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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación consta de ocho capítulos, los cuales son descritos a 

continuación: 

En el primer capítulo, se hace una introducción a la problemática encontrada en la Gestión de 

Información del Sector Turismo, exponiendo además el objetivo general, objetivos específicos 

del proyecto, la hipótesis y la justificación del estudio.  

En el segundo capítulo, se realiza una descripción definida de los conceptos relacionados al 

trabajo de investigación.  

En el tercer capítulo, se hace un resumen de los materiales y métodos utilizados en el presente 

trabajo, así como los procedimientos para la implementación de una solución de Datos Abiertos 

en donde nos basaremos en la información obtenida de la realidad. 

En el cuarto y quinto capítulo, se presenta respectivamente los resultados del desarrollo del 

proyecto y la discusión de los mismos. 

Finalmente, en el sexto, séptimo y octavo capítulo, se expone las conclusiones del trabajo de 

investigación, recomendaciones a trabajos futuros y las referencias bibliográficas relacionadas al 

desarrollo del proyecto. 

 

Palabras claves: Datos Abiertos, Normas Legales, Turismo. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation consists of eight chapters, which are the following: 

In the first chapter, an introduction to the problems encountered in the Information Management 

of the Tourism Sector is presented, also explaining the general objective, the specific objectives 

of the project, the hypothesis and the justification of the study. 

In the second chapter, a defined description of the concepts related to the research work is made. 

In the third chapter, a summary of the materials and methods used in the current work, as well as 

the procedures for the implementation of an open data solution in which they did not base on the 

information obtained from the reality. 

In the fourth and fifth chapters, the results of the project's development and the discussion thereof 

are presented respectively. 

Finally, in the sixth, seventh and eighth chapters, the conclusions of the research work are 

presented, future work and bibliographical references related to the development of the project 

are recommended. 

 

Keywords: Open Data, Legal regulations, Tourism 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Realidad problemática 

 

El turismo en el Perú ha aumentado en la demanda considerable de información sobre 

transporte, establecimiento de hospedaje, circuitos turísticos, etc. Esta Información es 

solicitada en un gran porcentaje vía Internet o de forma digital, lo cual permite la fácil 

distribución de estos documentos de forma simple y rápida. 

Se estima que en los últimos cinco años se han invertido US$ 600 millones en 43 hoteles 

de tres, cuatro y cinco estrellas, y en US$ 1,441 millones lo que se invertirá en los 

siguientes cinco años cadenas nacionales e internacionales en infraestructura hotelera, 

así mismo el turismo en el país genera de manera directa e indirecta alrededor de 1.3 

millones de puestos de trabajo. (PERTUR, 2011) 

 

El Turismo en la Libertad: 

El turismo en la Libertad, está constituida básicamente por el turismo cultural 

concentrado en la costa con sus íconos arqueológicos representativos: Chan Chan 

(Patrimonio de la Humanidad UNESCO), Huaca de la Luna, Huaca El Brujo. El Centro 

Histórico de Trujillo (casonas e iglesias coloniales y republicanas), museos 

arqueológicos y temáticos; a los que se suma la cultura viva de los pueblos de 

Huanchaco y Moche, las playas y gastronomía en Huanchaco, Puerto Malabrigo y 

Pacasmayo, con un mar propicio para deportes náuticos.  En cuanto al turismo de 

naturaleza y aventura tenemos escenarios de la costa y la sierra (Puerto Morín, 

Pacasmayo, Cascas, Huamachuco, Santiago de Chuco, Pataz). El turismo religioso es 

abanderado por la provincia de Otuzco con el culto a la Inmaculada Virgen de la Puerta. 

Transversalmente a toda la región, debemos añadir la gastronomía y las festividades 

patronales con sus danzas y costumbres.  

La Libertad tiene un gran potencial por su riqueza cultural, arqueológica, folklórica, 

artística y gastronómica, ya que es la cuarta región del país en cuanto a visitas de turistas 

nacionales a sitios arqueológicos, y la sexta en cuanto a visitas de turistas extranjeros. 

(Aranguri, 2016). 

Al enfocarnos en la gestión de las diversas entidades del sector, podemos identificar que 

la información relacionada al turismo no está disponible al público, por lo que no se 

pueden implementar soluciones de acuerdo a las necesidades del usuario.  
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La propuesta de una aplicación de datos abiertos que reúna la información indispensable 

para el turista y también el ciudadano, brinda oportunidades y beneficios tanto al turista 

como a las organizaciones que solicitan este tipo de información. La reutilización de 

información del sector turismo, apertura la participación  y la colaboración de los 

ciudadanos, así como la transparencia en las decisiones. Esto potencia la oferta de 

nuevos productos y servicios, dinamizando la actividad económica y empresarial en la 

industria turística. 

 

1.2. Delimitación del problema 

 

Por lo expuesto anteriormente, el presente trabajo de investigación se delimita a estudiar 

la problemática que   se   puede   encontrar    respecto  a que la información  del sector 

turismo  en  la  región  La  Libertad no se encuentra completamente disponible al 

público. 

 

1.3. Características y análisis del problema 

 

1.3.1. Características 

- La información no está al alcance del usuario. 

- La información correspondiente al sector de turismo no está validada, 

clasificada, ni relacionada entre sí.  

- La información del sector turismo de las entidades públicas no está accesible 

al usuario o empresa. 

- La información se encuentra dispersa en diferentes portales web. 

1.3.2. Análisis 

- La información correspondiente al sector turismo no se encuentra a 

disposición del usuario, ya sea por desconocimiento de la existencia de esta, 

el difícil  acceso a ella o que esta no sea pública.  

- La información existente del sector turismo muchas veces no se encuentra 

debidamente validada debido a la calidad o procedencia de esta, a su vez esta 

puede no estar actualizada siendo obsoleta generando confusión. Así mismo 

la información no se encuentra debidamente clasificada ni relacionada entre 

sí, esto limita las posibilidades de búsqueda, oportunidades y la información 

de la que puede disponer el usuario o empresa. 
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- La información del sector turismo brindada por entidades publica muchas 

veces no es muy accesible al usuario o empresa por desconocimiento de esta 

o de la entidad que la brinda, la disposición, búsqueda y obtención de la 

información se realiza de una manera muy tediosa o compleja para el 

usuario. 

- Se cuentan con distintas fuentes que brindan la misma información, la 

duplicidad de esta genera confusión y desconfianza ya que mucha de esta se 

encuentra desactualizada o proviene de portales que no cuentan con 

información validada. 

 

1.4. Formulación del Problema 

 

En este contexto innovador entre Open Data y la industria turística, nos planteamos el 

siguiente Problema: 

¿En qué medida la implementación de una solución Open Data mejoraría la gestión 

de la información en el sector turismo? 

 

1.5. Formulación de la Hipótesis 

 

La solución Open Data mejorará la gestión de la información en el sector turismo de la 

Libertad. 

 

Hipótesis de Trabajo (H1): La solución de Open Data, constituye el factor de éxito 

en la distribución de información relevante del sector turismo hacia los turistas y 

organizaciones.  

  

Hipótesis Nula (H0): La solución de Open Data, no constituye el factor de éxito en la 

distribución de información relevante del sector turismo hacia los turistas y 

organizaciones. 

 

1.6. Objetivos del estudio 

a. Objetivo General 

 

Desarrollar una Solución Open Data para mejorar la gestión de la información en el 

Sector Turismo de la Región La Libertad. 
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b. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la situación actual de la información almacenada en las diferentes 

entidades del Sector Turismo de la Región. 

 Establecer los criterios de investigación pertinentes respecto de la información 

encontrada utilizando Open Data Barometer y la Metodología ICONIX. 

 Comparar las distintas plataformas Open Data.  

 Implantar la solución Open Data utilizando la plataforma seleccionada que se 

adecua a las actividades  del sector turismo. 

 

1.7. Justificación del Estudio 

 

La iniciativa  Open  Data,  permite  que  los  datos  sean accesibles al público, 

facilitando la información sin restricciones técnicas para que la misma sea redistribuida   

y   reutilizada   por   los   ciudadanos como   empresas u organizaciones   para conseguir 

un beneficio para todas las partes.  

 

Es  por  eso que  este Proyecto de  Investigación  pretende  dar  una  solución open  data  

innovadora, utilizando Open Data Barometer y la Metodología ICONIX para medir el 

impacto de la  participación  y colaboración de  la  ciudadanía mediante la reutilización 

de información. De esta forma permita generar información valiosa y por tanto ventaja 

competitiva en la gestión de la información del sector Turismo en cuanto las 

necesidades de los turistas y ciudadanos. 

 

1.8. Limitaciones del estudio 

 

Los principales problemas que se pudo encontrar se basan en que la información 

respecto al turismo en la región La Libertad no está disponible al público. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes 

 

Las siguientes investigaciones forman parte de los antecedentes de investigación.  

 

 Autor(es): Jon Kepa Gerrikagoitia, Ainhoa Serna,  Diego López-de-Ipiña, 

Idoia Murua. 

 

Título: “Open Data en Turismo” 

Este estudio propone, que con la apertura de datos desde el gobierno se 

presenta una oportunidad única para explotarlos reutilizándolos y 

vinculándolos a la nube de datos Linked Open Data. Esta investigación 

analiza los múltiples datasets publicados en Open Data por el Gobierno 

Vasco, de vital interés en el dominio turístico.  

 

Conclusión:  

En el dominio de turismo los data sets que en la investigación se han elegido 

por su relevancia, como por el ámbito, y por el volumen de los enlaces con 

otros data sets (outlinks) que es la característica que les da el mayor potencial 

para ser descubiertos de forma automática son los del dominio media, 

geographic, government, crossdomain y user-generated content. (Jon Kepa 

Gerrikagoitia, 2013) 

 

 Autor(es): David Rodríguez-Pastrana Parareda 

 

Título: “Desafío de Open Data en el Turismo de Tenerife” 

El proyecto realizado ofrece un portal web semántico y adaptativo RWD 

(Responsive Web Design) sobre el turismo de Tenerife gracias a los datos 

abiertos obtenidos desde internet. El objetivo ha sido dar valor a los datos 

mostrados desde “OpenData Canarias” y mejorar el SEO (Search Engine 

Optimization) en la información mostrada. El portal web permite a cualquier 

turista acceder a toda la información sobre el turismo en Tenerife, pudiendo 

conocer la dirección de cómo llegar a un destino, geolocalizar los sitios donde 

comer, los alojamientos, museos, oficinas de turismo, recursos volcánicos, 

monumentos, playas y conocer los últimos eventos turísticos y los últimos 

eventos programados en los diferentes museos. 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Jon_Gerrikagoitia?_sg=L-OmJBZLZ7zMyOx1n9VxytjTGRy-LwW4irxAFWQON8Pxchf36V_dYOfvKwX5RoGrrVLPw0J5EGLVFXF2yAX64a32Co5eTm97iVm3Kh6_Nj0
https://www.researchgate.net/profile/Ainhoa_Serna?_sg=27-bENcLorrH_hf7LEq6rZincnbyKQOhm_oPl1n8rQ8OjeCUUh7efMBlY7uv2gam04GmxFU9kSA_mFQKoxbt6YE5YF5zva67V3GIMLpDRho
https://www.researchgate.net/profile/Diego_Lopez-de-Ipina?_sg=8AM8QtJXm61AUEaDg3yWDQB4UGFROsJ9lTvrYUx9UCtXDAr4lWvDNINfN8GdXel38hMALUJQXcF0kjs1u8Lhzby5ktFMEVoHCvl1X3yBq8w
https://www.researchgate.net/profile/Idoia_Murua?_sg=cay3Y8_3x74gvBxk8x1N9tcidcV-vdqCDsqMQWG3qYdcnoY42ZhaNTcDlfRBgh95anKz_UEV1KIP3p_G3Ue-1mDBo-mFGn7yTvgw_yq4Af8
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Conclusión: 

Con el proyecto realizado se ha mejorado un servicio público sobre el turismo 

de Tenerife, permitiendo acceder fácilmente a cualquier información útil 

referida al turismo en un mismo portal web y accesible desde múltiples 

dispositivos. Con este servicio ofrecido, se espera poder mejorar el acceso a 

la información tanto para el turista como el propio ciudadano de la isla. 

(Parareda, 2014) 

 

 Autor(es):  Ainhoa Serna Nocedal, Jon Kepa Gerrikagoitia Arrien, Felix 

Larrinaga Barrenechea, Miren Osane Lizarralde Urrutia. 

 

Título: “Caso de uso de Open Data y Linked Data en Turismo. Cómo generar 

ventaja competitiva de la combinación de datos enlazados a través de la 

extracción de datos turísticos de Open Data Euskadi y opiniones de usuarios 

de las redes sociales” 

Pretende describir un caso de uso de aplicación de las tecnologías Linked Data 

y Linked Open Data en el sector turístico y mostrar su potencial para generar 

información valiosa y por tanto ventaja competitiva a organizaciones y 

empresas en dicho sector. Se recogen para el escenario de estudio datos 

publicados relativos a destinos, alojamientos, restaurantes y gastronomía de 

“Open Data Euskadi” (en adelante, ODE). Datos que a su vez se entrelazan 

con opiniones de usuarios recogidas de las redes sociales generales, y redes 

sociales de viajeros como Minube y review sites como Tripadvisor. Se 

describe el proceso de extracción de datos de ODE, así como el proceso de 

dotación de estructura semántica, a través del uso de ontologías y su 

formalización en contenidos RDF, que posibiliten su posterior análisis, 

explotación y enlazado con otros contenidos. 

