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RESUMEN 
 

Este proyecto se realizó para proponer agilidad y automatización en las 
gestiones de ventas de los asesores mediante una investigación, con el 
objetivo de obtener una administración y control óptimo sobre los 
procesos de ventas impulsando a los recursos humanos involucrados, 
mediante el análisis y establecimiento de las herramientas con perfil 
tecnológico necesarias para el soporte del área de negocios, las cuales 
permitan a los jefes de ventas llevar un mejor control sobre sus asesores, 
asignación de recursos y cartera de bienes inmuebles; además de 
obtener información de una manera rápida y precisa. Esto se realiza 
conjuntamente con el apoyo de diversas herramientas investigativas como 
encuestas, planificaciones y estadísticas; también el desarrollo del 
programa emplea la arquitectura de tres capas con una orientación a la 
programación orientada a objetos con altos estándares y una base de 
datos de código libre MySQL Server que permita la seguridad e integridad 
de la información, de esta manera se logra comprobar la hipótesis 
establecida que un sistema informático mejorará la situación actual de una 
empresa de ventas de viviendas automatizando sus actividades laborales 
que son mayoritariamente manuales. Finalmente este trabajo sirve para 
los investigadores como referencia en el tema de desarrollo e 
implementación de un software de negocios en una inmobiliaria que 
conjuntamente con la toma de decisiones de la gerencia llevarán a una 
institución de esta categoría a la mejora continua.   
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ABSTRACT 

 

This project will be conducted to propose agility and automation of sales 
efforts through research advisors, in order to obtain an optimal 
management and control of sales processes by promoting human 
resources involved, through an analysis and establishment of Profile 
technological tools necessary to support the business area, which allows 
sales managers to keep a better control over their advisors, a resource 
allocation and real estate portfolio; besides obtaining information quickly 
and accurately. This is done in conjunction with the support of various 
investigative tools such as surveys, planning and statistics; by developing 
the program also uses the three-tier architecture with a focus on object-
oriented programming with high standards and a database open source 
MySQL Server to enable the security and integrity of information, to 
achieve the established hypothesis is checked that a computer system will 
improve the current situation of a company home sales by automating 
work activities that are mostly manual. Finally, this work serves as a 
reference for researchers on the issue of developing and implementing 
business software in a real estate jointly with making management 
decisions that carry an institution of this category to continuous 
improvement. 
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PRÓLOGO 

 

Este trabajo contiene el desarrollo de un sistema de gestión de 

vendedores para una inmobiliaria, específicamente para la empresa de 

ventas de bienes raíces La Martina. Donde se puede encontrar todo el 

análisis y diseño para la implementación de una herramienta informática 

con el uso de metodologías y técnicas que produzcan el mejor resultado. 

 

Las metodologías con características investigativas, analíticas con la 

utilización de herramientas como estadísticas y encuestas, permiten la 

demostración de la hipótesis planteada en este estudio, el beneficio de 

desarrollar e implementar este tipo de software para la inmobiliaria. 

 

En el capítulo uno se presenta una introducción del trabajo, los 

objetivos generales y específicos, justificación del proyecto. En otra 

palabras los antecedentes y motivos que originan este proyecto. 

 

En el capítulo dos posee todo el marco referencial de los conceptos y 

teoría que se usaran en este proyecto. Esta sección sirve de referencia al 

lector como guía del desarrollo de esta investigación. 

 

En el capítulo tres, es el eje fundamental de este proyecto, aquí se 

especifica todo el análisis y desarrollo del software, además de su 

implementación dentro de la empresa.  

 

A demás se apoya con diversos diagramas y modelos de sistemas 

informáticos basado en metodologías existentes. Finalmente en los dos 

últimos capítulos, se presenta los resultados, conclusiones y 

recomendaciones que produjo durante todo el proceso de este trabajo 

investigativo. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción. 

 

En nuestro país el negocio de bienes raíces, ha tenido un ascenso de 

las empresas inmobiliarias por las inversiones locales y extranjeras 

haciendo de las vivienda un comercio rentable, el impulso del gobierno a 

la sociedad para planes de vivienda por medio de sus instituciones como 

el  banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) a través 

de sus  créditos hipotecarios es otro de los motivos del auge del mercado 

inmobiliario en el país creando una alta competencia a nivel nacional;  sin 

embargo dentro de este negocio las gestión de ventas es generalmente 

uno de las labores más complicadas que se realiza dentro de estas 

organizaciones;  por esta razón unos de los pilares fundaméntales de una 

inmobiliaria son las estrategias de ventas. 

 

Los procesos de venta, que generalmente son extensos, involucran a 

un cliente que está realizando una compra no frecuente, debido a que la 

mayoría de los individuos que aplican a la compra de una vivienda 

generalmente lo realizan por primera vez. Además los encargados de la 

gestión de ventas inmobiliarias deben realizar un seguimiento apropiado, 

porque la compra de una vivienda significa una inversión grande para el 

cliente, y a la empresa el cumplimiento de su planificación de ventas 

garantizando el éxito. 

 

Dentro la empresa actualmente tiene un promedio de ventas mensual 

de 60 casas a un precio estimado de $ 80. 000, donde la inversión 

respecto al proyecto es mínima pero de gran ayuda a la institución para la 

automatización de los procesos de ventas. 
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1.2 Antecedentes 

 

La forma como se gestiona a los asesores comerciales en la 

actualidad, dentro de las inmobiliarias es necesaria para maximizar la 

rentabilidad a través de sus ventas; en donde los jefes de ventas deben 

crear planes de capacitaciones, coordinación y proporcionarle las 

herramientas necesarias para la optimización de sus labores, porque si 

los asesores conocen la forma precisa de relacionarse con los clientes, 

entonces no tendrán problemas en lograr concretar una operación de este 

tipo. 

 

La administración del conocimiento del mercado que posee el asesor 

inmobiliario generalmente no es apreciada como información clave, que 

puede ser utilizada en el asesoramiento de precios, para mejoras en las 

estrategias de ventas, campañas y ofertas  

 

Otros de los inconvenientes que presentan dentro de las inmobiliarias 

es no disponer una base de clientes calificados para la compra de los 

bienes raíces, también la coordinación de una red de contactos 

profesionales externos es una carencia que se produce en las mayorías 

de estas empresas, esto ocasiona demoras en el proceso de ventas, 

donde la falta de una gestión y control dentro de la inmobiliaria, ocasiona 

un seguimiento incorrecto de las ventas asignadas a los asesores 

comerciales. 

 

1.3 Planteamiento del problema 

 

La situación del país en el mercado inmobiliario se encuentra en 

buenos momentos económicamente, sin embargo no hay un indicador de 

precios sobre las viviendas y se ha generado una competencia alta en 

este sector, haciendo que las estrategias de ventas sean determinantes.  
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El papel de los asesores dentro de estas estrategias debe tener un 

control y una gestión correcta para maximizar las ventas de las viviendas. 

Dentro de las inmobiliarias, uno de los problemas principales en las 

estrategias de ventas es la alta rotación de los asesores. La eventualidad 

del capital humano tiene su costo por los recursos invertidos como tiempo, 

capacitaciones y viáticos; donde el principio de evaluación de los 

asesores es la medición entre número de bienes raíces a venderse en un 

período determinado. Los factores influyentes en estos casos son la 

capacitación, ambiente de trabajo, procesos y herramientas de soporte.  

 

Los jefes o supervisores de ventas no poseen una indicación 

automática de las visitas y gestiones de sus asesores realizadas sobre 

diferentes ofertas y demandas, esto a su vez genera proyecciones y 

estrategias no adecuadas. Así mismo como una falta de administración 

correcta de comisiones sobre los mismos. Los mismos jefes de ventas no 

tienen un control sobre todo el proceso de ventas, realizando reuniones 

largas e infructíferas. 

 

Los asesores comerciales en las inmobiliarias carecen de las 

herramientas necesarias para las gestión de los clientes, en algunos 

casos las empresas de ventas no cuentan con una base de información 

de los posibles compradores,  y si se dispone de ella no se encuentra 

depurada y actualizada; también los asesores poseen un 

desconocimiento en los  procesos de ventas, al no contar con políticas 

adecuadas y el soporte necesario, entonces  se producen errores en 

comisiones y problemas entre los compañeros de ventas . La 

descoordinación con la cartera de los inmuebles,   falta de comunicación y 

cruce de información entre los asesores causan inconvenientes llegando 

incluso a la desconfianza de los clientes. Las relaciones con el aspecto 

jurídico y fiscal no tienen un seguimiento eficiente causando pérdidas de 

tiempo e inclusos atrasos con los mismos compradores.  
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También la falta de una logística adecuada de los asesores 

comerciales, porque no son llevados de una manera sistemática y sin el 

aprovechamiento de los recursos empresariales. La gestión del asesor 

comercial entre la inmobiliaria y el cliente, es tan importante porque es el 

guía del comprador en la selección de su bien inmueble, pero también 

generan muchas interrogantes cuando la proyección de ventas no avanza 

como se estimó en un principio, y al no disponer del soporte necesario 

para elaborar el análisis sobre los problemas, solo surgen más dudas. 

 

1.4   Objetivos 

 

1.4.1 Objetivos General. 

 

El objetivo principal es obtener una administración y control óptimo 

sobre las gestiones de los procesos de comercialización de los asesores 

inmobiliarios, incentivando los recursos humanos involucrados.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

Investigar y recopilar de información, por medio de un estudio de los 

procesos operativos que giren en torno al asesor inmobiliario y de las 

planificaciones de ventas de la empresa. 

 

Analizar y establecer las herramientas con perfil tecnológico, 

necesarias de soporte para el área de ventas, las cuales permitirán a los 

jefes de ventas llevar control sobre sus asesores, asignación de recursos 

y cartera de bienes inmuebles, además de obtener la información de una 

manera precisa y rápida que permiten evaluar a los vendedores. 

  

Diseñar una herramienta tecnológica que permita el control de las 

tareas de asesores inmobiliarios, tales como: las gestiones de clientes, 

accesos a lista de precios e información de las viviendas, control sobre su 
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cartera inmueble y mejora comunicativa con el resto del grupo de trabajo. 

Desarrollar una herramienta de solución con el diseño definido en la etapa 

anterior basado en los requerimientos determinados en la fase de análisis 

de datos. 

 

Implementar la herramienta tecnológica desarrollada para la gestión de 

la actividad inmobiliaria La Martina. 

 

1.5 Límites. 

 

Los límites de esta investigación tienen un tiempo de duración de seis 

meses, dentro las cuales se realizara en la ciudad de Guayaquil, cantón 

Guayas de la República del Ecuador, donde se elaborará un sistema 

informático  para las empresas inmobiliarias para la gestión de sus 

vendedores. 

 

1.6 Justificación. 

 

El incremento del sector inmobiliario, gracias a muchos factores han 

provocado un crecimiento en la demandas de viviendas,  la facilidades de 

préstamo hipotecarios a través del gobierno por medio de BIESS, ha sido 

un complemento ideal para las opciones existentes. 

 

La inversión extranjera en bienes raíces; estimándose una demanda 

de 300 mil personas dispuestas a comprar una casa con créditos de la 

Seguridad Social, esto obligando a las empresas inmobiliarias a modificar 

su planteamiento de ventas, en busca de recursos que permitan satisfacer 

a los clientes. 

 

Tomando en cuenta los problemas que enfrentan las empresas de 

venta de viviendas por alta competitividad que atraviesa el Ecuador, es 

necesario implementar nuevas estrategias con soporte tecnológico, para 



Introducción 7 

 

mejoramiento y estandarización los procesos de ventas que suplirían a los 

existentes. 

Los problemas que se producen entre los asesores inmobiliarios 

dentro de sus labores cotidianas, causando contratiempos y confusiones 

en el departamento de ventas en relación con las comisiones y cartera de 

inmuebles. La empresa por la necesidad de acaparar un mercado 

replantea erróneamente un cambio frecuente de personal, necesitando 

una esquematización a través de herramientas que permitan a los jefes de 

ventas establecer puntos de control sobre sus vendedores y poder hacer 

sus mediciones correspondientes. 

 

La complejidad de ciertas tareas realizada por los asesores, 

careciendo del soporte necesario para agilizar y dinamizar sus gestiones 

de ventas, como un mejor control de las relaciones con sus clientes, y  el 

desarrollo conjunto con las demás áreas, se pueden lograr con la 

implementación de recursos tecnológicos y entrenamientos y 

evaluaciones.  

 

Debido a la falta comunicación con otros profesionales en la gestión de 

ventas, producen demoras y gastos innecesarios de recursos; como la 

información de los inmuebles que debe ser coordinada con los ingenieros 

civiles y arquitectos, o las solicitudes de los documentos necesarios para 

la venta del mismo que deben ser gestionadas conjuntamente con 

abogados. Todos estos procesos que involucran al asesor, deberían ser 

mejorados a través de las herramientas y rediseño de procesos dentro de 

una inmobiliaria y así de esta manera lograr el rendimiento deseado por la 

empresa. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 El mundo inmobiliario. 

 

El negocio de las inmobiliarias ha sufrido grandes cambios, e influyen 

en la economía de un país, porque la vivienda sigue siendo uno de las 

necesidades primordiales del ser humano. Sin embargo estos tipos 

negocios tienen una connotación significativa tanto en el aspecto social y 

económico. Socialmente las personas, potenciales compradores, invierten 

recursos sustanciales para mejorar su calidad de vida; y económicamente 

las inversiones de grandes grupos corporativos, el apoyo del gobierno, las 

fuentes de empleo generadas, los créditos hipotecarios son factores 

influyentes en cualquier índice financiero y económico de un país.  

 

Por este motivo el desarrollo de este marco teórico sirve para tener 

una visión específica de todos los aspectos relacionados que el 

investigador debe conocer. 

 

2.2 Concepto y descripción de los bienes inmuebles.  

 

Los bienes inmuebles generalmente son parte de los bienes raíces, 

cuya etimología proviene de la palabra inmóvil, por tener en común el 

acontecimiento de estar unidos al suelo, de modo inseparable. 

 

El concepto también se lo puede definir como “Tierra y todo lo adjunto 

a ella; tenencia por debajo hasta el centro de la tierra y hacia arriba hasta 

el cielo; las actividades afectadas con la tenencia y transferencia de 

propiedad física.” Jeff Haden (2008) “El Diccionario Completo de Términos 

de Bienes Raíces” (Pág. 44).



Marco Teórico 9 

 

La mayor parte de los países los bienes inmuebles tienen estas 

características jurídicas el de poseer un registro de propiedad, sirven 

generalmente como garantía hipotecarias, y la prescripción de adquisición 

tiene mayores exigencias. 

 

Siendo el bien inmueble el objeto de principal de la gestión de un 

asesor inmobiliario, es necesario tener una referencia clara y concisa 

sobre su conceptualización dentro de esta investigación.  

 

2.2.1 Clasificación de los bienes inmuebles.  

 

Los bienes inmuebles pueden ser diversos tipos, los cuales de acuerdo 

a la autora Luis María Olaso J. hace una referencia en su obra Curso de 

introducción al derecho a la clasificación de los bienes inmuebles por su 

naturaleza, por incorporación, por destino y analogía. A continuación se 

presenta los diversos  tipos de inmuebles que existen en el mercado. 

 

 Bienes inmuebles por naturaleza.- Son los objetos 

que se hallan realmente inmovilizadas físicamente sin 

acción del hombre es decir de manera orgánica como 

el suelo, las partes solidas o fluidos que forman parte 

de la superficie, y la profundidad del suelo o llamado 

también subsuelo. 

