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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene la finalidad de mostrar el beneficio que se obtendrá con el 

diseño de un sistema de administración para sistematizar los procesos que se realizan en cuanto 

a la reservación de áreas sociales y comunes de las urbanizaciones en la ciudad de Guayaquil, 

modelando el sistema tradicional de reservaciones, de tal manera que sea de gran ayuda para 

llevar un control adecuado y sistematizado de las fases que se llevan a cabo para realizar esta 

acción. Cabe destacar que fue de suma importancia conocer cada uno de los procesos que se 

llevan a cabo para realizar esta acción, desde el momento de reservación hasta la liquidación 

de los eventos, pasando por varios procesos para lograr un servicio de calidad, también se dan 

a conocer cada una de las fases que se llevan a cabo para lograr un servicio de calidad con los 

propietarios, residentes o clientes que fue hasta donde se abarcó en esta investigación. Este 

trabajo investigativo constará de un módulo administrativo, que nos va a permitir corregir la 

pérdida de información y desorden a través de pantallas transaccionales que permitan tener el 

control y registro de las reservaciones y de esta manera el cliente, residente o propietario sea 

beneficiado con un proceso de alta eficiencia.  

Palabras Claves: Reservaciones; control sistematizado; Liquidación de eventos.   
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ABSTRACT 

 

This research has the purpose of showing the benefit that will be obtained with the design of a 

system of administration to systematize the processes that are made in terms of the reservation 

of social and common areas of the urbanizations in the city of Guayaquil, Modeling the 

traditional system of reservations, in such a way that it is of great help to carry out an adequate 

and systematized control of the phases that are carried out to make reservations. It should be 

noted that it was very important to know each one of the processes that are carried out to carry 

out this action, from the moment of reservation until the liquidation of the events, going through 

several processes to achieve a quality service, also they are given to know each one of the 

phases that are carried out to achieve a quality service with the owners, residents or clients that 

was to where it was covered in this investigation. This investigative work consists of an 

administrative module, which will allow us to correct the loss of information and disorder 

through transactional screens that allow the control and registration of reservations and in this 

way the client, resident Or owner will benefit from a high efficiency process. 

 

Keywords: Reservations; systematized control; event settlement. 
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ANTECEDENTES 
 

Al crear la urbanización de un terreno, se suele dividirlo en varias entidades que pueden 

ser parcelas, manzanas, etc.  a fin de comenzar la construcción de las viviendas y la 

infraestructura requerida. 

 

Ser residente en una urbanización es vivir en un ambiente placentero, seguro, con áreas 

verdes y club social. Por lo que se hace evidente que la búsqueda de vivienda ha sido un punto 

muy trascendente desde el inicio de la humanidad y a su vez esto trajo consigo la necesidad 

por parte de los gobiernos de organización para un crecimiento ordenado de las urbes. 

 

En América Latina el principal problema a lo largo de las décadas es el déficit de 

viviendas, esto ha generado un sinnúmero de debates sobre el ordenamiento y control del 

crecimiento de las ciudades. Se han diseñado proyectos de territorio lo cual permite distinguir 

que las urbanizaciones cerradas son la mejor opción para garantizar bienestar y buen servicio.  

 

Actualmente, las urbanizaciones son administradas bajo la perspectiva de procesos que 

constituyen una organización, en la que como misión importante prevalece la total satisfacción 

de los residentes o propietarios sobre las actividades que realizan los trabajadores de manera 

organizada. A causa de este problema nace la necesidad de diseñar un sistema que gestione y 

facilite la manera de administrar las distintas tareas que tienen los trabajadores de las 

urbanizaciones, en este caso los administradores. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1. INTRODUCCION 

 

1.1 Introducción 

 

La presente investigación tiene como finalidad principal diseñar un sistema para la 

correcta administración de las áreas comunales y redes sociales en las diferentes urbanizaciones 

cerradas de la ciudad de Guayaquil. Este sistema va a tener un aspecto estandarizado para que 

se adapte fácilmente a la naturaleza de éstas. 

 

El objetivo de este sistema es lograr una mejor gestión de las áreas sociales y comunes 

de las urbanizaciones, sistematizando las actividades administrativas para poder evitar la 

duplicación de tareas, pérdida de recursos, resultados ineficientes, entre otros inconvenientes 

que suelen surgir en esta área.   

 

Para lograr este presente trabajo investigativo se iniciará con un análisis de la situación 

actual de las urbanizaciones en la ciudad de Guayaquil con el fin de conocer los distintos 

factores que influyen en que las actividades que desempeñan los administradores no se efectué 

de manera ineficiente y de esta manera diseñar un sistema que nos permita mejorar el desarrollo 

de las diferentes actividades que se desarrollan en el área administrativa y de control, con la 

finalidad de optimizar resultados, tiempo y recursos y por ende la satisfacción de los 

propietarios que dependen de los servicios que les ofrece la administración. 
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En las urbanizaciones en Guayaquil, es necesario que las áreas y redes sociales sean 

administradas de manera eficiente y responsable, ya que la mejora y conservación de estos 

espacios en la misma la categorizan y diferencian de las demás. Residir en una urbanización 

implica vivir en un ambiente placentero, seguro, con áreas verdes y club social.   

  

1.2 El problema 

 
Tabla 1: Causas y consecuencias del problema 

 

 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en las urbanizaciones cerradas en Guayaquil 

existe una mala administración en torno a la reservación y administración de las áreas sociales 

y registro de actividades privadas debido a que se lleva una gestión de procesos muy 

desactualizada puesto que la información que se maneja es de forma manual. Office Excel es 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Gestión de procesos desactualizada, puesto 

que se lleva registro de manera manual 

 

Los residentes demoran los pagos de sus 

alícuotas. 

 

No existe una calendarización de las áreas 

sociales para los residentes. 

 

Cancelación de eventos de los residentes 

por falta de información. 

 

No existe un software para hacer 

reservaciones de áreas sociales 

Conflictos entre residentes y 

administradores de las urbanizaciones. 

 

Falta de información sobre las áreas 

sociales.  

 

Mantenimiento y control de áreas 

sociales inseguros y a destiempo. 

 

Falta de información sobre actividades ya 

planificadas en las áreas sociales 

 

Conflictos entre residentes de la 

urbanización. 
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la aplicación de escritorio que es usada para realizar los registros, esto ocasiona que el control 

se torne ineficiente e inseguro, generando conflictos entre residentes y administradores de las 

urbanizaciones. Al no existir información sobre la disponibilidad de las áreas sociales para los 

residentes de las urbanizaciones debido a que no existe una calendarización para que el 

propietario o residente, tenga conocimiento de los días que están disponibles para hacer 

reservaciones genera conflictos entre los mismos residentes e incluso con el administrador al 

momento de querer gestionar una reservación. 

 

Las quejas por parte de los propietarios hacia los administradores debido al mal estado 

en que fueron dejadas las áreas sociales por algún otro residente al terminar un evento es otro 

de los problemas más comunes en esta área de la urbanización, al igual que el mal uso debido 

que el propietario o residente no sabe cuál es el uso correcto de las áreas ya que se cancela una 

cuota para dicho espacio en la urbanización, pero el propietario o residente no sabe que es lo 

que cubre dicha cuota para el uso del área social deseada. Esto se debe a la gestión equivocada 

con la que se realiza una reservación generando inconformidad para los propietarios y 

residentes lo que conlleva al pago a destiempo de sus cuotas mensuales o alícuotas que son 

indispensables para el mantenimiento de preservación de las áreas sociales en cada 

urbanización. 

 

El propietario, residente o cliente que realizará una reservación de un área social, al 

momento de hacerlo con el administrador no recibe ofertas para gestionar las adecuaciones y 

decorados del área social solicitada, debido a la ausencia de información por parte del 

administrador y también por la ausencia de un sistema que le permita realizar está acción de 
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realizar orden de compras o proformas para realizar las respectivas gestiones de cotización para 

decorados de las distintas áreas sociales para todo tipo de evento. 

 

Existe una falta de información sobre las actividades que ya están programada en las 

áreas sociales por la mala administración de la urbanización por eso existen conflictos entre la 

administración y los propietarios o residente por no ser avisados con tiempo de dicho programa 

que se realiza en las áreas sociales de la urbanización. 

 

Y estos problemas llevan a que el propietario o residente se atrasen en su cuota para el 

debido mantenimiento de las áreas sociales, por eso muchas veces los propietarios o residentes 

que están al día con su cuota se quejan de la mala administración o mal uso del dinero cancelado 

porque no dan prioridad al mantenimiento o a los propietarios o residentes que están al día para 

el uso debido del área social muchas veces le dan prioridad a los propietarios o residentes que 

no están al día en sus pagos y esa es una queja que siempre tienen los propietarios o residentes. 

 

Los problemas también existen cuando un propietario o residente hace una reservación 

en el área social y el parque del área está ocupado por otras personas ajenas al evento que se 

realizara vienen las quejas por el parqueo ya que los invitados llegan en sus propios 

automóviles y el propietario o residente reservó para las personas invitadas no tengan 

problemas para dejar su automóvil en el parqueo. 
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Y la falta de una página web para la urbanización para que los propietarios o residentes 

puedan tener acceso a la información que la administración quiera dar a conocer y así tenerlos 

informados sobre lo que se realizara en las áreas sociales o en la urbanización general, y los 

propietarios o residentes tenga la información y que a última hora no se quejen de que no les 

fue informado de dicho evento en el área social o en la urbanización en general. 

 

En la actualidad, las administraciones de las urbanizaciones privadas en Guayaquil no 

cuentan con un sistema que permita al dirigente y al personal controlar de una manera correcta 

la administración de estas urbanizaciones. En muchos casos, los residentes muestran su 

insatisfacción debido a que la urbanización no detalla de manera clara las deudas o servicios 

que se pagan en beneficio de la urbanización. 

  

Estos problemas radican en que no existe un software para gestionar eficientemente y 

administrar correctamente las reservaciones de las áreas sociales en la urbanización de 

Guayaquil, la falta de información sobre las actividades ya planificadas en las áreas sociales 

genera en ciertos casos la cancelación de eventos de los propietarios por la falta de 

disponibilidad de las mismas. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo gestionar eficientemente el proceso de administración en torno al manejo de 

las reservaciones de áreas sociales y registro de actividades privadas en las 

urbanizaciones de Guayaquil?  
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En base al problema planteado y el análisis del mismo se procederá al desarrollo de un 

software que brinde al administrador un mejor manejo de las áreas sociales y de los registros 

de actividades privadas en las urbanizaciones. Brindando opciones para realizar una 

administración eficiente y poder otorgarles respuesta a los residentes, evitando de esta manera 

conflictos entre el personal administrativo y los habitantes.  

