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“ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA COBROS DE ALÍCUOTAS PARA 

URBANIZACIONES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

Autor: Deysi Alexandra Barroso León 

Tutor: Ing. Christian Martillo Avilés  

Resumen 

El presente trabajo tiene como finalidad diseñar un sistema web que beneficie a los 

administradores y propietarios de las urbanizaciones cerradas, siendo que las 

necesidades presentes en la administración y gestión de cobro/pago de alícuotas 

respectivamente sean resueltas, logrando realizar este proceso en el menor tiempo 

posible con mayor eficacia de comunicación.  Con la utilización de un sistema web 

como herramienta de apoyo, se puede eludir los casos de pérdidas de datos y 

consultas de información que realizan los propietarios actualmente en la oficina de la 

administración o por medio de correo electrónico al administrador de la urbanización, 

por lo que el tiempo de respuesta es lento, para lograr el objetivo propuesto se escogió 

como técnica de recolección de datos las encuestas que se realizaron a los 

administradores de las urbanizaciones cerradas de la ciudad de Guayaquil, y para 

aquello se realizó una muestra representativa de la población. A través de esta técnica 

se logró establecer los requerimientos mediante los problemas hallados en 

mencionada gestión, y brindar una solución con el diseño del sistema con una guia de 

uso para los usuarios, siendo viable para un futuro desarrollo. 

Palabras Claves: Cobro de alícuotas, diseño de sistema web, sistema de cobro, 

urbanizaciones cerradas. 
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“ANALYSIS AND DESIGN OF A SYSTEM OF ALIQUOTS COLLECTIONS FOR 

URBANIZATIONS OF THE CITY OF GUAYAQUIL” 

Author: Deysi Alexandra Barroso León 

Advisor: Eng. Christian Martillo Aviles  

Abstract 

The purpose of this work is to design a web system that benefits the administrators 

and owners of closed urbanizations, being that the present needs in the administration 

and management of collection / payment of aliquots respectively are resolved, 

achieving this process in the shortest time possible with greater communication 

efficiency.  With the use of a web system as a support tool, you can avoid cases of 

data loss and information queries made by the owners currently in the administration 

office or by email to the administrator of the development, so that the response time is 

slow, to achieve the proposed objective was chosen as a technique of data collection 

the surveys that were made to the administrators of the closed urbanizations of the city 

of Guayaquil, and for that a representative sample of the population was made. 

Through this technique it was possible to establish the requirements by means of the 

problems found in said management, and to provide a solution with the design of the 

system with a guide of use for the users, being viable for a future development. 

Keywords: Collection of aliquots, web system design, payment system, closed 

urbanizations. 
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CAPÍTULO 1  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Introducción 

En las ciudades se está acrecentando el desarrollo de nuevas urbanizaciones y 

actualmente existen muchas ya funcionando, pero ninguna de forma idónea debido a 

los problemas que los administradores de las urbanizaciones deben enfrentar con los 

propietarios de los inmuebles. 

La administración de los bienes comunes debe de ir de la mano con los propietarios 

con la recaudación de las alícuotas para el pago de servicios, siendo la comunicación 

una de las gestiones importantes para este fin de recaudación. Los administradores 

lidian con esta problemática, ya que deben de llevarlas a cabo manualmente a cada 

uno de los propietarios, generalmente por correo electrónico y tardan en realizar esta 

labor de comunicar los valores vencidos. Los propietarios para conocer el estado de 

las alícuotas, deberán de solicitarlo al administrador por correo electrónico o dirigirse 

a la oficina de la administración, demorando en obtener la información.  

El propósito del proyecto es el análisis y diseño de un sistema web para 

proporcionar una opción que permita automatizar cobros de alícuotas a los diferentes 

miembros con los que cuentan las urbanizaciones. Se facilitará la administración de 

los cobros de las alícuotas, brindando mayores comodidades a los miembros, 

permitiéndoles hacer la cancelación de sus deudas y además mantener un cómodo 

control de las facturas pagadas por vía web. 
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1.2 Antecedentes 

Las urbanizaciones cerradas surgieron hace algunas décadas atrás en países 

desarrollados, en países pequeños en vías de desarrollo estos conjuntos residenciales 

comenzaron a exponerse a partir de la década de los 80 y tan solo en ciudades donde 

la población era muy extensa y agitada, razón por la que toman fuerza y en su mayoría 

estos proyectos de estilos urbanísticos y de vida se están desarrollándose a las salidas 

de las ciudades alejándose de los sitios céntricos. (Roitman, 2004) 

Las urbanizaciones cerradas surgen por varios puntos de vistas y anhelos. De 

profesiones de desarrollo urbanístico como una mejor manera de organizar una gran 

comunidad, la población que desea vivir en un ambiente cómodo y tranquilo 

adoptando los estilos de vida de Estados Unidos, y por último los inversionistas que 

buscan satisfacer los deseos de una sociedad para obtener un beneficio económico. 