 Bienes inmuebles por incorporación.- Son bienes 

muebles pero se encuentran inmovilizadas con una 

inclinación física al suelo con un carácter de 

perpetuidad; un ejemplo son los materiales de 

construcción de una casa. 

 Bienes inmuebles por destino.- Son cosas muebles 

o accesorios con el objetivo de beneficiar a un 

inmueble, sin estarlo físicamente como por ejemplo 

puertas,  lavaderos, ventanas, filtros, etc. 
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 Bienes inmuebles por analogía.- Los bienes 

inmuebles sé que se convierte en concesiones 

hipotecarias, es decir cuando una hipoteca recae 

sobre la titularidad de la misma. 

 

La clasificación de los bienes inmuebles sirve de guía al investigador 

para comprender los diferentes ámbitos en que participa un inmueble en 

los procesos de ventas encargados por el asesor inmobiliario. La 

importancia de estas definiciones en esta investigación es la de poder 

referenciar las diferentes propiedades inmobiliarias que posee la empresa 

para su compra y venta. 

 

2.3 Los bienes inmuebles, relaciones jurídicas y fiscales 

 

Todo bien inmueble está amparado por el derecho civil y fiscal, 

teniendo valores legales, motivos por el cual los estados poseen políticas, 

deberes Y derechos sobre estos tipos de bienes. Hay que tener a 

consideración los siguientes conceptos: 

 

2.3.1 Registro de la propiedad 

 

Es un registro oficial civil, es una inscripción de verificación pública de 

los derechos de propiedad sobre los bienes inmuebles, así como todos 

los derechos adicionales que pesen sobre ellos. La definición usada por 

los autores José Luis Berné Valero, Carmen Ribera y Jerónimo Aznar en 

su obra Catastro y valoración catastral es la siguiente: 

 

El Registro de la Propiedad es un servicio administrativo que tiene por 

objeto la inscripción y publicidad de los actos y contratos relativos a la 

creación, transmisión, modificación y extinción de los derechos reales 

sobre bienes inmueble; es un medio de prueba de los derechos que 

publica, del cual  puede servirse su titular o cualquier otro interesado (el 
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acreedor que embarga los bienes de su deudor podrá servirse de los 

libros registrales para demostrar que su deudor es el dueño de tales 

bienes. (Pág. 261). 

 

Estos registros civiles tienen un seguimiento de parte del asesor 

inmobiliario conjuntamente con la parte legal como parte de su gestión de 

ventas, por lo que es una definición que se debe tener en cuenta a los 

largo de esta investigación. 

 

2.3.2 Catastro. 

 

Esta palabra tiene una etimología griega Ratastizo, cuyo significado es 

distinción por puntos, pero la hay una etimología con mayor aceptación de 

procedencia latina Capistratum, que quiere decir capacidad o cabida. 

 

Es un registro de los bienes inmuebles definiendo la ubicación, 

dimensiones, uso y propietarios, que se usa para definir el monto 

impuesto por contribución de los inmuebles a un sector. 

 

El catastro también se lo puede definir como un “censo descriptivo o 

estadística gráfica de las fincas rústicas y urbanas; es un registro que 

figuran todos los bienes inmuebles (terrenos, edificios, solares, etc.) de un 

país” Berné  Valero, Ribera y  Aznar (2004) “” (Pág. 13). De ahí podemos 

establecer algunos elementos esenciales sobre el catastro como 

conclusión: 

 

 Es un inventario o registro público; al servicio no sólo 

de las distintas formas de gobierno sino de la 

sociedad en general.  

 Global, en un territorio específico posee un registro de 

todos los bienes inmuebles. 
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 Actualizado, como un inventario tiene como objeto la 

cantidad física presente del bien inmueble. 

 Información referente de los inmuebles, datos gráficos 

(cartografía parcelaria y croquis catastral) y 

alfanuméricos (físicos, económicos y jurídicos). Dicha 

información es soporte de varias aplicaciones fiscales 

y económicas. 

  

El concepto de catastro aporta al investigador un conocimiento 

técnico de los aspectos legales que sucede bajos las jurisdicciones de los 

municipios del país, dado que el asesor de ventas también se involucra en 

este aspecto como parte de su gestión de ventas de los bienes 

inmuebles. 

 

2.3.3 Hipoteca. 

 

La hipoteca se puede definir como “una garantía de propiedad para 

asegurar el pago de una deuda, con frecuencia, la propiedad se refiere a 

bienes raíces” Fabozzi, Modiglani, Ferri (1996) “Mercados e instituciones 

financieras” (Pág. 480) 

 

Es un derecho de garantía y de realización de valor, su función es de 

respaldar el cumplimiento de una deuda como el de pago de un 

crédito sobre un bien inmuebles el cual, aunque gravado, permanece en 

potestad de su dueño; pero el acreedor hipotecario, en caso de que 

la deuda garantizada no sea cumplida en el lapso acordado, puede 

realizar la venta forzosa del bien con la hipoteca. 

 

El aporte de la conceptualización de hipoteca es fundamental en el 

desarrollo de la investigación porque se usa en los diferentes procesos 

relacionados con la venta de una vivienda como son el financiamiento, 

parte de los contratos de titulización, garantía y créditos. El investigador 
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debe tener como línea base de conocimiento el desarrollo de las 

hipotecas en los diversos procesos inmobiliarios y su relación con la 

gestión de los asesores inmobiliarios. 

2.4       Impuestos 

 

2.4.1.1  Impuesto sobre bienes inmuebles. 

 

Es un tributo que grava la propiedad con un pago anualmente, en 

función del valor catastral o avalúo fiscal establecido al inmueble. 

 

2.4.1.2  Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos en  

 zonas urbanas. 

 

Es aquel impuesto que grava el incremento de valor de los territorios 

urbanos por resultado de su transmisión. Conocidos como impuestos 

prediales son llevados por los municipios donde se encuentran el bien 

inmueble. 

 

2.4.1.3  Impuesto sobre la renta:  

 

Es un tributo que grava directamente la renta de los habitantes. En 

este impuesto se pronostica un supuesto que grava la titularidad de los 

inmuebles cuando no son usados por su dueño y no producen ingresos, 

se trata por tanto de una "renta presunta". 

 

2.4.1.4 Impuesto sobre el patrimonio:  

 

Es un impuesto sobre el patrimonio neto de los individuos físicos. En 

tanto que los inmuebles comiencen a ser parte del patrimonio neto, 

también son gravados por este impuesto. 
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El investigador no está exento de la importancia cognitiva de los 

diversos impuestos que se gravan sobre un bien inmueble, los cuales son 

condicionantes sobre la compra y venta, donde el asesor es el medio 

comunicativo del cliente sobre toda información. 

2.5 Concepto de Vivienda. 

 

El concepto de vivienda desde un punto vista social, económico y 

ambiental es más complejo, pero esta definición la podemos presentar “la 

vivienda es un lugar con limites definidos, construida por la acción 

humana, en la que los hombres habitan con cierta estabilidad” Luis Cortés 

Alcalá (1995) “La cuestión residencial: bases para una sociología del 

habitar” (Pág. 24). 

 

La vivienda, es una de las variables que se presentan al investigador 

en los procesos de gestión de los asesores inmobiliarios, por este motivo 

es necesario tener atención a todos los aspecto relacionados con la 

vivienda. 

 

2.6 Derecho universal de la vivienda. 

 

También se debe tener como acotación el ámbito de los derechos de 

la vivienda a continuación se presenta un marco derechos y declaraciones 

sobre este aspecto: 

  

El Derecho universal a una vivienda, digna y adecuada, como uno de 

los derechos humanos, aparece en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en su artículo 25, apartado 1 y en el artículo 11 

de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC): 

 

Artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
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como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  

Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y 

Culturales: Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado 

para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido 

y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de 

existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  

 

Todos los países que respeten los derechos humanos deben tener 

como meta el cumplimiento de la vivienda digna para sus habitantes 

debiendo poseer las siguientes características: 

 

Fija y Habitable, trata de cumplir con los requisitos mínimos para que 

una vivienda sea funcional, segura, habitable, accesible, que posee 

además una calidad constructiva, estructural, aislamiento climático entre 

otras características. 

 

Seguridad de pertenencia, cualquier ser humano debe tener un grado 

de seguridad que garantice la protección legal contra cualquier 

eventualidad. 

 

El investigador tiene un material de apoyo referencial sobre el tema de 

la vivienda como un derecho universal para poder conocer el impacto 

social y cultural en que se hace participe la empresa inmobiliaria a través 

de sus operaciones de negocio con la sociedad. 
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2.7 El negocio de las Inmobiliarias 

 

En el negocio de los bienes inmuebles hay que definir conceptos 

importantes que son necesarios para el investigador y para evitar 

confusiones a largo de esta trabajo investigativo. 

2.8 Las inmobiliarias 

 

Son las empresas que se encuentra en un mercado especializado de 

compras y ventas de bienes inmuebles.  

 

Una inmobiliaria es la agrupación de diferentes sectores que 

intervienen en la construcción, compra, alquiler y venta de bienes 

inmuebles como casas, pisos, locales, terrenos, apartamentos, edificios, 

etc.  

 

Una referencia que se presenta es el siguiente: “bajo el concepto de 

empresa inmobiliaria se incluye muchas veces a intermediarios, 

vendedores de viviendas, asesores, promotores y, en algunas ocasiones, 

incluso a constructores.”  Mikel Echavarren (2011) “Del negocio 

inmobiliario a la industria inmobiliaria” (Pág. 19) 

 

Estos sectores empresariales entregan diferentes servicios como 

promotores, tasadores, finanzas, constructores y otros servicios que a 

través de la inmobiliaria utilizan la información e intereses necesarios para 

la negociación de las viviendas.  

 

Los clientes que desean adquirir un inmueble utilizan a la inmobiliaria 

para consultar la oferta de viviendas en alquiler o en venta, así como en 

ciertos casos para ofrecer sus propias casas, donde estas negociaciones 

son de vital importancia en este negocio.  
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La inmobiliaria tiene la función de promocionar y realizar las gestiones 

correspondientes para la venta y compra de un bien inmueble, 

cobrando comisiones por estos procesos.  

 

La parte operativa de ventas son los asesores y agentes inmobiliarios 

que trabajan dentro de la empresa inmobiliaria y cuya gestión de ventas 

es remunerada por comisiones. 

2.8.1     Constructora 

 

Es un proveedor de servicios que se encargan de ejecutar obras 

pertenecientes a proyectos de una inmobiliaria, prácticamente es la mano 

de obra de construcción física de cada bien inmueble. 

 

2.8.2     Agentes Inmobiliarios 

 

Son personas naturales o jurídicas que se especializan en brindar 

servicios de mediación, asesoramiento y gestión en operaciones 

inmobiliarias relacionadas con la venta-compra, alquiler, o cesión de 

bienes inmuebles y de sus correspondientes derechos.  

 

La mayoría de estas actividades se direcciona por una ley en 

particular, hasta el momento no existe una ley a nivel mundial que 

normalice los temas inmobiliarios, motivo por el cual muchos agentes 

inmobiliarios trabajan en diferentes países al de su sede principal. 

 

2.8.3     Asesores Inmobiliarios 

 

Es el personal de ventas que tienen la certificación de un asesor, pero 

se desempeñan como un intermediario entre la inmobiliaria y el cliente, 

cuya misión principal es vender los bienes inmuebles. Las funciones de un 

asesor inmobiliario se pueden definir. 
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 Captar cartera de bienes inmuebles. 

 Asesorar al propietario en el valor del inmueble. 

 Atender, situar, calificar y registrar a compradores. 

 Orientar al cliente para lograr la finalización de la 

negociación. 

 Preparar y acompañar a ambas partes hasta la venta 

del inmueble. 

 Recopilar toda la información del inmueble y solicitar 

la documentación necesaria para la venta del mismo. 

 Promocionar las propiedades inmuebles de cartera.     

 Generar un paquete de venta y promoción del 

inmueble. 

 Ser mediador en las negociaciones entre la empresa 

y el cliente. 

 Aproximar a los profesionales que ayudan a 

completar la transacción inmobiliaria como los 

abogados. 

 

La conceptualizaciones descriptas que se desenvuelven dentro del 

negocio de la inmobiliaria constituyen un aporte beneficioso al 

investigador para reconocer los elementos en que se centra el desarrollo 

de la solución, también sirve para un aprendizaje sobre la estructura y 

lógica del negocio inmobiliario. 

 

A la vez sirve de ayuda a la investigación en la definición de 

parámetros y variables a considerar para el desarrollo de los diversos 

procesos relacionados con la gestión de los asesores inmobiliarios. 

 

2.9   Herramientas de trabajo e Investigación 

 

2.9.1 Diagrama de Ishikawa 
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El Diagrama de Ishikawa es una “herramienta que permite el servicio 

de calidad para determinar prioridades” Patrick Lyonnet (1989) “Los 

métodos de calidad total” (Pág. 133) 

 

Esta herramienta permite al investigador determinar la situación actual 

de los procesos de gestión de los asesores inmobiliarios, reconociendo 

los problemas con sus respectivas causas, siendo un instrumento de 

mejora continua a la calidad es necesario su utilización. 

2.9.2     Diagrama de Flujo 

 

El diagrama de flujos es una herramienta de análisis y planificación 

con el objetivo de estandarizar, definir y encontrar procesos a mejorar. 

  

Es un instrumento que permite al investigador señalar las secuencias 

necesarias a realizarse para completar la solución de un problema.  

 

Estos conceptos son tan indispensable para el investigador porque con 

ellas planteara todas las soluciones posibles para lograr el objetivo de 

este proyecto. 

 

2.10       Herramientas tecnológicas. 

 

2.10.1     Sistema Operativo Microsoft Windows  

 

Es un software desarrollado por la empresa americana Microsoft como 

un sistema operativo para computadores y dispositivos como celulares, y 

tabletas,  

 

Este tipo de sistema operativo se basa en una interfaz gráficas a 

través de ventanas para la facilidad de uso con las computadoras, donde 

prima la comodidad del usuario. 

 



Marco Teórico 20 

 

“Es una familia de sistemas operativos cuya características principal es 

el entorno gráfico (forma de interactuar con el ordenador mediante 

ventanas y utilizando el ratón, pantalla táctil, lápiz óptico, etc.). Jesús Niño 

Camazón (2011) “Sistemas operativos monopuesto” (Pág. 51) 

 

Este sistema es parte del estudio del investigador, porque sobre 

Microsoft Windows se realiza el análisis de una solución de soporte a las 

necesidades de la empresa sobre la gestión de sus asesores 

inmobiliarios. 

2.10.2     Microsoft Framework .NET 

 

Es un conjunto de aplicaciones de software, librerías, y procesos 

estandarizados para el desarrollo e ingeniería de programas 

computacionales, facilitando a los usuarios las tareas de programación y 

servicios, que funciona bajo el sistema operativo Windows. 

 

“El framework .NET es una plataforma de desarrollo y ejecución de 

aplicaciones, que precisa apoyarse sobre un sistema operativo que le dé 

el soporte necesario para llevar adelante las tareas propias, como el 

manejo de archivos y dispositivos”. Usuarios Staff de Microsoft (2008) 

“Desarrollador .NET” 

 

Este framework es de suma importancia porque es una herramienta de 

desarrollo de la solución en la que debe trabajar el investigador. Conocer 

sus limitaciones, beneficios y costos de implementación de esta 

tecnología es necesario para los estudios de factibilidad técnica. 

