los usuarios son muy consultadas.

9.  Aplicación móvil. Que ofrezcan una versión para dispo-
sitivos móviles ya sean celulares, tabletas o portátiles. Ac-
tualmente la tendencia de todos los sitios es a generar una 
versión para dispositivos móviles, la mayoría aprovecha la 
posibilidad de ubicar al usuario de manera geográfica para 
filtrar la información y la publicidad. El inconveniente 
de estos dispositivos es la cantidad de información que 
se puede proporcionar al mismo tiempo y el ofrecer las 
mismas funcionalidades de la versión Web.

 
5.3 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

En base al análisis de los diversos folletos y guías de turista se 
modeló la información de las siguientes secciones aplicadas a 
la Ciudad de Puebla.

Figura 11. 
Mapa Zonas de la ciudad. 
Elaboración propia.

El mapa a esta escala de 
la ciudad permite situar 
puntos de interés por 
cada zona. La paleta 
de colores es pastel y se 
señalan los lugares con 
negro.

Figura 12. 
Mapa de la Ciudad, 
Fuente Google Maps - 
inegi. Elaboración propia.

Mapa de zonas turísticas 
de la ciudad. La ciudad 
de Puebla se divide en 
las siguientes zonas turís-
ticas: Centro Histórico, 
Los Fuertes, Los Estadios, 
Paseo Bravo-La Juárez-La 
Paz y Angelópolis.
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5.4 REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN

En base al estudio realizado se determinó que el proyecto ten-
drá los siguientes componentes que se detallan más adelante:

•	 Componente de mapas
•	 Componente de sitios turísticos y culturales
•	 Componente de servicios turísticos
•	 Componente de noticias, avisos e información de la 

ciudad
•	 Componente de eventos y agenda cultural
•	 Componente de red social, perfil, usuarios y comunidad
 
Componente de mapas. Es el responsable de gestionar toda 
la información geográfica, su representación filtrado, búsque-
da, almacenamiento y recuperación, importación de datos, 
exportación de datos, impresión de mapas, personalización, 
estilos de mapas, capas base, capas de información geográfica, 
sitios, rutas y zonas de interés, conexión a otros servicios de 
información y publicación de información espacial. Opera-
ciones y estadísticas espaciales. Multirepresentación, planos y 
localización de información.

Componente de sitios turísticos y culturales. Responsable 
de almacenar y gestionar la información de sitios turísticos, 
definir su clasificación, tipo y categoría, datos del lugar, 
horario, costos, , datos del propietario, imágenes asociadas, 
descripción y estadísticas del lugar, instalaciones, eventos, 
comentarios y ranqueo, referencias a sitios relacionados, servi-
cios de información y publicación de información, filtrado y 
búsquedas de información. Impresión de datos, exportación e 
importación de datos. Contenido multi-lenguaje.

Figura 13. 
Mapa Carretero. 

Fuente Google Maps - 
inegi. Elaboración propia.

Este mapa carretero 
muestra las autopistas 

principales de color azul 
y las secundarias de color 

rosado. Aquí vemos las 
ciudades de México y 

Puebla.

Figura 14. 
Mapa de lugares 

representativos  de la 
Ciudad. 

Fuente Google Maps - 
inegi. Elaboración propia.

El mapa a esta escala de 
la ciudad permite ubicar 

los lugares representativos 
con una representación 

casi tridimensional sobre 
un plano de calles.

Figura 15. 
Mapa de Sitio, La 

Catedral de Puebla. 
Fuente Google Maps - 

inegi. Elaboración propia.

El mapa de sitio muestra 
toda la información 
asociada a un lugar, 

en particular vemos la 
Catedral con su plano 

de corte arquitectónico y 
fotografías de los lugares 

representativos.
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Componente de servicios turísticos. Responsable de alma-
cenar y gestionar la información de sitios turísticos, definir su 
clasificación, tipo y categoría, datos del lugar, datos del pro-
pietario, imágenes asociadas, descripción y estadísticas del lu-
gar, instalaciones, eventos, comentarios y ranqueo, referencias 
a sitios relacionados, servicios de información y publicación 
de información, filtrado y búsquedas de información. Impre-
sión de datos, exportación e importación de datos. Contenido 
multi-lenguaje.