 

Conclusión:  

Se ha contribuido con una guía que muestra los pasos a dar para la extracción 

de datos de ODE (Open Data Euskadi) y la adecuación de los mismos 

siguiendo el paradigma de LOD (Linked Open Data) para de una forma 

sencilla posibilitar la publicación de Linked Data. De esta forma se 

proporciona data sets públicos linkados en el Linking Open Data cloud 

diagram, listos para su consumo. La representación de la evolución temporal 

de estos datos de opinión, así como las múltiples posibilidades de combinación 

http://www.sictur.es/investigadores/verdetalle;jsessionid=A0DD5926282F15C4685ACEE59CB0676A?idref=5747
http://www.sictur.es/investigadores/verdetalle;jsessionid=A0DD5926282F15C4685ACEE59CB0676A?idref=5781
http://www.sictur.es/investigadores/verdetalle;jsessionid=A0DD5926282F15C4685ACEE59CB0676A?idref=7090
http://www.sictur.es/investigadores/verdetalle;jsessionid=A0DD5926282F15C4685ACEE59CB0676A?idref=7090
http://www.sictur.es/investigadores/verdetalle;jsessionid=A0DD5926282F15C4685ACEE59CB0676A?idref=7091
http://journal.tourgune.org/wp-content/uploads/2013/12/tourGUNE-Journal-of-Tourism-and-Human-Mobility-%E2%80%93-Issue-1.pdf
http://journal.tourgune.org/wp-content/uploads/2013/12/tourGUNE-Journal-of-Tourism-and-Human-Mobility-%E2%80%93-Issue-1.pdf
http://journal.tourgune.org/wp-content/uploads/2013/12/tourGUNE-Journal-of-Tourism-and-Human-Mobility-%E2%80%93-Issue-1.pdf
http://journal.tourgune.org/wp-content/uploads/2013/12/tourGUNE-Journal-of-Tourism-and-Human-Mobility-%E2%80%93-Issue-1.pdf
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de datos enlazados, permitirán gestionar el conocimiento sobre los recursos 

turísticos y obtener mayor ventaja competitiva. (Ainhoa Serna Nocedal, 2013) 

 

 Autor(es):  García Saura, Pilar Juana 

 

Título: “La reutilización de la información en el sector turístico. Acceso por 

parte del entramado empresarial a la información administrativa y su posterior 

reutilización comercial.” 

En este trabajo se intenta acercar al análisis de la reutilización de información 

en el sector turístico. Teniendo en cuenta que la actividad turística es una de 

las mayores fuentes de empleo en el mundo y genera gran cantidad de 

información que podría ser utilizada comercialmente, se analizará la situación 

en Europa y en España tras la trasposición de la Directiva Europea y la 

situación del sector infomediario en el país cuyas empresas elaboran 

aplicaciones y productos sobre la información abierta que ofrecen las 

Administraciones Públicas. 

 

Conclusión:  

El valor industrial del sector del open data estará en muchos casos generado 

por la mezcla de datos de acceso público con datos restringidos. Estos datos, 

además, se deben abrir en un formato de calidad para su reutilización, 

utilizando formatos libres, formatos de archivo que se pueden crear y 

manipular para cualquier software, libre de restricciones legales. (García 

Saura, 2014) 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Metodología ICONIX 

 

ICONIX es la metodología pesada-ligera de Desarrollo del Software. Se 

estructura en cuatro etapas o fases de desarrollo, y a la vez cada una de ellas 

contiene actividades o tareas correspondientes a cada etapa. 

 

En este contexto el proceso ICONIX  se define como un “proceso” de 

desarrollo de software práctico. ICONIX está entre la complejidad del RUP 

(Rational Unified Processes) y la simplicidad y pragmatismo del XP (Extreme 

Programming), sin eliminar las tareas de análisis y de diseño que XP no 

contempla. ICONIX es un proceso simplificado en comparación con otros 

https://digitum.um.es/jspui/browse?type=author&value=Garc%C3%ADa+Saura%2C+Pilar+Juana
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procesos más tradicionales, que unifican un conjunto de métodos de 

orientación a objetos con el objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un 

proyecto. (Amavizca Valdez, García Ruíz, Jiménez López , Duarte Guerrero, 

& Vázquez Brindis, 2014) 

Fue elaborado por Doug Rosenberg y Kendall Scott a partir de una síntesis del 

proceso unificado de los “tres amigos” Booch, Rumbaugh y Jacobson y que 

ha dado soporte y conocimiento a la metodología ICONIX desde 1993. 

Presenta claramente las actividades de cada fase y exhibe una secuencia de 

pasos que deben ser seguidos. (Aguirre Gerrero Ulises, Moreno Blanco José 

de Jesús, Marcos De La Paz Israel, Cabrera Espinoza Jahassef Azahel, 2014) 

 

Características Principales: 

ICONIX cuenta con tres características fundamentales: 

 Iterativo e incremental: Varias iteraciones ocurren entre el desarrollo 

del modelo del dominio y la identificación de los casos de uso. El 

modelo estático es incrementalmente refinado por los modelos 

dinámicos.  

 Trazabilidad: Cada paso que se realiza está definido por un requisito, 

se define la trazabilidad como la capacidad de seguir una relación 

entre los diferentes artefactos de software producidos. 

 Dinámica del UML: La metodología ofrece un uso dinámico del 

UML como los diagramas del caso de uso, diagramas de secuencia y 

de colaboración. (Amavizca Valdez, García Ruíz, Jiménez López , 

Duarte Guerrero, & Vázquez Brindis, 2014). 

 

Etapas de desarrollo: 

 

a. Análisis de Requerimientos 

En esta fase se deben analizar todos los requisitos que formaran parte del 

sistema y con estos construir el diagrama de clases, que representa las 

agrupaciones funcionales que estructuraran el sistema en desarrollo. Para 

esta fase se utilizan 3 herramientas: 

 

Modelo de Dominio: es un diagrama de clases extremadamente 

simplificado, que representa el modelo estático del sistema. Esto se 

refiere a identificar objetos y cosas del mundo real que intervienen con 

nuestro sistema. (Estático) 
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Elaboración de prototipos: simula el diseño del sistema, los cambios al 

prototipo son planificados con los usuarios antes de llevarlos a cabo. Esto 

finaliza cuando usuarios y analistas están de acuerdo. 

 

Modelo de Casos de Uso: comprende los actores, el sistema y los propios 

casos de uso.  Los casos de uso permiten a los usuarios estructurar y 

articular sus deseos, les obliga a definir la manera como querrían 

interactuar con el sistema, a precisar que informaciones quieren 

intercambiar y a describir lo que debe hacerse para obtener el resultado 

esperado.  (Aguirre Gerrero Ulises, Moreno Blanco José de Jesús, 

Marcos De La Paz Israel, Cabrera Espinoza Jahassef Azahel, 2014) 

 

b. Análisis y Diseño Preliminar 

Descripción de Casos de Uso: describe las acciones y reacciones del 

comportamiento del sistema desde el punto de vista de un usuario. 

(Pulupa Pasquel, 2015) 

 

Diagrama de Robustez: Es una herramienta que nos permite capturar el 

Que hacer y a partir de eso él Como hacerlo. Facilita el reconocimiento 

de objetos y hace más sencilla la lectura del sistema. El diagrama de 

Robustez se divide en: 

 Objetos fronterizos: usado por los actores para comunicarse con 

el sistema. 

 Objetos entidad: son objetos del modelo del dominio. 

 Objetos de Control: es la unión entre la interfaz y los objetos de 

entidad. 

 

Diagrama de Clases: describe la estructura de un sistema mostrando sus 

clases, atributos y las relaciones entre ellos. (Aguirre Gerrero Ulises, 

Moreno Blanco José de Jesús, Marcos De La Paz Israel, Cabrera 

Espinoza Jahassef Azahel, 2014) 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Sistema
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c. Diseño 

  Diagrama de Secuencia: 

 Es el núcleo del modelo dinámico y muestra todos los cursos 

alternos  que pueden tomar los casos de uso. 

 Especifica el comportamiento. La representación se concentra 

sobre la expresión de las interacciones. 

 Se componen de 4 elementos: el curso de acción, los objetos, los 

métodos  y los mensajes. (Pulupa Pasquel, 2015) 

 

d. Implementación 

Escribir / Generar código: En cualquier caso, aquí es donde se escribe 

el código tal y como fue especificado en las fases anteriores y se planean 

las pruebas basándonos en los requisitos iniciales, al nivel que fuese 

necesario.  

 

Plan de Pruebas: Pruebas del Sistema, pruebas del ciclo del negocio, 

pruebas de Interfaz de Usuario y pruebas de estrés. (Pulupa Pasquel, 

2015) 

 

2.2.2. Open Data Barometer 

 

Desarrollado por la World Wide Web Foundation como un trabajo 

colaborativo de Open Data for Development network (OD4D) y con el apoyo 

de la Omidyar Network. (González, 2016) 

El Barómetro Open Data (ODB) tiene como objetivo descubrir la verdadera 

prevalencia y el impacto de las iniciativas de datos abiertos en todo el mundo. 

Se analizan las tendencias globales, y proporciona datos comparativos de 

países y regiones que utilizan una metodología en profundidad que combina 

datos contextuales, evaluaciones técnicas y los indicadores secundarios. 

(O'Sullivan, 2016) 

Estructura 

Esta metodología se basa en la estructura tripartita con tres subíndices, 

conteniendo cada uno tres componentes, para reflejar las diferentes etapas 

involucradas en la realización de los beneficios de los datos abiertos y los 
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diferentes grupos que pueden estar involucrados y pueden beneficiarse de los 

datos abiertos. 

Según el Reporte global de Open Data (Davies, 2013)  el Barómetro clasifica 

las naciones en: 

a. Preparación: Identifica hasta qué punto un país tiene los fundamentos 

políticos, sociales y económicos para aprovechar los beneficios 

potenciales de los datos abiertos. Este subíndice contiene tres 

componentes: 

Gobierno: Reconoce la necesidad de que los gobiernos tengan voluntad 

política para una iniciativa OGD (Open Government Data) y la capacidad 

técnica para poner en marcha esa iniciativa. 

 

Empresarios y Negocios: Reconoce el papel clave desempeñado por los 

innovadores y las empresas establecidas como reutilizadores e 

intermediarios de los datos gubernamentales  e identificando la capacidad 

existente y el apoyo para el uso abierto de datos disponible para el sector. 

 

Ciudadanos y Sociedad Civil: Reconoce la importancia de las libertades 

políticas, para permitir que los ciudadanos y la sociedad civil utilicen la 

OGD para mejorar la política. 

 

b. La implementación: Identifica hasta qué punto el gobierno ha publicado 

una serie de conjuntos de datos clave para apoyar la innovación, la 

rendición de cuentas y una mejor política social. Este subíndice contiene 

tres componentes, seleccionando clusters de conjuntos de datos 

comúnmente utilizados en: 

- Asegurar la rendición de cuentas del gobierno. 

- Mejorar la política social. 

- Habilita la innovación y la actividad económica. 

 

c. Impacto: Identifica hasta qué punto se ha visto que los datos abiertos 

conducen a un cambio político, social y medioambiental positivo y 

económico. Este subíndice contiene tres componentes: 

Impactos políticos: Incluye la transparencia y la rendición de cuentas, y 

una mejor eficiencia y eficacia. 
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Impacto económico: a través del apoyo a emprendedores y negocios 

existentes. 

 

Impactos sociales: Incluyen los impactos ambientales, y contribuyendo 

a una mayor inclusión de los grupos marginados en la sociedad. 

 Las ponderaciones de estos en el Barómetro están agregados en puntuación y 

clasificación se muestran entre paréntesis. (WORLD WIDE WEB 

FOUNDATION, 2015) 

 

Preparación (35%) 

(Datos primarios y secundarios) 

Políticas de 

Gobierno (¼) 

Acción del 

gobierno (¼) 

Empresarios y 

negocios (¼) 

Ciudadanos y 

sociedad civil (¼) 

 

 

 

 

 

 

Impactos (30%) 

(Datos primarios) 

Político (⅓) Económico (⅓) Social (⅓) 

 
Tabla 1. Estructura ODB 

Fuente: (WORLD WIDE WEB FOUNDATION, 2015) 

 

2.2.3. Gobierno Abierto 

 

Gobierno abierto muchas veces definido como sinónimo de libertad de la 

información y acceso a la información, está basado en la transparencia, 

rendición de cuentas y participación, mencionado frecuentemente en las 

agendas parlamentarias de los gobiernos de todo el mundo, y ya aparece citado 

en el año 1957 en la publicación de The George Washington Law Review, en 

un artículo titulado Open Government Principle: Applying the Right to Know 

Under the Constitution. (Álvarez Espinar, 2014) 

 

Implementación (35%) 

(Datos primarios) 

Contabilidad dataset 

cluster (⅓) 

Innovación dataset 

cluster (⅓) 

Político Social dataset 

cluster (⅓) 
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"Gobierno Abierto se trata de una nueva cultura de la comunicación, un 

nuevo modelo organizativo y la liberación del talento creativo dentro y fuera 

de los perímetros de la función pública. No hablamos solo de tecnología, sino 

de una tecnología social y relacional que impulsa y estimula una cultura de 

cambio en la concepción, gestión y prestación del servicio público." 

Gutiérrez-Rubí, Antoni (2011) 

 

El concepto actual de gobierno abierto incluye a las TIC como mecanismo 

para conseguir los objetivos citados anteriormente. La idea actual de gobierno 

abierto podría estar directamente relacionada con la filosofía del movimiento 

de código abierto (open source en inglés), en la cual los productores de 

software permiten a los usuarios acceder y modificar el código de sus 

creaciones. (Álvarez Espinar, 2014) 

Lathrop y Ruma apoyan esta teoría: «ahora el gobierno abierto significa aquel 

gobierno donde la ciudadanía no sólo tiene acceso a la información, 

documentos y procesos, sino que también participan de forma significativa». 

(Lathrop & Ruma, 2010) 

En efecto Oscar Oszlak, señala en su informe  ¨Gobierno abierto: hacia un 

nuevo paradigma de gestión pública” que   la transparencia de la información 

pública puede manifestarse en formas de relación ciudadana con los gobiernos 

que no impliquen participación en su sentido estricto. Así, por ejemplo, 

Kossick Jr. (2004) incluye como manifestaciones de tal participación, la 

intervención en torno a cuestiones de telemedicina, aprendizaje a distancia, 

ciencia y comercio electrónico y otras, aun cuando expresa dudas acerca de si 

el gobierno evalúa y utiliza esas contribuciones que realizan los ciudadanos. 

(Oszlak, Septiembre, 2013) 

En términos de la práctica cotidiana, podemos resumir que el Gobierno 

Abierto presenta dos vertientes principales (Cornejo Paz, 2013):  

 La apertura de datos públicos, que busca la transparencia y la mayor 

eficiencia del servicio público, permitiendo reutilizar los datos públicos 

para generar nuevas actividades económicas y la rendición de cuentas ante 

los ciudadanos.  