 

El software automatizará los procesos que se llevaban actualmente de manera manual, 

para lograr una correcta y eficiente administración de las áreas sociales. 

 

1.3 Sistematización del problema  

 

 ¿Es factible la implantación de un sistema de administración para la urbanización? 

 ¿Cuál es el software de gestión apropiado para administrar las áreas comunes en las 

urbanizaciones cerradas de Guayaquil? 

 ¿Es eficiente el actual sistema o proceso con el que se maneja la administración de las 

áreas comunes de la Urbanización?  

 ¿Cuál es el tiempo que se demora para registrar una reservación en las áreas sociales de 

la urbanización? 

 ¿Cuáles son los recursos que desea optimizar en las urbanizaciones? 

 ¿Cuál ha sido los resultados de las alícuotas del club para el mantenimiento? 

 ¿Los procesos de la administración de la urbanización se realizan en corto tiempo? 

 ¿Cuenta con una página web o Fan Page para que la administración tenga más contacto 

con los propietarios o residentes de la urbanización? 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Diseñar un software de fácil manejo y acceso para gestionar correctamente los procesos de 

administración de las áreas sociales de la urbanización. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

 Determinar los factores que influyen en la incorrecta administración de las áreas 

sociales mediante levantamiento de información.  

 

 Identificar la situación actual de la administración de las áreas sociales en las 

urbanizaciones para determinar la especificación de requisitos del sistema. 

 

 Diseñar un software que permita una correcta administración de las áreas sociales 

de acuerdo a las necesidades del administrador. 

 

 Diseñar una página web para interactuar con los propietarios o residentes. 

 

 Beneficiar al administrador optimizando recursos y lograr brindar un mejor servicio 

a los propietarios o residentes de la urbanización. 
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1.5 Justificación del proyecto 

 

1.5.1 Justificación teórica  

 

En la actualidad, el uso de sistemas que automatizan los procesos está sufriendo una 

demanda muy alta por los usuarios a nivel mundial. Así como también el uso de aplicaciones 

móviles que permiten que podamos realizar transacciones de manera rápida y sencilla. La 

importancia de este proyecto radica en la necesidad de brindar una herramienta tecnológica 

para la administración de las áreas sociales de las urbanizaciones cerradas en Guayaquil para 

que puedan automatizar procesos que realizan diariamente en la urbanización y también que 

puedan tener una interacción más ágil con el propietario o residente. 

 

1.5.2 Justificación metodológica  

 

 Las urbanizaciones en Guayaquil llevan la administración y control en aplicaciones de 

Office, esto no es del todo factible y dificulta así el buen control y administración de la 

urbanización. Por lo cual se desarrolla un sistema que facilita el control de procesos y genera 

eficiencia administrativa y operativa. Un tema muy importante en las urbanizaciones es la 

seguridad, ya que en los últimos años se han suscitado y reportado una gran cantidad de robos 

en la misma y conflictos entre vecinos. 

 

Mediante el análisis y diseño de un sistema para la administración del club para las 

urbanizaciones en Guayaquil se busca, de una forma rápida y eficaz, automatizar este tipo de 

procesos para cualquier tipo de situaciones que presenten en las urbanizaciones. Los 
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beneficiarios serán los residentes y propietarios de las casas en las urbanizaciones privadas, así 

como también el personal administrativo y de seguridad. 

 

Las actividades que se realizan en las urbanizaciones con el personal de limpieza, 

mantenimiento y jardinería, en las áreas sociales, están vinculados con un proceso de servicio 

de calidad hacia los propietarios o residentes, siendo para esto necesario, en primer lugar, la 

capacitación de cada colaborador, y luego de esto, la creación de las condiciones necesarias 

para que cada quien pueda desempeñar sus funciones de la mejor forma. 

 

1.5.3 Justificación práctica 

 

Esta investigación ayudará a que las urbanizaciones con inconvenientes similares, 

reconozcan las ventajas de aplicar un sistema apropiado de gestión para la administración de 

las áreas sociales de acuerdo a las necesidades y como implementarlo para alcanzar beneficios. 

  

Nuestro estudio que se ha realizado en las urbanizaciones privadas de Guayaquil nos a 

mostrado que es necesario un sistema de reservaciones de las áreas sociales ya que no tienen 

una calendarización automática si no manual y se llevan un buen tiempo para verificar si la 

fecha y hora que el propietario o residente desea reserva está ocupada. 

  

También con la ayuda de la página web o Fan Page que realizaremos ayudara a la 

administración de la urbanización tener o estar más en contacto con las observaciones o 

sugerencias que el propietario o residente desea decir para el beneficio de la urbanización. 
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Es por esta razón que nuestro proyecto ayudará automatizar varios procesos que la 

administración llevaba manualmente y será más factible para ellos un mejor manejo de 

reservaciones de las áreas sociales. 

 

1.6 Hipótesis de la investigación 

 

El diseño de un sistema apropiado para la automatización de los procesos en cuanto a la 

administración de las áreas sociales de la urbanización, permitirá optimizar recursos y lograr 

una correcta y eficiente gestión de esta área. 

 

1.7 Variables de la investigación 

 

 Variable dependiente 

La automatización de procesos y optimización de recursos. 

 Variable independiente  

Diseño de un sistema de gestión. 

 

1.8 Alcance del proyecto 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad primordial satisfacer las 

necesidades de los administradores de las urbanizaciones cerradas de la ciudad de Guayaquil, 

mediante la creación de un sistema que va a permitir una mejor administración en torno al 

manejo de las áreas y redes sociales mediante un mejor control de las reservaciones y registro 

de las actividades privadas que se realizan en las mismas. 
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CAPITULO II 

ESTADO DEL ARTE 
 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Urbanización cerrada 

 

 En cuanto a la definición de “Urbanización cerrada”, esta ha sido expuesta en varias 

investigaciones científicas como el resultado de la combinación de exclusión, exclusividad y 

seguridad.  

 

Según (Sonia, 2018) se definen de la siguiente manera:  

En principio, las urbanizaciones cerradas deben ser consideradas como un área 

residencial cerrada en donde el espacio público ha sido privatizado por la ley, 

restringiendo el acceso vehicular o peatonal. De esta forma se privatiza el uso 

de calles, plazas y parques dentro del perímetro de la urbanización. Estos 

espacios solo pueden ser usados por los residentes, manteniendo a las personas 

no deseadas fuera del perímetro del conjunto residencial. La urbanización 

cerrada incluye viviendas unifamiliares de propiedad individual y otros edificios 

o espacios de uso común que son de propiedad colectiva. Este tipo de desarrollo 

residencial es concebido desde su inicio como un lugar cerrado y privado y 

cuenta con una serie de dispositivos de seguridad, como un cierre perimetral 

(muro, alambrado o rejas), alarmas, cámaras de circuito cerrado y guardias de 

seguridad. (p. 9) 
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Los guardias, en algunas ocasiones, portan armas de fuego haciendo mención a lo 

definido por Roitman, y por lo general la infraestructura y servicios del complejo son de alta 

calidad. 

 

Estos lugares cuentan con una gran densidad de población y el alto número de habitantes 

da origen la necesidad de crear nuevas áreas despobladas y que tienen carácter rural, el mismo 

que se convierte en un elemento sustancial al proceso de modernización social. 

 

(Lopez, 2018) definió que “Es un proceso de transformación secular de las estructuras 

rurales en urbanas”. Por lo tanto, son un conjunto de construcciones edificadas en un antiguo 

medio rural el cual es dividido en varias etapas o parcelas a fin de construir viviendas con la 

debida infraestructura para sus habitantes.  

 

2.1.2 Áreas sociales o comunes 

 

(CondoVive, 2018) las define como: 

Son esas zonas dentro del residencial o edificio de los cuales cada uno de 

los residentes posee un derecho de copropiedad proindiviso y tienen un uso 

compartido de la misma con el resto de la comunidad. Estas áreas comunes 

llegan regularmente a ser motivo de discusiones y discordia entre los residentes 

por ello vamos a aprender un poco de estas.  
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Los propietarios o residentes de las urbanizaciones tienen derecho de propiedad sobre 

estas áreas, por lo el debido uso es responsabilidad de cada uno de ellos. Estas áreas pueden 

ser: club social, canchas deportivas, piscinas, gimnasios, entre otros que puede haber en cada 

urbanización.   

 

2.1.3 Gestión empresarial 

 

Según (Diez, García, Martín, & Periañez, 2018) se define como: “El conjunto de las 

funciones o procesos básicos (planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar) que, 

realizados convenientemente, repercuten de forma positiva en la eficacia y eficiencia de la 

actividad realizada en la organización”. Entonces, el conjunto de actividades que se realizan en 

una organización para controlar y administrar los procesos se le conoce como gestión 

empresarial. 

 

2.1.4 Software de gestión 

 

(Siigo, 2018) nos afirma que “Es un sistema informático integrado por múltiples 

herramientas que individualmente se utilizan para ejecutar tareas administrativas y que, en 

conjunto, simplifican los procesos operativos, productivos y burocráticos de una 

organización”.   Es decir, es aquel que se integra a las actividades y operaciones que realiza la 

empresa y ofrece servicio a las necesidades que surgen de estas.  
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2.1.5 Objetivos del software de gestión 

 

El software de gestión se constituye de tal manera que ayuden a la gestión y control de 

las organizaciones, esto se genera debido a la necesidad de organizar y administrar actividades 

para la optimización de recursos. A continuación, se detalla los objetivos principales: 

 Optimizar los procesos de la organización, detectando a tiempo los procesos fuera de 

control y ayudando al mejoramiento continuo de los procesos. 

 Disponibilidad de información. 

 Brindar control y autonomía a los administradores o dueños de los negocios. 

 Versatilidad, a través de internet se realizan múltiples acciones de manera remota. 

  

2.1.6 Software de gestión empresarial 

 

Según (myGESTION, 2016) se define:  

Un software de gestión empresarial es la columna vertebral de tu negocio. 

Gracias a él puedes hacer las facturas, gestionar el inventario y controlar la 

contabilidad. Puedes también controlar las ventas de tu negocio, tener una 

comparativa completa de los ingresos y gastos que hubo cada mes, así como 

llevar un control de las facturas impagadas. 