 

2.10.3     Windows Forms (Aplicación de Escritorio). 

 

Es el nombre de una interfaz gráfica de programación de aplicaciones 

(API por sus siglas en ingles), que forma parte del Framework. Net. Es 

una herramienta que permite el desarrollo de software exclusivo para la 
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plataforma del sistema operativo Windows. Se denomina también 

aplicaciones de escritorio. 

 

“Si se trata de una aplicación de escritorio (que debe instalarse en 

cada ordenador)” Raúl López Curiel, “Las TIC en el aula de Tecnología. 

Guía para su aplicación a la metodología de proyectos” (2014) 

 

EL aporte al investigador sobre el tipo de aplicación a utilizar de 

acuerdo a los requerimientos de la empresa es sustancial, en este caso 

de estudio se utiliza un tipo de aplicación de escritorio que aprovecha los 

recursos locales de cada computador y la red interna de la inmobiliaria, 

con diseño de interfaz enriquecido y funcional lo que permite a los 

usuarios el soporte de sus procesos diarios de una manera ágil y precisa. 

 

2.10.4     Visual Basic .NET. 

 

Es un lenguaje de programación con características de orientación a 

objetos -parte del framework .NET, C-Sharp (C#) se usa para el desarrollo 

de aplicaciones web, de escritorio, y móviles. 

 

“La sintaxis básica es prácticamente la misma entre VB y VB.NET, con 

la excepción de los añadidos para soportar nuevas características como el 

control estructurado de excepciones, la programación orientada a objetos, 

o los Genéricos.”  Wikipedia, “es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET” 

(2014) 

 

En la investigación es necesario conocer el lenguaje que se utilizara en 

el desarrollo programático de la aplicación, dado a la útil contribución que 

proporciona al proyecto como son las facilidades en el soporte de 

componentes, estructuras, administración de errores, programación 

orientada a objetos que se adaptan a las necesidades empresariales. Al 

investigador también le proporciona ahorro de tiempo considerable por la 
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completa librería de clases que posee este lenguaje, siendo un soporte al 

trabajo de programación de aplicaciones de escritorio, además de la   

integración con el sistema operativo Windows y conexiones con la base 

de datos de la empresa inmobiliaria. 

 

2.10.5     Gestor de Base de datos MySQL.   

 

Es un sistema que se utiliza para la administración base de datos, el 

cual es licencia libre pero actualmente bajo el control de la  compañía de 

software  Oracle, este  gestor permite la manipulación y transacciones con 

datos relacionales de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

“MySQL es un sistema gestor de base de datos muy utilizado en la 

actualidad” Francisco Minera, “Desarrollo de PHP + MySQL” (2011) 

 

La importancia del tema sobre el sistema de administración de base de 

datos MySQL es la integración e implementación de la tecnología libre 

dentro de la inmobiliaria siendo una ventaja competitiva que se desarrolla 

dentro de esta investigación. 

 

2.10.6     MySQL WorkBench 

 

Es una herramienta que permite el diseño de base de datos, control 

gráfico sobre el sistema de base MySQL, es de licencia libre. 

 

“MySQL Workbench es una herramienta gráfica integrada, pensada 

tanto para el desarrollador como para el administrador”.  Didier Deléglise, 

“MySQL 5 (versiones 5.1 a 5.6): Guía de referencia del desarrollador” 

(2013). 

 

La aportación de MySQL WorkBench al investigador como parte 

complementaria al gestor de base de datos es necesaria para facilitación 
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de tareas en el desarrollo y modelamiento de la base de datos relacional 

de la inmobiliaria.  

 

La administración flexible e intuitiva gracias a las interfaces graficas 

que posee este aplicativo y la programación de procesos son funciones 

que se realizan de manera eficiente y eficaz en el transcurso de la 

investigación. 

 

Las características más importantes de MySQL WorBench: Editor de 

Sql, modelado de datos, database administration y licenciamiento gratis. 

2.10.7     Visual Studio Express 

 

Es una herramienta de Microsoft de licencia gratuita para el desarrollo 

e implementación de aplicaciones web, móviles y escritorio, contando con 

la integración total del framework .NET. “Las versiones exprress son 

subconjuntos de las herramientas de desarrollo gráfico para plataforma 

.NET, específicamente Visual Studio 2005. Las versiones express se 

orientan a tipos de desarrollo y lenguajes utilizados; es decir, se puede 

disponer de productos para desarrollo Web o para desarrollo Windows, 

pero no ambas.”. Francisco Salazar, “Aprenda Practicando Visual Basic 

2005 Usando Visual Studio” (2005) Esta herramienta es una aportación 

fundamental en el desarrollo de la solución propuesta debido a la 

integración del uso del lenguaje c-sharp, librerías para aplicaciones de 

escritorio y conexiones a diversos motores de base de datos, lo cual 

brinda al investigador un sinnúmero de posibilidades al momento del 

diseño y elaboración del proyecto propuesto.  

 

2.10.8     Metodología de la Cascada. 

 

La metodología de cascada o lineal es la forma o paradigma de un 

estilo de llevar un proyecto de programación par a de esta forma la 

elaboración de un producto de software cumpla con estándares de calidad 
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y eficiencia. “Cada vez que finaliza una etapa se obtiene un documento o 

producto final, que revisado, validado y aprobado, sirve como 

aproximación y documentación de partida para la siguiente.” Jesús 

Barranco de Areba, “Metodología del análisis estructurado de sistemas”
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Alcance de la investigación. 

 

Esta investigación provee el diseño exclusivo de una solución con la 

finalidad de establecer un soporte para la optimización de la gestión de 

los asesores inmobiliarios.  

 

Las diversas fases de la investigación estarán planificadas en un plazo 

corto donde se realizara un análisis de los requerimientos necesarios por 

medio de instrumentos investigativos con la involucración del personal del 

departamento de ventas, evaluando el desarrollo de una solución factible 

que el investigador debe aplicar para el beneficio de la inmobiliaria. 

 

El desarrollo de esta herramienta tecnológica de soporte se elabora 

conjuntamente con las mejoras de los procesos en la forma de administrar 

a los asesores inmobiliarios bajo el ambiente establecido en la empresa. 

 

Con una aplicación de escritorio sobre la plataforma del sistema 

operativo Microsoft Windows con un gestor de base de datos de licencia 

libre  MySql, donde la creación de la base es un modelo relacional integral 

que satisface las necesidades de la lógica del negocio de la empresa 

inmobiliaria. 

 

De esta manera este software permite el control, el registro y un 

seguimiento adecuado de los procesos relacionados con la gestión de los 

asesores inmobiliarios logrando maximizar los recursos empresariales de 

forma eficaz y eficiente para alcanzar la meta de los planes de ventas 

inmobiliarios. 
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3.2   Hipótesis  

 

¿Podría una herramienta para las gestiones de ventas de los asesores 

inmobiliarios ayudar a cumplir con el plan estratégico de ventas de la 

empresa?    

 

La existencia de una herramienta tecnológica que sea de soporte al 

departamento de ventas en la gestión de su asesores inmobiliarios puede 

proveer un cumplimento más eficaz y eficiente en las metas proyectadas.  

 

3.3   Definición de variables  

 

Las variables usadas en esta investigación se definen como la 

involucración directa con los procesos de gestiones de los asesores 

inmobiliarios. La cuales se detallan a continuación:  

 

Viviendas.-. Es el objeto principal de la venta del asesor, de acuerdo a 

las cantidades que se logren vender en un tiempo determinado se puede 

medir como su capacidad de ventas, además se puede establecer nuevos 

límites de ventas de acuerdo al cumplimiento el número de ventas de 

viviendas asignadas. Esta variable tiene muchas cualidades como de 

información que se necesitan en una gestión de ventas, como son 

tamaño, color, ubicación, modelo y materiales.  

 

De manera que la variable de viviendas define la cartera inmueble 

asignada a los vendedores, el cual es el número de casas asignadas que 

tienen la responsabilidad de un seguimiento y control de las ventas de las 

mismas.  

 

Ventas.- Las ventas de viviendas tienen diferentes características de 

suma importancia para maximización de las ganancias de una empresa. 

Entre las cuales tenemos las formas de pago que pueden ser financiadas 
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por otras instituciones o en efectivo, la cantidad de plazo de pagos 

generalmente son años, la factibilidad de los pagos, los intereses por 

mora, volúmenes de ventas por cartera inmueble.  

 

Como una variable con muchas cualidades y propiedades donde el 

asesor es la persona encargada de hacer la concreción de la venta entre 

la empresa y el cliente, se recalca como parte fundamental en el 

desarrollo de esta investigación. 

 

Asesor Inmobiliario.- Son las personas encargadas de las ventas de 

los bienes inmuebles, depende de la gestión de este personal en 

incrementarlas posibilidades del cierre de una venta.  

 

Hay muchos factores que giran en torno a un asesor muchos como la 

capacitación del mismo, número de entrevista con clientes potenciales, 

rendimiento en procesos operativos como la coordinación con la parte 

legal y obra civil, monto de comisiones ganadas, aunque su principal 

medición es el número de viviendas vendidas en un tiempo determinado.  

 

Jefes de Ventas.- Es un personal capacitados para administrar y 

llevar en conjunto los planes de ventas por medio de sus asesores su 

evaluación depende del número de vendedores asignados, la cartea 

inmueble que distribuye, porcentajes de comisiones. 

 

Factibilidad.- Esta variable permite al investigador medir la posibilidad 

de poder realizar el proyecto generando beneficios a la empresa, teniendo 

como dimensiones la parte operativa, técnica y económica.  

 

Los indicadores operativos son los recursos tecnológicos, sistemas y 

licencias que posee la inmobiliaria. Los indicadores operativos están 

representados por los recursos humanos, funcionabilidad y utilización de 

las herramientas de soporte informático.  
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Por último los económicos están definidos por el tiempo, costos de 

aplicación de las soluciones informáticas, personal de la empresa, 

estimación de costos de hardware y licencias.  

 

3.4 Diseño de la Investigación.  

 

El diseño de la investigación se realizará sobre un determinado 

número de variables que son el asesor, viviendas, gestiones y jefe de 

ventas, donde su forma de relación y función dentro de los procesos de 

ventas de los asesores de la inmobiliaria deben ser analizadas de una 

forma no experimental. 

 

Para lograr este objetivo el investigador tiene que disponer de la 

recolección de información por medio de herramientas como son 

encuestas, diagramas de causas - efectos para efectuar un análisis de 

datos de la gestión de ventas de los asesores inmobiliarios para esta de 

manera determinar una óptima solución que permita tomar un control 

sobre los puntos a mejorar.  

 

3.5 Selección de la Muestra.  

 

La selección de la muestra para esta investigación se realiza de 

manera no probabilístico por conveniencia, donde la población es todo el 

personal del departamento de ventas de la inmobiliaria cuyo tamaño es 

relativamente pequeño; donde el investigador tiene que evaluar a todo el 

personal por medio de encuestas para poder realizar un análisis lo más 

exacto posible sobre los problemas en los procesos de la gestión. La 

población es de tamaño finito para calcular el tamaño de la muestra, el 

investigador usa la siguiente formula:  
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Donde la formula está definida con los siguientes argumentos:  

 

 n, es el tamaño de la muestra. 

 N, es el tamaño de la población. 

 s, es la desviación estándar de la población que, 

generalmente cuando  

 no se tiene su valor, se usara la constante de 0,5. 

 Z, es un valor obtenido por medio de los niveles de 

confianza. También  

 es valor constante cuando no se tiene su valor, se lo 

toma en relación 

 al 95% de confianza equivale a 1,96 (como promedio) 

o en relación al 

 99% de confianza equivale 2,58, valor deberá escoger 

según el criterio 

 del investigador.  

 e, es el límite aceptable de error sobre la muestra que 

generalmente 

 cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor 

que varía entre el 

 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

 

La población y muestra para la encuesta estará formada de la 

siguiente manera:   

 

CUADRO N° 1 
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POBLACION Y MUESTRA 

  Fuente: Investigación directa. 
  Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

3.6 Recolección de Datos  

 

La recolección de datos la realizará el investigador por observaciones 

de los casos a través de anotaciones y entrevistas, también empleará 

encuestas que son los medios determinados para evaluar y medir 

funcionalidades de los asesores inmobiliarios de acuerdo a los criterios de 

los directivos de la empresa.  

 

3.7 Metodologías de Desarrollo. 

 

En el desarrollo de la investigación se aplicará la metodología OO 

conocida como OOM por sus siglas en ingles Object-Oriented Method, 

debido a las necesidades del proyecto que utiliza el paradigma de 

programación de orientación a objetos. La construcción de esta solución 

informática se debe realizar en base a los diversos diagramas que 

propone este método requiriendo un gran esfuerzo por parte del 

investigador. 

 

El OOM es una metodología de especificación que se elaborará por 

medio de modelos orientados a objetos para poder conseguir de esta 

manera un código ejecutable del sistema. Los requisitos de los usuarios 

se representan mediante modelos conceptuales involucrando el uso de 

herramientas y diagramas orientados a objetos con un estándar del 

lenguaje de modelamiento unificado (UML).  
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La recolección y análisis de los requerimientos de los usuarios para 

obtener un modelo conceptual requiere de diferentes técnicas como 

investigación de campo, lluvias de ideas, entrevistas, encuestas, etc. 

Además, cuando el investigador culmine el proceso de la fase de 

recolección de información procede a elaborar en diagramas técnicos la 

representación del conocimiento adquirido, como los que propone OOM. 

El desarrollo de esta metodología  debe partir  de un esquema pre 

conceptual por medio de una diagramación del conocimiento en un 

lenguaje controlado de fácil comprensión entre el usuario y el 

investigador, donde se procederá posteriormente  al uso de los gráficos 

UML propuesto por esta metodología para  transformar estos esquemas 

pre conceptuales a interpretaciones técnica  con  orientación a objetos; 

entre los cuales se disponen el diagrama de casos de usos , de clases, de 

estados, de interacción de objetos. 

 

OOM plantea la elaboración de esquemas que incluyan la parte 

dinámica y estática de la solución, para así obtener un diagrama 

conceptual global. Mediante el Modelo Objetual (Diagrama de Clases) 

representando la estructura estática del sistema y del Modelo Funcional 

(Diagrama de Transición de Estados y el Diagrama de Interacción de 

Objetos) conformando la estructura dinámica. La elaboración que propone 

OOM son cuatro tipos de modelos UML obligatorios para el desarrollo de 

calidad del software: 

 

Casos de Usos: El diagrama de casos de uso representa la manera 

en como un Usuario (Actor) opera con el sistema además como los 

elementos interactúan (operaciones o casos de uso). Este gráfico permite 

la descripción del diseño. 

 

Diagrama de Clases: Es el modelo de los objetos que brinda el 

entorno necesario para situar las funciones y dinamismos del sistema. La 

principal función de este diagrama es de conceptualizar el mundo real en 
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relación de la importancia del sistema informático. Durante la fase de 

análisis la obtención de este diagrama de clases permite al programador 

establecer los ámbitos y propiedades del sistema a desarrollarse, viendo 

como objetos de negocio a cada una de las clases. 

 

Diagrama de Transición de Estados: Dentro de este diagrama se 

muestra las transformaciones de los datos, los estados y organización de 

los objetos dentro del sistema, además se describe las secuencias de las 

diversas operaciones que se producen. 

Gracias a esta herramienta el investigador posee una visión del 

comportamiento dependiendo del tiempo del sistema, lo que permite 

conocer la descripción del ¿qué pasa cuando? 

