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Área de actividad: 

Programación 

Descripción del proyecto 

¿Qué se hizo? 

Se realizó un sistema de información tipo maqueta para el gimnasio 

“Millenium Gym”. 

¿Para qué se hizo? 

El sistema fue desarrollado para que los usuarios afiliados y no afiliados 

posteriormente puedan tener un espacio en internet donde consultar información 

propia del gimnasio tal como su trayectoria, fotos, planes y una forma de contacto 

adicional con la gerencia del mismo. 

¿Cuánto se hizo? 

Hasta el momento se ha realizado un sistema compuesto por diversas 

páginas webs en las cuales se puede visualizar contenido del gimnasio, como 

fotos, misión, visión, planes, registro de usuario y consulta de información 

registrada, además de un espacio de contacto en el cual los usuarios podrán 

hacerle llegar peticiones, comentarios y/o sugerencias a los encargados del 

establecimiento. 

¿Por qué se realizó? 

Porque el gimnasio Millenium Gym no cuenta con un sistema en el cual los 

usuarios pudiesen consultar en la red diversas informaciones pertinentes al local. 

¿Dónde se realizó? 

El proyecto fue desarrollado como maqueta para el gimnasio Millenium 

Gym ubicado en Caracas, Av. Lecuna, Edificio Catuche, Nivel SOT, Local 30, 

Urbanización San Agustín. 

¿A quién está dirigido? 

Está dirigido a todos los clientes afiliados al Millenium Gym así como 

también a aquellos que no están afiliados pero quieren conocer más entorno al 

establecimiento. 

  



Alcance del proyecto 

Actividades 

 Se describió la situación actual del Millenium Gym en el ámbito 

informático. 

 Se determinaron los requerimientos de algunos clientes afiliados al 

gimnasio. 

 Se determinaron los requerimientos del personal que labora en el 

gimnasio. 

 Se diseñó una herramienta preliminar para una posible puesta en 

producción. 

 Se realizó el desarrollo del sistema de información en base al diseño 

preliminar. 

Pendientes 

 Realizar una distinción de usuarios en el acceso, de forma que aquello 

usuarios que estén habilitados para editar contenido, puedan realizar 

dicha tarea. 

 Presentar de forma interactiva un calendario de las actividades que se 

realicen en el gimnasio Millenium Gym. 

 

Cronograma de Actividades 

Etapas 
Duración 

(horas) 

Descripción de la situación actual del Millenium Gym. 

 

2 

Levantamiento de información con las necesidades de los 

proveedores del servicio y sus usuarios. 

 

6 

Diseño del sistema de información que se ajuste a las necesidades 

del cliente. 

 

8 

Desarrollo del sistema de información en función al diseño 

realizado. 

 

14 

 



Conclusión 

Realizar un desarrollo de un sistema de información es una tarea laboriosa 

que implica una intervención de muchos factores a nivel de conocimientos en 

materia del lenguaje y/o los lenguajes en los que se está desarrollando y a nivel 

lógico en función a la capacidad de análisis del desarrollador y/o grupo de 

desarrolladores; sin embargo, todo ese esfuerzo invertido queda menospreciado 

si el sistema de información no cumple las exigencias mínimas que plantea el 

cliente y en mucho mayor grado si dicho sistema no satisface a los usuarios 

finales que harán uso de la herramienta, es por ello, que el mantener contacto y 

determinar las necesidades de los usuarios finales siempre resultará un paso 

importante y determinante en la labor del desarrollador.  