 

Es importante contar con un programa que permita administrar la información financiera 

y operativa en tiempo real, para cumplir con el desarrollo de los proyectos propuestos y 

objetivos trazados. 
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Estos sistemas se dividen generalmente cuenta con cuatro acciones fundamentales:  

planear, hacer, verificar y mantener el control, de esta manera se establecen las acciones para 

el cumplimiento de objetivos. Actualmente, es indispensable prescindir de un sistema que 

digitalice y sistematice toda la información de la empresa para obtener resultados de manera 

inmediata para la toma de decisiones. 

 

2.1.7 Software libre 

 

Según (Universidad de la Laguna, 2018) define: 

“El software libre es un tipo de programas de ordenador que una vez obtenidos 

pueden ser usados, copiados, estudiados, modificados y redistribuidos 

libremente. Estos permisos son otorgados por sus autores, o quién sea que 

ostente los derechos de propiedad intelectual sobre el producto, a través de un 

acuerdo de licencia —una forma de contrato— que acompaña a cualquier 

programa”. 

 

A raíz de esta línea de pensamiento existen varias subespecializaciones: 

 Código abierto (Open Source): No se refiere solamente al acceso del código fuente, 

sino también al cumplimiento de diversos criterios que forman esta filosofía: Libre 

distribución, acceso al código fuente, integridad sobre el trabajo original, libertad de 

uso en cualquier entorno, licencia de distribución, y otras (Arriola & Hernández, 2018). 

 

 Software libre (Free software): El término “Free” realmente hace referencia a las 

libertades para usarlo y no a la gratuidad. Este concepto se basa en el cumplimiento de 
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fundamentos morales y éticos al respecto del software. Las principales libertades hacen 

referencia a la capacidad de ejecutarlo, verificar su funcionamiento, modificarlo y 

distribuirlo (González, 2018).  

 

 Software gratuito (Freeware):  Incluye en algunas ocasiones el código fuente; sin 

embargo, este tipo de software no es libre en el mismo sentido que el software libre, al 

menos que se garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas 

versiones modificadas del programa (Arriola & Montes, Sistemas Integrales de 

Automatización de Biblioteca: un descripcion suscinta, 2014).  Hace referencia a 

software que normalmente se encuentran disponibles en forma gratuita, aunque en 

ciertas ocasiones no se dispone de acceso al código fuente. 

 

 

 Software de dominio público: Estos softwares se caracterizan por no necesitar licencia, 

pues su derecho de uso es para toda la humanidad. Cualquier persona puede hacer uso 

de el con fines legales y consignando su autoría original.  

 

2.1.8 Ventajas del software libre 

 

Para (Mercado, 2018) las ventajas más relevantes son las siguientes: 

 Bajo costo de adquisición y libre uso. El software no sólo cuesta un precio de 

adquisición de licencia. También cuesta mantenerlo, operarlo, ajustarlo. 

 Innovación tecnológica. Tiene como objetivo principal compartir la información, 

trabajando de manera cooperativa.  
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 Requisitos de hardware menores y durabilidad de las soluciones. Las soluciones 

de software libre tienen unos requisitos de hardware menores, y por lo tanto son 

más baratas de implementar 

 Escrutinio público. Trabajan de forma cooperativa los programadores que en gran 

parte son voluntarios y trabajan coordinadamente en Internet. 

 Independencia del proveedor. El software libre garantiza una independencia con 

respecto al proveedor gracias a la disponibilidad del código fuente. 

 Industria local. Se vuelve dependiente de una tecnología que no sólo no 

comprende, sino que le está expresamente vedada. 

 Datos personales, privacidad y seguridad. Seguridad nacional. Para cumplir con 

sus funciones, el Estado debe almacenar y procesar información relativa a los 

ciudadanos. 

 Adaptación del software. El software propietario habitualmente se vende en 

forma de paquete estándar, que muchas veces no se adapta a las necesidades 

específicas de empresas y administraciones. 

 

2.1.9 Arquitectura del Software 

 

(Billy, 2018) nos afirma que: “La Arquitectura de Software es la organización 

fundamental de un sistema encarnada en sus componentes, las relaciones entre ellos y el 

ambiente y los principios que orientan su diseño y evolución”. Es decir, es una tarea técnica 

que generalmente la ejecuta un especialista en desarrollo de sistemas. Su objetivo principal es 

entender las funcionalidades que se deben implementar en el sistema, diseñarlo, y plantear una 

estructura que facilite el desarrollo del mismo.  
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La arquitectura es trascendental debido a que el arquitecto utiliza tecnología existente 

para orientar el inicio de la solución del software y así asegura su éxito operacional. Para 

solventar los problemas tecnológicos, se busca previamente las soluciones. Para ello es 

necesario conocer la lógica del negocio.  

 

2.1.10 ERP – Enterprise resource planning 

 

(SAP, 2018) nos afirma:  

Piense en todos los procesos centrales necesarios para operar una empresa: 

finanzas, RR. HH., fabricación, cadena de suministro, servicios, compras y 

otros. En su nivel más básico, el ERP integra estos procesos en un solo sistema. 

Pero los nuevos sistemas de ERP no son para nada sencillos. Brindan visibilidad, 

analíticas y eficiencia en todos los aspectos de un negocio. Usando la última 

tecnología, los sistemas de ERP facilitan el flujo de información en tiempo real 

a través de todos los departamentos, de manera que las empresas pueden tomar 

decisiones guiadas por datos y gestionar el rendimiento en vivo. 

 

Un ERP ayudará a la organización en cuanto a la administración de la misma, 

automatizando los procesos administrativos y operativos, garantizando el cumplimiento de 

estos.  
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2.1.11 Ventajas del ERP 

 

(IEBS, Innovation & Entrepreneurship Business School, 2013) nos detalla las siguientes 

ventajas:  

 Mejora en la toma de decisiones. Crea una base de datos común con información 

fiable. 

 Se evitan duplicidades. 

 Escalabilidad y diseño modular de los sistemas ERP. Los sistemas ERP son 

modulares.  

 Adaptación a las necesidades específicas de cada empresa. 

 Mayor control y trazabilidad. Los sistemas ERP recogen todos los datos 

referentes a la actividad de la organización. 

 Integración con clientes y proveedores. 

 La seguridad. Los ERPs mejoran la seguridad de nuestra información. 

 Mejora la eficiencia y la capacidad operativa. 

 Cae el volumen de costes.  

 Mejora la rentabilidad en el largo plazo y los beneficios. Una sustancial mejora 

del rendimiento y de los beneficios en el largo plazo. 

 

 

2.1.12 Características del ERP 

 

Para (OnERP, 2018) estas son las características más esenciales: 

 Acceso a una base de datos centralizada 

 Captura datos automáticamente 
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 Estructura del trabajo según módulos 

 Son configurables. Permite configurar cada parte desarrollando el código del 

software 

 Interacción entre los componentes del ERP 

 Requiere un trabajo de sincronización entre departamentos y conocimiento de la 

herramienta. 

 

2.1.13 ¿Qué es PaaS? 

 

(Microsoft Azure, 2019) detalla: 

Plataforma como servicio (PaaS) es un entorno de desarrollo e 

implementación completo en la nube, con recursos que permiten 

entregar todo, desde aplicaciones sencillas basadas en la nube hasta 

aplicaciones empresariales sofisticadas habilitadas para la nube. Usted 

le compra los recursos que necesita a un proveedor de servicios en la 

nube, a los que accede a través de una conexión segura a Internet, pero 

solo paga por el uso que hace de ellos. PaaS permite evitar el gasto y la 

complejidad que suponen la compra y la administración de licencias de 

software, la infraestructura de aplicaciones y el middleware subyacentes, 

las herramientas de desarrollo y otros recursos. Usted administra las 

aplicaciones y los servicios que desarrolla y, normalmente, el proveedor 

de servicios en la nube administra todo lo demás. 
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Ilustración 1 Escenario SaaS 

 

 

Fuente: (Microsoft Azure, 2019)  

 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

(Ortiz, 2018) Nos detalla:  

El siguiente paso es establecer un bosquejo de la idea o conjunto de ideas sobre 

los elementos que visualicemos relacionados en torno a nuestro objeto de 

estudio, que nos sirva de base para estructurar el fundamento teórico de nuestra 

investigación. Este bosquejo es lo que denominamos marco conceptual. 

 

Administración: Asociación de esfuerzos para lograr un fin determinado que requiere 

de la participación de varias personas... el esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener 

un fin con la mayor eficiencia y el menor esfuerzo posible. (Munch, 2018) 
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Administrador: Un administrador es una persona con visión, que es capaz de aplicar y 

desarrollar todos los conocimientos acerca de la planeación, organización, dirección y control 

empresarial, donde sus objetivos están en la misma dirección de las metas y propósitos de la 

empresa o institución (Universidad EAFIT, 2018). 

 

Alícuota: Cantidad que se halla contenida en otra un número exacto de veces: 3 es parte 

alícuota de 12 (The Free Dictionary, 2018). 

 

Áreas comunes: Las partes de un edificio, de un terreno y comodidades que son 

utilizadas por todos los dueños de la unidad que comparten el costo común de operaciones y 

mantenimiento (InvestorGuide, 2018). 

 

Automatización: Sistema capaz de ejecutar acciones previamente establecidas en 

espacio y tiempo sin necesidad de intervención humana (Universidad de Alicante, 2018). 

 

Cotización: La cotización es el hecho de cotizar y significa establecer un precio, 

estimarlo o pagar una cuota. Determina el valor real de un bien, de un servicio o de un activo 

financiero (Economipedia, 2018). 

 

Freeware: Hablamos de software libre cuando queremos referirnos a la libertad que tiene 

un usuario para modificar, copiar, distribuir y modificar un software sin que ninguna compañía 

o individual pueda emprender acciones legales contra él (González D. , 2004). 
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Gestión empresarial: El conjunto de las funciones o procesos básicos (planificar, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar) que, realizados convenientemente, repercuten de 

forma positiva en la eficacia y eficiencia de la actividad realizada en la organización (Diez, 

García, Martín, & Periañez, 2018). 

 

Página Web: Una Página Web es un documento electrónico que forma parte de la WWW 

(World Wide Web) generalmente construido en el lenguaje HTML o en XHTML (Comunidad 

Madrid, 2018). 

  

PHP: Es un lenguaje de programación interpretado pensado para la creación de páginas 

Web dinámicas (Universidad de Sevilla, 2018). 

 

Proceso Administrativo: El proceso administrativo se define como el conjunto de pasos 

o etapas sucesivas e interrelacionadas entre sí, a través de las cuales se efectúa la administración 

(Universidad Veracruzana, 2018). 