 La apertura de los medios sociales, que persigue facilitar la comunicación 

y la participación, aprovechar el conocimiento y la experiencia de los 



 

 

 

 

28 CALLE & FUENTES 

ciudadanos para ayudar en la provisión de servicios públicos, la 

colaboración en red interna y con otras administraciones públicas, 

empresas y organismos.  

Pilares del Gobierno Abierto: 

El objetivo del Gobierno Abierto es promover la transparencia, la 

participación del público, y la colaboración entre el gobierno y los 

gobernados. Puede incluir iniciativas tan diversas como sitios web de petición 

en línea, plataformas para permitir que los ciudadanos ayudan a moldear la 

legislación, o los datos sobre el gasto público, contratos y operaciones. 

(WORD BANK GROUP, 2015) . 

Según (CEPAL, 2016) los pilares fundamentales en la gestión del gobierno 

abierto son: 

Transparencia: La transparencia  gubernamental consiste en que la 

información sobre las actividades de los organismos públicos sea creada y esté 

a disposición del público, con excepciones limitadas, de manera oportuna y 

en formatos de datos abiertos sin límites para la reutilización. Esto incluye la 

divulgación de información en respuesta a las solicitudes de la ciudadanía y 

de manera proactiva, a iniciativa propia de las entidades públicas. Además de 

que la información clave acerca de los entes privados esté disponible ya sea 

directamente o a través de organismos públicos. 

Participación: La participación ciudadana es lo que sustenta y sostiene al 

Gobierno Abierto. Constituye la base de muchos de los otros temas vinculados 

a las políticas de gobierno abierto, la ciudadanía activa suele ser un enlace 

vital entre la transparencia y la rendición de cuentas. 

Colaboración: Un gobierno colaborativo compromete a los ciudadanos, a la 

empresa privada y a las diferentes asociaciones con la administración pública 

a trabajar conjuntamente para lograr un mismo objetivo a través de la co-

creación y co-producción, buscando siempre el interés general e impulsando 

el uso de tecnologías de información y comunicación que facilitan la 

colaboración directa de la ciudadanía y sus actores. 
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Figura 1: Descripción Visual del Concepto de Gobierno Abierto 

Fuente: (Álvarez Espinar, 2014) 

 

2.2.3.1. ¿Qué son los Datos Abiertos? 

 

Según Open Knowledge, red mundial sin fines de lucro sobre tecnología y 

preparación para la apertura de información, define Datos Abiertos como son 

datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por 

cualquier persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento 

de atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen. (OPEN 

KNOWLEDGE, 2015) 

También la Generalitat de Catalunya publicó un documento sobre la apertura 

y reutilización de datos en el cual define: Datos abiertos u open data, en inglés, 

es un término que se refiere a la exposición pública de información de una 

forma adecuada para su acceso y libre reutilización por la ciudadanía, 

empresas u otros organismos. (Álvarez Espinar, 2014) 

Algunos de los beneficios que menciona la Guía Open Data Handbook sobre 

Datos Abiertos son (OPEN KNOWLEDGE, 2015): 

 Transparencia y control democrático 

 Productos privados y servicios nuevos o mejorados 

 Innovación 

 Mayor eficiencia de los servicios públicos 

 Mayor eficacia de los servicios públicos 

 Medición del impacto de políticas 
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De acuerdo al Word Bank Group, los Datos Abiertos pueden ayudar 

específicamente en el  desarrollo sostenible de muchos objetivos:  (WORD 

BANK GROUP, 2015): 

 Fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo: 

Open Data puede promover el crecimiento económico, ayudando a 

poner en marcha nuevas empresas, ayudando a las empresas a 

optimizar sus operaciones existentes, a  la creación de puestos de 

trabajo, y a mejorar el clima para la inversión extranjera. 

 

 Mejorar la eficiencia y la cobertura de los servicios públicos: 

Open Data puede ayudar a fortalecer los sistemas de salud mediante 

la conexión de los pacientes a los proveedores; promover la educación 

y el aprendizaje permanente; y aliviar el hambre y mejorar la 

seguridad alimentaria. 

 Aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación 

ciudadana: 

Open Data desempeña un papel fundamental en la mejora de la 

gobernabilidad mediante la exposición y la prevención de la mala 

administración y la corrupción y la promoción de la innovación en la 

gestión pública. También ayuda a asegurar la sostenibilidad del medio 

ambiente mediante la reducción de la contaminación, la conservación 

de los recursos naturales, y aumentar la resiliencia ante el cambio 

climático. 

 

 Facilitar un mejor intercambio de información dentro del gobierno: 

Open Data es clave para la alta tecnología es decir "ciudades 

inteligentes", ayuda  a la planificación y mejoras en la infraestructura 

urbana,  para la transformación del transporte urbano, y también puede 

ayudar a los países a gestionar los riesgos de desastre. 

 

Características de los Datos: 

Según los autores   (Villar Contreras, Cuartas Castro, & Tarazona Bermúdez, 

2017) en el artículo “Datos abiertos y su beneficio en la contratación pública” 

señalan que la forma en que se presentan los datos abiertos le  debe  permitir  

la comunicación  con  una  máquina, de   esto   se   obtiene   la   visualización   

y   futuro procesamiento de los datos como por ejemplo para realizar     

gráficas,     filtros     o     consultas.   
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Así mismo,  la información  debe  ser  publicada  sin  restricciones que   

impidan   su   descarga   y   reutilización   en formatos  libres,  independiente  

de  una  plataforma con lo cual pueda ser consultada y gestionada por 

aplicaciones de uso común.  El uso de formatos libres facilita la manipulación 

y  conexión  con  otros  datos,  algunos  de  estos formatos son: .CSV, .TMX, 

.XML, .ODF, JSON, XLS, TXT, RDF-XML, los  datos  abiertos  también  

pueden  ser  gráficos  o mapas  que  tienen  los  siguientes  formatos:  .PNG, 

.GIF,  .SVG,  .KML,  .KMZ. 

 

Según (MELENDREZ MORETO, 2016) en su informe sobre “Auditoría y 

metodología de implantación de open data para smart cities” señala que open 

data contribuye esencialmente al desarrollo de una sociedad, esto hace que 

una administración pública esté más cerca de los ciudadanos y se recobre la 

confianza en ella,   algunas instituciones han elaborado una serie de principios 

que debe cumplir todo open data. A continuación se describen los principios 

que han considerado los principales organismos referentes del open data:  

 Sunlight Foundation: La Sunlight Foundation es una organización 

independiente sin ánimo de lucro que aboga a nivel internacional por 

un gobierno abierto y utiliza la tecnología para hacer que el gobierno 

sea abierto, responsable y accesible para todos. Según esta 

organización un open data debe cumplir con los siguientes principios: 

 

- Completitud. Deben estar disponibles todos los datos públicos. 

Se entiende por datos públicos todos aquellos que no están 

sometidos a limitaciones debido a protección de la privacidad, 

la seguridad o determinados privilegios. 

- Datos primarios. Se deben publicar los datos con el mayor 

nivel de granularidad posible, no en forma agregada o 

modificada. Oportunidad y puntualidad: Se deben publicar los 

datos tan rápidamente como sea posible para preservar el valor 

de los mismos.  

- Facilidad de acceso electrónico y físico: Los datos deben estar 

disponibles para el mayor número de personas y para el mayor 

número de propósitos posibles.  

- Procesable informáticamente: Los datos deben estar 

razonablemente estructurados en formatos que permitan el 

procesamiento automático.  
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- No discriminación y accesibilidad: Los datos deben estar 

disponibles para todo el mundo, sin impedimentos ni requisitos 

adicionales y sin la necesidad de registrarse para acceder a 

ellos. 

- Permanencia: Los datos publicados deben permanecer on-line 

con los mecanismos adecuados de control de versiones.  

- Coste del uso: Los gobiernos no deben cobrar por usar los datos 

que publican 

 

 Open Knowledge Foundation: Es una red mundial sin ánimo de 

lucro de personas apasionadas por la apertura, mediante la 

promoción, la tecnología y la capacitación para desbloquear la 

información y permitir a la gente trabajar con él para crear y 

compartir conocimientos. Esta organización considera los siguientes 

principios de open data:  

- Existencia del conjunto de datos.  

- Existencia en formato digital.  

- Disponibilidad para público en general. 

- Disponibles de manera gratuita. 

- Accesibles desde internet, con una URL. 

- Disponibilidad de los datos en un formato procesable 

informáticamente (PDF no se considera procesable 

informáticamente). 

- Posibilidad para descargar todos los datos en bloque. 

- Posibilidad para acceder, reutilizar y redistribuir los datos de 

acuerdo con la “open definition”. 

- Publicación de los datos tan pronto como están disponibles. 

 

 Open Data Charter: En 2013, los miembros del G-8 firmaron un 

acuerdo en el que se comprometieron a adoptar políticas de open 

data en sus respectivos países y elaboraron un documento en el que 

definieron los siguientes cinco principios: 

 

- Principio 1: Datos abiertos por defecto.  

 Libre acceso y posterior reutilización son de gran 

valor para la sociedad y la economía. 
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 Orientar los gobiernos hacia la apertura de datos por 

defecto. 

 Respeto a la legislación nacional e internacional  

- Principio 2: Calidad y cantidad de los datos  

 Los gobiernos y el sector público tienen grandes 

cantidades de información que pueden ser de interés 

para los ciudadanos.  

 Preparar los datos de alta calidad puede llevar tiempo, 

por lo que, se consultará a sí mismo, autoridades 

nacionales y usuarios potenciales para identificar y 

priorizar los datos a ser publicados para su liberación 

y mejora.  

 Publicar los datos con prontitud, completitud y 

exactitud.  

- Principio 3: Utilizables por todos  

 Publicar los datos en formatos abiertos siempre que 

sea posible.  

 Los datos deben estar disponibles en forma gratuita 

con el fin de fomentar su uso más extendido.  

 Publicar los datos sin barreras burocráticas o 

administrativas, sin requisitos de registro. 

  Liberar tantos datos como sea posible y en varios 

formatos, de manera que puedan ser procesados por 

máquinas y sean comprensibles para las personas. 

- Principio 4: Liberación de datos para mejorar la 

gobernabilidad 

 La liberación de la información fortalece la 

institucionalidad democrática y fomenta una mejor 

formulación de políticas para satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos.  

 Compartir conocimientos técnicos y experiencias con 

otros países u organismos para que todos puedan 

aprovechar los beneficios de los datos abiertos.  

 

- Principio 5: Liberación de datos para la innovación. 

 Publicar los datos con licencias abiertas para que todo 

el mundo pueda usar, modificar y compartir los datos. 
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 Garantizar que los datos sean legibles 

informáticamente en bloques, para facilitar su 

incorporación automática a otros sistemas.  

  Publicar datos de manera que puedan ser directamente 

integrados en otras aplicaciones. 

  Animar el uso innovador de los datos, mediante la 

organización de concursos, premios y otras 

actividades. 

 

 Declaración de Open Data: Global Open Data Initiative Esta es 

una declaración  desde la perspectiva de la sociedad, en respuesta a la 

inminente importancia que tienen los datos abiertos. Su objetivo es 

hacer que los datos del gobierno estén a disposición de todos, para 

cualquier persona, en cualquier lugar, para descargar, utilizar, 

reutilizar, y redistribuir sin cargo alguno para cualquier propósito. 

Hacen un planteamiento a los gobiernos que se deben tener en cuenta 

siete medidas importantes al momento de la apertura de datos:  

- Datos abiertos por defecto.  

- Proceso centrado en las personas o poner a los usuarios en 

primer lugar.  

- Proporcionar los datos sin coste de acceso.  

- Poner la rendición de cuentas como núcleo. 

- Invertir en capacitación.   

- Mejorar la calidad de datos oficiales.  

- Promulgar reformas políticas y legales para crear un 

gobierno más abierto, transparente y participativo 

 
 

Definición de Información del Sector Público 

Información del sector público (PSI o Public Sector Information, en 

inglés) es considerada aquella información generada o custodiada por 

organismos públicos, a cualquier nivel territorial. Ésta puede ser 

relativa a cualquier sector y de cualquier tipo –documentos 

pictográficos, datos estadísticos, resultados de estudios o análisis, 

información sobre los servicios públicos, etc. –, e incluso podría estar 

sujeta a licencias o derechos de autor que limiten su acceso y uso 

público. Asimismo, gran parte de esta información está sujeta a 
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regulación estricta por tratarse de datos sensibles, como por ejemplo 

los clasificados bajo confidencialidad comercial y estadística, los 

datos personales, o aquella información que afecte a defensa o la 

seguridad del Estado y pública. (Álvarez Espinar, 2014) 

Definición de  Reutilización de Información del Sector Público 

Según lo expuesto en la Guía Aporta, define: La reutilización de la 

información del sector público consiste en el uso por parte de personas 

físicas o jurídicas, de información generada por organismos del sector 

público, con fines comerciales o no.  (Proyecto Aporta) 

La Revista Española de Documentación Científica explica lo 

siguiente: La información generada por la administración pública 

tiene un interés indudable para las empresas, en cuanto a que supone 

un importante activo para la toma de decisiones en sus ámbitos de 

actuación, contribuyendo, por tanto, al crecimiento económico y a la 

creación de empleo. Asimismo es un recurso vital para los ciudadanos 

como elemento de transparencia democrática. (REDC, 2011) 

Agentes de la Reutilización 

La Guía Aporta considera tres agentes principales en el proceso de 

reutilización de la información: las administraciones públicas como 

generadoras y gestoras de información, las entidades infomediarias 

como generadoras de valor y los usuarios finales (empresas y 

ciudadanos) como destinatarios de la misma. (Proyecto Aporta) 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 2: Agentes de la Reutilización de la Información del Sector Público 

Fuente: (Proyecto Aporta) 
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El ciclo de vida de la apertura de datos y la reutilización 

Cada organización debe adaptar sus estrategias de apertura de datos 

en función de sus políticas internas, aunque existen unos pasos 

secuenciales comunes, que deberían seguir para lograr una iniciativa 

de éxito. (Álvarez Espinar, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ciclo de Vida de una Iniciativa Open Data 

Fuente: (Álvarez Espinar, 2014) 

 

 

 

2.2.3.2.  Plataformas Open Data 

a. Hadoop 

La plataforma Apache Hadoop fue creado por Doug Cutting, es 

una plataforma de almacenamiento altamente escalable diseñado 

para procesar grandes conjuntos de datos estructurados, 

semiestructurados y no estructurados  a través de cientos de miles 

de nodos que funcionan en paralelo de computación. Proporciona 

una solución de almacenamiento rentable para grandes 

volúmenes de datos sin requisitos de formato. (IBM, 2016) 

b. Socrata 

Socrata es una compañía privada de software en la nube con sede 

en la histórica Pioneer Square de Seattle, con oficinas en 

Washington, DC y Londres. La empresa era fundada en 2007 con 
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el objetivo de crear una plataforma en la nube que permite a las 

organizaciones del sector público para administrar fácilmente y 

compartir datos. Esta plataforma hace que los datos sean 

accesibles a cualquier persona con una conexión a Internet, a la 

vez que les da poder visualizar y analizar los datos con facilidad. 