Los problemas que existen en una sociedad abierta, como lo es una ciudad, por la 

incapacidad de los administradores públicos del municipio de cubrir las necesidades 

básicas y vitales de toda persona como tener el acceso de agua potable, una 

adecuada recolección de basura, energía eléctrica, y la seguridad física. Por el 

ambiente de comodidad y seguridad que brindan las urbanizaciones hacen que cada 

vez más personas elijan ser parte de estas.  

Ahora, todo servicio acarrea un esfuerzo o sacrificio, para lograr ser benéficos de 

estos, las urbanizaciones deberán establecer una cuota para cubrir aquellos rubros 

de servicios comunes a todos los propietarios de la urbanización cerrada, por lo que 

se establece un administrador que ayude a gestionar el cobro de las alícuotas, que se 

llega a convertir en un gran problema por la cantidad de propietarios, y la necesidad 

de mantener y mejorar los servicios brindados. 
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1.3 El problema 

Las compañías globalmente se encaminan por usar sistemas web que les 

proporcione la capacidad de funciones de pago, cobros, órdenes de trabajo y pedidos, 

poder tener rápidamente reportes y otros procesos que son utilizados por múltiples 

compañías. En la investigación el crecimiento poblacional de la ciudad de Guayaquil 

ha aumentado de manera horizontal, y una de las razones es por los beneficios que 

ofrecen en lo que se refiere a comodidad, seguridad, tranquilidad y agradable entorno 

familiar. 

Las urbanizaciones para poder brindar los servicios de seguridad, mantenimientos 

de jardines, áreas sociales, entre otras actividades y recursos que brindan confort y 

tranquilidad a los residentes, teniendo en consideración aquellos servicios adicionales, 

una urbanización debe establecer el método de cobro de alícuotas de las viviendas, 

asignando el valor debidamente de la división de gastos general.  

El funcionamiento de una urbanización cerrada debe de ser vista como una 

empresa, que debe de estar a cargo de un administrador que cuente con recursos que 

le permitan la ejecución ágil de los procesos en la gestión del cobro de las alícuotas a 

los propietarios de cada vivienda correspondiente, procurando brindar mayores 

facilidades, en cuanto a tiempo y espacio, a quienes deben de pagar esta cuenta para 

los servicios y áreas comunes. 

Una de las políticas que las urbanizaciones cerradas establecen para las alícuotas, 

es que el monto de esta debe de ser cobrada de manera mensual al propietario de la 

vivienda, y la responsabilidad del administrador es recordar y recaudar las cuotas 

fijadas a cada uno de los propietarios, convirtiéndose en una tarea repetitiva 
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mensualmente, que requiere de muchos esfuerzos si no se cuenta con un sistema que 

agilice este proceso. 

Para lograr que el trámite de cobro de alícuotas dentro de las urbanizaciones 

cerradas sea más eficiente, es de vital importancia decir que, se debe mantener una 

adecuada comunicación entre los propietarios y el administrador para lograr recaudar 

el monto de las alícuotas mensualmente. Por consiguiente, se hace necesario utilizar 

un sistema web que permitirá agilizar el proceso de cobro. 

1.4 Delimitación del problema 

El trabajo estará delimitado por, el análisis del proceso de la administración en el 

cobro de alícuotas que realizan, las urbanizaciones cerradas ubicadas dentro de la 

ciudad de Guayaquil en las zonas de mayor concentración de estas correspondientes 

a la Vía a la costa y la Vía Terminal Terrestre-Pascuales, tarea administrativa que es 

importante controlar debido a que sin este rubro de ingresos que se recauda a los 

propietarios de cada vivienda no se podría dar mantenimiento a los bienes comunes 

de la zona residencial.  