 

Proforma: La factura proforma es un documento que utiliza el vendedor para plasmar 

una oferta detallada de una venta. Al tratarse de una oferta, si es aceptada por el comprador, 

será el origen de un contrato de compraventa. Por tanto, es necesario que contenga todos los 

datos necesarios para establecer los términos y condiciones de venta (Consejo Superior de 

Cámaras de Comercio , 2018). 
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Propietario: Es el derecho o facultad de gozar y disponer de una cosa con exclusión de 

lo ajeno arbitrio y de reclamar la devolución de ella si está en poder de otro (Pallares, 2018).  

 

Redes Sociales: Una red social se define como un servicio que permite a los individuos 

construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una lista de 

otros usuarios con los que comparten una conexión, y ver y recorrer su lista de las conexiones 

y de las realizadas por otros dentro del sistema (Boyd & Ellison, 2018). 

 

Registro: Los registros cumplen con una función administrativa ya que almacenan los 

datos captados por el proceso contable y proveen información clasificada para el control y 

proceso decisorio (Universidad Nacional de Santiago del Estero, 2018). 

 

Residente: Un residente puede no tener derecho a todos los privilegios o estar sujeto a 

todas las obligaciones de un habitante (Diccionario de Leyes, 2018). 

 

Software: Conjunto de datos y programas que maneja el ordenador. Es la parte lógica o 

inmaterial de un sistema informático. Almacenados en el ordenador en forma de ceros y unos 

(Universidad de Castilla - La Mancha, 2018). 

 

Urbanización: Las urbanizaciones cerradas residenciales responden a un área construida 

de tipo habitacional donde se ha restringido el acceso mediante un cierre perimetral que cuenta 

con un mecanismo de control de paso, son un prototipo de ciudad que se fundamenta en la 
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privatización del espacio público como garantía de tranquilidad en la vida cotidiana (Enríquez, 

2018). 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

La presente investigación se la realizará en ciudad de Guayaquil, capital de la provincia 

del Guayas.  Se encuentra localizada en la región Costa del país, al suroeste del mismo.   

Localización 

El cantón Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Mapa actual del cantón Guayaquil 

Fuente: Google Maps. 

 

Coordenadas geográficas de Guayaquil, Ecuador, en grados y minutos decimales: 

Longitud: O79°54'28.62" 

Latitud: S2°12'21.02" 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

2.1.1 Ley de la propiedad horizontal  

Conforme a la ley de la propiedad horizontal los siguientes artículos se relacionan con la 

presente investigación:  

CAPÍTULO III: Del régimen de los complejos inmobiliarios privados 

Art 24.  

1. El régimen especial de propiedad establecido en el artículo 396 del Código Civil será 

aplicable aquellos complejos inmobiliarios privados que reúnan los siguientes requisitos:  

a) Estar integrados por dos o más edificaciones o parcelas independientes entre sí cuyo 

destino principal sea la vivienda o locales.  

b) Participar los titulares de estos inmuebles, o de las viviendas o locales en que se 

encuentren divididos horizontalmente, con carácter inherente a dicho derecho, en una 

copropiedad indivisible sobre otros elementos inmobiliarios, viales, instalaciones o servicios.  

2. Los complejos inmobiliarios privados a que se refiere el apartado anterior podrán:  

a) Constituirse en una sola comunidad de propietarios a través de cualquiera de los 

procedimientos establecidos en el párrafo segundo del artículo 5. En este caso quedarán 

sometidos a las disposiciones de esta Ley, que les resultarán íntegramente de aplicación. 

b) Constituirse en una agrupación de comunidades de propietarios. A tal efecto, se 

requerirá que el título constitutivo de la nueva comunidad agrupada sea otorgado por el 

propietario único del complejo o por los presidentes de todas las comunidades llamadas a 

integrar aquélla, previamente autorizadas por acuerdo mayoritario de sus respectivas Juntas de 

propietarios. El título constitutivo contendrá la descripción del complejo inmobiliario en su 
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conjunto y de los elementos, viales, instalaciones y servicios comunes. Asimismo, fijará la 

cuota de participación de cada una de las comunidades integradas, las cuales responderán 

conjuntamente de su obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos generales de la 

comunidad agrupada. El título y los estatutos de la comunidad agrupada serán inscribibles en 

el Registro de la Propiedad.  

3. La agrupación de comunidades a que se refiere el apartado anterior gozará, a todos los 

efectos, de la misma situación jurídica que las comunidades de propietarios y se regirá por las 

disposiciones de esta Ley, con las siguientes especialidades:  

a) La Junta de propietarios estará compuesta, salvo acuerdo en contrario, por los 

presidentes de las comunidades integradas en la agrupación, los cuales ostentarán la 

representación del conjunto de los propietarios de cada comunidad.  

b) La adopción de acuerdos para los que la ley requiera mayorías cualificadas exigirá, en 

todo caso, la previa obtención de la mayoría de que se trate en cada una de las Juntas de 

propietarios de las comunidades que integran la agrupación.  

c) Salvo acuerdo en contrario de la Junta no será aplicable a la comunidad agrupada lo 

dispuesto en el artículo 9 de esta Ley sobre el fondo de reserva. La competencia de los órganos 

de gobierno de la comunidad agrupada únicamente se extiende a los elementos inmobiliarios, 

viales, instalaciones y servicios comunes. Sus acuerdos no podrán menoscabar en ningún caso 

las facultades que corresponden a los órganos de gobierno de las comunidades de propietarios 

integradas en la agrupación de comunidades.  

4. A los complejos inmobiliarios privados que no adopten ninguna de las formas jurídicas 

señaladas en el apartado 2 les serán aplicables, supletoriamente respecto de los pactos que 
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establezcan entre sí los copropietarios, las disposiciones de esta Ley, con las mismas 

especialidades señaladas en el apartado anterior.  

 

2.1.2 Ley de la Propiedad Intelectual 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los 

convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

Los derechos de autor y derechos conexos. 

 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y 

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador. 

 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo 

Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender 

a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la 

presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles 

y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación  

 

A medida que vamos desarrollando este capítulo vamos a describir la metodología de 

investigación que hemos asumido, el análisis situacional del objeto investigado, la propuesta 

modelo para la correcta gestión de las áreas sociales de las urbanizaciones y la valoración de 

los resultados por parte de los especialistas. 

 

Según (Palella & Martins, 2018) define:  

La investigación de campo reside en la recolección de datos de hechos reales, 

sin maniobrar o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no maneja variables debido a que se puede 

desperdiciar el ambiente de naturalidad en el cual se muestra. 

 

Investigación de campo: Esta clase de investigación suele ser utilizada cuando se 

pretende encontrar resultados de una forma confiable y directa desde el campo de estudio, se 

procederá a entrevistas y encuestas a los administradores de las urbanizaciones cerradas en la 

ciudad de Guayaquil, usando como instrumentos cuestionarios formulados de manera 

estructurada con preguntas abiertas y cerradas con opciones múltiples. 

  

Este tipo de investigación realizará un análisis y diseño, del cual será ejecutado un 

diagnóstico al proceso de administración de las áreas sociales y casas comunales de las 
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urbanizaciones, que propone un mejor funcionamiento a través de información 

respectivamente registrada de los propietarios, residentes o alquilantes que se encuentran 

guardadas en una base de datos donde el personal administrativo o administrador tendrán 

computadoras conectadas al servidor. 

 

La encuesta es uno de los métodos de investigación a utilizar, consiste en una secuencia 

de preguntas que se realiza a un determinado grupo de personas, en este caso los 

administradores de las urbanizaciones, sobre un asunto en concreto, partiendo desde este punto 

se escogió la encuesta para el diseño cuantitativo, para definir si la viabilidad de la 

investigación. 

 

 Experimental 

Hace referencia a las tareas físicas que se van a desarrollar, son diagnósticos de procesos 

hacia la estabilidad de la administración de áreas sociales de las urbanizaciones. Es una 

compilación de análisis de investigación que emplea el manejo y pruebas para examinar y 

entender los procesos imprevisto Cuando hay uno o más variables son usadas para decidir su 

consecuencia acerca de una variable dependiente. Se utiliza con constancia en el momento que 

hay primacía eventual. 

 

Esta investigación se usará para justificar el análisis del sistema para comprobar que este 

estudio tendrá un gran aporte para realizar un mejor control en cuanto a la administración y 

reservación de las distintas áreas sociales de las urbanizaciones. 
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 No Experimental 

La finalidad de esta investigación es examinar su relación natural, para aportar con el 

funcionamiento de una manera experimental, se ejecutará en el entorno en el que suceda. 

 

Lo que se ha observado e investigado de las urbanizaciones de Guayaquil que la mayoría 

realizan la gestión de reservación y administración de áreas sociales de manera manual, 

incluyendo la gestión de cobros, debido a esto plantemos lo siguiente: 

 Verificar el número de urbanizaciones que existen en la ciudad de Guayaquil. 

 Elección, organización y procesar información. 

 Realizar encuesta  

 Solicitar entrevistas con los administradores de las urbanizaciones. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

En el diseño de un sistema para la administración de las áreas sociales en las 

urbanizaciones de Guayaquil, se analiza los diferentes tipos de investigación que vayan acorde 

a la investigación, y que a la vez sean de gran utilidad a la hora de encontrar datos que ayuden 

a la resolución del problema. 

 

El problema que encausa la investigación nos define una utilización combinada de dos 

enfoques metodológicos para la recolección, estudio y análisis de la información que se 

obtiene: a) El Cualitativo: favorece las comparaciones adecuadas para ir detallando una 
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propuesta de diseño. b) El Cuantitativo: favorece a la revisión, calculo, análisis y presentación 

de resultados que sean información conveniente.  

 

 Por el propósito  

Indica la finalidad, el objetivo y alcance de la investigación. El propósito es diseñar un 

sistema para la administración de las áreas sociales o comunes dentro de las urbanizaciones a 

nivel de Guayaquil, para lograr con este propósito se utilizará la investigación aplicada que nos 

permitirá la aplicación de conocimientos adquiridos para el desarrollo de este trabajo 

investigativo. 

 

 Por el nivel 

Por nivel nos referimos al grado de profundidad con el que se trata un evento o fenómeno 

de estudio. Para el diseño de sistema de administración para las áreas sociales de las 

urbanizaciones en Guayaquil, vamos a analizar el nivel por donde el proyecto va direccionado, 

con esto profundizaremos todos los conocimientos adquiridos con respecto al tema investigado. 

