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Propuesta



Introducción

• Problema Actual

– No existe un portal electrónico de fácil acceso donde 

el usuario de ATI pueda auto-orientarse.

• ¿Porqué es un problema?



Diferentes portales en línea

• Massachusetts Bay Transportation Authority



Diferentes portales en línea

• Washington Metropolitan Area Transit Authority



Propuesta

• Tema
– Desarrollo de un portal electrónico “prototipo” con 
capacidades de manejo de contenido.

• Objetivos
– Creación de un portal en línea prototipo aplicando 
conocimientos en el desarrollo de códigos y 
aplicaciones. 

– Elaboración de un sistema de manejo de contenido.

– Integrar una herramienta costo eficiente que logre ser 
integrada a las estrategias desarrolladas para 
incentivar el uso del transporte colectivo.



Metodología

• Elementos que componen el portal
• Mapas Intermodales

– Alineación del Tren Urbano

– Rutas de la AMA

• Hiperenlaces a otras lugares de interés relacionados a ATI

– Municipios

– AMA

– Arte Público

– Coliseo de Puerto Rico

• Formas

– Personas de edad avanzada

– Bicicletas

– Permisos especiales

– Reclamos



Metodología

• Compra de boletos y uso del Tren Urbano
– Procedimientos

– Reglas sobre el uso del Tren Urbano

• Como contactar a ATI
– Números telefónicos

– Horas de oficina

– Correo electrónico

• Información de estaciones
– Fotografías

– Folletos

• Estadísticas
– Estadísticas de seguridad del Tren Urbano

– Estadísticas de Usuarios

• Encuestas
– Posibles preguntas al usuario para conocer su parecer sobre 
ATI



Metodología

• Fases del desarrollo del portal

– Recopilar toda la información disponible al usuario.

– Desarrollo de la genealogía de las páginas del portal 

y el esquema de la base de datos que vamos a 

utilizar en el proyecto.

– Inserción de toda la información estática obtenida en 

la primera fase del proyecto.

– Implantación del código para el desarrollo del sistema 

de manejo de contenido prototipo.

– Etapa de retroalimentación.



Itinerario de trabajo



Conclusión

• Actualmente ATI no 
posee un sistema de 
información en línea.

• Se propone desarrollar 
un portal en línea 
prototipo.

• Integrar una herramienta 
costo eficiente que logre 
ser parte de las 
estrategias desarrolladas 
para incentivar el uso del 
transporte colectivo.