1.5 Justificación de la investigación 

1.5.1 Justificación practica  

En Guayaquil existe un considerable aumento de demanda para las zonas 

residenciales cerradas y esta población cada vez es mayor por lo que es difícil de 

mantener un control y comunicación para el administrador con todos los residentes 

y/o propietarios para realizar la recaudación de las alícuotas fijadas periódicas 

mensuales. 
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El propósito de la modernidad exige enriquecer los servicios existentes para lograr 

satisfacer la comodidad común a los habitantes residenciales, llevándolos hacia 

procesos de eficiencia mediante la incorporación de tecnología para así lograr mejorar 

la forma con la que se procede a la administración del cobro de alícuotas en este tipo 

de comunidades urbanas. 

Con un sistema web de cobranzas se evita a los propietarios el dirigirse, en horarios 

estipulados de oficina, a la administración para que realice los pagos o algún tipo de 

solicitud de información, ya sea esta de los valores adeudados o certificaciones de 

pagos al día, logrando así que realicen sus pagos y se informen en cualquier momento 

de fuentes accesibles y confiables sobre sus cuentas. 

1.5.2 Justificación metodológica 

Se usará una metodología de análisis, acorde al estudio, teniendo como 

instrumento idóneo para realización del estudio, las encuestas, que ayudará a la 

recopilación de las necesidades de los administradores y así establecer los 

requerimientos necesarios para el diseño con el objetivo de que este cumpla con todas 

las funcionalidades aspiradas para el sistema web de cobro de alícuotas que 

automatice el proceso. 

1.5.3 Justificación teórica 

Todas las personas desean siempre tener la información lo más rápido y cerca 

posible, por eso mediante un sistema web que permita consultar los pagos realizados, 

por realizarse, los atrasados, entre otra información indispensable, permitirá que los 

propietarios sientan mayor confianza y prontitud respuesta a las dudas, así se podrá 

mejorar la satisfacción de atención a clientes.  

 



ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA COBROS DE ALÍCUOTAS PARA URBANIZACIONES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

6 
 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Analizar y diseñar un sistema web para sistematizar el procedimiento de cobro de 

alícuotas a los administradores en las urbanizaciones de la ciudad de Guayaquil. 

1.6.2 Objetivos específicos  

1. Identificar los problemas del cobro de alícuotas en las urbanizaciones 

cerradas mediante encuestas en la ciudad de Guayaquil. 

2. Determinar los procesos para mejorar el cobro de las alícuotas en las 

urbanizaciones cerradas. 

3. Elaborar un diseño de interfaz accesible al usuario del sistema. 
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CAPITULO 2 

DISEÑO TEÓRICO 

2.1 Urbanización 

El concepto de urbanización se refiere a la agrupación de viviendas en una 

determinada zona geográfica alejada del lugar rural sostenida económicamente por la 

realización de actividades agrícolas o de campo. El lugar donde las construcciones se 

observan de forma continuada se denomina ciudades, donde estas a la vez, están 

conformada por una división social urbana, siendo que el centro es el sector mejor 

desarrollado y donde se desenvuelve el mayor tráfico de comercial. 

Según la (Real Academia Española, 2018) urbanización es la acción y efecto de 

urbanizar o un núcleo residencial urbanizado.  A lo indicado por (Vizcaíno, Pérez, 

Ramírez, & Márquez, 2017) se define en términos demográficos como: “El incremento 

de la proporción de población que reside en lugares clasificados como urbanos.” 

2.1.1 Espacio urbano 

La urbanización nace del producto de sucesos históricos de las relaciones sociales 

que se fueron desarrollando. Los motivos de los iniciales asentamientos y 

agrupaciones de la humanidad se asociaron a factores que suscitarían del medio 

ambiente que entorpecería la comodidad y sostenibilidad de vida.  (Anzano, 2010) 

Para este fenómeno, de la existencia de las primeras ciudades o urbanizaciones, 

se hacen referencia a diferentes teorías que lo argumentan; la teoría hidráulica donde 

consiste tener la accesibilidad del agua para sus familias; la teoría económica 

enfocadas a facilidades de comerciar, buen acceso y localización; la teoría de los 

defensivos donde se ubicaban en lugares propicios para tener una buena protección 
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ante algún enemigo; teorías religiosas respondiendo a sentimientos.  Hasta llegar a la 

urbanización actual, se pasó por un proceso de evolución o crecimiento social, que se 

lo diferencia de la siguiente manera: 

Tabla 1 Evolución de los espacios urbanos 
Evolución de los espacios urbanos 

Evolución Descripción 

Ciudad antigua 

Nacieron en clima templado y zonas fluviales, 

amuralladas y en el centro siempre un templo y un 

palacio. 