(McKeiver & BizStream, 2015) 

Socrata sigue basándose en su concepto original, ofreciendo 

productos que permiten a los investigadores, los expertos en 

políticas públicas, empresarios y ciudadanos ocupados por igual 

a entender mejor y hacer uso de los servicios del sector público. 

También en ampliar, desarrollar y lanzar nuevos servicios que 

frente a los desafíos clave que enfrentan muchas organizaciones, 

tales como medición del desempeño y rendición de cuentas 

financieras. (McKeiver & BizStream, 2015) 

Además, Socrata ofrece una solución web para la distribución de 

datos. Su web está optimizada para el uso de cualquier usuario, 

independientemente de la naturaleza de este, es decir, en ella se 

puede encontrar tanto datos en formatos únicamente útiles para 

desarrolladores como datos en formatos vistosos y de fácil 

comprensión para uso empresarial incluso para un uso a nivel 

usuario. (Sánchez, 2015) 

 

 

c. Junar 

Junar fue creada a mediados del 2008 por Javier Pájaro y Diego 

May, no obstante, su consolidación en el mercado no fue hasta 

mediados del 2010, cuando en plena explosión del concepto 

Open Data encontraron inversores. En la actualidad tienen sedes 

en Dallas, Sillicon Valley y en Latino América. (Sánchez, 2015) 

Impulsado por el Gobierno Abierto y las iniciativas de datos 

abiertos, como Data.gov y mandatos de cumplimiento, las 

instituciones gubernamentales están utilizando la plataforma de 

datos abiertos Junar para simplificar el proceso de publicación de 

datos y transformarlos en recursos interactivos accesibles que los 

ciudadanos pueden transformar, compartir y sociabilizar 
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libremente. La Plataforma Junar es el sistema de gestión de datos 

para gobiernos basado en la nube, el cual es sencillo de utilizar, 

y permite impulsar una mayor innovación, compromiso con la 

comunidad y genera eficiencia en el gobierno. Con la plataforma 

de datos abiertos Junar, las agencias gubernamentales pueden: 

(Junar, 2015) 

 Cumplir los requisitos legislativos de los datos abiertos. 

 Fácil implementación y mantenimiento de los datos 

abiertos sin inversiones en TI. 

 Promover la rendición de cuentas y la transparencia 

proactiva 

 Hacer que la información sea más accesible y capacitar a 

los ciudadanos a desbloquear recursos en línea. 

 Utilizar la API Junar para permitir a los desarrolladores 

acceder a los datos desde sus aplicaciones de forma 

programática. 

 

d. CKAN 

CKAN es una plataforma proveedora de Open Data, así como de 

administración de recursos y diseño front end, desarrollada en 

primera instancia por la OKF (Open Knowledge Foundation). La 

OKF desarrollo y gestionó CKAN desde el 2009 hasta el 2013, a 

partir del año 2014 CKAN está gestionado por CKAN 

Association, una entidad sin ánimo de lucro compuesto por un 

gran número de expertos. (Sánchez, 2015) 

Al proceder de una entidad de gran peso dentro del campo de 

Open Data como es la OKF, CKAN está sufriendo un 

crecimiento exponencial, y pese a su corta vida ya es utilizada 

por entidades como el gobierno de Reino Unido, gobierno que en 

el Open Data Index 2013 está considerado como el gobierno con 

el mejor Open Data, y el gobierno de Australia. (Sánchez, 2015) 

e. OGoov – Plataforma de Gobierno Abierto 

La Plataforma de Gobierno Abierto OGoov, desarrollada por 

Viavansi y comercializada en España a través de Telefónica, 
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ofrece una serie de funcionalidades combinables entre si según 

la orientación o iniciativas relacionadas con el gobierno abierto 

que se deseen priorizar: Datos Abiertos, Transparencia y 

Participación. 

La arquitectura de la solución está basada en dos piezas clave de 

la plataforma, el gestor de Datos Abiertos CKAN, y el portal 

propiamente dicho, construido sobre WordPress para enriquecer 

las capacidades básicas con las que cuenta CKAN. (España, 

Febrero, 2015) 

Sus características son:  

 Soporte de cumplimiento de datos abiertos (open data)  

 Unión automática de contenidos con los catálogos de 

datos  

 Gestionar datos abiertos de forma eficiente con conexión 

en “tiempo real” con las fuentes de datos.  

 Posee herramientas capaces de procesar datos en tablas, 

generando gráficos y mapas.  

 Su instalación es propia o a través del servicio 

denominado “cloude” 

 Es accesible en varios idiomas. 

 

f. DKAN 

DKAN (NuCivic) es una plataforma de gestión de datos abiertos 

basada en Drupal mantenida por NuCivic. Esta plataforma ofrece 

un amplio conjunto de herramientas de catalogación, edición y 

visualización que facilita la publicación de datos de diferentes 

organizaciones e instituciones públicas. Al igual que CKAN, esta 

plataforma está implantada en portales de datos importantes a 

nivel internacional. 

Se define como una herramienta complementaria a CKAN para 

facilitar la apertura de datos, realzando la flexibilidad tecnológica 

que ofrece como una mejora a la plataforma de la OKFN. Sin 

embargo, DKAN está diseñada para ser compatible con CKAN. 
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Al igual que CKAN, ofrece un API que sirve toda la información 

en formatos estructurados mediante servicios RESTful y dispone 

de extensiones que permiten ampliar sus funcionalidades. (Juan 

Manuel Aparicio, Andrés Fuster, Irene Garrigós, Francisco 

Maciá, Jose, 2014) 

g. Bismart 

Bismart fue fundada en Barcelona en el 2009 por Albert Isern. 

En ese mismo año fue premiada con el premio Barcelona Capital 

Emprendedora por su plan de empresa, premio otorgado por el 

ayuntamiento de Barcelona. 

 

Bismart cuenta con el apoyo de Microsoft, el cual cualificó la app 

BiGov Better City Indicators de Bismart como la mejor 

aplicación del mundo para los gobiernos. Cabe resaltar que dicho 

premio solo se otorga a las aplicaciones que están implementadas 

con servicios Microsoft, en el caso de Bismart, Microsoft SQL 

Server 2012. 

 

Actualmente tiene dos sedes oficiales, una en Barcelona y otra en 

Madrid. Su intención de expansión inmediata es Latinoamérica 

debido a que ya tiene diversos pactos con ciudades de Argentina. 

A largo plazo pretende expandirse en Estados Unidos y en Arabia 

Saudí. 

 

Bismart ofrece diversos servicios integrados en una misma app, 

BiGov. Sus servicios se extienden desde aspectos como Big 

Data, Business Intelligence, análisis de datos hasta Open Data. 

(Sánchez, 2015) 

 

h. ODS 

OpenDataSoft es una compañía de software privada 

especializada en la transformación de datos estructurados 

en API y visualizaciones. Fundado en 2011, OpenDataSoft se 

dirige a usuarios no técnicos que desean compartir y visualizar 

datos relacionados con diversos temas (datos gubernamentales, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/API&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhhA_SXzVr6-bW_BdQXJUUWQF8ktgQ
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economía, salud, educación, cultura, transporte, energía y 

medio ambiente). 

OpenDataSoft permite ecosistemas de uso compartido 

restringidos y abiertos, como portales dedatos abiertos . 

OpenDataSoft proporciona un software basado en la nube para 

ciudades, organizaciones públicas y empresas para alojar y 

compartir sus datos . El tipo de datos incluye datos temporales, 

datos cartográficos (mosaicos, formas, agrupamiento), gráficos 

y datos en tiempo real. 

Estos datos pueden ponerse a disposición del público para 

ciudadanos, viajeros, asociaciones y empresas a fin de generar 

servicios de interés público. También se pueden compartir de 

forma privada dentro de una organización y luego ser utilizados 

por empleados o socios comerciales. 

Actualmente, la compañía ofrece portales de datos para París, 

Bruselas, el condado de Durham y la ciudad,  Cary  y Chapel 

Hill.  (Guide, s.f.) 

 

2.2.4. Iniciativas y Proyectos Open Data 

a. APORTA 

Aporta es una iniciativa promovida por el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, a través de la Entidad Pública Empresarial Red.es, 

y en colaboración con el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, que se lanza en 2009 con el fin de  promocionar la cultura de 

la apertura de información en España. 

Aporta nace con el objetivo de crear las condiciones para el desarrollo 

del mercado de la reutilización de la información del sector público, así 

como, para dar apoyo a las unidades administrativas, en las actividades 

técnicas y organizativas necesarias para que publiquen de acuerdo con 

la legislación vigente y de la forma más amigable para su reutilización, 

la información de acceso no restringido que recogen. (Gobierno de 

España, 2009) 

 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Open_data&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhgaR94vJqleJxzqzoFFCkJ-0Tbmbw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Data&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhhaVEpBI-2GQjq_B0iOMNP-V66i6g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Open_data&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhgaR94vJqleJxzqzoFFCkJ-0Tbmbw
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b. ILDA 

ILDA es concebido como un proyecto de múltiples actores para 

fomentar la investigación, el uso y la apropiación de los datos abiertos 

en América Latina.  ILDA lleva adelante tres actividades básicas: 

Apoyo al desarrollo de Políticas de Datos abiertos, Sensibilización y 

Formación a servidores públicos sobre Gobierno Abierto y Datos 

Abiertos, y Desarrollo de estudios y fomento  de uso y apropiación  de  

los datos abiertos por diversos actores sociales. (ILDA, 2015) 

 

c. CONDATOS 

CONDATOS es la conferencia regional de datos abiertos cuyo objetivo 

es la promoción de la publicación, uso y apropiación de los datos 

abiertos para un desarrollo inclusivo en Latinoamérica y el Caribe.  

CONDATOS es una conferencia organizada por un gobierno 

determinado y propone un formato innovador de participación, 

intercambio entre los diversos sectores que participan de esta agenda: 

gobierno, sociedad, academia y sector privado. CONDATOS se 

desarrolla en conjunto con la Des-Conferencia Regional de Datos 

Abiertos, denominada ABRELATAM. (Gobierno de Chile, 2013) 

 

2.2.5. Open Data en el Perú 

 

ODPE - Open Data Perú  

Open Data Perú, es un proyecto que promueve la apertura y reutilización 

de datos abiertos e impulsa la creación de aplicaciones cívicas en distintos 

temas con el fin de generar mayor visibilidad de estos. El proyecto 

comenzó en el 2014 como una iniciativa de apertura de datos, dentro de la 

cual se generaron diversos tipos de aplicaciones y scripts que permitían la 

extracción de datos en formatos abiertos (CSV, jSON, etc). (ODPE, 2015) 

 

El 10 de abril del 2012 la Presidencia del Concejo de Ministros aprobó el 

primer Plan de Acción de Gobierno Abierto y el 5 de enero de 2013 creó 

la "Comisión Multisectorial de naturaleza permanente para el seguimiento 

de la implementación del Plan de Gobierno Abierto". Esta comisión estuvo 

integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo, la Contraloría General de 

la República, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, representantes de 

gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil. (Velarde, 

2015) 
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Municipalidad de Miraflores, Lima.  

La Municipalidad de Miraflores, como parte de su política de 

transparencia, participación y colaboración ciudadana, ha incorporado en 

su Portal Municipal una Plataforma de Datos Abiertos. Este nuevo espacio 

virtual que abre Miraflores es una muestra de su voluntad de compartir la 

información que se genera en el municipio y que tiene que ver con lo que 

sucede en el distrito. Estos datos expuestos pueden analizados y 

transformados de manera creativa, de tal forma que sean más 

comprensibles y se puedan reutilizar para desarrollar aplicaciones 

utilizando las herramientas que nos brindan las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

 

En esta plataforma habrá informes de ejecución presupuestaria 

acompañados de visualizaciones para mayor claridad sobre los gastos e 

ingresos municipales; también se subirá datos demográficos, de 

infraestructura cultural, turismo, salud y deporte, entre muchos otros que 

se pueden presentar en un portal municipal de datos abiertos 

(Municipalidad de Miraflores, 2015) 

Características de la experiencia desarrollada por la Municipalidad de 

Miraflores (Velarde, 2015) : 

 Sostenibilidad: Ya que cuenta con instrumentos de gestión que 

aseguran su implementación y vigencia en el tiempo. 

 

 Alianzas Interinstitucionales: Se han generado alianzas 

estratégicas con diversas organizaciones de la sociedad civil. 

 

 Iniciativa y voluntad de cambio: Para su implementación ha sido 

necesario romper con el temor de los funcionarios a abrir 

información a los ciudadanos y se han realizado varios talleres de 

sensibilización y capacitación. 

 

 Bienestar Ciudadano: La práctica está orientada a mejorar la 

calidad de vida de las personas sean o no residentes de Miraflores, 

pues todos se benefician de la innovación que se produce gracias 

a la apertura de datos. 
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 Replicabilidad: Esta práctica es replicable por cualquier municipio 

o entidad pública. La plataforma de datos abiertos que se ha 

alquilado para alojar los datos tiene un costo de 11,300 soles 

anuales en total y los instrumentos de gestión pueden ser tomados 

como modelo por otros municipios. 