 

La obtención de conocimientos nos permitirá saber la amplitud del tema planteado, pasos 

a seguir y herramientas a utilizar, debido a esto necesitamos profundizar en todos los aspectos 

a desarrollar y de esta manera saber el nivel de importancia. 

Se procederá a realizar una investigación descriptiva al encontrar las necesidades que 

tienen las urbanizaciones cerradas en la ciudad de Guayaquil de implementar un sistema para 



DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS SOCIALES EN LAS 

URBANIZACIONES DE GUAYAQUIL 

 

34 
 

la administración correcta de las áreas comunes de las mismas, para obtener de esta manera un 

correcto manejo de estas áreas para optimización de recursos. 

 

(Cazau, 2018) detalla:  

En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o 

variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el 

fin, precisamente, de describirlas. Estos estudios buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

(Urbano & Yuni, 2014) nos detalla que “Los métodos de recolección de información 

científica indican procedimientos generales para la generación de los datos. De alguna manera 

el método es general y la técnica constituye una versión particular de ese método. Ello implica 

que un mismo método puede disponer de varias técnicas para la generación de la información”. 

  

Los métodos que han sido integrados en el estudio fueron a nivel teórico, empírico y 

estadístico-matemático. A nivel teórico debido a que nos detalló marcos donde se circunscribe 

y sustenta la investigación, las propuestas y resultados de estas; a nivel empírico nos ofreció 

claridad y organización para la información recolectada del caso de estudio y nos direcciono a 

la propuesta de diseño final; a nivel estadístico-matemático se utilizaron la estadística 

descriptiva, análisis de frecuencias y análisis porcentual debido al apoyo a la cuantificación, 
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cálculo, procesamiento y resultados de datos que posteriormente brindarían sustento a la 

necesidad de un diseño de gestión para esta área de las urbanizaciones a nivel de Guayaquil. 

 

El método de observación nos brindó ayuda para la obtención de información, que fue 

debidamente organizada con instrumentos acordes, como por ejemplo la utilización de 

registros, donde se anotaron antecedentes, problemas particulares de los involucrados y 

también ideas de solución brindadas por los participantes, posteriormente se las organizaron a 

través de resúmenes con la finalidad de ser analizados en su contexto principal. 

 

El método de análisis de documentos también fue usado a través de la revisión detallada 

de aquellos que laboran en la oficina de la administración, para posteriormente a través de la 

encuesta y entrevista informal a los administradores poder definir las mejoras en la gestión de 

esta área de la urbanización y cambios en la documentación. Este análisis de la documentación 

también incluyó una revisión de los formularios de reservación y gestión de las áreas sociales, 

registro de cobros pendientes por reservación, la gestión de cada área social como tal; que se 

fueron depurando a través de una entrevista informal con los responsables de estas falencias 

encontradas, este ajuste se lo realizó en varias iteraciones donde incluso se recurrió al rediseño 

de formatos y optimización de recursos de los administradores. 

 

La entrevista informal fue utilizada durante recorridos realizados, esto nos brindó la 

oportunidad de conversaciones cotidianas con directivos, residentes y los administradores de 

las urbanizaciones, en las que se extrajo detalles adicionales de estos procedimientos 

frecuentes, o de maneras alternativas de abordar estos problemas cotidianos. 
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Se realizó una encuesta, tomada en una muestra significativa de urbanizaciones en la 

ciudad de Guayaquil, los datos obtenidos estuvieron relacionados con la demografía de la 

comunidad y sus expectativas, lo que permitió que el conocimiento de aspectos prioritarios que 

van a ser tomados en cuenta para la orientación de la propuesta del diseño se ampliara. 

  

El cuestionario que fue utilizado en la encuesta, se lo diseñó utilizando la entrevista 

informal con los administradores de las urbanizaciones como instrumento, con un 

procedimiento básico de lluvia de ideas. También se utilizó la entrevista informal con el fin de 

obtener información de la gestión laboral en cuanto a la administración de las áreas sociales 

para conseguir que detallen las tareas y el tiempo que emplean para lograrlas y la percepción 

de lo que deberían ser sus asignaciones y responsabilidades. 

 

También hacia el final del trabajo se realizó una última entrevista diseñada para obtener 

la valoración por parte de los especialistas. 

 

3.4 Población y muestra 

 

 

(D'Angelo, 2018) define a la población de la siguiente manera: “Conjunto de individuos, 

objetos, elementos o fenómenos en los cuales puede presentarse determinada característica 

susceptible de ser estudiada”.  
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La población a la que se direcciona la investigación corresponde a las urbanizaciones a 

nivel de Guayaquil, provincia del Guayas. La población objetivo son administradores o las 

personas encargadas de la administración de las urbanizaciones. 

 

 

3.5 Etapas de investigación 

 

Esta investigación consideró las fuentes primarias, realizando una investigación de 

campo para la recolección de información, con la encuesta se obtendrán datos reales sobre la 

situación actual de las urbanizaciones en Guayaquil. 

a) Al obtener la información, esta es analizada para posteriormente ordenar los datos de 

forma inconveniente para no tener problemas con la investigación. 

b) Procedemos a la recolección de datos primarios de entrada, para ser analizados y 

ordenados, logrando así obtener información útil. 

c) Luego realizamos la presentación de los datos mediante la construcción de los gráficos, 

mostrando la relevancia y conclusiones precisas. 

d) Al concluir la fase de recolección, realizamos la fase de análisis en cuanto a medición 

de variables, hipótesis formulada y diseño de investigación. 

e) Finalmente, establecemos inferencias sobre las relaciones entre variables para obtener 

conclusiones y recomendaciones por medio de la interpretación de resultados. 
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3.6 Análisis e interpretación de resultados 

 

1. GENERO 

           Tabla 2 Genero de los Administradores 

 

            Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

                 Ilustración 3 Administradores por género 

                 Fuente: Encuesta realizada a los administradores de las urbanizaciones  

                 Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Análisis: De las 110 personas encuestadas 41 que equivalen al 37% son del género 

femenino, mismo que nos muestra que dicha actividad no solo es específicamente una actividad 

para hombres; 69 personas que equivalen al 63% son del género masculino. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

FEMENINO 41 37%

MASCULINO 69 63%

TOTAL 110 100%

41

69

FEMENINO

MASCULINO
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2. EDAD 

            Tabla 3 Edad 

 

            Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

                    Ilustración 4 Edad 

                    Fuente: Encuesta realizada a los administradores de las urbanizaciones  

                    Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

 

Análisis: De las 110 personas encuestadas 29 que equivalen al 26% están en un rango 

de edad de 25-40 años; 69 que equivalen al 63% están en un rango de edad de 41-55 años; y 

12 que equivalen al 11% están en un rango de edad de 56 años en adelante 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

25-40 29 26%

41-55 69 63%

56+ 12 11%

TOTAL 110 100%

29

69

12

25-40

41-55

56+
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3. ¿Cuenta con un sistema para hacer reservaciones de las áreas sociales de la 

urbanización? 

           Tabla 4 Sistema para realizar reservaciones de las áreas sociales 

 

            Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

                    Ilustración 5 Sistema para realizar reservaciones de las áreas sociales 

                    Fuente: Encuesta realizada a los administradores de las urbanizaciones  

                    Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Análisis: De las 110 personas encuestadas 19 que representan el 17% respondieron en 

si tener sistema para realizar reservaciones de las áreas sociales de las urbanizaciones; 91 que 

representan el 83% respondieron que no. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 19 17%

NO 91 83%

TOTAL 110 100%

19

91

SI

NO
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4. ¿Su sistema tiene registrado la cantidad de personas que puede admitir cada área 

social de la urbanización? 

           Tabla 5 Sistema registra cantidad de personas que admite cada área social 

 

            Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

                Ilustración 6 Sistema registra cantidad de persona que admite cada área social 

                Fuente: Encuesta realizada a los administradores de las urbanizaciones  

                Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Análisis: De las 110 personas encuestadas 15 que representan el 14% respondieron en 

si tener sistema que registra la cantidad de personas que admite cada una de las áreas sociales 

de las urbanizaciones; 95 que representan el 86% respondieron que no. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 15 14%

NO 95 86%

TOTAL 110 100%

15

95

SI

NO
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5. ¿Cuenta con un sistema para realizar cotizaciones de los eventos en las áreas 

sociales de la urbanización? 

            Tabla 6 Sistema para realizar cotizaciones para decorado y logística de los eventos 

 

            Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

                   Ilustración 7 Sistema para realizar cotizaciones para decorado de los eventos. 

                   Fuente: Encuesta realizada a los administradores de las urbanizaciones  

                   Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Análisis: De las 110 personas encuestadas todas respondieron en NO tener sistema para 

realizar cotizaciones para decorado de los eventos en las distintas áreas sociales de la 

urbanización. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 110 100%

TOTAL 110 100%

0

110

SI

NO
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6. ¿Su sistema le permite listar la cantidad de invitados que asistirán a los distintos 

eventos en las áreas sociales de urbanización? 

           Tabla 7 Sistema para listar cantidad de invitados  

 

            Elaborado por: Pérez J, Rogel J 

 

                  Ilustración 8 Sistema para listar cantidad de invitados 

                  Fuente: Encuesta realizada a los administradores de las urbanizaciones  

                  Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Análisis: De las 110 personas encuestadas 19 que representan el 17% respondieron que 

su sistema si les permite listar la cantidad de personas que asistirán a un evento; 91 que 

representan el 83% respondieron que no. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 19 17%

NO 91 83%

TOTAL 110 100%

19

91

SI

NO
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7. ¿Su sistema le permite registrar los espacios del parqueadero que están ocupados 

y disponibles para los eventos? 

           Tabla 8 Permite registrar los espacios del parqueadero 

 

            Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

  

                    Ilustración 9 Permite registrar los espacios del parqueadero 

                    Fuente: Encuesta realizada a los administradores de las urbanizaciones  

                    Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Análisis: De las 110 personas encuestadas todas respondieron NO tener sistema para 

registrar los espacios del parqueadero de los eventos en las distintas áreas sociales de la 

urbanización. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 110 100%

TOTAL 110 100%

0

110

SI

NO
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8. ¿Cuenta con un sistema que le permite registrar días ocupados y disponibles para 

los eventos en las distintas áreas sociales de la urbanización? 

           Tabla 9 Permite registrar días ocupados y disponibles  

 

            Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

                      Ilustración 10 Permite registrar días ocupados y disponibles 

                      Fuente: Encuesta realizada a los administradores de las urbanizaciones  

                      Elaborado por: Pérez J, Rogel J.  