            

Diagrama de Interacción de Objetos: Denominado diagrama de 

secuencia, muestra la forma en que los objetos se relacionan y sus 

diversas reacciones dentro de los flujos de los procesos del sistema. 

 

La flexibilidad de esta metodología va a la par del desarrollo de 

investigación, logrando el uso de más herramientas UML de acuerdo a las 

necesidades de desarrollo de la solución, como son los diagramas de 

casos de usos, de componentes, de colaboración, de estados de 

máquina; pero todos los diagramas usados en el OOM tienen dos 

enfoques, el estático y dinámico. 

 

Los diagramas UML relacionados se pueden agrupar de la siguiente 

forma para el sector estático son los diagramas de casos de usos, de 

clases, de objetos, de componentes y de implementación.  

 

Para el enfoque dinámico se dispone de los diagramas de secuencia, 

de colaboración, actividades y estados de máquinas. 
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Las fases principales que conforma esta metodología son cuatros: el 

análisis, diseño del sistema, de objetos e implementación de relaciones y 

clases. Estas fases estarán durante todo el transcurso del desarrollo de la 

aplicación. 

 

3.7.1 Fases de Análisis. 

 

Esta etapa de análisis se desarrolla mediante actividades como son las 

encuestas, entrevistas personales, lectura de informes, observancias y   

recolección de datos. 

Los cuales deben ser estudiados y planteados para determinar la 

problemática actual, utilizando herramientas valiosas como el diagrama 

de Ishikawa, el cual detallará la situación actual de la empresa con sus 

problemas y causas.  

 

La determinación de la herramienta de soporte será efectuada con 

estudio de viabilidad, donde el investigador debe asegurar cada uno de 

los objetivos planteados en este proyecto. 

 

Durante el desarrollo de este análisis se planteará los requerimientos 

de los usuarios a través de las herramientas de modelamiento UML, de 

acuerdo a la metodología OO a utilizar en esta investigación.  

 

Dentro de la fase de análisis se necesitará de un planteamiento de los 

requisitos del usuario y del sistema para esto se empleará los diagramas 

UML casos de usos.  

 

3.7.1.1 Diagrama de Ishikawa. 

 

El uso del diagrama de Ishikawa servirá para determinar los problemas 

y causas a encontrar en el tema de la gestión de los asesores 

inmobiliarios, permitiendo crear un mapa de información de la situación 

actual de la inmobiliaria. 
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Los elementos para determinar la situación de la problemática con 

causas y efectos son los siguientes: vendedores, clientes, administración, 

sistemas y recursos empresariales. 

 

Donde cada elemento se planteará con un número de problemas y sus 

causas, respectivamente para lograr determinar la situación actual de la 

empresa. Donde esta representación gráfica sencilla en la que puede 

verse de manera relacional una especie de espina central, que es una 

línea en el plano horizontal 

GRÁFICO N° 1 
DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

 

3.7.1.2 Situación actual de la Empresa 

 

La inmobliiaria La Martina consta de una situación presente en los 

siguientes puntos determinados por el diagrama de Ishikawa, los cuales 

se detallan a continuación: 

Vendedores: Este grupo de ventas presenta problemas en la 

asignación de clientes para realizar sus campañas, promociones y 

gestiones de ventas; debido a la ausencia de controles especificos para 

esta labor.  

 

En el desarrollo de las actividades de ventas inmobiliairos presentan 

una confusión en la cartera inmueble donde las causas son la falta de 

comunicación y validaciones en los ingresos de datos. 

 

Sistemas: El soporte tecnológico de la empresa cuenta con un bajo 

nivel de infraestructura como son la falta de equipos actualizados, de una 

herramienta informática, y de personal técnico, mejoramientos deficientes  

en el sistema actual de la empresa, el problema tiene su origen en el 

factor económico que presenta la empresas para escatimar recursos en 

un inversión tecnológica. 

 

Administracion: La falta de aseosarimiento a los directivos, en los 

procesos fundamentales en la empresa causa un desconomiento de la 

importancia de los asesores inmobiliarios, lo que provoca inversión en 

pocos recursos y una incorrecta estrategia y planificación empresarial. 

 

Clientes:  La falta de herramientas de soporte causa dos efectos 

principales en la parte de los clientes de la inmobiliaria, el primero es una 

mala gestión durante el procesos de venta de un bien inmueble  y el 
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segundo es el ingreso de clientes no calificados lo que provoca gastos 

inncesarios de recursos empresariales. 

 

Recursos: Falta de capacitación al personal, la ausencia de 

materiales de soporte y integracion deficiente del conocimiento 

tecnológico son provocados por falta de una planificación correcta y una 

cultura de mejora continua con enfoque tecnológico. Los recursos para la 

empresa son necesarios para poder avanzar la mejora continua. 

3.7.1.3  

3.7.1.4 Casos de usos de los procesos actuales. 

 

Un diagrama de casos de uso es un gráfico que representa en parte o 

el total de los actores y casos de uso del sistema, con sus respectivas 

interacciones.  

 

Un diagrama de casos de uso es un modelo de los requisitos 

funcionales que se esperan de un sistema y la forma de la relación con el 

entorno (usuarios, otras aplicaciones e infraestructura tecnológica). 

 

En este caso los diagramas de uso van representar dentro de la 

inmobiliaria los siguientes procesos en perspectiva del agente inmobiliario 

y su entorno: 

 

 Gestión de Clientes. 

 Gestión de Inmuebles. 

 Gestión de Vendedores. 

 Gestión de Campañas. 

 Gestión de Procesos de Ventas. 

 Gestión de Usuarios. 

Los procesos que son representados por los diagramas UML en este 

apartado se hace referencia a los diagramas de casos de uso que son 

parte del metodología OO; estos diagramas expuestos son una 
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concepción visual de las diferentes actividades que involucran 

directamente al agente inmobiliario, que sirve para poder elaborar durante 

la fase de análisis un diseño lógico del negocio de la información obtenida 

durante la documentación de los casos. 

 

Los elementos que se usan dentro del diagrama de uso son los 

siguientes: 

 Actor: 

GRÁFICO N° 2 

ACTOR 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

 

Un actor es un rol que un usuario juega con respecto al sistema. Como 

ejemplo tenemos el caso de un sistema de gestión de vendedores de una 

inmobiliaria en donde existe el rol de vendedor con respecto al sistema 

puede ser realizado por un vendedor o bien por el jefe de ventas. 

También se puede detallar como dos actores separados. 

 

2. Caso de uso 

GRÁFICO N° 3 
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Caso de Uso 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

 

Es una tarea, acción u operación específica; que a partir de una 

petición de un actor o bien la solicitud u otro caso de uso. 

 

 Relaciones: 

o Asociación  

Es el tipo de relación más básica que indica la invocación desde un 

actor o caso de uso a otro caso. Esta relación se denota con una flecha 

simple o una línea continua. 

o Generalización  

Este tipo de relación es uno de los más utilizados, cumple una doble 

función que pueden ser de Uso (<<uses>>) o 

de Herencia (<<extends>>). Esta relación está destinada exclusivamente 

para casos de uso. 

 

Extends: Se recomienda utilizar cuando un caso de uso es similar a 

otro (características). 
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Uses: Se recomienda utilizar cuando se tiene un conjunto de 

características que son similares en más de un caso de uso y no se desea 

mantener copiada la descripción de la característica. 

 Límites del Sistema: 

GRÁFICO N° 4 

LÍMITE DEL SISTEMA. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

 

Define la zona de acción de los casos de uso, es decir, hasta que 

funcionalidad deberá cumplir el sistema en relación a los actores. Los 

casos de usos van dentro del rectángulo y los actores a fuera del mismo, 

de esta manera se logrará delimitar el sistema. 

GRÁFICO N° 5 
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CASO DE USO GESTIONAR CLIENTES.  
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 2 

DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE USO GESTIONAR CLIENTES. 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

GRÁFICO N° 6 

Nombre Gestionar Clientes. 

Autor Johanna Valeria Fuentes Romero 
Fecha 17/09/13 

Descripción: 
En este diagrama se especifica la gestión de los clientes desde el punto 
de vista del vendedor y el jefe de ventas. Involucra todas las acciones 
de consultar, ingresar, eliminar clientes. Además se detalla el 
seguimiento que se realiza durante los procesos de relaciones de 
ventas con el cliente. 

Actores: 
Vendedor o Agentes, Jefe de Ventas 

Pre condiciones: Debe existir un cliente específico para efectuar estas 
operaciones. 

Flujo Normal: 
1.   El vendedor consulta existencia del cliente. 
2.   Un vendedor procede a ingresar modificar al cliente. 
3.   El Jefe de ventas verifica y certifica el cliente 
4.   El vendedor inmobiliario procede con el proceso de ventas 
con el cliente. 
5.   El sistema permite llevar el control del proceso. 
6.   El jefe de ventas puede controlar el seguimiento de las 
relaciones entre cliente – vendedor. 
7.  Un vendedor puede elaborar su reporte de sus clientes. 
8.  El jefe de ventas puede elaborar reportes de sus vendedores 
con sus respectivos clientes. También puede ejecutar medidas 
de evaluación. 
9.   Fin de caso de uso. 

 

Flujo Alternativo: 
1. a     Si existe el cliente. 
1. a.1 El jefe notifica a los vendedores sobre el cliente para 
efectuar el control. 
1. a.2 Fin de Caso de Uso. 
 
3.a  El jefe no certifica el cliente 
3. a.1 El jefe envía elimina el registro del cliente 
3. a.2 Eljefe de ventas informa a los demás vendedores. 
3. a.3 Fin de caso de uso 

 

Post condición: Se efectúa la gestión de ventas una vez que el cliente 
ha ingresado. 
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CASO DE USO GESTIONAR INMUEBLES 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 
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CUADRO N° 3 

DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE USO GESTIONAR INMUEBLES. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

Nombre Gestionar Inmuebles 

Autor Johanna Valeria Fuentes Romero 

Fecha 17/09/13 

Descripción: 
En este diagrama se especifica la gestión de los bienes inmuebles 
dentro de la inmobiliaria en relación con los asesores inmobiliarios. Los 
distintos procesos dentro del sistema que interactúan con los usuarios a 
la hora de trabajar con la cartera inmueble. 

Actores: 
Vendedor o Agentes, Jefe de Ventas 

Pre condiciones: Debe existir un bien específico o en planes de 
construcción  para  efectuar el flujo de trabajo que se presentan en la 
gestión de inmuebles 

Flujo Normal: 
1.   El jefe de ventas consulta la existencia del inmueble. 
2.   Un vendedor procede también con la consulta de los 
inmuebles para sus labores de ventas. 
3.   El jefe de ventas es el encargado ingresar incluidas las 
imágenes del inmueble, modificar e eliminar a los bienes 
inmuebles dentro de las gestiones de ventas. 
4.   El jefe de ventas y el vendedor puede comprobar el estado de 
venta del inmueble. 
5.   El jefe de ventas y el vendedor en el momento de consultar 
un catálogo de imágenes de las casas. 
6.  jefe de ventas puede imprimir la cartera de inmuebles. 
7. El vendedor puede imprimir su propia cartera inmueble 
asignada. 
7.    Fin de caso de uso. 

 

Flujo Alternativo: 
 

3. a    Error en una operación CRUD,  
3. a.1 El sistema alerta en un evento imprevisto o error del 
usuario. 
3 .a.2 Fin de caso de uso 

 

Post condición: Se efectúa la gestión de asignación de los bienes 
inmuebles a los asesores inmobiliarios. 
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GRÁFICO N° 7 
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CASO DE USO GESTIONAR VENDEDORES 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 4 

DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE USO GESTIONAR VENDEDORES. 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

GRÁFICO N° 8 

Nombre Gestionar Vendedores 
Autor Johanna Valeria Fuentes Romero 

Fecha 17/09/13 
Descripción: 
En este diagrama indica la gestión de vendedores o asesores 
inmobiliarios y su relación con el sistema, las diversas operaciones que 
se realizan sobre los vendedores permite llevar al sistema un control 
sobre unos de los pilares fundamentales de la empresa los vendedores. 

Actores: 
Vendedor o Agentes, Jefe de Ventas 
Pre condiciones: Debe existir una persona contratada que sea usuario 
del sistema de gestión de vendedores. 

Flujo Normal: 
1.   El jefe de ventas consulta la existencia del vendedor. 
2.    El jefe de ventas procede también con el ingreso del 
vendedor en caso de  no existir. 
3.   El jefe de ventas es el encargado en caso de la existencia del 
vendedor modificarlo, o darle de baja 
4.   El jefe de ventas y el vendedor ambos pueden consultar a los 
vendedores, a excepción del vendedor que se puede consultar 
solo a él mismo. 
5.   El jefe de ventas es el responsable de liquidar las comisiones 
asignadas al vendedor. 
6.  Jefe de ventas puede consultar las comisiones pendientes. 
7.    Fin de caso de uso. 

Flujo Alternativo: 
 

2. a    Error en una operación ingreso por datos inválidos,  
2. a.1 El sistema alerta en un evento imprevisto o error del 
usuario. 
2 .a.2 Fin de caso de uso. 
 
3. a     Error de modificación o eliminación 
3. a.1 El sistema notifica el error de usuario o falta de permisos 
para modificar. 
3 .a.2   En caso de eliminar se proceder a notificar el error por 
permisos. 
3 .a.3 Fin de caso de uso 

 

Post condición: Se efectúa cualquier proceso que involucré a los 
vendedores. 
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CASO DE USO GESTIONAR CAMPAÑAS 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 5 

DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE USO GESTIONAR CAMPAÑAS. 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 
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GRÁFICO N° 9 

Nombre Gestionar Campañas 
Autor Johanna Valeria Fuentes Romero 

Fecha 17/09/13 

Descripción: 
En este diagrama presenta la gestión de campañas que realiza el 
vendedor las cuales son diseñadas en el departamento de ventas por 
medio de sus jefes de ventas. 

Actores: 
Vendedor o agentes, jefe de ventas 

Pre condiciones: Debe existir una planificación y recursos disponibles 
para elaborar una campaña de ventas. 

Flujo Normal: 
1.   El jefe de ventas procede a ingresar una campaña de venta. 
2.    El jefe de ventas procede si se requiere modificar o dar de 
baja a una campaña. 
3. El jefe de ventas y vendedores pueden realizar consultas de 
las campañas existentes. 
4.   El jefe de ventas debe realizar una asignación de vendedores 
a las diversas campañas existentes. 
5.   El jefe de ventas realiza un seguimiento de los vendedores en 
las diversas campañas existentes. 
6. El vendedor de acuerdo a la campaña puede realizar sus 
catálogos o folletos propios para sus gestiones de ventas. 
7.    Fin de caso de uso. 

Flujo Alternativo: 
 

1 a    Error en una operación ingreso de campañas por datos 
inválidos,  
1. a.1 El sistema alerta en un evento imprevisto o error del 
usuario. 
1 .a.2 Fin de caso de uso. 
 
3. a     Error de modificación o eliminación 
3. a.1 El sistema notifica el error de usuario o falta de permisos 
para modificar. 
3 .a.2   En caso de eliminar se proceder a notificar el error por 
permisos. 
3 .a.3 Fin de caso de uso. 