 

 Relevancia: La Municipalidad de Miraflores cuenta con una 

política de datos abiertos aprobada al más alto nivel y con un portal 

de datos abiertos en funcionamiento, con 73 conjuntos a la fecha. 

 

 Iniciativa: La práctica trasciende las obligaciones legales ya que 

no existe ningún mandato legal que obligue a contar con un portal 

de datos abiertos. 

 

La Municipalidad de Lima Metropolitana 

El 28 de septiembre del 2011 la Municipalidad Metropolitana de Lima 

presentó ante diversas organizaciones el primer portal de datos abiertos 

desarrollado en el Perú. Se inició el año 2011 con 38 conjuntos de datos 

que fueron proporcionados por las gerencias y empresas de la corporación 

municipal. 

El año 2014 se amplió el catálogo de datos abiertos pasando a tener 92 

conjuntos de datos sobre temas como administración, finanzas, logística, 

medio ambiente, salud, educación, deporte, cultura, desarrollo económico, 

tributación, defensa civil, proyectos de inversión y transporte. Durante los 

años 2011 al 2014 fue pionera, siendo la única institución pública del Perú 

que contó con un portal de datos abiertos actualizado. 

 

La Municipalidad de San Isidro 

La Municipalidad de San Isidro cuenta desde el 10 de julio del presente 

año con un portal de datos abiertos en la siguiente dirección: 

http://datosabiertos.msi.gob.pe/home/. Este portal ha sido lanzando en 

versión beta y cuenta con 40 conjuntos de datos de diversas categorías 

como finanzas, administración, logística, obras, sostenibilidad, educación 

y cultura, desarrollo humano y seguridad ciudadana. 

 

http://datosabiertos.msi.gob.pe/home/
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Características de la experiencia desarrollada por la Municipalidad de San 

Isidro (Velarde, 2015): 

 Sostenibilidad: contempla la aprobación de una Carta Municipal 

de Innovación y Gobierno Abierto por parte de su Concejo 

Municipal. 

 

 Alianzas Institucionales: Se está construyendo un ecosistema de 

innovación que contempla alianzas estratégicas con diversas 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

 Iniciativa y Voluntad de cambio: Se realizaron previamente 

talleres de sensibilización y capacitación para los funcionarios. 

 

 

 Bienestar Ciudadano: La práctica está orientada a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos pues está enfocada en el marco 

de una propuesta de ciudad sostenible, competitiva e inteligente.  

 

 Replicabilidad: Esta práctica es replicable por cualquier municipio 

o entidad pública.  

 

 Relevancia: La Municipalidad de San Isidro cuenta con 40 

conjuntos de datos de gran valor público como la relación de más 

de diez mil locales comerciales autorizados, entre otros. 

 

2.3. Definición de términos 

 Turismo: “El   turismo   es   un   fenómeno   social,   cultural   y   económico 

relacionado  con el  movimiento de las personas a  lugares que se encuentran 

fuera   de   su   lugar   de   residencia   habitual   por   motivos   personales   o   de 

negocios/profesionales.”  (Organización Mundial del Turismo) 

 Región: “Territorio    que    constituye    una    unidad    homogénea    en    un 

determinado  aspecto  por  circunstancias  históricas,  políticas,  geográficas, 

climáticas, culturales, lingüísticas o de otro tipo.” (Oxford Living Dictionaries 

Español)  

 Solución: “Respuesta  positiva  a  un  problema,  duda  o  dificultad  que  un 

individuo dará a una problemática que se sucede.” (Definición ABC, 2016) 
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 Gestión: “Es todo lo que tiene que ver con obtener la información correcta, en la 

forma  adecuada,  para  la  persona  indicada,  al  costo  correcto,  en  el  momento 

oportuno, en el lugar indicado para tomar la acción precisa.” (Woodman, 1985) 

 Información: “La  información  se  puede  definir  como  un  conjunto  de  datos 

procesados  y  que  tienen  un  significado (relevancia,  propósito  y  contexto),  y 

que  por  lo  tanto  son  de  utilidad  para  quién  debe  tomar  decisiones,  al 

disminuir su incertidumbre.” (Sinnexus, 2016) 

 Datos: “ Los  datos  son  la  mínima  unidad  semántica,  y  se  corresponden  con 

elementos  primarios  de información  que  por sí  solos  son irrelevantes  como 

apoyo  a  la  toma  de  decisiones.  También  se  pueden  ver  como  un  conjunto 

discreto de valores, que no dicen nada sobre el por quéde las cosas y no son 

orientativos para la acción.” (Sinnexus, 2016) 

 Ciudadano: “Habitante  de  un  estado  con  una  serie  de  derechos  políticos  y 

sociales   que   le   permiten   intervenir   en   la   vida   públicade   un   país 

determinado.” (Oxford Living Dictionaries Español)  

 Experto: “Que es  muy hábil o tiene gran experiencia en un trabajo o actividad.” 

(Oxford Living Dictionaries Español) 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Material 

3.1.1. Población 

Grupo Experimental (E): Ciudadanía haciendo uso de los datos 

relevantes sobre el turismo en Trujillo y la Región. 

Grupo de Control (C): Expertos haciendo uso de los datos relevantes 

sobre el turismo en Trujillo y la Región. 

3.1.2. Muestra 

Empresas del Sector Turismo. 

3.1.3. Unidad de Análisis 

Agencias de Viajes y Turismo. 

3.2. Método 

3.2.1. Nivel de Investigación 

Investigación Aplicada 

3.2.2. Diseño de Investigación 

Se aplicó el diseño lineal con observación antes y después.  

 

 

 

 

Figura 4: Diseño Lineal con observación antes y después. 

Leyenda del gráfico:  

G = Muestra. 

X = Estímulo (Solución de Datos Abiertos para el Sector Turismo en la Región 

La Libertad). 

O1 = Mediciones antes del Estímulo. 

O2 = Mediciones después del estímulo. 
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3.2.3. Variables de estudio y operacionalización 

Variable Independiente (VI):  Solución Open Data 

Variable Dependiente (VD):  La gestión de la información del sector 

turismo de La Libertad. 

Operacionalización de la Variables: 

 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Instrumento 

Variable 

Independiente:             

Solución Open 

Data 

Utilización de 

herramientas de análisis 

basadas en tipos de datos 

y el uso de la metodología 

ICONIX 

Escalabilidad  Bibliografía 

especializada. 

 Encuestas y 

entrevistas. 

 Experimentación. 

Confiabilidad 

Disponibilidad 

Variable 

Dependiente:                                

La gestión de la 

información del 

sector turismo de 

La Libertad. 

Análisis de las 

ponderaciones e 

indicadores claves de 

impacto con Open Data 

Barometer 

Integridad 

 

 Herramientas de 

análisis. 

 Encuestas y 

entrevistas. 

 
Tabla 2. Operatividad de las Variables Obtenidas Anteriormente. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

3.2.4.1. Objetivo 1: Evaluar la situación actual de la 

información almacenada en las diferentes entidades 

del Sector Turismo de la Región  

Para la recopilación de información se recurrió a diversas fuentes 

bibliográficas extrayendo los datos informativos y estadísticos del turismo en 

la región de la Libertad (ANEXO 01), así mismo se recurrió a técnicas como 

la Encuesta para el estudio y obtención de los requerimientos (ANEXO 02). 
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Figura 5: Pictograma de Situación Actual del Sector Turismo 

 

Plataformas del estado: 

Actualmente son pocas las páginas web de turismo con información abierta 

para los ciudadanos, entre ellos podemos destacar: 

a. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR): 

 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través del Viceministerio 

de Turismo pone a disposición del usuario información relevante del sector 

turismo y de todos aquellos programas y acciones que se vienen realizando 

para alcanzar un turismo sostenible, lograr que la actividad turística se 

convierta en un catalizador de la descentralización y las inversiones, en un 

sector más competitivo y sostenible que contribuya al cumplimiento de los 

objetivos nacionales. 

Se puede encontrar documentos básicos para profesionales y técnicos en 

turismo que se encuentran en la tarea de planificar y desarrollar un destino 

turístico, y para todos aquellos profesionales, empresarios y/o usuarios en 

general que estén interesados en las actividades turísticas y que tengan 

interés en ampliar sus conocimientos sobre el sector turismo en el Perú. 

También podrá encontrar información estadística clave para la toma de 

decisiones o para el emprendimiento de algún producto o servicio. 
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b. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI):  

 

Inei en su plataforma web, presenta información de los principales 

indicadores del sector turismo, tales como la entrada o ingreso de 

visitantes extranjeros al Perú, salida de nacionales al exterior, turismo 

receptor en América, tráfico de pasajeros, flujo turístico en los 

establecimientos de hospedaje, infraestructura turística, turismo interno 

y estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración 

de extranjeros. 

Además, se muestra información sobre el ingreso de visitantes 

extranjeros según zona geográfica y país de procedencia; salida de 

nacionales, según zona geográfica y país de destino; asimismo, se ofrece 

estadísticas sobre arribos y pernoctaciones de nacionales y extranjeros en 

los establecimientos de hospedaje. 

Así también, se presentan las ciudades o lugares más visitados en el Perú 

durante el año. Se incluye información del Perfil del Turista Extranjero y 

del Vacacionista Nacional, indicándose la permanencia y gasto promedio 

en el lugar visitado.  Además, se muestra estadísticas de emigración 

internacional por sexo y estado civil. 

 

c. Municipalidad Provincial de Trujillo 

 

La Sub Gerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 

cuenta con un Portal de Turismo, en el cual sólo brinda datos históricos 

y turísticos de Trujillo, a diferencia de los datos estadísticos e 

informativos se dispone de estos a través de una solicitud en físico 

presentada en dicha entidad. 
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3.2.4.2. Objetivo 2: Establecer los criterios de investigación 

pertinentes respecto de la información encontrada 

utilizando Open Data Barometer y la Metodología 

ICONIX 

 ANÁLISIS UTILIZANDO OPEN DATA BAROMETER 

Para ello se dará respuesta a interrogantes relacionadas a cada fundamento y 

posterior identificación de requerimientos. 

Políticas gubernamentales 

a) ¿En qué medida existe una política y / o una estrategia de datos abierta 

bien definida en el país? 

En el Perú, como medida para la implementación del Portal Nacional de 

Datos Abiertos, se desarrolló una infraestructura tecnológica. Así mismo, 

como los principios y la base legal establecidos en la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658, que declara al 

Estado peruano en proceso de modernización con la finalidad de mejorar 

la gestión pública con el objetivo de alcanzar un Estado: al servicio de la 

ciudadanía, con canales efectivos de participación ciudadana, 

descentralización y desconcentrado, transparente en su gestión, con 

servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados y 

fiscalmente equilibrado. 

b) ¿En qué medida existe un enfoque coherente (abierto) de gestión y 

publicación de datos? 

El modelo de datos abiertos ha sido diseñado considerando un enfoque 

de procesos y cadena de valor de los datos abiertos, con el propósito de 

tener  una visión completa y compartida de todos los procesos de nivel 

estratégico, operativo, apoyo o soporte, incluyendo los procesos de 

medición del  desempeño e  impacto (SGP, 2017): 

- Nivel estratégico.- Para la implementación de una política de datos 

abiertos, se formulan los instrumentos de gestión, lineamientos, 

planes y normas técnicas que emita la Presidencia del Consejo de 

Ministros como ente rector. Así mismo, evaluar las necesidades de 

la sociedad civil, empresas y ciudadanos comprometidos con la 

identificación y priorización de los datos abiertos en la generación 
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de valor público mediante las capacitaciones a servidores civiles 

involucrados con la apertura y reutilización de datos con el uso de 

herramientas, servicios digitales y metodologías ágiles. 

 

- Nivel operativo.- Contempla procesos desde la recopilación hasta 

la reutilización de Datos Abiertos Gubernamentales: Etapa inicial 

o preparatoria, recopilación, tratamiento, publicación, 

mantenimiento y reutilización. 

 

- Nivel de apoyo o soporte.- Referido al marco normativo sobre 

Transparencia y Acceso a información Pública, se deben adoptar 

mecanismos e instrumentos como la formulación y aprobación de 

herramientas que garanticen la administración, acceso y uso 

gratuito de los datos abiertos gubernamentales que brinden las 

condiciones técnicas favorables para asegurar el nivel de 

disponibilidad, seguridad, acceso y calidad de datos. 

Acción del gobierno 

 

a) ¿En qué medida existe una iniciativa de datos de gobierno abierto en este 

país? 

Con Decreto Supremo DS-016-2017-PCM se aprueba la “Estrategia 

Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017-2021” y el 

“Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú”. 

En el Perú, desde el 2003 se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para acercar a los ciudadanos a lo que viene 

haciendo el gobierno. De acuerdo al artículo 6 del DS-016-2017-PCM, 

se crea el Portal Nacional de Datos Abiertos como un sistema informático 

que facilita el acceso al Catálogo Nacional de los Datos Abiertos de la 

Administración Pública, constituyendo una de las herramientas 

facilitadoras de un Gobierno Abierto, y que responde a los objetivos, 

principios y segunda línea de acción de la Estrategia Nacional de Datos 

Abiertos Gubernamentales. 

Sólo dos entidades estatales cuentan con portales de datos abiertos: el 

Ministerio de Educación con ESCALE que brinda información 

estadística de la calidad educativa y la Municipalidad de Lima con 
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Gobierno de Datos Abiertos, que tiene información parcial del municipio 

(Secretaría de Gobierno Digital). 

b) ¿En qué medida los gobiernos municipales o regionales ejecutan sus 

propias iniciativas de datos abiertos? 

La nueva tendencia de Innovación hace que los organismos 

gubernamentales también adopten en sus gestiones políticas de datos 

abiertos u open data, pues considerando la importancia y el gran valor 

que tiene la información pública que se genera y produce día a día, puesta 

a disposición de terceros para ser transformada con criterios de 

innovación y haciendo uso de las tecnologías de la información y uso de 

las redes sociales, que se produzca la generación de valor público con 

incidencia en el ámbito económico y social. 