 

Análisis: De las 110 personas encuestadas 19 que representan el 17% respondieron que 

su sistema si les permite registrar días ocupados y disponibles para los eventos; 91 que 

representan el 83% respondieron que no. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 19 17%

NO 91 83%

TOTAL 110 100%

19

91

SI

NO
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9. ¿Cuenta su urbanización con un foro de quejas y sugerencias en página web para 

las distintas áreas sociales de la urbanización? 

            Tabla 10 Foro de quejas y sugerencias en página web 

 

            Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

                         Ilustración 11 Foro de quejas y sugerencias en página web  

                         Fuente: Encuesta realizada a los administradores de las urbanizaciones  

                         Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Análisis: De las 110 personas encuestadas 18 que representan el 16% respondieron que 

su urbanización no cuenta con un foro de quejas y sugerencias; 92 que representan el 84% 

respondieron que sí. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 92 84%

NO 18 16%

TOTAL 110 100%

92

18

SI

NO
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10. ¿Cuenta su urbanización con un foro publicitario en página web para dar a 

conocer las promociones que tienen las distintas áreas sociales de la urbanización? 

            Tabla 11 Foro publicitario en página web 

 

            Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

                             Ilustración 12 Foro publicitario 

                             Fuente: Encuesta realizada a los administradores de las urbanizaciones  

                             Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Análisis: De las 110 personas encuestadas 36 que representan el 33% respondieron que 

su urbanización no cuenta con un foro para publicidad; 71 que representan el 67% respondieron 

que sí. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 36 33%

NO 74 67%

TOTAL 110 100%

36

74

SI

NO
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11. ¿Cuenta su sistema con un módulo de Liquidación de evento para registrar el pago 

total de todos los eventos en las áreas sociales? 

            Tabla 12 Módulo de Liquidación de evento 

 

            Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

                         Ilustración 13  Módulo de Liquidación de evento 

                         Fuente: Encuesta realizada a los administradores de las urbanizaciones  

                         Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Análisis: De las 110 personas encuestadas 19 que representan el 17% respondieron que 

su urbanización si cuenta con un módulo de liquidación de evento; 91 que representan el 83% 

respondieron que no. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 19 17%

NO 91 83%

TOTAL 110 100%

19

91

SI

NO
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12. ¿Estaría dispuesto a pagar entre $3.000 y $7.000 por un sistema que abarque todos 

los eventos mencionados anteriormente? 

 

            Tabla 13 Disposición para adquirir el sistema  

 

             Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

                          Ilustración 14 Disposición para adquirir el sistema  

                          Fuente: Encuesta realizada a los administradores de las urbanizaciones  

                          Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

  

 

Análisis: De las 110 personas encuestadas 26 que representan el 24% respondieron que 

no estaría dispuestos a adquirir el sistema debido al costo; 84 que representan el 76% 

respondieron que sí. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 84 76%

NO 26 24%

TOTAL 110 100%

84

26

SI

NO
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3.7 Discusión de resultados 

 

Este levantamiento de información por medio de las encuestas tuvo como propósito 

primordial conocer la calidad de los procesos administrativos que se realizan en las 

urbanizaciones en torno a la administración de las áreas sociales. Sobre todo, se procuró 

obtener información sobre las funciones que serían de gran importancia para la implantación 

de este proyecto. 

Otro aspecto importante que se analizó con la realización de estas encuestas fue que los 

administradores de las urbanizaciones están prestos a recibir información que les ayude a 

mejorar la calidad de estos procesos que se realizan en cuanto a la administración de las áreas 

sociales, este fue otro aspecto imprescindible para saber si la realización de este proyecto es 

factible, ya que, al tener una mejor gestión y control, se podrá brindar un servicio más eficiente 

y de mejor calidad  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1 Introducción 

 

El avance tecnológico diario permite que los sistemas para administrar cualquier tipo de 

negocio sean un requisito indispensable, ya que los beneficios que proporciona son de gran de 

impacto. 

 

La investigación realizada tiene como propuesta el diseño de un sistema donde se 

especificarán las tareas que se deben tener en cuenta en cuanto a la administración de las áreas 

sociales y comunes de las urbanizaciones cerradas, automatizando los procesos que se realizan 

manualmente, logrando de esta manera un proceso de calidad y la optimización de recursos. 

 

4.2 Objetivos  

 

4.2.1 Objetivo general 

 

Realizar las especificaciones técnicas y los diferentes procesos que tendría el sistema 

para obtener un mejor manejo de las áreas sociales de las urbanizaciones cerradas de Guayaquil 

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los diferentes procesos administrativos que abarcan la administración 

de las áreas sociales de las urbanizaciones cerradas. 
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 Diseñar los formularios que va a tener nuestro sistema que nos ayudará a obtener 

un mejor manejo de esta área. 

 Determinar el costo de desarrollo que va a tener la propuesta de esta 

investigación. 

 

4.3 Descripción de la propuesta 

 

La propuesta de esta investigación le va a permitir al administrador, tener un mejor 

control en cuanto a la gestión de reservaciones de las áreas sociales o comunes de la 

urbanización por medio de la sistematización de los procesos que se realicen en esta área. 

Abandonar los procesos manuales y aumentar el control de la información procesada para 

obtener lo siguiente. 

 Registro de clientes 

 Registro de reservaciones  

 Configuración de Agenda 

 Reporte de clientes 

 Reporte de días disponibles para reservación 

 Control de las liquidaciones de eventos 

 Reporte de las reservaciones 

 Reporte de ingresos obtenidos. 

Estos beneficios permitirán que los residentes, propietarios y clientes sean atendidos de 

una manera más rápida y eficaz sin necesidad que el administrador tenga que realizar registro 

en Excel o verificar registro en archivadores para asegurarse que si está realizada la 

reservación. 
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4.3.1 Mapa de Sitio 

 

Ilustración 15 Mapa de Sitio 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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4.3.2 Diseño arquitectónico 

 

(Bibliotecas UDLAP, 2019) 

 Es un patrón de diseño de arquitectura de software usado principalmente en 

aplicaciones que manejan gran cantidad de datos y transacciones complejas donde se 

requiere una mejor separación de conceptos para que el desarrollo esté estructurado de 

una mejor manera, facilitando la programación en diferentes capas de manera paralela 

e independiente. 

En esta investigación se hará uso de las tres capas mvc (modelo, vista y controlador) 

 

Ilustración 16 Diseño arquitectura 

 

Fuente: (Alvarez, 2014) 
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4.1.1.1 Modelo 

Es la capa donde se trabaja con los datos, por tanto, contendrá mecanismos para acceder 

a la información y también para actualizar su estado. Los datos los tendremos habitualmente 

en una base de datos, por lo que en los modelos tendremos todas las funciones que accederán 

a las tablas y harán los correspondientes selects, updates, inserts, etc. (Alvarez, 2014) 

 

4.1.1.2 Vista 

Las vistas, como su nombre nos hacen entender, contienen el código de nuestra 

aplicación que va a producir la visualización de las interfaces de usuario, o sea, el código que 

nos permitirá renderizar los estados de nuestra aplicación en HTML. En las vistas nada más 

tenemos los códigos HTML y PHP que nos permite mostrar la salida. (Alvarez, 2014) 

 

4.1.1.3 Controlador 

Contiene el código necesario para responder a las acciones que se solicitan en la 

aplicación, como visualizar un elemento, realizar una compra, una búsqueda de información, 

etc. 

 

En realidad, es una capa que sirve de enlace entre las vistas y los modelos, respondiendo 

a los mecanismos que puedan requerirse para implementar las necesidades de nuestra 

aplicación. Sin embargo, su responsabilidad no es manipular directamente datos, ni mostrar 

ningún tipo de salida, sino servir de enlace entre los modelos y las vistas para implementar las 

diversas necesidades del desarrollo. (Alvarez, 2014) 
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4.3.3 Especificación de actores, casos de usos y escenarios 

 

4.3.3.1 Descripción de actores 

 

Tabla 14 Actor Administrador 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Tabla 15 Actor Secretario 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

NOMBRE: ADMINISTRADOR 

DESCRIPCIÓN Se encarga de crear clientes y reservaciones, puede 

realizar cualquier opción del sistema. Como es: 

 Mantenimiento de áreas sociales 

 Mantenimiento de clientes 

 Configuración de agenda 

 Disponibilidad de área social 

 Mantenimiento de promociones 

 Generar reportes  

 Registro de liquidaciones de eventos 

 Registro de cotizaciones 

NOTAS: Actor primario 

 

NOMBRE: SECRETARIO 

DESCRIPCIÓN Se encarga de registrar clientes, áreas sociales, 

gestionar reservaciones, ordenes a bodega, limpieza, 

etc. Liquidación de evento y generar reportes. 

NOTAS: Actor primario 
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Tabla 16 Actor Propietario/Residente/Cliente 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

4.3.3.2 Casos de uso 

 

Listado de casos de uso  

1. Ingreso al sistema 

2. Registro de áreas sociales 

3. Registro de urbanización 

4. Registro de clientes 

5. Configuración de agenda 

6. Registro de promociones 

7. Consulta disponibilidad de agenda 

8. Registrar cotización 

9. Registrar reservación 

10. Registro de garantía 

11. Orden/Bodega 

12. Orden/Limpieza 

13. Mantenimiento de Roles 

14. Generar reportes 

NOMBRE: PROPIETARIO/RESIDENTE/CLIENTE 

DESCRIPCIÓN Tendrá la opción de consultar la disponibilidad y 

promociones de las áreas sociales desde la página 

web de la urbanización.  

NOTAS: Actor primario 
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Ilustración 17 Diagrama de Casos de Uso 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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4.3.4 Diagrama de procesos 

 

(Manene, 2011) Un diagrama de flujo es la representación gráfica del flujo o secuencia 

de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades 

involucradas y los responsables de su ejecución, es decir, viene a ser la representación 

simbólica o pictórica de un procedimiento administrativo. 

 

Estos diagramas muestran el proceso de un software como un flujo de trabajo a través de 

una serie de acciones. De acuerdo a las necesidades del usuario y a las funcionalidades del 

sistema se elaboró los siguientes diagramas para los distintos módulos del mismo. 