 

Post condición: Se efectúa la gestión de control sobre las ventas o 
procesos de ventas involucradas en las campañas. 
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CASO DE USO GESTIONAR PROCESOS DE VENTAS 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 6 

DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE USO PROCESOS DE VENTAS. 
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Nombre Gestionar Proceso de Ventas 

Autor Johanna Valeria Fuentes Romero 

Fecha 17/09/13 

Descripción: 
En este diagrama representa los usos de los procesos de ventas con 
respecto a la demanda del cliente por su deseo de adquirir el bien 
inmueble donde consta la participación de los asesores inmobiliarios y 
jefe de ventas. En este diagrama tiene el objetivo de presentar el 
proceso labores diarias que realiza un asesor inmobiliario desde que se 
acerca el cliente hasta la concreción de la venta del bien. 

Actores: 
Vendedor o agentes, Jefe de Ventas. 
 
Pre condiciones: Debe existir una demanda de un cliente en adquirir 
un bien inmueble, el cual debe tener un asesor inmobiliario asignado 
para esta posible venta, también debe existir disponibilidad dentro de la 
cartera de viviendas. 

Flujo Normal: 
1.   El jefe de ventas y vendedores proceden a ingresar una 
demanda de un cliente del bien inmueble que desean adquirir. El 
ingreso hace uso necesario de la entrevista y evaluación del 
cliente como es verificar su buro crediticio, posibilidad de pagos, 
cargas familiares y estabilidad económica. 
 
2.  El jefe de ventas y vendedores proceden si se requiere 
modificar la campaña durante el transcurso de la gestión de 
ventas del bien inmueble. 
 
3. El jefe de ventas y vendedores pueden realizar bajas de las 
demandas si el cliente no procede con los requerimientos de 
aprobación para las ventas o hay un desistimiento de la venta por 
parte del comprador. 
 
4. El jefe de ventas y vendedores puede consultar el proceso de 
demanda de la gestión inmueble y ver el avance y la posibilidad 
de finalizar la venta. 
 
5. El jefe de ventas puede realizar auditoria y  un seguimiento de 
los vendedores en la demanda de sus clientes asignados y  ver el 
cumplimiento de las metas de ventas 
 
6. El jefe de ventas y vendedores pueden revisar el aspecto legal 
y civil del bien inmueble para avanzar con los procesos 
involucrados en la gestión de ventas. El vendedor pude consultar 
estos temas solo sobre su cartera inmueble. 
 
7.    Fin de caso de uso. 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

GRÁFICO N° 10 

CASO DE USO GESTIÓN DE USUARIOS 

Flujo Alternativo: 
 

1 a      Error en una operación ingreso de la demanda por datos 
inválidos,  
 
1. a.1 El sistema alerta en un evento imprevisto o error del 
usuario. 
 
1 .a.2 Fin de caso de uso. 
 
1. b     Error de datos por entrevista y evaluación mal realizada 
por parte del asesor. 
 
1. b.1 El sistema notifica el error y suspende el proceso de la 
demanda del cliente. 
1. b.2  Fin de caso de uso 
 
2. a    Error en modificación en proceso de ventas por datos no 
validos o por no superar los parámetros establecidos. 
 
2. a.1 El sistema envía un informe sobre la suspensión  de la 
demanda 
2 .a.2 Fin de caso de uso. 
 
4. a   Error al consultar el proceso de demanda del bien inmueble 
por motivos de datos incorrectos o permisos. 
 
4. a.1 El sistema notifica al usuario que hay datos incorrectos y 
que revise los permisos asignados. 
4. a.2 Fin de caso de uso. 
 
6. a Error en consulta de estados de la obra y sus aspectos 
legales 
 
6. a.1 El sistema notifica proceso está en espera o hay un error. 
6. a.2 Fin de caso de uso. 

 

 
Post condición: Se efectúa la concreción de la venta del bien inmueble 
y se procede con procesos operativos ajenos al asesor inmobiliario. 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 7 

DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE USO GESTIÓN DE USUARIOS. 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

Nombre Gestionar Usuarios 

Autor Johanna Valeria Fuentes Romero 

Fecha 17/09/13 

Descripción: 
En este diagrama presenta la gestión de usuarios dentro del sistema 
como su administración, operaciones y auditoria de los usuarios dentro 
del sistema 

Actores: 
Vendedor o Agentes, Jefe de Ventas, Administrador del Sistema 

Pre condiciones: Debe existir una persona en contrato laboral y tener 
permisos de la administración para tener un usuario dentro del sistema. 

Flujo Normal: 
1.   El jefe de ventas y administrador del sistema procede a 
ingresar un usuario para el uso del sistema. 
2.    El jefe de ventas y  administrador pueden asignar el perfil del 
usuario dentro del sistema, 
2.  El jefe de ventas y administrador procede si se requiere 
modificar o dar de baja a un usuario del sistema. 
3.  El jefe de ventas y administrador pueden realizar consultas de 
los usuarios existentes. 
4.  El jefe de ventas y vendedor pueden imprimir las fichas de 
usuarios del sistema, pero los Vendedores solo pueden imprimir 
solo su propio usuario. 
5.  El jefe de ventas y administrador pueden realizar una auditoria 
interna sobre el sistema y las acciones de los usuarios. Los 
permisos deben ser por un perfil administrador o gerente  
7.    Fin de caso de uso. 

Flujo Alternativo: 
 

1 a    Error en una operación ingreso de usuarios por datos 
inválidos,  
1. a.1 El sistema alerta en un evento imprevisto o error del 
ingreso incorrecto usuario. 
1 .a.2 Fin de caso de uso. 

 

Post condición: Se efectúa procesos dentro del sistema de acuerdo a 
las tareas asignadas al usuario. 
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3.7.1.5 Diagrama de Clases en fase de análisis. 

 

GRÁFICO N° 11 
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DIAGRAMA DE CLASES EN LA FASE ANÁLISIS. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 
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3.7.1.6 Diccionario de clases en la fase de análisis. 

 

Para el desarrollo correcto del proyecto se necesita determinar las 

propiedades y funcionalidades de cada clase que se empleará. Sin 

embargo se debe recalcar que durante esta fase no implica que el diseño 

final sea intrínsecamente igual. 

 

CUADRO N° 8 

DICCIONARIO DE CLASES 

Nombre Tipo Descripción  

Inmueble Pública Dentro de esta clase se realiza la 

gestión de los bienes inmuebles 

como por ejemplo la ubicación, 

números de puertas, etc.  

Vivienda Pública Hereda de la clase Inmueble, sirve 

para administrar los tipos de 

inmueble de tipo casa 

convencional. 

Local Pública Hereda de la clase Inmueble, 

ayuda administrar los tipos de 

inmueble de tipo de local 

comercial. 

Piso Pública Hereda de la clase Inmueble, 

ayuda administrar los tipos de 

inmuebles tipo de departamentos. 

Documento_ Venta Pública Esta clase sirve para la gestión de 

los documentos de ventas como 

las facturas, solo contiene la 

cabecera. 

Detalle_Documento_V

enta 

Pública Dentro de esta clase se encuentra 

el detalle del documento de venta. 

Demanda Pública La finalidad de esta clase es la de 
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controlar las preventas de los 

inmuebles. 

Persona Pública La misión de esta clase es la de 

gestionar los datos personales. 

Cliente Pública La clase Cliente contiene los datos 

de los compradores y hereda de la 

clase Persona 

Empleado Pública Esta clase ayuda a representar a 

los empleados de la inmobiliaria, 

hereda de la clase Persona. 

Usuario Pública Es la representación de un 

empleado que usa el sistema, con 

un nombre de ingreso y 

contraseña. Herede de la clase 

Empleado 

Cargo Pública Esta clase almacena los cargos de 

los diversos. 

Perfil Pública Esta clase se encarga de la 

administración de los niveles de 

acceso dentro del sistema. 

 

Equipos _Ventas Pública Es una clase que contiene la 

reunión de vendedores. 

Comisión Pública Clase que se encarga la 

administración de las comisiones 

de los vendedores. 

Operación Pública Esta clase contiene los pagos de 

los financiamientos. 

Detalle_ Operación Pública Esta clase administra los detalles 

de los pagos del financiamiento. 
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Tramite Pública La clase de Trámite contiene los 

datos de las gestiones de la venta 

por parte del cliente. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

3.7.1.7      Modelación dinámica. 

 

3.7.1.7.1    Diagrama de secuencias. 

 

Para el flujo de procesos se necesita especificar los métodos y 

acciones en la línea de tiempo del sistema en el diagrama UML de 

secuencia desde la perspectiva de la lógica del negocio. 

 

GRÁFICO N° 12 
DIAGRAMA DE SECUENCIAS 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

3.7.1.7.2    Diagrama de estados. 

 

Parte de la modelación dinámica también se puede reflejar en los 

estados de los objetos de la clases y entender el flujo de procesos dentro 

del sistema. 

 

GRÁFICO N° 13 

DIAGRAMA DE ESTADOS 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

3.7.1.7.3   Diagrama de componentes. 

 

Dentro de esta investigación es necesario comprender los elementos 

del diseño del software que se desarrolla, una visión de relación de partes 

elementales que contiene toda la lógica aplicada para solución. 

 

GRÁFICO N° 14 
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DIAGRAMA DE COMPONENTES 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

3.7.1.8      Estudio de factibilidad – Operativa, tecnológica y   

       económica. 

 

3.7.1.8.1    Factibilidad Operativa.  
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Este software está diseñado para la gestión de ventas, facilitando a los 

vendedores de la empresa una herramienta valiosa con la cual podrán 

tener una administración correcta de sus actividades y de los procesos de 

negocios de los inmuebles.  

 

Esta herramienta es una aplicación de escritorio sobre un sistema 

operativo Windows. Es importante que el personal involucrado tenga el 

conocimiento de informática básica tales como nociones elementales de 

administración de archivos, utilitarios de oficina e internet.  

 

Actualmente la empresa posee una red interna (intranet) lo cual 

permite el desarrollo de las actividades del sistema centradas en un 

servidor, sin embargo es aconsejable aplicar un mejoramiento en la red 

que incluye revisión cableado, puntos de red, switch y routers. Las 

estaciones de trabajo poseen instalado el sistema operativo Windows 7, el 

cual es el adecuado para el sistema de gestión de vendedores. 

 

Los usuarios existentes están capacitados sobre el sistema operativo 

actual, también manejan los utilitarios de oficina, sin embargo es 

necesario que profundicen más en ciertos aspectos como un nivel de 

conocimiento intermedio. 

 

3.7.1.8.2    Factibilidad Técnica. 

 

Dentro de este punto a tratar, hay que referenciar los aspectos 

tecnológicos para la implementación del sistema de gestión de ventas, el 

cual debe constar con los siguientes puntos: 

 Servidor de 4Gb de RAM, 40 Gb de disco duro, 

procesador i7. 

 Las 8 estaciones de trabajo, cada una con un 

procesador de 1.9 GHz, 2 GB de RAM. 
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También para el desarrollo del sistema se requiere de los siguientes 

elementos: 

 

 Personal: 1 analista y 2 desarrolladores 

especializados en Visual Basic .NET, Aplicaciones 

Windows Forms y además el manejo del motor de la 

base de datos MySQL. 

 Hardware de Desarrollo: 3 máquinas de trabajo con 4 

Gb de RAM, procesador de 2 GHz o superior, 40 GB 

de Disco Duro libres. 

 Software de Desarrollo: Visual Studio Express 2012 o 

2013, para la administración de la base de datos se 

necesita.  

 

Dentro de la empresa actualmente solo dispone de un programador de 

soporte, las licencias son libres. En el tema de hardware de desarrollo se 

dispone solo de dos máquinas. 

 

Lenguaje de desarrollo.- Dentro de este aspecto debemos considerar 

la forma que trabajará el programador para dar viabilidad al desarrollo de 

la aplicación.  

 

Los lenguajes que se utilizarán a lo largo de esta investigación son los 

siguientes: 

 

 C # (Sharp) con enfoque a programas de escritorios. 

 SQL bajo el motor de base datos MySQL. 

3.7.1.8.3    Factibilidad Económica. 

 

En el aspecto económico la inversión debe tener una perspectiva 

tecnológica, la inversión tecnológica en recursos humanos e 

infraestructura tecnológica. 
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3.7.1.8.4    Recursos Humanos 

 

Para el desarrollo del sistema de gestión de ventas inmobiliaria se 

necesita un personal de análisis y desarrollo de software. 

 

CUADRO N° 9 

RECURSOS HUMANOS PARA FACTIBLIDAD ECONÓMICA 

Recurso 
humano 

Cantidad Meses Subtotal Total 

Jefe de 
Proyecto 

1 5 $ 1000 $ 5000 

Analista - 
Programador  

2 5 $  950 $ 8500 

Total 3 10 $ 1950 $13550 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

3.7.1.8.5     Infraestructura tecnológica. 

 

Los equipos y tecnología que se necesita para el desarrollo e 
implementación están basados en la tendencia actual del mercado 
ecuatoriano. 
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CUADRO N° 10 

RECURSOS INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

 

Los recursos tecnológicos son necesarios para la estabilidad del 

sistema en beneficio de la empresa, los costos empleados en estos 

puntos deben ser observados como inversión tecnológica que es parte de 

la mejora continua. En el siguiente cuadro se detalla los costos de los 

rubros tecnológicos. 

 

3.7.2 Fase de Diseño 

 

Durante la fase de diseño se especifica la arquitectura del sistema 

como son la estructura de la aplicación, diagrama de clases final, diseño 

de pantallas y diseño entidad-relación. 

 

3.7.2.1 Estructura de la aplicación. 

 

La aplicación se desarrolla bajo el paradigma de la programación 

orientada a objetos bajo una arquitectura de tres capas: presentación, 

lógica de negocio y datos. 

Capa presentación.- Dentro de este nivel se encuentra los formularios 

del aplicativo, el cual se detallará en los diseños de pantallas. 

 

Rubro tecnológico Cantidad Costo Total 

Equipos de 
computación  

3 700 $  2100 

Infraestructura de 
redes 

- 1500 $ 1500 

Mejora en 
mantenimiento  de 
equipos clientes 

- 1200 $ 1200 

Total   $ 4800 
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Capa de Lógica de Negocios.- En esta capa se encuentran las clases 

del sistema que implementan la lógica del negocio, esta distribuidas por 

archivos por cada clase existente. 

 

Capa de Base de Datos.- El nivel de acceso está formada por una 

clase genérica donde se encarga de las conexiones y operaciones sobre 

la base de datos. La forma que está estructurada capa se presenta a 

continuación como está distribuida cada capa en la solución de Visual 

Studio 2012, donde la capa de negocio está dentro de una carpeta 

denominada Clases; la capa de acceso a base esta una carpeta llamada 

Módulos y finalmente la capa de presentación se encuentra dentro de 

varias parte de la solución en la carpeta reportes y en la raíz de la 

solución donde se encuentra cada formulario Windows. En la siguiente 

imagen se puede apreciar la distribución de las capas mencionadas en el 

párrafo anterior. 

 

GRÁFICO N° 15 

ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

3.7.3.2 Diagrama de clases.  



Marco Metodológico 70 

 

 

GRÁFICO N° 16 

DIAGRAMA DE CLASES 

Fuente: Investigación directa. 
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Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

3.7.2.2 Diagrama de base de datos. 

 

GRAFICO N° 17 

MODELO DE BASE DE DATOS (PARTE 1) 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

GRAFICO N° 18 

MODELO DE BASE DE DATOS (PARTE 2) 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

3.7.2.3   Modelación de la base de datos 
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En esta investigación se define los nombres y estandarización de la 

base de datos que desarrolla en MySQL Server, este punto a tratar es 

vital para el equipo de desarrollo. Estandarización del nombre de la base 

de datos: db_sgv 

 

Nombre de la tabla: sgv_nombreDescriptivo 

 

SGV    Iniciales del sistema. 