En el Perú se incorporó  el proceso de formulación del Segundo Plan de 

Acción de Gobierno Abierto aprobado mediante Resolución Ministerial 

N° 176-2015-PCM y que se encuentra publicado en el Portal del Open 

Government Partneship, la misma que contempla: promover la 

publicación de datos abiertos de manera clara utilizando estándares 

abiertos e interoperables, a fin de permitir que los ciudadanos y 

ciudadanas accedan sin restricciones de uso a un conjunto de datos 

gubernamentales, en formatos estructurados, alojados en un Portal de 

Datos Abiertos y en distintos portales institucionales de la administración 

pública, permitiendo de esta manera su reutilización. 

Cada entidad podrá implementar y mantener su propio Portal de Datos 

Abiertos Institucional utilizando su propia infraestructura o de tercero 

alineada a la Estrategia Nacional y a los estándares propuestos por la 

Secretaría de Gestión Pública y la Oficina Nacional de Gobierno 

Electrónico e Informática (ONGEI) (Guillén Nolasco, 2015). 
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Empresarios y empresas 

a) ¿En qué medida está disponible la información para las personas o 

empresas que deseen incrementar sus habilidades o crear negocios para 

usar datos abiertos? 

La publicación de datos da una ventaja competitiva a una empresa pues 

ofrece información a partir de la reutilización de los datos abiertos, las 

empresas como las organizaciones de la sociedad civil interesados en la 

protección de los derechos ciudadanos; y las organizaciones del sector 

académico, investigación y empresarial podrán compartir su información 

para mejorar sus procesos y servicios, del mismo modo podrán innovar y 

añadir valor a los datos para fines comerciales. 

Los datos abiertos también sirven para que las administraciones públicas 

puedan mostrar lo que vienen realizando, compartir información y así 

ahorrar recursos. Permiten generar espacios de colaboración entre el 

estado y los ciudadanos, brindando oportunidades para la innovación 

social y nuevos modelos de negocio. 

b) ¿En qué medida el gobierno apoya directamente una cultura de 

innovación con datos abiertos mediante concursos, subvenciones u otros 

apoyos? 

La Secretaría de Gestión Pública (SGP), con la asistencia técnica de Pro 

Gobernabilidad – proyecto del Gobierno de Canadá -, presenta el Portal 

Nacional de Datos Abiertos, este portal ha sido desarrollado como parte 

de una ruta de trabajo contemplada en la Estrategia Nacional de Datos 

Abiertos Gubernamentales del Perú 2017-2021, recientemente aprobada 

con Decreto Supremo N°016-2017-PCM, que tiene por objetivo guiar la 

implementación de este nuevo servicio de las entidades públicas a los 

ciudadanos para  impulsar la innovación, el desarrollo socio-económico 

principalmente y la transparencia de las instituciones en el marco de un 

Gobierno Abierto que se haga realidad en nuestro país. 
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Ciudadano y Sociedad Civil 

 

a) ¿En qué medida el país tiene derecho de acceso a la información? 

Todo ciudadano tiene derecho de acceso a la información pública como 

principio de transparencia de los actos del Estado como se referencia en 

la Ley N° 27806 de transparencia y acceso a la información pública para 

su uso sin restricciones y promocionar la participación del ciudadano en 

la gestión pública. Esta información se puede acceder mediante el Portal 

de Transparencia Estándar – PTE, que centraliza información de todas 

las entidades integrados a través de web service. 

b) ¿En qué medida existe un marco jurídico o reglamentario sólido para la 

protección de Datos en el país? 

Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales (LPDP), tiene como 

objeto garantizar el derecho fundamental a los datos personales 

realizando un adecuado tratamiento a los mismos. Ello implica el respeto 

a los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución 

Política, así como mayor control para brindar a los consumidores 

seguridad y derecho a la privacidad, en un mercado actualmente 

autorregulado. 

c) ¿En qué medida participan la sociedad civil y los profesionales de la 

tecnología de Gobierno con respecto a los datos abiertos? 

Las iniciativas de datos abiertos permiten convocar el apoyo de activistas 

y seguidores con compromiso cívico para ayudar a las instituciones 

públicas en la solución de los problemas comunes que aquejan a los 

ciudadanos.  Por tanto una forma concreta de involucrarse con esta 

iniciativa es utilizar los datos disponibles ya sea con visualizaciones 

como con aplicaciones. 
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 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA ICONIX  

 

Análisis de Requerimientos: 

En la primera etapa de la de metodología ICONIX, se va a definir y analizar 

todos los requisitos que formaran parte del sistema 

 

i. Requerimientos Funcionales: 

La información debe estar disponible de manera abierta para los usuarios 

que lo requieran: 

- Consultar información 

- Compartir información 

- Descargar información 

- Consultar Estadística de Uso 

- Administrar datasets 

ii. Requerimientos No Funcionales:  

La información debe ser confiable: 

- Obtención de datos de entidades públicas 

- Obtención de datos actualizados 

- Respuestas rápidas a las consultas realizadas. 

 

iii. Modelo de Dominio: 

 

Figura 6: Diagrama de Dominio 
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iv. Modelo de Caso de Uso: 

Comprende de actores, casos de uso y el sistema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Diagrama de Caso de Uso del Aplicativo Web 
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v. Prototipo de Interfaz de Usuario: 

- La pantalla principal del portal de datos abiertos mostrará todas las 

categorías consideradas según datasets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Prototipo Página Principal 

- Al explorar cada categoría se mostrará una lista con los datasets 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Prototipo Lista de Datasets 
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- Al dar click en el botón del dataset, se visualizan 4 pestañas: 

Información, Gráfico, Tabla y Exportar. 

 

Figura 10: Prototipo Información de Dataset 

 

Figura 11: Prototipo Gráfico 

 

Figura 12: Prototipo Tabla 
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Figura 13. Prototipo Exportar Datos 

 

- Al dar click en el botón de la parte superior derecha, se ingresa al 

inicio de sesión para el usuario Administrador. 

 

 

 

Figura 14: Inicio de Sesión Usuario Administrador 

- Se muestra el panel de administración. Contiene dos opciones: 

Configurar Datasets y Estadística de Uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Panel  de Administración 
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- Al seleccionar la opción Configurar Datasets, se listan las categorías 

y respectivos datasets. Además, cuenta con un filtro para los datasets. 

 

 

Figura 16. Interfaz de la Opción Configurar Datasets 

 

- Al seleccionar la opción Configurar Datasets, se muestra las opciones 

con la cuenta un Dataset para configurarlo. 

 

 

 

Figura 17. Interfaz de Configuración de Dataset Elegido 
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- Al seleccionar la opción Estadísticas de Uso, se listan las categorías y 

respectivos datasets. Además, cuenta con un filtro para los datasets. 

 

 

Figura 18. Interfaz de Estadística de Uso de Dataset Elegido 

 

Análisis y Diseño Preliminar 

a. Descripción de Casos de Uso 

                     

IDENTIFICADOR  CU-1 

Nombre Administrar Datasets 

Descripción El administrador podrá realizar la gestión de la información 

de cada dataset. 

Actor Usuario Administrador 

Pre-Condición Administrador accedió al aplicativo web. 

Flujo básico 1. Inicia sesión en el panel de administración. 

2. Selecciona la opción Administrar Datasets.  

3. Se muestran diversas opciones por datasets: Cambiar 

fuente de datos, Habilitar/deshabilitar dataset y opciones 

de descarga. 

4. Guarda cambios 

Post-Condición Ninguna 

 

Tabla 3. Descripción de Caso de Uso N° 01 
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Tabla 4. Descripción de Caso de Uso N° 02 

 

 

  

Tabla 5. Descripción de Caso de Uso N° 03 

 

IDENTIFICADOR  CU-2 

Nombre Consultar Estadística de Uso 

Descripción El administrador podrá consultar y visualizar mediante un 

reporte la cantidad de personas que buscan un dataset en 

particular. 

Actor Usuario Administrador 

Pre-Condición Administrador accedió al aplicativo web. 

Flujo básico 1. Inicia sesión en el panel de administración. 

2. Selecciona la opción  Consultar Reporte de Estadística 

3. Se muestra el reporte estadístico de cada dataset 

4. Descarga el reporte 

Post-Condición Ninguna 

IDENTIFICADOR  CU-3 

Nombre Compartir Información 

Descripción El usuario podrá compartir la información seleccionada a 

través de la opción de correo electrónico y compartir 

enlace. 

Actor Usuario Final 

Pre-Condición Haber ingresado a un artículo o información deseada. 

Flujo básico 1. El usuario ingresa  al aplicativo web de datos abiertos  

2. Selecciona un dataset o información deseada. 

3. Da clic en la opción de compartir información 

4. Se le mostrar las opciones a compartir (Facebook, 

linkedin y twitter). 

Post-Condición La información será compartida a través de la opción 

seleccionada. 
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IDENTIFICADOR CU-4 

Nombre Descargar Información 

Descripción El usuario podrá descargar la información seleccionada en 

los formatos de JSON, CSV y EXCEL. 

Actor Usuario Final 

Pre-Condición Haber ingresado a un artículo o información deseada. 

Flujo básico 1. El usuario ingresa al aplicativo web de datos abiertos 

Selecciona un artículo o información deseada. 

2. Da clic en la opción de descargar información 

3. Se le mostrar los formatos en los que se podría 

descargar la información (JSON, CSV y EXCEL). 

Post-Condición La información será descarga en el formato seleccionado. 

 

Tabla 6. Descripción de Caso de Uso N° 04 

 

IDENTIFICADOR CU-5 

Nombre Consultar Información 

Descripción En esta especificación de caso de uso el usuario podrá 

realizar la consulta o visualización la información deseada. 

Actor Usuario Final  

Pre-Condición Haber ingresado a la web de datos abiertos 

Flujo básico 1. El usuario ingresa al aplicativo web de datos abiertos. 

2. Realiza la búsqueda a través de la caja de búsqueda de 

la categoría seleccionada. 

3. Muestra los resultados relacionados a la búsqueda 

realizada por el usuario. 

Post-Condición Ninguna. 

 

Tabla 7. Descripción de Caso de Uso N° 05 – Usuario Final 
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IDENTIFICADOR CU-6 

Nombre Consultar Información 

Descripción En esta especificación de caso de uso el usuario podrá 

realizar la consulta o visualización la información deseada. 

Actor Usuario Administrador 

Pre-Condición Haber ingresado a la web de datos abiertos 

Flujo básico 1. El usuario ingresa al aplicativo web de datos abiertos. 

2. Selecciona la opción Administrar Datasets. 

3. Selecciona consultar información. 

4. Realiza la búsqueda a través de la caja de búsqueda de 

la categoría seleccionada. 

5. Muestra los resultados relacionados a la búsqueda 

realizada por el usuario. 

Post-Condición Ninguna. 

 

Tabla 8. Descripción de Caso de Uso N° 05 – Usuario Administrador 

 

 

b. Diagrama de Robustez  

 

 

 

Figura 19. Diagrama de Robustez – Administrar DataSets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Usuario Administrador  : WebOpenData  : Administrador DataSet()  : Archivo de Configuración de 

JSON en FIREBASE

1: Ingresar a Sitio Web

2: Selecciona Administrar DataSet

3: Buscar DataSet() 4: Consulta Datos

5: Retorna Datos6: Retorna Información
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Figura 20. Diagrama de Robustez – Consultar  Estadística de Uso 

 

 

 

Figura 21. Diagrama de Robustez – Acceso Inicial de Administrador. 

 

 

Figura 22. Diagrama de Robustez – Consultar Información Usuario Administrador 

 : Usuario Administrador  : WebOpenData  : ConsultarEstadística()

 : Descargar()

 : Archivo de Configuración de 

JSON en FIREBASE

1: Ingresar a Sitio Web

2: Selecciona Estadistica

3: Buscar Dataset() 4: Consulta Datos

5: Retorna Datos6: Retorna Información

7: Descargar DatosEstadisticos()

8: Consulta Datos
9: Retorna Datos

10: Descarga de Archivo
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Figura 23. Diagrama de Robustez – Consultar Información Usuario Final 

 

 

 

Figura 24. Diagrama de Robustez –  Compartir Información 

 

 

Figura 25. Diagrama de Robustez – Descargar Información 
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c. Diagrama de Clases 

 

 

 

Figura 26. Diagrama de Clases 
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Diseño: 

 

Diagramas de Secuencia 

 

 

 

 

Figura 27. Diagrama de Secuencia - Administrador 
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Figura 28. Diagrama de Secuencia – Usuario Final 
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3.2.4.3. Objetivo 3: Comparar las distintas plataformas Open Data.  

En este objetivo se compara tres plataformas CKAN, SOCRATA y ODS en 

los siguientes aspectos: 

a. Instalación, configuración y acceso a  plataforma 

Para comenzar a publicar datos abiertos en la plataforma se necesita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9. Configuración Para Publicar Datos Abiertos en Plataformas 

 

b. Datos de entrada 

 

 CKAN 

Los datasets (conjuntos de datos) son incluidos a través del sitio web 

donde se presenta una interfaz gráfica. Al cargar a través del sitio web 

toda la información se introduce al seleccionar el dataset. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Creación de Conjunto de Datos en CKAN Vía Web. 

Plataforma Característica 

CKAN - Instalar desde un paquete. 

- Instalar desde una fuente. 

ODS - Acceso al dominio OpenDataSoft con la dirección 

https://mydomain.opendatasoft.com o 

https://mydomain.my.opendatasoft.com para los 

dominios de prueba gratuitos. 

SOCRATA - Incluye la creación de una cuenta en el portal. 
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Figura 30. Adjuntar Datos desde Fichero a CKAN vía web. 

 

 
 

Figura 31. Dataset Publicado en CKAN. 

 

Otra forma es cargar datos a través de la API de Acción de CKAN 

manualmente o utilizando un ckanclient para ejecutar comandos para la carga 

de datos a la plataforma CKAN. 

 

    SOCRATA 

- Uno es vía el Website 

- Otro es a través del API del publicador de Socrata. Al cargar a 

través del sitio web, los datasets pueden seleccionarse mediante 
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selección de archivos o mediante la introducción de una URL. 

Toda la información sobre los datos, como los metadatos, se 

introduce al agregar el dataset a la plataforma. La API 

proporciona una forma de agregar, eliminar y actualizar 

conjuntos de datos y metadatos. Los metadatos tienen campos 

predefinidos y no se pueden agregar campos personalizados 

 

 ODS 

- Permite al usuario cargar un conjunto de datos a través del sitio 

web.  