Reservaciones: 

Ilustración 18 Diagrama de proceso – Reservaciones 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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Liquidación de evento:  

Ilustración 19 Diagrama de proceso - Liquidación de evento 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Cotización de eventos: 

lustración 20 Diagrama de proceso - Cotización de evento 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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4.3.5 Diseño de base de datos 

 

El motor de base de datos que se determinó para el diseño de esta propuesta es MySQL 

por los siguientes motivos: 

 Es una base de datos gratuita. Al ser de código abierto, no tiene coste, con el ahorro que 

eso conlleva. 

 Es muy fácil de usar. Podemos empezar a usar la base de datos MySQL sabiendo unos 

pocos comandos. 

 Es una base de datos muy rápida. Su rendimiento es estupendo sin añadirle ninguna 

funcionalidad avanzada. 

 Utiliza varias capas de seguridad. Contraseñas encriptadas, derechos de acceso y 

privilegios para los usuarios. 

 Pocos requerimientos y eficiencia de memoria. Tiene una baja fuga de memoria y 

necesita pocos recursos de CPU o RAM. 

 Es compatible con Linux y Windows. (Jesuïtes Educació, 2018) 

 

4.4 Costos de desarrollo 

 

El desarrollo del sistema tendrá una duración aproximada de 3 meses y contempla los 

costos de hardware y software a utilizar para el desarrollo del sistema. En esta fase detallaremos 

los recursos que serán utilizados para la elaboración del sistema, demostrar que el software 

cumple con los objetivos de las urbanizaciones y principalmente que no haya pérdidas 

económicas para la misma.  

A continuación, detallamos el presupuesto de los costos de los recursos técnicos y 

materiales que nos ayudarán con el desarrollo del sistema.  
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4.4.1 Recursos humanos, materiales y estimación de tiempos 

 

En esta etapa de desarrollo tendremos en consideración tres personas que serán: el jefe 

de proyecto el cual será el encargado de que este sistema se lleve a cabo de la mejor manera, 

el desarrollador que será el encargado de la programación y el analista que se encargará de la 

base de datos y las relaciones entre estas. Para el desarrollo se realizó una compra de una 

computadora, para el uso de las personas encargadas de la realización del sistema. Se estima 

que el sistema estaría listo en 3 meses. 

Tabla 17 Costos de recursos humanos para el desarrollo del proyecto 

 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

El costo del equipo de computación fue establecido mediante cotizaciones online a 

proveedor del mismo, las características técnicas fueron seleccionadas en base a las 

necesidades del proyecto. La impresora es una herramienta imprescindible para poder realizar 

los oficios e informes que serán utilizados para evidenciar os avances del proyecto. 

Tabla 18 Costos de recursos materiales para el desarrollo del proyecto 

 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

Cantidad Cargo
Remuneración 

mensual 
Meses Total

1 Jefe de Proyecto 500,00 3 1.500,00

2 Desarrollador 400,00 3 2.400,00

1 Analista 400,00 3 1.200,00

5.100,00Total

Cantidad Equipo Descripción
Costo 

unitario
Total

2 CPU Core i5, 8 Gb de RAM, disco duro 1 Tb 500,00 1.000,00

1 Imprsora Epson L380 con Scanner 200,00 200,00

1.200,00Total
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Costo de licencia de software  

El valor del Windows 10 se estableció en base a los valores publicados por la página de 

Microsoft. El lenguaje de programación, el motor de base de datos y la plantilla del servidor 

poseen licencias gratuitas. 

Tabla 19 Costos de licencias de software 

 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Costos totales 

Para la obtención de los costos totales se deben sumar todos los costos a los que se haya 

incurrido para la obtención del sistema. El total del costo por desarrollo es de 6.585,00 dólares. 

Tabla 20 Costos Totales 

 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

Cantidad Software Descripción Costo unitario Total

1 Window 10 Licencia profesional 200,00 200,00

1 PHP Lenguaje de programación 0 0,00

1 XAMPP Plantilla de servidor web 0 0,00

1 MySQL Base de datos 0 0,00

200,00Total

# Concepto
Costos totales 

(dólares)

1 Desarrollo de aplicación

Costo de RRHH desarrollo 5.100,00

2 Hardware

Costo de equipo de computación 1.200,00

3 Software

Costo de licencias de software 200,00

4 Mantenimiento de la aplicación

Costo de mantenimiento preventivo y correctivo 

anual

85,00

TOTAL 6.585,00
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Tabla 21 Precios por almacenamiento en la nube 

 

Fuente: (Avila, 2018) 

4.4.1.1 Precios de Cloud Services 

 

Uso general 

Para sitios web, bases de datos pequeñas y medianas, y otras aplicaciones habituales. 

Tabla 22 Precios Cloud Services 

 

Fuente: (Microsoft Azure, 2019) 

 

4.4.1.2 Estudio comparativo costo/beneficio 

 

Haciendo el análisis respectivo se obtiene el costo total del desarrollo del sistema es 

6.585,00 dólares, con esta inversión permitirá que las áreas sociales de las urbanizaciones 

cerradas de Guayaquil tengan mayor rentabilidad debido a que la sistematización incrementará 

los clientes e inclusive los propietarios y residentes realicen más a menudo las mismas y se 

evitará al 100% la pérdida o alteración de la información.  

Finalmente llegamos a la conclusión que esta inversión les generará enormes beneficios 

a las urbanizaciones cerradas a nivel de Guayaquil. 

Planes Google One OneDrive 

Gratis 15 GB 5GB 

Opción 1 100 GB por $1,79 50 GB por $2,45 

Opción 2 200 GB por $2,58 1 TB por $6,86 
 

INSTANCIA NÚCLEOS RAM ALMACENAMIENTO PRECIO

A0 1 0,75 GB 20 GB ~$14,60/mes

A1 1 1,75 GB 225 GB ~$58,40/mes

A2 2 3,50 GB 490 GB ~$116,80/mes

A3 4 7,00 GB 1.000 GB ~$233,60/mes

A4 8 14,00 GB 2.040 GB ~$467,20/mes
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4.4.1.3 Costos por mantenimientos del sistema 

 

(Tecnologias de la información y más.., 2018) nos explica que los costos de 

mantenimiento son: 

Uno de los problemas que la mayoría de los Gerentes de Sistemas tenemos en 

la implementación de nuevos proyectos de tecnología no es la inversión inicial 

(licenciamiento), si no el mantenimiento que va desde un 20 a un 25% anual, 

sobre el precio actual del producto. Esto significa que en un lapso de 4 o 5 años 

se está pagando de nuevo el 100% del producto, cuando los beneficios quizás 

no se estén reflejando al mismo nivel.  

Tomando en consideración los mencionado anteriormente, se procedió a deducir el 20% 

del costo del sistema, dando como resultado 1.317,00 dólares el precio de mantenimientos para 

el mismo. 

Tabla 23 Precios por mantenimiento del sistema 

 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

4.4.1.4 Proyección de ventas 

 

Realizando un respectivo análisis de la investigación, para realizar la proyección de 

ventas 5 años se tomó en consideración la posible cartera de clientes, quienes son los 

administradores de las urbanizaciones cerradas en Guayaquil, en base a la pregunta número 

doce detallada en el capítulo tres de la investigación.  

Costo Precio de venta Precio por mantenimiento

6.585,00 7.000,00 1.317,00
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En la siguiente tabla se realizó una proyección a 5 años de las ventas estimadas, tomando 

en cuenta el costo de elaboración de cada producto que es 6.585,00 dólares, valor que 

incrementará anualmente un 3% en relación al año anterior debido al aumento de precios, 

salarios e inflación del mercado. El precio de venta será de 7.000,00 dólares, este valor 

incrementará un 5% en relación al año anterior para que pueda cubrir los gatos que se realizan 

para elaborar un producto. El precio de mantenimiento incrementará de igual manera al costo, 

un 3% en relación al año anterior para lograr cubrir costos.  

De está manera, se determinó que la utilidad neta que se recibirá por la venta de los 

sistemas será de 79.211,55 dólares. 

 

Tabla 24 Proyección de venta a cinco años 

 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

4.4.1.5 VAN y TIR 

 

(Puga, 2019) nos detalla: “Es un indicador financiero que mide los flujos de los ingresos 

y egresos futuros que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión 

inicial, queda una ganancia”. 

Realizando el respectivo análisis se determinó que el valor actual neto (VAN) es de 

49.328,05 dólares, descontando la inversión inicial de proyecto que es de 6.585,00 dólares. 

Año Productos
Costo de 

elaboración

Precio De 

venta

Precio por 

matenimientos
Ingresos Utilidad

Incremento 3% 5%

1 3 6.585,00 7.000,00 1.317,00 24.951,00 5.196,00

2 5 6.782,55 7.350,00 1.356,51 43.532,55 9.619,80

3 7 6.986,03 7.717,50 1.397,21 63.802,94 14.900,75

4 9 7.195,61 8.103,38 1.439,12 85.882,47 21.122,00

5 11 7.411,48 8.508,54 1.482,30 109.899,23 28.373,00

79.211,55TOTAL
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(Puga, 2019) nos detalla que la tasa interna de retorno: “Este método considera que una 

inversión es aconsejable si la T.I.R. resultante es igual o superior a la tasa exigida por el 

inversor (tasa de descuento), y entre varias alternativas, la más conveniente será aquella que 

ofrezca una T.I.R. mayor. Si la TIR es igual a la tasa de descuento, el inversionista es 

indiferente entre realizar la inversión o no. Si la TIR es menor a la tasa de descuento, el proyecto 

debe rechazarse”. 

Realizando las respectivas operaciones, se determinó que la TIR es del 129% por lo que 

se llegó a la conclusión de que el proyecto es rentable. 

 

4.4.1.6 Estimación de tiempos 

 

El tiempo estimado para la realización de este proyecto es de 120 días, lo cual equivale 

a cuatro meses. A continuación, procedemos a detallar el tiempo estimado para cada tarea y las 

fases de desarrollo que tendrá el proyecto. 

Ilustración 21 Cronograma para el desarrollo del proyecto 
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Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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4.5 Paquetes promocionales 

 

A continuación, se presenta los paquetes promocionales con cada una de las opciones 

con las que cuentan, para elección del cliente de acuerdo a sus necesidades y adecuaciones. Se 

presentan con el respectivo precio de cada paquete. 