NombreDescriptivo   Nombre de la tabla. 

Ejemplo SGV_COBROS_DETALLES 

 

Nombre de columnas: nombreDescriptivo 

 

3.7.3.4    Diseño de pantallas. 

 

En el diseño de prototipos de pantallas se especifica los nombres de 

los controles que usarán en la siguiente etapa de desarrollo. 

 

CUADRO N° 11 
STANDARIZACION DE NOMBRES DE CONTROLES 

Control Nomenclatura 

Forms Frm_NombreEspecifico 

Button Btn_NombreEspecifico 

Textbox Txt_NombreEspecifico 

ComboBox Cmb_NombreEspecifico 

Option  Opt_NombreEspecifico 

Label Lbl_NombreEspecifico 

Grid Grid_NombreEspecifico 

Listbox Lst_NombreEspecifico 

CheckBox Chk_NombreEspecifico 

TabControl Tab_NombreEspecifico 

Reportes Rpt_NombreEspecifico 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

3.7.2.4 Prototipos de pantallas. 

 



Marco Metodológico 75 

 

CUADRO N° 12 

PANTALLA DE EMPLEADOS 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 13 

Nombre: Empleados (Datos Personales) 

 

 

Secuencia: 1.1 

Nombre Físico: Frm_Empleados.vb   

Ruta: Archivo / Empleado 

Descripción: En esta pantalla se administra los catálogos de 
empleados. 
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PANTALLA DE EMPLEADOS (2) 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

Nombre: Empleados (Datos Empleados) 

 

Secuencia: 1.2 

Nombre Físico: Frm_Empleados.vb   

Ruta: Archivo / Empleado 

Descripción: En esta pantalla se administra los catálogos de 
empleados. 
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CUADRO N° 14 

PANTALLA DE EMPLEADOS (3) 

Nombre: Empleados (Cargas Familiares) 

 

Secuencia: 1.3 

Nombre Físico: Frm_Empleados.vb   

Ruta: Archivo / Empleado 

Descripción: En esta pantalla se administra los catálogos de 
empleados. 



Marco Metodológico 78 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 15 

PANTALLA DE VENDEDORES 

Nombre: Vendedores 

 

 

Secuencia: 2 

Nombre Físico: Frm_Vendedor.vb 

Ruta: Archivo / Vendedores 

Descripción: En esta pantalla se administra los catálogos de los 
vendedores. 



Marco Metodológico 79 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 16 

PANTALLA DE TIPOS DE INMUEBLES 

Nombre: Tipos de Inmuebles 

 

Secuencia: 3 

Nombre Físico: Frm_TipoDeInmuebles.vb 

Ruta: Archivo /  Inmuebles 

Descripción: En esta pantalla se administra los catálogos de los 
diversos tipos de inmuebles. 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 17 

PANTALLA DE TIPOS DE CARGOS 

Nombre:  Cargos 

 

Secuencia: 4 

Nombre Físico: Frm_Cargos.vb 

Ruta: Archivo /  Cargos 

Descripción: En esta pantalla se administra los catálogos de los 
diversos tipos de inmuebles. 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 18 

PANTALLA DE GRUPO DE VENTAS 

Nombre: Grupos de  Ventas 

 

 

Secuencia: 5 

Nombre Físico: Frm_GruposDeVentas.vb 

Ruta: Archivo Grupos de Ventas 

Descripción: Sirve para administración del grupo de ventas donde 
a cada grupo se asigna un empleado. 



Marco Metodológico 82 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 19 

Nombre: Plan de Vivienda 

 

Secuencia: 6 

Nombre Físico: Frm_PlanDeVivienda.vb 

Ruta: Archivo /  Plan de Vivienda 
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PANTALLA DE PLAN DE VIVIENDA 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 20 

PANTALLA DE INMUEBLES (1) 

Descripción: Es una pantalla donde se asignan las viviendas a un 
plan viviendas. 

Nombre: Inmuebles(Datos Generales) 

 

 
Secuencia: 7 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 21 

PANTALLA DE INMUEBLES (2) 

Nombre Físico: Frm_Inmuebles.vb 

Ruta: Archivo / Inmuebles 

Descripción: En esta pantalla estan los datos generales de los 
inmuebles. 

Nombre: Inmuebles (Datos Adicionales) 

 

Secuencia: 7.1 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 22 

PANTALLA DE INMUEBLES (3) 

Nombre Físico: Frm_Inmuebles.vb 

Ruta: Archivo / Inmuebles 

Descripción: En esta pantalla estan los datos adicionales de los 
inmuebles como por ejemplo el tipo de techo. 

Nombre: Inmuebles (Galería de imágenes) 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 23 

PANTALLA DE CLIENTES (1) 

Secuencia: 7.2 

Nombre Físico: Frm_Inmuebles.vb 

Ruta: Archivo / Inmuebles 

Descripción: En esta pantalla estan las galería de imágenes para 
los inmuebles 

Nombre: Clientes (Datos Personales) 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 24 

PANTALLA DE CLIENTES (2) 

Secuencia: 8.1 

Nombre Físico: Frm_Clientes.vb 

Ruta: Archivo / Clientes 

Descripción: Sirve para colocar los datos personales de los 
clientes. 

Nombre: Clientes (Datos del Cliente) 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 25 

PANTALLA DE DOCUMENTOS DE CLIENTES  

Secuencia: 8.2 

Nombre Físico: Frm_Clientes.vb 

Ruta: Archivo / Clientes 

Descripción:  Sirve para colocar los datos exclusivos de los 
clientes. 

Nombre: Documentos de Clientes 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 26 

PANTALLA DE REGISTRO DE INMUEBLES 

 

Secuencia: 9 

Nombre Físico: Frm_DocumentosClientes.vb 

Ruta: Archivo / Documentos de Clientes 

Descripción: Es donde se almanecena los documentos de los 
clientes como por ejemplo la cédula. 

Nombre: Registro de Inmuebles 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 27 

PANTALLA DE PREVENTA 

 

 

Secuencia: 10 

Nombre Físico: Frm_RegistroInmuebles.vb 

Ruta: Transacciones /Registro de Inmuebles 

Descripción: Los datos específicos que se usan para la venta. 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 28 

Nombre: Preventa 

 

 

Secuencia: 11 

Nombre Físico: Frm_Preventa.vb 

Ruta: Transacciones /Preventa 

Descripción: Los datos de preventa de un bien inmuebles. 
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PANTALLA DE FACTURA 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 29 

Nombre: Factura 

 

Secuencia: 12 

Nombre Físico: Frm_Factura.vb 

Ruta: Transacciones /Factura 

Descripción: Los datos de la ventas de un inmueble mediante un 
documento de factura. 
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PANTALLA DE DOCUMENTACIÓN 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 30 

Nombre: Trámites - Documentación 

 

 

Secuencia: 13 

Nombre Físico: Frm_Tramites.vb 

Ruta: Transacciones /Trámites 

Descripción: Documentación asignados a un cliente. 
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PANTALLA DE PAGOS Y ABONOS 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 31 

Nombre: Pagos y Abonos 

 

Secuencia: 14 

Nombre Físico: Frm_Pagos.vb 

Ruta: Transacciones /Cobros/ Abonos 

Descripción: En esta pantalla es donde se asignan los pagos de 
las cuotas de la ventas de los inmuebles. 
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PANTALLA DE DIARIO DE VENTAS 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 32 

Nombre: Diario de Ventas 

 

 

Secuencia: 15 

Nombre Físico: Frm_RptDiarioDeVentas.vb 

Ruta: Reportes /Ventas /Diario de Ventas 

Descripción: Pantalla de reportes donde se generan los diarios de 
ventas. 
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PANTALLA DE VENTAS DE INMUEBLE 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 33 

Nombre: Ventas por Inmuebles 

 

Secuencia: 16 

Nombre Físico: Frm_RptVtasPorInmueble.vb 

Ruta: Reportes /Ventas / Ventas por Inmuebles 

Descripción: Pantalla de reportes donde se generan las ventas de 
inmuebles. 
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PANTALLA DE VENDEDORES 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 34 

Nombre: Ventas por Vendedores 

 

Secuencia: 17 

Nombre Físico: Frm_RptVtasPorVendedor.vb 

Ruta: Reportes /Ventas / Ventas por Vendedores 

Descripción: Pantalla de reportes donde se generan las ventas por  
vendedores. 
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PANTALLA DE RECAUDACIONES 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 35 

Nombre: Recaudación 

 

 

Secuencia: 18 

Nombre Físico: Frm_RptCuadreDeCaja.vb 

Ruta: Reportes /Ventas / Recaudaciones 

Descripción: Pantalla de reportes donde se generan las 
recaudaciones de las ventas. 
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PANTALLA DE COMISIONES DE VENDEDORES 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 36 

Nombre: Comisiones de Vendedores 

 

 

Secuencia: 19 

Nombre Físico: Frm_RptComisionesVendedores.vb 

Ruta: Reportes /Ventas / Comisiones de Vendedores 

Descripción: Pantalla de reportes donde se generan las 
comisiones de los vendedores. 
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PANTALLA DE INMUEBLES RESERVADOS 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 37 

Nombre: Inmuebles Reservados 

 
 

Secuencia: 20 

Nombre Físico: Frm_RptInmueblesReservados.vb 

Ruta: Reportes /Reservaciones / Inmuebles Reservados 

Descripción: Pantalla de reportes donde generan los detalles de 
los inmuebles resevados. 
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PANTALLA DE INMUEBLES DISPONIBLES 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 38 

Nombre: Inmuebles Disponibles 

 

Secuencia: 21 

Nombre Físico: Frm_RptInmueblesDisponibles.vb 

Ruta: Reportes /Reservaciones / Inmuebles Disponibles 

Descripción: Pantalla de reportes donde se generan los detalles 
inmuebles disponibles. 
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PANTALLA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 39 

Nombre: Seguimiento de Trámites 

 

Secuencia: 22 

Nombre Físico: Frm_RptSeguimientoTramites.vb 

Ruta: Reportes /Trámites / Seguimiento de Trámite Por 
Cliente 

Descripción: Pantalla de reportes donde se generan los trámites 
de los clientes 
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PANTALLA DE CUENTAS POR COBRAR 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 40 

Nombre: Cuentas por Cobrar 

 
 

Secuencia: 23 

Nombre Físico: Frm_RptCarCuentasPorCobrar.vb 

Ruta: Reportes /Cartera / Cuentas por Cobrar 

Descripción: Pantalla de reportes donde se generan las cuentas 
por cobrar. 
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PANTALLA DE ESTADOS DE CUENTA DE CLIENTES 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 41 

Nombre: Estado de Cuentas de Clientes 

 

Secuencia: 24 

Nombre Físico: Frm_RptCarEstadoCuentaCliente.vb 

Ruta: Reportes /Cartera /Estado de Cuentas de Clientes. 

Descripción: Pantalla de repotes donde se generan las cuentas de 
clientes . 
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PANTALLA DE SALDOS POR ANTIGUEDADES 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 42 

Nombre: Saldos por Antigüedad 

 

Secuencia: 25 

Nombre Físico: Frm_RptCarSaldosPorAntiguedad.vb 

Ruta: Reportes /Cartera / Saldos por Antigüedad 

Descripción: Pantalla de repotes donde se generan las cuentas de 
clientes por fecha de corte 
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PANTALLA DE USUARIOS Y PERMISOS 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 43 

Nombre: Usuarios y Permisos 

 

 

Secuencia: 26 

Nombre Físico: Frm_Usuarios.vb 

Ruta: Administración y Seguridad/Seguridad / Usuarios y 
Permisos. 

Descripción: Pantalla de seguridad donde se crean los usuarios y 
permisos. 
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PANTALLA DE PERFILES 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 44 

Nombre: Perfiles 

 

 

Secuencia: 27 

Nombre Físico: Frm_Perfiles.vb 

Ruta: Administración y Seguridad/Seguridad / Perfiles. 

Descripción: Pantalla de seguridad donde se crean los perfiles de 
usuarios. 
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PANTALLA DE EMPRESAS Y SUCURSALES(1) 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 45 

Nombre: Empresas y sucursales (Datos de la Empresa) 

 

Secuencia: 28.1 

Nombre Físico: Frm_Empresas.vb 

Ruta: Administración y Seguridad/Administracion y 
Aplicaciones / Empresa. 

Descripción: En esta pantalla estan los datos de la empresa. 
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PANTALLA DE EMPRESAS Y SUCURSALES (2) 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 46 

Nombre: Empresas y sucursales (Sucursales) 

 

 

Secuencia: 28.2 

Nombre Físico: Frm_Empresas.vb 

Ruta: Administración y Seguridad/Administracion y 
Aplicaciones / Empresa. 

Descripción: En esta pantalla estan los datos de las sucursales de 
la empresa. 
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PANTALLA DE EMPRESAS Y SUCURSALES (3) 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 47 

Nombre: Empresas y sucursales (Logo de la Empresa) 

 
 

Secuencia: 28.3 

Nombre Físico: Frm_Empresas.vb 

Ruta: Administración y Seguridad/Administracion y 
Aplicaciones / Empresa. 

Descripción: En esta pantalla se ubica el logotipo de la empresa. 
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PANTALLA DE PARAMETROS GENERALES 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 48 

Nombre: Parámetros Generales 

 

 

Secuencia: 29 

Nombre Físico: Frm_ParametrosGen.vb 

Ruta: Administración y Seguridad/Administracion y 
Aplicaciones / Parámetros Generales. 

Descripción: En esta pantalla de seguridad donde se crean las 
configuraciones iniciales de los parámetros generales 
del sistema. 
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PANTALLA DE SECUENCIAS DE FACTURACION (1) 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 49 

Nombre: Secuencias de facturación. (Autorización)  

 

 

Secuencia: 30.1 

Nombre 
Físico: 

Frm_Secuencias.vb 

Ruta: Administración y Seguridad/Administracion y 
Aplicaciones / Autorizaciones Secuencias 

Descripción: En esta pantalla de seguridad donde se crean las 
configuraciones iniciales de las autorizaciones de los 
documentos del SRI 
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PANTALLA DE SECUENCIAS DE FACTURACION (2) 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 50 

Nombre: Secuencias de facturación. (Autorización) 

 

 

Secuencia: 30.2 

Nombre Físico: Frm_Secuencias.vb 

Ruta: Administración y Seguridad/Administracion y 
Aplicaciones / Autorizaciones Secuencias 

Descripción: En esta pantalla de seguridad donde se crean las 
configuraciones iniciales de los secuenciales de los 
documentos. 
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PANTALLA DE OPCIONES GENERALES (2) 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 51 

Nombre: Mantenedor de opciones generales. 

 

Secuencia: 31 

Nombre Físico: Frm_MantenedorGen.vb 

Ruta: Administración y Seguridad/Administracion y 
Aplicaciones / Mantenedor General 

Descripción: En esta pantalla de seguridad donde se crean las 
variables usadas en todo el sistema 
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PANTALLA DE CAMBIO DE CONTRASEÑAS 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 52 

Nombre: Cambio de Contraseña 

 

Secuencia: 32 

Nombre Físico: Frm_CambioContrasena.vb 

Ruta:   

Descripción: En esta pantalla de seguridad donde cada usuario 
puede cambiar su propia contraseña. 
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PANTALLA PRINCIPAL 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

CUADRO N° 53 

Nombre: Pantalla Principal 

 

 

Secuencia: 33 

Nombre Físico: MDIFormPrincipal.vb 

Ruta:   

Descripción: En esta pantalla prinicpal y contendora del sistema 
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PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

Nombre: Pantalla de Ingreso al Sistema 

 

Secuencia: 34 

Nombre Físico: LoginForm1.vb 

Ruta:   

Descripción: En esta pantalla es la que permite el ingreso al 
sistema. 