- Los conjuntos de datos se pueden seleccionar para cargarlos ya 

sea por selección de archivos o por introducir una URL.  

- Los metadatos del conjunto de datos se pueden introducir en 

campos predefinidos al cargarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Adjuntar Datos desde Fichero a ODS vía web. 
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Figura 33. Procesar Datos Subidos a ODS Vía Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Dataset Publicado en ODS. 

c. Datos de salida 

Los datos de salida para  cada plataforma se compararon a través de tres 

aspectos: 

 API  

- CKAN tuvo varias deficiencias significativas: Se necesitaba la 

modificación del archivo de Excel, no todos los registros se 

agregaron a la base de datos de API.  

- ODS tuvo dos deficiencias: no hay clasificación en los campos 

alfabéticos y ninguna coincidencia exacta de las expresiones de 

búsqueda. 

- Socrata  SODA  API  y  Softonic  OpenData  API  tuvieron  éxito  

al devolver  resultados  esperados  de  las  consultas.  La  

plataforma  Socrata también tenía una estrategia clara para la 

posible sobrecarga de tráfico de API mediante la introducción de 
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tokens de aplicación y ofrecieron la opción de usar su propia API 

de SODA o la API de OData.  La impresión general es que 

Socrata ofreció la mejor API funcional. 

 

 Visualización  

- CKAN 

Tiene la capacidad de mostrar datos en una tabla que tiene la  

función de filtrado básico. Gráficos en formas tales como líneas, 

barras, puntos y columnas y, si había columnas que contenían 

coordenadas, había una posibilidad de mostrar datos en un mapa.  

Los metadatos se presentaron de forma clara y se mostraron 

después de seleccionar un conjunto de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Vista de Datos del Dataset en CKAN 
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Figura 36. Vista Gráfica de Datos del Dataset en CKAN 

- SOCRATA 

Tiene una vista por defecto donde los datos se muestran en una 

tabla que podía ser filtrada según diferentes condiciones.   

 

Los datos podrían mostrarse en diferentes gráficos donde se 

podrían seleccionar columnas con los datos relevantes.   

 

Para mostrar datos en un mapa, los datos tenían que tener 

columnas de  ubicación  específicas  seleccionadas  durante  las  

coordenadas  de carga para  longitud y latitud. Se puede guardar 

una vista de la tabla, carta o mapa filtrada en la plataforma 

Socrata. 

  

- ODS 

La versión de prueba de ODS proporciona la visualización de 

datos en una tabla. La versión completa proporciona una mayor 

visualización de los datos en forma de gráficos de tarta, barra, 
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spline y columna, y también una vista de mapa para datos 

geográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Vista Gráfica de Datos del Dataset en ODS  

 

 Archivos de descarga  

 

- CKAN:  

Provee datasets en su formato original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Descarga de Formato Original en Plataforma CKAN 
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- SOCRATA 

Provee data sets en formato JSON, PDF, RDF, RSS, Excel and 

XML.  

 

 

- ODS  

Descarga formatos como CSV, JSON, Excel, GeoJSON y como 

un  Shapefile con restricción las 30 000 registros 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Descarga de Datasets en Diferentes Formatos Plataforma ODS 

 

d. Rendimiento 

La evaluación de rendimiento es parte de un proyecto de ingeniería en el 

KTH (Royal Institute of Technology) en Suecia, en el cual se estableció 

el origen de los datos a partir de un archivo de Excel con 23 000 filas y 

el tamaño de 9 megabytes (KTH, 2017). 

 

 Prueba de calentamiento 

- El tiempo de respuesta de cinco solicitudes HTTP consecutivas 

a la API de cada plataforma. 

- La prueba se realizó tres veces para cada plataforma, con al 

menos dos horas entre cada medición. 

- Se calculó un promedio de cada solicitud HTTP a cada 

plataforma sobre las tres pruebas y los resultados se muestran en 

la figura. 



 

 

 

 

80 CALLE & FUENTES 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Figura 40. Gráfico de Prueba de Calentamiento 

 

 Prueba de carga 

Con el fin de investigar cómo el tiempo de respuesta varió con 

diferentes números de usuarios simultáneos, se realizó una prueba de 

carga en cada API. Al igual que en la prueba de calentamiento, la 

llamada API que se realizó fue de 1 000 registros de datos. El número 

de usuarios simultáneos simulados (hilos) varió entre 1 y 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Gráfico de Prueba de Carga 

 

 Prueba de descarga 

 

La prueba final midió cómo el tiempo medio de respuesta fue afectado 

por el tamaño de los datos descargados. El tiempo medio de respuesta 

para solicitar 200, 400, 600, 800 y 1000 registros para cada API. 
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Figura 42. Gráfico de Prueba de Descarga 

 

3.2.5. Técnicas de Procesamiento de datos 

Para el análisis de los datos, se tiene bases de datos en Excel que se 

obtuvieron mediante solicitud a la Municipalidad Provincial de Trujillo 

(ANEXO N° 01) e información publicada en el portal de MINCETUR. 

Base de Datos Fuente: 

Se utilizó la base de datos del año 2016 proporcionado por la Sub 

Gerencia de Turismo en formato Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Base de Datos de la Sub Gerencia de Turismo MPT 
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Datos Turísticos publicados en el portal de MINCETUR que fueron 

descargados en formato Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Datos Publicados por MINCETUR 
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3.2.5.1. Objetivo 4: Implantar la solución Open Data utilizando la 

plataforma seleccionada que se adecua a las actividades  del sector 

turismo. 

Después de realizar la comparativa y establecer criterios de evaluación, se 

determinó que la plataforma más adecuada es Open Data Soft (ODS). Esta 

decisión fue tomada debido a su fácil accesibilidad a los datasets y formatos 

de exportación del mismo para la reutilización de datos del sector turismo. 

De acuerdo al Objetivo 2 se desarrollaron las tres primeras fases de la  

Metodología ICONIX: Análisis de Requerimientos, Análisis y Diseño 

Preliminar y Diseño. En la fase de Implementación, la parte de front end, se 

usó Vue.js y librerías como echarts, vuetify, axios y vuex (ANEXO N°3). 

Para el control de versiones usamos Git y BitBucket para almacenar el 

código. Heroku para desplegar la aplicación y monitorear su  

comportamiento en producción  para ser accedido por los usuarios finales. 

 

 

 

Figura 45. Código del Proyecto Almacenado en BitBucket 
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Los datasets considerados para esta solución Open Data fueron cargados a 

la plataforma ODS en su versión demo o freemiun para su posterior consulta.  

 

Figura 46. Datasets Subidos a la Plataforma ODS 

 

Se establecieron tres categorías para agrupar los datasets: Sitios Turísticos, 

Proveedores de Servicios Turísticos y Flujo de Turistas. Los cuales se 

muestran en la pantalla principal del portal de datos abiertos (Figura 37). 

 

Figura 47. Pantalla Principal de la Aplicación 
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Al seleccionar una categoría, se listan los datasets para ser consultados 

(Figura 47). Se muestra la información en tablas, gráficos y mapas (Figura 

49 y 50). Así mismo se podrá exportar en diferentes formatos (Excel, CSV 

y JSON) y compartir el dataset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Lista de Conjunto de Datos Por Categoría y Búsqueda en Datasets 

  

 

 

 

 

Figura 49. Información y Enlaces Para Compartir Dataset 
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Figura 50. Gráfico Generado por Consulta a la API de ODS 

 

 

Figura 51. Tabla Generada por Consulta a la API De ODS 

 

 

 
 

 

Figura 52. Opciones de Exportación de Datos 
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Al dar click en el botón de la parte superior derecha, se ingresa al inicio de 

sesión para el usuario Administrador. 

 

 

 

Figura 53. Inicio de Sesión Usuario Administrador 

 

Se muestra el panel de administración. Contiene dos opciones: Configurar 

Datasets y Estadística de Uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Panel  de Administración 
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Al seleccionar la opción Configurar Datasets, se listan las categorías y 

respectivos datasets. Además, cuenta con un filtro para los datasets. 

 

 

Figura 55. Interfaz de la opción Configurar Datasets 

 

Al seleccionar la opción Configurar Datasets, se muestra las opciones con la 

cuenta un Dataset para configurarlo. 

 

 

Figura 56: Interfaz de Configuración de Dataset Elegido 
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Al seleccionar la opción Estadísticas de Uso, se listan las categorías y 

respectivos datasets. Además, cuenta con un filtro para los datasets. 

 

 

 

 

Figura 57: Interfaz de Estadística de Uso de Dataset Elegido 
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4. RESULTADOS 
 

En este capítulo, se muestran los resultados de la evaluación de la iniciativa de Gobierno 

Abierto, a través de la opinión de expertos y también se muestran los resultados 

obtenidos de la solución open data propuesta. 

 

4.1. Proceso de la Gestión de la Información 

 

Como resultado al análisis del proceso de gestión de la información actual en el sector 

turismo,  se obtuvo el siguiente diagrama,  el  cual describe  la  forma  en  cómo  se  

realizaba este  proceso  y  se  muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 58. Modelo de Gestión de la Información Actual 
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4.2. Criterios de evaluación Open Data Barometer  

Basado en los criterios de Open Data Barometer, se valuaron los aspectos: 

Políticas Gubernamentales, Empresarios y empresas,  Ciudadano y Sociedad 

Civil  y Acción del Gobierno.  

 

Aspecto Pregunta Puntuación 

Políticas 

gubernamentales 

P1. ¿En qué medida existe una política y / o una estrategia de 

datos abierta bien definida en el país? 

8 

P2. ¿En qué medida existe un enfoque coherente (abierto) de 

gestión y publicación de datos? 

6 

Acción del 

gobierno 

P3. ¿En qué medida existe una iniciativa de datos de gobierno 

abierto en este país? 

8 

P4. ¿En qué medida los gobiernos municipales o regionales 

ejecutan sus propias iniciativas de datos abiertos? 

6 

Empresarios y 

empresas 

P5. ¿En qué medida está disponible la formación para las 

personas o empresas que deseen incrementar sus habilidades 

o crear negocios para usar datos abiertos? 

5 

P6. ¿En qué medida el gobierno apoya directamente una 

cultura de innovación con datos abiertos mediante concursos, 

subvenciones u otros apoyos? 

5 

Ciudadano y 

Sociedad Civil 

P7. ¿En qué medida el país tiene derecho de acceso a la 

información? 

8 

P8. ¿En qué medida existe un marco jurídico o reglamentario 

sólido para la protección de datos en el país? 

10 

P9. ¿En qué medida participan la sociedad civil y los 

profesionales de la tecnología de Gobierno con respecto a los 

datos abiertos? 

7 

 

Tabla 10. Cuadro De Evaluación De Criterios 
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4.3. Plataforma de Datos Abiertos Adecuada 

Como resultado   al   estudio   y   comparación de  3  plataformas de datos abiertos 

(CKAN, ODS y Socrata),  se  evaluaron los siguientes aspectos a partir de una 

versión gratuita: instalación, configuración y acceso a plataformas, ingreso de 

datos, salida de datos y rendimiento. Se estableció el puntaje de 1 a 5 (donde 5 es 

el más alto y 1 el más bajo). 

 

PLATAFORMAS 

ASPECTO CKAN ODS SOCRATA 

Instalación, configuración 

y acceso a  plataforma 

2 3 3 

Datos de entrada 5 4 3 

Datos de Salida 3 4 4 

Rendimiento 4 5 5 

TOTAL 14 16 15 

 

Tabla 11. Evaluación de Comparativa de Plataformas de Datos Abiertos 

Se determinó que  la plataforma ODS (Open Data Soft) como la más adecuada 

para la aplicación de una solución de datos abiertos para el sector turismo. 
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4.4. Proceso Solucionador 

En  la  siguiente figura se  muestra  el proceso  de  la gestión de información del 

sector turismo aplicando la solución de datos abiertos  propuesto para la búsqueda 

de información: 

 

 

 

Figura 59. Modelo de Gestión de la Información Aplicando la Solución de Datos Abiertos Propuesto 
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4.5. Validación de la Solución Open Data 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Solución Open Data 

 

Para obtener las siguientes puntuaciones de los atributos de la Solución Open Data 

propuesta, se implementó una aplicación de datos abiertos y se evaluó de una encuesta 

de satisfacción del usuario (ANEXO N°05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Resultados de Pregunta N° 01 de Encuesta de Satisfacción de Usuario 

 

 

Figura 61. Resultados de Pregunta N° 02 de Encuesta de Satisfacción de Usuario 
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Figura 62. Resultados de Pregunta N° 03 de Encuesta de Satisfacción de Usuario 

 

Figura 63. Resultados de Pregunta N° 04 de Encuesta de Satisfacción de Usuario 
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Figura 64. Resultados de Pregunta N° 05 de Encuesta de Satisfacción de Usuario 

 

 

 

Figura 65. Resultados de Pregunta N° 06 de Encuesta de Satisfacción de Usuario 
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Figura 66. Resultados de Pregunta N° 07 de Encuesta de Satisfacción de Usuario 

 

 

 

Figura 67. Resultados de Pregunta N° 08 de Encuesta de Satisfacción de Usuario 
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Figura 68. Resultados de Pregunta N° 09 de Encuesta de Satisfacción de Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Resultados de Pregunta N° 10 de Encuesta de Satisfacción de Usuario   
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 VARIABLE DEPENDIENTE: La gestión de la información del sector turismo 

de La Libertad. 

 

Los resultados de esta variable comúnmente tienen que ser tomados antes  de  la  

aplicación de la variable independiente y luego de la aplicación de la variable 

independiente (pre test y post test).  

 

Basado en el manual de investigación Open Data Barometer: Research Handbook, 

cada aspecto es evaluado con puntaje de rango de cero (0) a diez (10). Así, se tienen 

en  las  siguientes  tablas los resultados obtenidos sin la aplicación  de la solución 

open data versus los resultados obtenidos de la aplicación de la solución open data 

propuesta al sector turismo de la región La Libertad.  