Componente de noticias, avisos e información de la 
ciudad. Responsable de almacenar y gestionar las noticias, 
los avisos, información, frecuencia de actualización, fuentes 
de información, comentarios y ranqueo, referencias a sitios 
relacionados, servicios de información y publicación de infor-
mación, filtrado y búsquedas de información. Impresión de 
datos, exportación e importación de datos. Contenido multi-
lenguaje.

Componente de eventos y agenda cultural. Responsable de 
almacenar y gestionar las noticias, los avisos, información, fre-
cuencia de actualización, fuentes de información, comentarios 
y ranqueo, referencias a sitios relacionados, servicios de infor-
mación y publicación de información, filtrado y búsquedas de 
información. Impresión de datos, exportación e importación 
de datos. Contenido multi-lenguaje.

Componente de red social, perfil, usuarios y comunidad. 
Responsable de almacenar y gestionar las noticias, los avisos, 
información, frecuencia de actualización, fuentes de informa-
ción, comentarios y ranqueo, referencias a sitios relacionados, 
servicios de información y publicación de información, filtra-
do y búsquedas de información. Impresión de datos, exporta-
ción e importación de datos. Contenido multi-lenguaje.

5.5 DISEÑO DE LA INTERFAZ

Una vez que se estructuran los componentes, las tareas y la 
información se define un layout o elemento compositivo para 
mostrarla al usuario. Aquí podemos ver la propuesta de página 
Web.

Figura 16. 
Retícula del proyecto. 
Elaboración propia.

En el caso del proyecto se presenta la arquitectura general 
de una página Web con el logotipo del sitio en el extremo 
superior izquierdo inmediatamente a la derecha la opción 
de búsqueda y de registro. Debajo, en el segundo carril se 
encuentran inmediatamente los sitios de interés cultural y el 
menú de opciones de navegación del mapa. El mapa ocupa la 
parte central y está rodeada por los módulos de información. 
Debajo del mapa se encuentra la información y fotografías. 
La composición de la página se muestra en la figura 6.1 de 
manera esquemática.

El texto se estructura en columnas de manera vertical, en 
el caso de esta propuesta son 3 columnas. Muchos mapas 
turísticos tienen retículas visibles y el diseño de está interfaz 
replica este modelo. Así cada módulo es un doblez en el mapa, 



Mexplorer, diseño de un mapa turístico colaborativo  | Antonio F. Razo Rodríguez36

la ventaja de la interfaz Web es que esté módulo es flexible.  El 
texto se estructura en columnas de manera vertical, en el caso 
de esta propuesta son 3 columnas. Muchos mapas turísticos 
tienen retículas visibles y el diseño de está interfaz replica este 
modelo. Así cada módulo es un doblez en el mapa, la ventaja 
de la interfaz Web es que esté módulo es flexible.

5.6 DISEÑO DE LA IDENTIDAD

El proyecto necesitaba un nombre y un logotipo para ser reco-
nocido de manera exclusiva. El nombre de Mexplorer, alude 
al carácter de aventura y reconocimiento que se hace de un 
lugar al explorarlo y se combino con la palabra México. La pa-
labra explorer significa explorador en inglés y se optó por este 
nombre para considerar su internacionalización. El eslogan en 
español “Ahí nos vemos” invita a participar y a colaborar, en 
inglés es “See you there”. Para diseño del logotipo se decidió 
aludir a la marca “México”. El logotipo cuenta con colores y 
texturas similares a la marca original para mantener la asocia-
ción y la mejor adopción por parte del público.