Marco Metodológico 118 

 

3.7.3        Fase de Desarrollo. 

 

La fase desarrollo consta de un modelo de cascada, donde los 

requerimientos previamente analizados y diseñados fueron llevados a una 

codificación en visual basic.NET, bajo una plataforma de escritorio 

Windows. Durante este proceso se lo distribuyó entre tres personas, dos 

desarrolladores y jefe de desarrollo. 

 

3.7.3.1      Distribución de personal de desarrollo. 

 

CUADRO N° 54 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL EN CONOCIMIENTO 

Módulos Personal Áreas de 

conocimiento 

Lógica de negocio  - 

Librerías de Clases 

Desarrollador 1 Visual Basic. Net  

Construcción de 

pantallas. 

Desarrollador 1 Visual Basic. Net 

 

Construcción de la 

base de datos - 

procesos 

Desarrollador 2 Sql Server 

Integración y pruebas 

de desarrollo 

Jefe de desarrollo Windows Server 2008  

- 2013 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

 

3.7.3.2      Metodología de cascada aplicada en la fase de desarrollo.  

 

Dentro de esta metodología la fase de desarrollo con una orientación a 

objetos es necesario comprender el análisis y diseño que son fases 

previas para que de esta manera se pueda elaborar un desarrollo correcto 

del sistema; el personal involucrado en la elaboración del software es 
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necesario contar con su participación en todas las fases de la 

metodología cascada debido a los requerimientos de cambios que se 

pueden presentar a futuro. En el siguiente gráfico se puede apreciar la 

relación de la fase de desarrollo dentro del modelo de cascada. 

 

GRÁFICO N° 19 

MODELO BÁSICO DEL MÉTODO CASCADA. 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

 

La distribución de las distintas fases de esta metodología orientada a 

objetos en forma de cascada, se debe emplear los recursos de las 

siguientes formas a demás en el siguiente cuadro se expresa también el 

valor de duración del proyecto. 

 

CUADRO N° 55 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL EN CICLO DE VIDA 

Fases Recursos Porcentaje % 

Análisis Desarrollador 1,  Jefe de desarrollo 30% 

Diseño Desarrollador 2, Jefe de desarrollo 20% 

Desarrollo Desarrollador 1, Desarrollador 2, 

Jefe de desarrollo 

30% 

Pruebas Desarrollador, Jefe de desarrollo  10% 

Implantación y 

Mantenimiento 

Jefe de desarrollo 10% 

TOTAL 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 
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El enfoque disciplinado de esta metodología de cascada más la 

metodología de programación orientada a objeto hace del desarrollo de 

este sistema una forma fácil y estructurada para futuros requerimientos. 

Las exigencias de los usuarios se pueden ampliar dentro del sistema 

porque las clases del sistema están diseñadas para enfrentar estos 

problemas, a continuación el siguiente diagrama se puede apreciar la 

estructura de desarrollo del aplicativo. 

 

GRÁFICO N° 20 

MODELO ESTRUCTURA BASICA DE ELEMENTOS DE DESARROLLO. 



Marco Metodológico 121 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

La forma de desarrollo de las clases queda conformado por 24 

elementos de archivos de clases donde se codifica todo el diseño de 

clases establecido con anterioridad además de establecer toda la lógica 

del negocio en las mismas; la cual se encuentra en el subdirectorio 

llamado Clases. 

 

Adicionalmente se encuentra tres clases genéricas que abarcan 

métodos generales y conexiones. A continuación se detallan las funciones 

de estas tres clases que se encuentran en el subdirectorio denominado 

módulos.  

 

Clase “Conexión”, es la encargada de llevar las conexiones con la 

base datos en MySql Server, contiene los métodos para obtener la 

cadena de conexión utilizada por las librerías de ejecución de acciones de 

la base de datos. 

 

La clase “Principal” contiene los métodos de ingreso y seguridad de 

usuario del sistema. Finalmente la clase “Procedimientos Generales” 

contiene múltiples funciones usadas a lo largo del sistema. 

 

GRÁFICO N° 21 

Sistema de archivos de clases Sistema de archivos de Módulos  
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SISTEMAS DE ARCHIVOS DE CLASES DEL APLICATIVO 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

En el sistema, los reportes están construidos dentro de Visual Studio 

2012 por medio del aplicativo Crystal Reports, donde se desarrolló 22 

archivos de reportes. En el siguiente gráfico se puede apreciar la 

estructura de archivos de reportes. 

 

GRÁFICO N° 22 

SISTEMAS DE ARCHIVOS DE REPORTES DEL APLICATIVO 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

 

3.7.3.3 Pruebas de desarrollo 

 

Durante este proceso de desarrollo existe un aspecto que debe 

considerar el cual las pruebas del aplicativo durante esta fase de 

desarrollo para asegurar que el resultado final sea lo más exacto a lo 



Marco Metodológico 123 

 

requerido en esta investigación. El jefe de desarrollo es el encargado de 

coordinar las pruebas conjuntamente con sus desarrolladores mediante 

un plan de pruebas internas donde se asignaran responsabilidades sobre 

cada aspecto a probar. Durante este desarrollo también hay un espacio 

de pruebas con los usuarios para que de esta forma se produzca una 

implementación del nuevo sistema de una manera transparente y efectiva. 

 

Los informes realizados permiten que el desarrollo se realice con 

mejoras continua tratando de reducir el máximo de errores al finalizar el 

sistema, además estos mismos informes sirven para que el jefe de 

desarrollo pueda tomar medidas de corrección y mejoras con su equipo 

de trabajo para que de esta manera se lleve un control adecuado durante 

esta fase. En la siguiente tabla se detalla las responsabilidades de los 

aspectos a tratar en las prueba. 

 

CUADRO N° 56 

RESPONSABILIDADES DE PRUEBAS DE DESARROLLO 

Aspectos Responsables 

Pruebas unitarias de bloques de 

código. 

Desarrollador 1 

Pruebas de integración y de 

rendimiento 

Desarrollador 2 y Jefe de 

Desarrollo 

Ejercicios de usuarios en un 

ambiente simulado 

Usuarios, Desarrollador 1 , 2 y 

Jefe de Desarrollo 

Indicadores de efectividad y 

tiempo de acción  

Jefe de Desarrollo 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

 

Los responsables de los diferentes aspectos de las pruebas tienen que 

administrar informes de errores mediante un formato establecido, el 

objetivo de estos reportes es el elaborar mediciones de errores comunes 

y problemas externos para que de esta manera el jefe de desarrollo 
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pueda establecer medidas correctivas y de mejoras en esta fase de 

desarrollo.  

 

Las pruebas unitarias implementadas de manera automática gracias al 

entorno del desarrollo de Visual Studio 2012, permiten concentrar y 

orientar más recursos a los otros tipos de pruebas. El formato utilizado en 

este desarrollo se puede ver en la siguiente imagen. 

 

GRÁFICO N° 23 

REPORTE EVALUATIVO DE PRUEBAS. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

 

En el reporte de evaluación del desarrollo de sistema, consta de las 

siguientes 5 columnas para especificar los problemas y mejoras, las 

cuales se detallan en esta investigación. 

 

 Objeto de Prueba.- En esta columna se procede a 

registrar la acción o el formulario a probar. 

 Archivo de Código.- Nombre del archivo en la solución 

del proyecto de desarrollo, tiene la función de ubicar 

exactamente en qué parte del código se ubica el 

problema. 

 Fecha.- Esta columna contiene la fecha de revisión. 

 Estado.- Cada prueba contiene el estado de la revisión 

como notificada o solucionada. 
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 Observación.- Columna que contiene la narrativa del 

problema encontrado. 

 

En la cabecera del reporte consta de dos campos, un código para 

llevar los controles de errores sistematizados y otro que detalla a la 

persona que esta encargo del informe. Estos reportes van evaluando los 

errores para su pronta solución donde finalmente cuando se obtenga un 

rendimiento óptimo se procederá con la fase final de implementación. 

 

La importancia de los test de desarrollo queda reflejada en el producto 

final, es imposible desarrollar un software sin errores, pero si puede 

minimizar estos errores al máximo mediante pruebas constantes que 

evalúen la solución desde varios puntos de vistas como el técnico, 

interfaz, habilidad y estabilidad antes situaciones críticas. Las pruebas 

durante esta fase son de gran ayuda al personal de desarrollo, logrando 

que el trabajo de ellos busque una estandarización y calidad del sistema y 

así satisfacer las necesidades del usuario final. 

 

Para concluir esta etapa de desarrollo es necesario terminar con éxitos 

las pruebas de desarrollo además la ventajas de los registros de estas 

pruebas es que pueden ser indicadores de desarrollo de software que 

permitan tomar medidas en próximos requerimientos. 

 

3.7.4 Fase de Implementación.  

 

En esta fase se debe especificar el plan de puesta en producción, 

incluyendo especificaciones técnicas y documentación de usuarios. El 

papel del usuario final es indispensable para la marcha normal del 

aplicativo. 

 

La coordinación de instalación y configuraciones en hardware, sistema 

operativo y aplicación se deben llevar por el equipo del departamento del 
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sistema. La fase implementación considera también que cada actor debe 

estar involucrado en cada fase del ciclo de vida de la metodología de la 

cascada, donde el modelo de negocio de la inmobiliaria se verá altamente 

afectado a partir de esta etapa, de ahí que esta transición dentro de la 

empresa debe respetar el funcionamiento actual de la empresa, lo que se 

pretende es cumplir con los objetivos establecidos dentro de este trabajo 

de investigativo. Las acciones durante esta fase conjuntamente con sus 

participantes deben estar asignadas en un espacio de tiempo 

predeterminado y los más idóneo posible para la ejecución del plan de 

implementación. A continuación en el siguiente cuadro se especifica cada 

uno de los participantes con sus acciones correspondientes  

 

CUADRO N° 57 

ACCIONES DE LA FASE IMPLEMENTACIÓN. 

Participantes Acciones 

Departamento 
de Sistemas 

 Preparación de la base de datos de 
producción. 

 Preparación de las maquinas clientes donde 
se instalara la aplicación. 

 Migración de los datos al nuevo sistemas 

 Configuración de redes. 

Usuarios 
Administradores 

 Asignación de permisos. 

 Creación de usuarios. 

 Controles de seguridad. 

Usuarios finales  Inducciones al nuevo sistema mediante 
manuales. 

 Trabajar sobre la nueva aplicación todas sus 
actividades diarias. 

 Confirmar problemas y cumplimientos del 
sistema. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 
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3.7.4.1 Componentes de instalación. 

 

Para comenzar la instalación del sistema es necesario contar 

previamente con los componentes requeridos para la correcta ejecución 

del aplicativo, estos aspectos son obligatorios y deben ser realizados en 

esta fase; en el siguiente cuadro se detalla los requerimientos de 

componentes y sus responsables de su implementación. 

CUADRO N° 58 

ACCIONES DE LA FASE IMPLEMENTACIÓN. 

Componentes Responsables 

 Microsoft. Net Framework 4.0 

 Configuración de seguridades del sistema. 

 Utilitarios de oficina 

Departamento de 

sistemas – técnicos 

 

Sincronización con datos externos Equipo de 

desarrollo. 

 Verificación de Redes 

 Verificación de integridad de hardware en 

máquinas clientes y servidor. 

Departamento de 

sistemas – técnicos 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

 

3.7.4.2 Capacitaciones. 

 

El sistema fue diseñado de una forma de fácil manejo, formularios muy 

intuitivos que ayudan al usuario a desenvolverse en sus actividades 

diarias, sin embargo es necesario una inducción a los mismos para el 

correcto desempeño del sistema, la cual se puede realizar mediante 

charlas y documentación de ayuda a usuario. 

 

3.7.4.3 Ambiente de Producción. 

 

Una vez finalizado todo la agenda de implementación se debe 

proceder con las jornadas diarias de trabajo, como es un sistema nuevo 

no se necesitara ambientes en paralelo para establecer la estabilidad del 

sistema inmobiliario. Los usuarios deben evaluar el sistema para aplicar 
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mejoras y correcciones en caso de errores, sin embargo estos puntos no 

deben ser tratados ligeramente en esta fase. 

 

Para el tratamiento de estos puntos son necesarias reuniones 

especiales que trabaje con el máximo de participantes del aplicativo, para 

efectuar revisiones, acotaciones y sugerencias que se puedan observar 

sobre el software. 

Una vez finalizada la fase de implementación se debe constatar 

mediante documentación que certifique la entrega del sistema al 

departamento de venta, donde la alta gerencia deberá tomar 

responsabilidades sobre el manejo del aplicativo. 

 

3.8 Planificación. 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

4.1 Preparación de los datos. 

 

Dentro de esta investigación se realizó una encuesta con ocho preguntas 

que sirven para determinar la necesidad de implementar un sistema de gestión 

para vendedores de una inmobiliaria, la cuales presentan un orden que 

representa la importancia para el usuario en sus actividades laborales diarias 

considerando la eficiencia y eficacia en los procesos de ventas. 

 

Durante la hipótesis que se determinó con anterioridad se plantea verificar 

su validez por medio de una preparación y análisis de datos. La hipótesis 

propuesta en este trabajo investigativo se presentó de la siguiente manera: 

“¿Podría una herramienta para las gestiones de ventas de los asesores 

inmobiliarios ayudar a cumplir con el plan estratégico de ventas de la empresa?  

 

La existencia de una herramienta tecnológica que sea de soporte al 

departamento de ventas en la gestión de su asesores inmobiliarios puede 

proveer un cumplimento más eficaz y eficiente en las metas proyectadas.” 

 

La encuesta se realizó con una muestra de 32 personas dentro de las 

cuales se detallaron preguntas objetivas de sí y no. Mediante la tabulación de 

datos se pudo determinar la perspectiva de la empresa en favor del nuevo 

sistema de gestión de ventas.  

 

El formulario de la encuesta se realizó por medio de correos electrónicos de 

los empleados donde expresaron sus respuestas para su posterior tabulación, 

finalmente el investigador realizó la tabulación y clasificación de los datos por 

medio de una hoja electrónica, el cual es punto de partida para la realizar la 

comprobación de la hipótesis presentada.
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En el siguiente cuadro se presenta el esquema de tabulación de respuesta 

donde se clasifica cada una de las respuestas como favorable y no favorable 

para el desarrollo del proyecto. El color azul indica si la encuesta es favorable y 

el rojizo no favorable. 

 

CUADRO N° 59 

ESQUEMA DE TABULACIÓN. 

PREGUNTAS SI NO 

1) ¿Está de acuerdo con una mejora en la forma de 
administración y gestión de ventas? 

(25) (7) 

2) Cree que un nuevo sistema informático puede 
optimizar la gestión de los procesos de vendedores. 

 

(20) (12) 

3) Conoce los procesos de ventas inmuebles y 
responsabilidades dentro de los mismos. 

(13) (19) 

4) Dentro la empresa siente que excede el tiempo en 

ciertos trámites con los clientes. 

(2) (30) 

5) Con el empleo de una herramienta tecnológica 
piensa que puede ayudar en la planificación 
estratégica de ventas de la inmobiliaria 

(28) (4) 

6) La comunicación entre el personal de ventas se 
realiza de manera eficiente. 