 

Para este proceso se tuvo en cuenta la evaluación de los siguientes indicadores: 

 

1. Político 

 

N° Pregunta Sin la solución de 

datos abiertos 

propuesto 

Con la solución de 

datos abiertos 

propuesto 

1 ¿Hasta qué punto existe impacto 

notable en el aumento de la 

eficiencia y la eficacia del 

gobierno? 

5 7 

2 ¿En qué medida se han abierto los 

datos sobre la transparencia y la 

rendición de cuentas en el país? 

8 9 

 

Tabla 12. Resultados de Indicador Político ODB 
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2. Social 

 

N° Pregunta Sin la solución de 

datos abiertos 

propuesto 

Con la solución de 

datos abiertos 

propuesto 

3 ¿Hasta qué punto los datos 

abiertos tienen un impacto notable 

en la sostenibilidad ambiental en 

el país? 

2 3 

4 ¿Hasta qué punto los datos 

abiertos tienen un impacto notable 

en el aumento de la inclusión de 

grupos marginados en hacer y 

acceder a los servicios 

gubernamentales? 

2 5 

 

Tabla 13. Resultados de Indicador Social ODB 

 

3. Económico 

 

N° Pregunta Sin la solución de 

datos abiertos 

propuesto 

Con la solución de 

datos abiertos 

propuesto 

5 ¿Hasta qué punto los datos 

abiertos un impacto positivo 

notable en la economía? 

3 5 

6 ¿En qué medida los empresarios 

con éxito utilizando datos 

abiertos para construir nuevos 

negocios en el país? 

1 

 

 4  

 

Tabla 14. Resultados de Indicador Económico ODB 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

En este capítulo se evaluará si la hipótesis planteada da solución al problema por resolver, 

esto se realizará mediante la contrastación de la hipótesis planteada en nuestra investigación, 

basada en los criterios establecidos por Open Data Barometer (ODB). 

 

El Sub Índice Impacto plantea que la solución Open Data cumpla con tres aspectos 

establecidos: Político, Social y Económico. Para lo cual, se somete a discusión, mediante 

estadística descriptiva, los resultados obtenidos de la evaluación de los indicadores entre la 

solución Open Data propuesto versus los resultados obtenidos sin solución Open Data 

propuesto, para exponer que la hipótesis: “Desarrollar una Solución Open Data para mejorar 

la gestión de la información en el Sector Turismo de la Región La Libertad.” ha sido 

demostrada. 

 

5.1.Análisis del Proceso de Gestión de Información 

 

Del estudio del proceso de gestión de información del sector turismo en la región La Libertad, 

se identificaron los indicadores basados en análisis de Open Data Barometer en el Objetivo 

2 y las guías de puntuación de ODB Research Handbook. 

 

Aspecto Puntaje Final Ponderado ODB Porcentaje 

Políticas 

gubernamentales (¼) 

14 P1: 8/10 17 

P2: 6/10 

Acción del gobierno 

(¼)  

14 P3: 8/10 17 

P4: 6/10 

Empresarios y 

empresas (¼) 

11 P5: 5/10 14 

P6: 6/10 

Ciudadano y 

Sociedad Civil (¼) 

25 P7: 8/10 20 

P8: 10/10 

P9: 7/10 

 

Tabla 15. Análisis del Proceso de Gestión de Información 
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5.2.Análisis de los resultados obtenidos de la evaluación de los indicadores 

 

Del estudio del proceso de gestión de la información pública, se identificó si la región La 

Libertad tiene los fundamentos políticos, sociales y económicos para beneficiarse de un 

gobierno abierto.  

 

Para demostrar que realmente mejora el proceso de gestión de la información del sector 

turismo en la región La Libertad, se muestran los resultados obtenidos en la siguiente tabla 

y figura. Se puede apreciar a   través   de   los   resultados   de   la   evaluación   de   los 

indicadores, que si existe una mejora significativa. 

 

Indicadores Unidad de 

Medida 

Sin solución open 

data 

Con solución open 

data 

Político(¼) Porcentaje 0,22 0,27 

Social(¼) Porcentaje 0,7 0,13 

Económico(¼) Porcentaje 0,7 0,14 

 

Tabla 16. Resultados de la Evaluación de los Indicadores 

 

 

 

Figura 70. Promedio de los Indicadores de la Gestión de la Información sin la Solución De Datos Abiertos Vs. 

La Solución de Datos Abiertos 
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De los resultados obtenidos de la tabla y figura anterior se deduce, que los valores mostrados 

en ambos casos, son diferentes. Lo   cual   nos   indica   que   la solución open data propuesta 

es significativamente  más  relevante que  la gestión de información actual,  ya  que  se puede  

apreciar  claramente: 

 

Indicadores Medida  

Político 5% 

Social 6% 

Económico 7% 

 
Tabla 17. Resultados de la Solución Propuesta 

 

Por tanto, aceptaríamos la hipótesis de que “Desarrollar una Solución Open Data para 

mejorar la gestión de la información en el Sector Turismo de la Región La Libertad.”, por lo 

evaluado muestra un significativo avance en la iniciativa de Gobierno Abierto que permitirá 

el acceso a la información y reutilización de los datos del sector público en plataformas 

digitales. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 Se realizó una investigación bibliográfica sobre Gobierno Abierto y Open Data por 

la cual se concluyó que existen portales de datos abiertos de otros países los cuales 

tienen políticas de gobierno abierto que permiten una total publicación de datos de 

diferentes sectores. 

 Se recopiló información mediante solicitud a organismos del estado, aplicación de 

cuestionarios y observaciones, lo cual permitió identificar la situación actual de la 

información: la información relacionada con el turismo no está totalmente 

digitalizada y aun se almacena en documentos en físico y archivos en Excel no 

publicados en la nube. 

 Se realizó la definición de los requerimientos funcionales del sistema utilizando la 

Metodología ICONIX, identificándose 5 requerimientos funcionales, 1 modelo de 

dominio,  5 diagramas de robustez  1 diagrama de secuencia general y 7 interfaces. 

 Se realizó la comparación entre 3 plataformas open data (Socrata, CKAN y 

OpenDataSoft) y se seleccionó la más adecuada: OpenDataSoft. 

 Los datasets fueron creados a partir de la información recopilada en formato Excel 

y se agruparon en 3 categorías para una búsqueda más rápida de la información: 

Sitios turísticos, Proveedores de Servicios Turísticos y Flujo de Turistas.  
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7. RECOMENDACIONES 
 

 Para mejorar la búsqueda de información se recomienda: las entidades del estado 

de la Región La Libertad deben publicar información en formato digital para el 

fácil consumo de datos mediante aplicaciones. 

 Se recomienda para trabajos futuros usar nuevas tendencias de diseño para una 

mejor experiencia de usuario considerando  lo propuesto por la solución Open 

Data. 

 La información recopilada debe ser identificada por temas o categorías para que 

el usuario realice las búsquedas de manera rápida y precisa. 

 Se recomienda el uso de la computación en la nube porque con muy pocos 

recursos económicos se puede disponer de un servidor. 

 Las datasets deben ser actualizados previa solicitud a la entidad pertinente en 

periodos de tiempo establecidos.  

 La librería utilizada para la consulta de datasets desde la aplicación fue Axios y  

las librerías eCharts y Vuetify para la visualización de los datos. 
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ANEXO N° 01: Solicitud de Acceso  a la Información Pública 

de la Municipalidad Provincial de Trujillo 

 

Figura 71. Solicitud de Acceso  a la Información Pública 
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ANEXO N° 02: Ficha de Encuesta 

FICHA N° 1 -  EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Razón 

Social: 

 RUC:            

Nombre 

Comercial: 

 Categoría: 

(Estrellas) 

 

Dirección:  Teléfono:  

 

1. ¿Cuáles son las fuentes más importantes para su empresa? 

 

 

2. ¿Cuenta con estrategias para posicionarse dentro del mercado del turístico? 
 

□ Sí  ________________________________________________________________ 

□ No 

 

3. ¿Cuál es la misión y visión de la empresa? 

 

 

 

4. ¿Cuáles son sus fortalezas? 

 

 

5. ¿Cuenta con un plan de acción para generar más ingresos? 

□ Sí   

□ No 

 

6. ¿Tiene algún convenio con alguna empresa privada y/o estado para generar más 

ingresos? (Agencias de viaje, transportes, museos, hoteles, restaurantes) 

□ Sí   

 

□ No 

 

7. ¿Con qué servicios cuenta?  

 

8. ¿Cuál es la moneda de medio de pago con la que realizan la prestación de su 

servicio? (moneda nacional, dólares) 
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9. ¿Existe algún rango de precio dependiendo de la nacionalidad del contratante del 

servicio? 

 

 

10. ¿Existe un plazo previo o tiempo estimado para la reserva de un servicio? 

 

 

11. ¿Cuál es el porcentaje entre turistas extranjeros y nacionales? 

 

 

12. ¿Cuál es el medio de pago para la prestación de su servicio? 

 

 

13. ¿Sabe usted que significan datos abiertos? 

 

 

14. ¿Cree usted que un servicio de datos abiertos traería más beneficios al sector 

turismo en nuestra región? 
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ANEXO N° 03: Framework Vue.js y librerías 

Vue.js 

Vue.js es un framework de JavaScript de fácil aprendizaje y de adaptarlo a proyectos tanto grandes 

como pequeños. Entre las características principales de Vue, encontramos que es un framework 

“reactivo” que implementa “two way data-binding”: enlace de datos en dos direcciones (entre la 

vista y el modelo) de una manera muy eficiente y rápida. (Vue.js, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Vue.js, framework de JavaScript 

Librerías utilizadas 

5. Axios 

Axios se ejecuta tanto en el cliente como en el servidor (lo que lo hace apropiado para obtener 

datos durante la renderización del lado del servidor). También es muy fácil de usar con Vue. 

Debido a que utiliza promesas, puede combinarla con async / await para obtener una API 

increíblemente concisa y fácil de usar. (Alligator.io, 2017) 

6. Vuetify 

Vuetify.js es un marco de componente semántico para Vue.js 2. Su objetivo es proporcionar 

componentes limpios, semánticos y reutilizables que hacen que la construcción de la aplicación 

sea fácil. Vuetify.js utiliza el patrón de diseño de Google Material Design, tomando indicaciones 

de otros marcos populares como Materialize.css, Material Design Lite, UI Semántica y Bootstrap  

7. Vuex (Vuex, 2017) 

Vuex es un patrón de gestión de estado + biblioteca para aplicaciones Vue.js. Sirve como un 

almacén centralizado para todos los componentes en una aplicación, con reglas que aseguran que 

el estado sólo puede ser mutado de una manera predecible. También se integra con la extensión 

de devtools oficial de Vue para proporcionar características avanzadas tales como depuración de 

tiempo de viaje de configuración cero y exportación / importación de instantáneas de estado.  
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¿Qué es un "patrón de gestión del Estado"? Empecemos con una simple aplicación de contador 

Vue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Patrón de Gestión del Estado 

Es una aplicación autónoma con las siguientes partes: 

 El estado, que es la fuente de la verdad que impulsa nuestra aplicación; 

 La visión, que es sólo un mapeo declarativo del estado; 

 Las acciones, que son las posibles formas en que el estado podría cambiar en reacción a 

las entradas de los usuarios de la vista. 

Esta es una representación extremadamente simple del concepto de "flujo de datos 

unidireccional": 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Flujo de Datos Unidireccional 

Sin embargo, la simplicidad se descompone rápidamente cuando tenemos múltiples componentes 

que comparten estado común: 

 Las vistas múltiples pueden depender de la misma pieza de estado. 

 Las acciones de diferentes puntos de vista pueden necesitar mutar la misma parte del 

estado. 
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Para el problema uno, los accesorios de paso pueden ser tediosos para los componentes 

profundamente anidados, y simplemente no funciona para los componentes de hermanos. Para el 

problema dos, a menudo nos encontramos recurriendo a soluciones tales como llegar a referencias 

directas de instancias padre / hijo o tratar de mutar y sincronizar múltiples copias del estado a 

través de eventos. Ambos patrones son frágiles y rápidamente conducen a un código inmantable. 

Entonces, ¿por qué no extraemos el estado compartido de los componentes y lo gestionamos en 

un singleton global? Con esto, nuestro árbol de componentes se convierte en una gran "vista", y 

cualquier componente puede acceder al estado o activar acciones, sin importar dónde estén en el 

árbol. 

Además, al definir y separar los conceptos involucrados en la administración del estado y hacer 

cumplir ciertas reglas, también le damos a nuestro código más estructura y facilidad de 

mantenimiento. 

Esta es la idea básica detrás de Vuex, inspirada en Flux, Redux y The Elm Architecture. A 

diferencia de otros patrones, Vuex es también una implementación de biblioteca diseñada 

específicamente para que Vue.js aproveche su sistema de reactividad granular para 

actualizaciones eficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Sistema de Reactividad Granular: Vue.js 
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ANEXO N° 04: Encuesta de Satisfacción de Usuario 
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Figura 76. Encuesta de Satisfacción de Usuario 
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ANEXO N° 05: Formularios de Google Para La Creación de 

Encuestas 

 

Formularios de Google 

 

Los Formularios de Google te permiten planificar eventos, enviar una encuesta, hacer preguntas 

a tus alumnos o recopilar otros tipos de información de forma fácil y eficiente. 

 

Los formularios de google nos van a permitir permiten incluir los siguientes tipos de preguntas: 

respuesta corta, párrafo, selección múltiple, casilla de verificación, desplegable, escala lineal, 

cuadrícula de varias opciones, fecha y hora. 

 

Nos ofrece las siguientes opciones para la configuración: 

 

- Permite crear formularios multipáginas. 

- Ofrece la posibilidad de derivar a una página concreta del formulario, dependiendo de la 

respuesta dada a una pregunta. 

- Puede mostrar una barra de progreso, opción muy interesante para los formularios que 

sean un poco largos. 

- Permite elegir si una pregunta es opcional u obligatoria. 

- Se puede incluir fotos y videos. 

- Ofrece la posibilidad de obtener el código iframe para incrustarlo en blogs, wikis, webs. 

- Permite crear secciones dentro de una misma página. 

- Ofrece la posibilidad de recibir notificaciones vía email del envió de un formulario. 

- Permite personalizar el mensaje que se muestra al usuario una vez enviado el formulario. 

 

 