Tabla 25 Paquetes promocionales 

 

 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

Detalle Básico Estándar Premium 

Mantenimiento       

Área Social       

Urbanización       

Cliente       

Agenda        

Promociones       

Reservaciones       

Contratación    

Cotización       

Disponibilidad       

Reservación       

Registro de Garantía       

Ejecución    

Orden de Bodega       

Orden Limpieza       

Orden Decoración       

Orden de Inst. Equipo       

Liquidación    

Abono       

Devolución Garantía       

Calificación Cliente       

Informes    

Libro de Cliente       

Disponibilidad de Agenda       

Registro de Cotizaciones       

Anticipo de Cliente       

Historial de Reservaciones       

Liquidaciones Pendientes       

Reporte de Ingreso       

Página Web       

Mantenimiento  3 meses 6 meses 1 año 

Nube 100 GB 200 GB 300 GB 

Total 2,400.00 4.500,00 8.000,00 
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4.6 Diseño de interfaces gráficas 

 

Ilustración 22 Pantalla ingreso al sistema 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Ilustración 23 Pantalla menú 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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Ilustración 24 Pantalla registrar área social 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Ilustración 25 Pantalla registrar clientes 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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Ilustración 26 Pantalla registrar urbanización 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Ilustración 27 Pantalla configuración de agenda 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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Ilustración 28 Pantalla registrar cotización 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Ilustración 29 Pantalla registrar reservación 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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Ilustración 30 Pantalla disponibilidad de agenda 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Ilustración 31 Pantalla orden de trabajo 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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Ilustración 32 Pantalla liquidación de evento 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Ilustración 33 Pantalla Informes de gestión: Libro de clientes 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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Ilustración 34 Pantalla Informes de gestión: Disponibilidad de agenda 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Ilustración 35 Pantalla Informes de gestión: Reporte de cotizaciones 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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Ilustración 36 Pantalla Informes de gestión: Historial de reservaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Ilustración 37 Pantalla Informes de gestión: Liquidaciones pendientes 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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Ilustración 38 Pantalla Informes de gestión: Reporte de ingresos 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

Ilustración 39 Pantalla página web 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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Ilustración 40 Pantalla Pagina web: áreas sociales 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

 

Ilustración 41 Pantalla Página web: Cotización 

Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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CONCLUSIONES  
 

 

 Con los resultados obtenidos de las encuestas se concluye que existe la aceptación por 

parte de los administradores y de los propietarios y residentes de las Urbanizaciones. 

 

 Se crea un mapa de procesos el cual está conformado por los procesos claves o de 

realización, el cual interactúa con los encargados que forman parte de la administración 

de la urbanización. 

 

 Actualmente las urbanizaciones no cuentan con un sistema para la administración de 

las áreas social, la información es manejada manualmente de tal forma que se hace 

necesario el planteamiento de nuevos sistemas para el funcionamiento eficiente de la 

urbanización. 

 

 En el diseño de los procedimientos administrativos para las áreas sociales de las 

Urbanizaciones se tomó en cuenta los procesos de mayor importancia, así por ejemplo 

la creación de las áreas sociales, el de las reservaciones, libro de clientes, que requieren 

de un seguimiento de pasos para su adecuada ejecución y control. 

 

 

 

 La pantalla de contratación está diseñada para que se adapte a los requerimientos de la 

Urbanización, y al ser implementado permitirá conocer los costos de cotización y 

registro de garantía, los mismos que servirán de base para un registro y reporte 

mensuales de las actividades realizadas. 

 

 La pantalla de informe está diseñada para gestionar reportes mensuales de las 

actividades que se realizan en la Urbanización. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar un plan de trabajo para que la Urbanización, pueda mejorar su 

funcionamiento en la parte administrativa, será necesario adoptar nuevas técnicas 

tecnológicas que sean dirigidas hacia el aprovechamiento de las oportunidades para un 

mejor funcionamiento. 

 

 Mejorar el acceso y utilización de las interfaces para la creación de áreas sociales, 

reservaciones de las mismas y dar un informe de gestión utilizando nuevas técnicas de 

tecnología desarrolladas, ya que además de lograr una reducción significativa en el 

tiempo de utilización y lograr una automatización más transparente acerca de los 

procesos. 

 

 Adecuar los procedimientos de informes de gestión y atención a los propietarios, 

residentes a un modelo de trabajo en normas de calidad y eficacia. 

 

 Realizar reuniones con los encargados de cada área social para conocer de primera 

mano cuales son los principales problemas con los que se enfrentan día a día para llegar 

a una solución satisfactoria para los encargados y los propietarios o residentes de la 

Urbanización. 

 

 Recomendamos implementar el sistema ya que optimizara recursos y una mejor 

atención a los propietarios o residentes de la Urbanización. 

 

 

 La página web es recomendable para que los propietario o residentes estén mas en 

contacto con la administración de la Urbanización y también estarán informados sobre 

los eventos que se realizaran en la Urbanización. 

 

 Se recomienda el uso de herramientas open Source, ya que no tendría ningún costo 

elevado en la implementación del sistema. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Encuestas dirigidas a los administradores de las urbanizaciones 

cerradas en Guayaquil 
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Anexo 3: Manual de usuario 

 

3.1 Administrativo  

 

El sistema administrativo será utilizado por el administrador asignado por la 

urbanización, el cual alimentará el sistema para el uso de las pantallas transaccionales. 

3.1.1 Login 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

Permite al usuario ingresar al sistema. Si la información es incorrecta presenta 

el respectivo mensaje de error y no ingresa al sistema. 

 

 
Pantalla Ingreso al sistema 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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3.1.2 Menú  

 

3.1.3 Registrar área social 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

En esta pantalla se podrán registrar las diferentes áreas sociales que existan dentro 

de la urbanización, ingresando los datos completos de las mismas. 

 

 
Pantalla Registrar área social 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 

 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta al usuario las distintas operaciones que tendrá el sistema, para que este 

escoja la acción a realizar. 

 

 
Pantalla Menú 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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3.1.4 Registrar cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

En esta pantalla se podrán registrar los clientes que realicen reservación de las 

áreas sociales de la urbanización, ingresando los datos personales de cada uno de estos. 

 

 
Pantalla Registrar clientes 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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3.1.5 Registrar urbanización 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

En esta pantalla se podrán registrar la urbanización en las que el sistema estará 

en funcionamiento, ingresando los datos de la misma. 

 

 
Pantalla Registrar urbanización 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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3.1.6 Configurar agenda 

 

 

  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

En esta pantalla se podrá configurar las actividades extracurriculares dentro de 

las áreas sociales de la urbanización, como por ejemplo los mantenimientos o limpiezas 

de estas. 

 

 
Pantalla Configurar agenda 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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3.1.7 Registrar cotización  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

En esta pantalla se podrá realizar y registrar cotizaciones que realicen los clientes 

acerca de las áreas sociales de la urbanización. El usuario debe ingresar la cédula del 

cliente, el sistema traerá la información respectiva del cliente, luego debe seleccionar 

las áreas sociales a reservar con opción de imprimir el registro. 

 

 
Pantalla Registrar cotización 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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3.1.8 Registrar reservación  

 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

En esta pantalla se podrá realizar y registrar las reservaciones que se realicen y el 

valor a cancelar. El usuario debe ingresar la cédula del cliente, el sistema traerá la 

información respectiva del cliente, luego debe seleccionar las áreas sociales a reservar 

con opción de imprimir el registro. El botón agenda presentará la disponibilidad de días 

para realizar reservaciones. 

 

 
Pantalla Registrar reservación 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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3.1.9 Disponibilidad de agenda  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

En esta pantalla se visualizarán los días disponibles y ocupado para realizar 

reservaciones, mostrando tanto las reservaciones realizadas, por realizar y los días en 

que estarán deshabilitadas por mantenimientos. Esta pantalla también se la podrá 

visualizar desde la pantalla de reservaciones. 

 

 
Pantalla Disponibilidad de agenda 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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3.1.10 Orden de trabajo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

En esta pantalla se realizarán las distintas ordenes de trabajo para los encargados 

de mantenimiento o arreglo de las áreas sociales. En tipo tendremos la clase de orden 

de trabajo: bodega, limpieza, decoración, instalación de equipos. N.º reservación para 

traer los datos del cliente y el área social reservada, y trabajo a realizar para detallar 

las actividades o limpiezas a programar. 

 

 
Pantalla Orden de trabajo 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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3.1.11 Liquidación de evento 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

En esta pantalla se realizarán las liquidaciones y pagos sobre las reservaciones 

que se hayan realizado. Datos de la reservación, el sistema nos traerá los datos del 

cliente y el valor adeudado. Datos del recibo, la forma de pago del cliente, fecha en que 

realizó el pago, estos datos se guardarán en la tabla de la parte inferior, con opción de 

exportar e imprimir. También tendremos opción de calificar al cliente y devolución de 

garantía. 

 

 
Pantalla liquidación de evento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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3.1.12 Libro de clientes 

 

 

 

  

 

DESCRIPCIÓN:  

En esta pantalla se visualizarán los distintos clientes que estén registrados. 

Mostrando campos como: Nombre, Fecha de creación, e-mail, calificación. Y con 

opción de aplicar filtros para una mejor búsqueda del cliente deseado. 

 

 
Pantalla Libro de clientes 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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3.1.13 Disponibilidad agenda 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

En esta pantalla se visualizarán los días disponibles y ocupado para realizar 

reservaciones, mostrando tanto las reservaciones realizadas, por realizar y los días en 

que estarán deshabilitadas por mantenimientos. Esta pantalla también se la podrá 

visualizar desde la pantalla de reservaciones. 

 

 
Pantalla Disponibilidad de agenda 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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3.1.14 Registro de cotizaciones 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

En esta pantalla se mostrará el registro de las cotizaciones que hayan sido 

guardadas. Mostrando campos como: cliente, fecha en que se realizó, valor a pagar. Y 

con opción de aplicar filtros para una mejor búsqueda de la cotización deseada. 

 

 
Pantalla Reporte de cotizaciones 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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3.1.15 Reporte de reservaciones 

 

 

 

  

 

DESCRIPCIÓN:  

En esta pantalla se mostrará el registro de las reservaciones que hayan sido 

guardadas. Mostrando campos como: Número de reserva, cliente, fecha en que se 

realizó, valor a pagar y estado. Y con opción de aplicar filtros para una mejor búsqueda 

de la cotización deseada. 

 

 
Pantalla Reporte de reservaciones 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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3.1.16 Reporte de ingresos 

 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

En esta pantalla se mostrará el reporte de los ingresos obtenidos. Mostrando 

campos como: Número de recibo, cliente, fecha en que se realizó, valor a pagar y forma 

de pago. Y con opción de aplicar filtros para una mejor búsqueda de la cotización 

deseada. 

 

 
Pantalla Reporte de ingresos 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Pérez J, Rogel J. 
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