(7) (25) 

7) Los horarios de reportes de los vendedores y sus 
gestiones emplean más del tiempo necesario dentro 
de la empresa. 

(21) (11) 

8) Conoce un sistema de gestión de ventas inmobiliaria 

que se adecue a las necesidades de la empresa.

   

 

(17) (15) 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 
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La elaboración de las preguntas se procedió durante la fase de análisis el 

planteamiento de la hipótesis, los cuales serán interpretados en la siguiente 

sección. 

 

4.2 Análisis de datos. 

 

En esta parte de la investigación se procede con clasificación de la 

preguntas a favor o en contra del proyecto. 

 

CUADRO N° 60 

ESQUEMA DE ANÁLISIS DE DATOS. 

Pregunta A favor A no favor 

1 25 7 

2 20 12 

3 19 13 

4 30 2 

5 28 4 

6 25 7 

7 21 11 

8 17 15 

TOTAL 185 71 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

 

Para desarrollar un mejor entendimiento se utiliza herramientas estadísticas 

como son la media, mediana y moda. A continuación el siguiente cuadro 

muestra sus valores correspondientes 

 

CUADRO N° 61 

ESTADÍSTICAS DE DATOS DEL PROYECTO. 

  A favor A no favor 

Media 22.3387701 5.91039929 

Mediana 23 9 

Moda 25 7 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 
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El valor de la media proporciona la información de aceptación del 22.34 

representado con un 72.27 % y el valor que no está favor es de 5.91 

(27.73%).La moda está reflejada con un valor de 25 a favor y 7 a no favor. 

 

GRÁFICO N° 24 

DIAGRAMA CIRCULAR DEL ANÁLISIS DE ENCUESTA. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

 

GRÁFICO N° 25 
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DIAGRAMA DE BARRAS DEL ANÁLISIS DE ENCUESTA. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

4.3 Análisis de preguntas. 

 

Pregunta 1.- ¿Está de acuerdo con una mejora en la forma de 

administración y gestión de ventas? - Análisis con gráfico de barras. 

 

GRÁFICO N° 26 

DIAGRAMA ESTADÍSTICO DE BARRAS PREGUNTA 1. 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 
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Pregunta 2.- Cree que un nuevo sistema informático puede optimizar la 

gestión de los procesos de vendedores. -  Análisis con gráfico circular. 

 

GRÁFICO N° 27 

DIAGRAMA ESTADÍSTICO CIRCULAR PREGUNTA 2. 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

Pregunta 3. - Conoce los procesos de ventas inmuebles y 

responsabilidades dentro de los mismos.  - Análisis con gráfico de barra 

horizontal. 

 

GRÁFICO N° 28 

DIAGRAMA ESTADÍSTICO DE BARRAS PREGUNTA 3. 

 
Fuente: Investigación directa. 
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Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

 

Pregunta 4.- Dentro la empresa siente que excede el tiempo en ciertos 

trámites con los clientes. - Análisis de gráfico circular. 

 

GRÁFICO N° 29 

DIAGRAMA ESTADÍSTICO CIRCULAR PREGUNTA 4. 

 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

Pregunta 5.- Con el empleo de una herramienta tecnológica piensa que 

puede ayudar en la planificación estratégica de ventas de la inmobiliaria -   

Análisis de gráfico circular. 

 

GRÁFICO N° 30 

DIAGRAMA ESTADÍSTICO DE BARRAS PREGUNTA 5. 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

 

Pregunta 6.- La comunicación entre el personal de ventas se realiza de 

manera eficiente. -  Análisis de gráfico de barras 

 

GRÁFICO N° 31 

DIAGRAMA ESTADÍSTICO DE BARRAS PREGUNTA 6. 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

Pregunta 7. Los horarios de reportes de los vendedores y sus gestiones 

emplean más del tiempo necesario dentro de la empresa. -  Análisis de gráfico 

de barras 

 

GRÁFICO N° 32 

DIAGRAMA ESTADÍSTICO DE BARRAS PREGUNTA 7. 

 
Fuente: Investigación directa. 

0 5 10 15 20 25 30

A favor

A no favor

Pregunta 6 

0 5 10 15 20 25

A favor

A no favor

Pregunta 7 



Análisis y discusión de resultados  130 

 

Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

 

Pregunta 8. - Conoce un sistema de gestión de ventas inmobiliaria que se 

adecue a las necesidades de la empresa. - Análisis de gráfico circular. – 

 

GRÁFICO N° 33 

DIAGRAMA ESTADÍSTICO CIRCULAR PREGUNTA 8. 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

4.4 Comprobación de hipótesis. 

 

Para realizar la comprobación de la hipótesis se utiliza el método de chi-

cuadrado, una herramienta estadística que se adecuan a cualquier tipo de 

variables, donde se va a comparar con el cuadro de valores de grado de 

libertad. 

 

CUADRO N° 62 

CÁLCULO DEL CHI-CUADRADO. 

Pregunta 8 

A favor A no favor
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

 

Para continuar los procesos necesito obtener las frecuencias absolutas, 

basándose en las tabulaciones obtenidas procedo como se muestra en el 

siguiente cuadro de cálculo. 

 

CUADRO N° 63 

TABULACIÓN DE FRECUENCIAS 

Pregunta A favor A no favor TOTAL 

1 25 7 32 

2 20 12 32 

3 19 13 32 

4 30 2 32 

5 28 4 32 

6 25 7 32 

7 21 11 32 

8 17 15 32 

TOTAL 185 71 256 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

Luego se debe proceder con el cálculo de frecuencia esperadas como se 

aprecia en el siguiente cuadro. 

 

Calculo del chi-cuadrado 

 

 

Variables Descripción 

n Número de elementos de la muestra 
n -1 Numero de grados de libertad 

s2 Varianza de muestra 
a2 Varianza de población 

Pregunta A favor A no favor 

1 23.125 8.875 

2 23.125 8.875 
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CUADRO N° 64 

FRECUENCIAS ESPERADAS (E) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

 

Como proceso final se procede la aplicación de la fórmula del chi – 

cuadrado. 

 

CUADRO N° 65 

CÁLCULO DEL CHI CUADRADO. 

VARIABLES O E O-E (O-E) ^2 (O-E) ^2 /E 

A FAVOR 1 25 23.13 1.88 3.52 0.15 

NO A FAVOR 1 7 8.88 -1.88 3.52 0.40 

A FAVOR 2 20 23.13 -3.13 9.77 0.42 

NO A FAVOR 2 12 8.88 3.13 9.77 1.10 

A FAVOR 3 19 23.13 -4.13 17.02 0.74 

NO A FAVOR 3 13 8.88 4.13 17.02 1.92 

A FAVOR 4 30 23.13 6.88 47.27 2.04 

NO A FAVOR 4 2 8.88 -6.88 47.27 5.33 

A FAVOR 5 28 23.13 4.88 23.77 1.03 

NO A FAVOR 5 4 8.88 -4.88 23.77 2.68 

A FAVOR 6 25 23.13 1.88 3.52 0.15 

3 23.125 8.875 

4 23.125 8.875 

5 23.125 8.875 

6 23.125 8.875 

7 23.125 8.875 

8 23.125 8.875 
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NO A FAVOR 6 7 8.88 -1.88 3.52 0.40 

A FAVOR 7 21 23.13 -2.13 4.52 0.20 

NO A FAVOR 7 11 8.88 2.13 4.52 0.51 

A FAVOR 8 17 23.13 -6.13 37.52 1.62 

NO A FAVOR 8 15 8.88 6.13 37.52 4.23 

 22.90 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

 

Para obtener el grado de libertad que en este caso es 7 por la aplicación del 

siguiente método: 

 

Grado de Libertad = (Número de filas – 1) * (Número de Columnas – 1)  

 

Para poder establecer la validación de la hipótesis se obtiene el grado de 

libertad según la tabla de anexo de distribución del chi cuadrado cuyo valor 

20.28 que comparado con la cifra 22.90 obtenida del cálculo de chi-cuadrado 

de los datos establecidos en la encuesta es mayor, si esto sucede que el valor 

del cálculo del chi cuadrado es mayor que el de la tabla de distribución la 

hipótesis es validad, en caso contrario no tiene validez. Finalmente en el 

siguiente gráfico de distribución del chi-cuadrado se puede observar la curva 

con su sesgo con inclinación a la derecha indicando la factibilidad y validez de 

la hipótesis planteada. 

 

GRÁFICO N° 34 

GRÁFICO DE DISTRIBUCIÓN DEL CHI CUADRADO. 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones. 

 

Este trabajo investigativo me permitió concluir sobre la necesidad de 

un sistema de gestión de ventas inmuebles que permita llevar un control 

eficiente y eficaz de los vendedores, bienes inmuebles, y las comisiones, 

donde se pudo establecer como resultado la importancia de este tipo de 

sistema porque es fundamental y de gran ayuda para aquellas 

organizaciones que se dedican a las actividades inmobiliarias. A 

continuación se presentan las conclusiones que se han recabado a lo 

largo de este proceso de trabajo de titulación:  

 

Durante el proceso investigativo se pudo constatar que la inmobiliaria 

no contaba con un sistema automatizado para la gestión de los procesos 

de vendedores de bienes raíces, lo que provoca una serie de 

inconvenientes de alto impacto, tales como: incorrectas asignaciones de 

comisiones a los gestores de ventas, frecuentes equivocaciones de 

ubicaciones de inmuebles a clientes, entre otros.  

 

La implementación de este sistema trató la disminución de estos 

puntos problemáticos en pro de una mejora para el departamento de 

ventas generando beneficio para la empresa.  

 

En el proceso de recopilación de documentos e información, se pudo 

evidenciar la falta de almacenamiento físico y adecuado para los 

documentos, en los que constan las aceptaciones de los inmuebles por 

parte de los clientes. Por tanto, se consideró de suma importancia el 

almacenamiento digital de la información.
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Durante la fase de análisis de los sistemas, se evidenció que el 

desarrollo de este proyecto se adecua con las necesidades del vendedor 

permitiéndole que pueda administrar su cartera clientes e inmuebles de 

una manera sistemática y automatizada. El diseño cubre los 

requerimientos establecidos en la fase de análisis de los procesos de 

ventas con enfoque al nivel de la administración de los bienes inmuebles, 

además las propiedades del diseño quedan abiertas a nuevos enfoques 

para futura exploraciones de información a niveles gerenciales como los 

cubos de información. El sistema se desarrolló con flexibilidad debido a la 

implementación altamente técnica con metodología de programación de 

orienta a objetos con una modelación de clases que expresa la lógica del 

negocio inmobiliario. 

 

La implementación no tuvo mayor impacto en los procesos generales 

de la empresa por las diversas capacitaciones de los usuarios que 

tuvieron previamente, además que el soporte de la infraestructura a nivel 

de hardware cumplió con los requisitos de implementación. 

 

5.1.1 Observaciones relevantes. 

 

Entre las observaciones relevantes que hacen que el proyecto recalcar 

su importancia dentro de la inmobiliaria que pueden sugerir mejoras o ser 

guía para proyectos de este tipo, donde la implementación de esta 

herramienta tecnológica alineada a los objetivos de este proyecto se 

puede destacar los siguientes puntos: 

 

 Ahorro de tiempo.- Los tiempos de procesos de 

ventas inmuebles se ven reducidos drásticamente 

donde la mayoría se elaboraba actualmente de forma 

manual.  

 Mejora de atención al cliente.- El trato a los clientes 

se ve reflejado en tiempos de respuesta de atención 
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cortos, agilización en verificación de documentación 

de los clientes y por último accesibilidad a la 

información de disponibilidad y características de las 

viviendas y planes habitacionales de manera 

confiable y ágil. 

 Adaptación a las nuevas tecnologías.- La 

implementación de este nuevo sistema permite a la 

empresa poseer una herramienta tecnológica que 

sirva de base para el desarrollo de nuevas 

aplicaciones y requerimientos que se adecuen a la 

evolución actual del negocio. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Esta investigación me permite recomendar algunos puntos de vital 

importancia para continuar con los planes de estratégicos de la empresa 

que conjuntamente con el sistema propuesto generen una mejora 

continua. Estos puntos se detallan a continuación: 

 

Elaboración de campañas de capacitación, las cuales deben ser 

constante para el correcto flujo de los procesos de ventas que deben ir de 

la mano con el sistema. 

 

Realización de planes inversión tecnológicas, debido a la importancia 

de la tecnología dentro de la empresa con el nuevo sistema implementado 

por este proyecto. Adaptándola a las nuevas exigencias de los negocios. 

 

Creación de medidores de gestión, a lo largo de los procesos de 

ventas se dispondrá de muchos datos dentro de la base de datos, que 

permitan a la empresa medir su rendimiento en diversas perspectivas 

gerenciales. 
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Incremento de módulos y funcionalidades de sistemas, las 

necesidades actuales del sistema fueron abarcadas dentro de esta 

investigación sin embargo, algunos aspectos relevantes serían necesarios 

a considerar como la implementación de formularios de entrevistas e 

historial de planes de viviendas para medir flujo de rapidez de ventas.  

 
Ampliación del sistema a plataformas móviles, por medio de la 

arquitectura actual del sistema, el consumo de información por otros 

medios como son los dispositivos móviles agilizaran aún más los procesos 

de los vendedores, debido a que no dependerán de un computador sino 

de un celular disponible en cualquier momento.    

 

Prevención y mantenimientos, la elaboración de planes de 

contingencia que permitan el respaldo de la información además de su 

integridad, también el aseguramiento del desempeño de la infraestructura 

tecnológica para tener un sistema eficaz y eficiente.



 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Ambiente Escritorio: Es una plataforma informática para la 

administración y consumo de una aplicación desde una maquina local 

 

Bits: Unidad de medida de almacenamiento digital, que representa los 

números uno y cero. 

 

Byte: Unidad de información utilizada como un múltiplo del bit. 

Generalmente equivale a 8 bits 

 

E-mail: En español significa correo electrónico, es un medio de 

comunicación en una red informática para envió y recepción de mensajes 

entre computadores.  

 

GHz: es un múltiplo de la unidad de medida de frecuencia hercio (Hz) 

y equivale a 109 (1 000 000 000) Hz 

 

Hardware: Es conjunto físico de un sistema informático. Son piezas 

físicas electrónicas que necesitan de comandos para funcionar. 

 

MySQL: Es un motor de datos de código libre, para gestionar bases de 

datos ligeras pero muy rápidas en acceso de información.  

 

MySQL WorkBench: Es una aplicación grafica cuya funcioanlidad es 

la de facilitar la adminitracion del motor de la base de datos MySQL 

 

PDF: Formato de archivo para el almacenamiento digital para 

cualquier plataforma operativa desde un dispositivo móvil hasta un 

computador, facilitando la lecturas de archivos digitales.



Glosario de términos 138 
Glosario 138 

 

RAM: Es La memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory, 

RAM) se utiliza como memoria de trabajo de computadoras para el 

sistema operativo 

 

Sistema Windows Distribución comercial desarrollada por Micrsoft es 

un sistema operativo muy utilizado por su robustez e innovación. 

 

Software: Parte lógico de instrucciones para realizar funciones con el 

hardware de un equipo informático. 

 

Visual Basic: Es un lenguaje de programación utilizado por Microsoft 

para el desarrollo de múltiple tipologías de aplicaciones desde software de 

escritorio, web, servicios y móviles. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA DE REGISTRO 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 

ANEXO 2 

DISTRIBUCIÓN DEL CHI CUADRADO 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Fuentes Romero Johanna 
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