La paleta de colores identificada se utilizará en varios elemen-
tos de la interfaz y de representación de información. En un 
principio se propone usar tonos grises de base para las panta-
llas y los mapas y el color para resaltar zonas y sitios de interés. 

La tipografía para Web esta se planea usar st Sans haciendo 
alución a la Myriad Pro que se utilizó en el logotipo. En la 
figura 15 podemos ver las aplicaciones que tendrá en la gene-
ración de textos y etiquetas sobre los mapas tanto satelitales 
como el de calles. La estrategia para distinguir los textos para 
el proyecto es utilizar color y un borde blanco. 

De manera general el layout del sitio emula un mapa con do-
bleces y la implementación considera la posibilidad de ocultar 
y mostrar los diferentes componentes de acuerdo a las necesi-
dades del usuario. El diseño de la interfaz Web estructura de 
manera visual las secciones de información.

Figura 17. 
Prototipo de la interfaz

Figura 18. 
Diseño de la 

subidentidad a partir de 
la marca México.
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Figura 19. 
Paleta de colores para 
Mexplorer.

Figura 20. 
Interfaz de Mexplorer.

Figura 21. 
Tipografía y estilos.
Fuente Google Maps - 
inegi. Elaboración propia.
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5.7 PRIORIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Para determinar que podría implementarse en un prototipo se 
utilizó la metodología MoSCoW (must-should-could-want) 
(debe-tiene-puede-podrá) quedando de la siguiente manera : 

Debe de ...
1. Enfocar el contenido en Turismo Cultural.
2. Utilizar mapas y controles navegación.
3. Mostrar sitios culturales de interés turístico en un mapa en          
base a su  geográfica de los sitios. 
4. Estructurar la geográfica información en base a capas.
5. Mostrar servicios turísticos y su información
6. Mostrar eventos próximos a realizarse
7. Mostrar avisos y noticias del lugar

Tiene que ... 
8. Definir una plantilla de la información mínima de 
información por sitio. 
9. Establecer procedimientos de acceso a la información como 
listados, búsqueda, navegación en mapa. 
10. Hacer recomendaciones en base a ubicación. 
11. Utilizar diferentes estrategias de representación para la 
ubicación de sitios e información de interés. La información 
podrá mostrarse como punto, perímetro, zona, ruta o una 
combinación.
12. Permitir la incorporación de información generada por 
usuarios.
13. Hacer anotaciones sobre los lugares o sobre el mapa
14. Hacer propia ruta de lugares de interés

Puede
15. Registrar la agenda cultural de eventos 
16. Asociar eventos a los lugares, ciudades y regiones

17. Establecer una plantilla de información para eventos. Que 
incluya una descripción, dirección, teléfono, horario y días de 
atención, eventos asociados (exposiciones, festivales)
18. Utilizarse categorías y etiquetas para la clasificación de la 
información
19. Mostrar información adicional del lugar, temperatura 
actual, temperatura anual, precipitación, ocupación hotelera, 
noticias, eventos importantes, alertas climáticas, alertas eventos 
catastróficos, alertas de crisis 

Podrá
20. Hacer uso de distancia para la indexación de la información 
(cercanía)
21. Permitir la integración y colaboración de una comunidad de 
usuarios.
22. Personar la interfaz y de los sitios de interés
23. Exportar los puntos de interés o los puntos de la ruta para 
utilizar en otras aplicaciones
24. Imprimir la información de los sitios de interés a detalle
25. Almacenar el mapa en formato portable, fuera de línea, 
como imagen u otro formato
26. Exportar agenda de eventos, guardar en otro formato
27. Establecer criterios de evaluación para los sitios y servicios 
turísticos
28. Definir perfiles de usuario 
29. La información se va desplegando conforme haya interés 
(zoom), se debe indicar a niveles grandes dónde hay información
30. Resaltar el resultado de búsquedas 
31. Configurar el mapa con colores, contraste, densidad de 
información manteniendo una consistencia visual