Ciudad política 
Centrada en una igualación social, en espacios que 

sean de compartimento público. 

Ciudad comercial 

Primero comenzó de una forma desorganizada, luego 

de una forma religiosa organizada en mercados y con 

espacios jurídico. 

Ciudad industrial 

Existieron cambios sociales con zonas de la ciudad 

conocidas como espacios de los obreros o espacios 

marginales, crecimiento de la población urbana con una 

relación directa de disminución de la población rural. 

Ciudad post industrial 

Se conoce como un espacio sostenible, donde los 

problemas hallados que interrumpen el satisfacer de las 

necesidades básicas y comunes de una sociedad, el 

estado interviene para dar una solución, es decir, una 

intervención pública. 

 

Las agrupaciones de personas conocidas como lugar urbano tuvieron una 

evolución debido a las necesidades y problemas que se suscitaban por el crecimiento 

poblacional, debido a que cada vez se necesitaban mayores esfuerzos para mantener 

el orden y satisfacción común.  

2.1.2 Antecedentes urbanos de Guayaquil 

Según un trabajo de (Salavarria Peña, 2018), se determinó los siguientes sucesos 

cronológicos. 
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La fundación de la ciudad de Guayaquil tuvo que pasar por varios traslados y 

reubicaciones hasta llegar a su establecimiento conocido actual.  Fue Diego de 

Almagro quien la fundo en 1534 al pie de la Laguna de Colta, después Benalcázar 

movió el campamento hacia la costa y en noviembre del año de 1535 se asentó con 

el nombre de Santiago de Quito a cercanías del grupo indígena de Guayaquile, para 

su próximo ataque.  

En 1542 Diego de Urbina movió a la ciudad para buscar refugio entre indígenas 

huancavilcas, después de un año la ciudad se restableció y fue reconocida como la 

ciudad de Guayaquil. En un último movimiento de asentamiento fue en el 25 de julio 

de 1547 en el Cerro Santa Ana al lado del Rio Guayas donde para el año 1571 la 

ciudad contaba con 320 habitantes.  

2.2 Condición actual de Guayaquil  

En las cifras proyectadas del año actual 2018 con base al censo de población y 

vivienda realizada por el (INEC, 2010), la ciudad de Guayaquil es el cantón más 

poblado de la provincia del Guayas con un número de 2’350.915 de habitantes, y aun 

en constante aumento donde según la proyección de la población del INEC en el 2019 

el total de habitantes llega a 2’698.077, siendo así que se produce un cuantioso 

consumo de recursos adicionándose problemas como el tráfico vehicular, la 

inseguridad, la contaminación, y mal tratamiento de aguas y residuos para la 

comunidad guayaquileña. 

El crecimiento urbano se ajusta a una expansión del espacio territorial por el 

desplazamiento de las clases sociales que surgen y que desean alejarse de otras, 

explorando las urbanizaciones cerradas, con el fin de obtener seguridad. A este tipo 

de concepción se la conoce como “burbujas suburbanas” o también “chicos burbuja”.  
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2.3 Segmentaciones urbanas 

Las segmentaciones urbanas se dan por las diferencias estructurales ya sean están 

políticas, sociales, económicas o por razones y motivaciones propias de cada persona 

sobre inseguridad, accesibilidad de los servicios básicos a la población, la 

delincuencia, además la existencia de la desigualdad y oportunidad entre las 

diferencias socioeconómicas.  

Las ciudades comenzaron a denominar los sectores, en donde “barrio” se refería a 

zonas populares o pobres, las “ciudadelas” para personas de extracto social medio, 

se denomina “urbanización” a lugar que habita la clase alta de la sociedad. Luego 

surgió en la década de los 80s las “urbanizaciones cerradas”, en donde la vía la costa 

de la ciudad de Guayaquil es uno de los primeros sectores de crecimiento de este tipo. 

El desarrollo urbano presenta que siempre existe una separación de clases sociales, 

donde buscan a mantenerse alejados unos de otros. 

Tabla 2 Evolución de denominaciones de sectores en las ciudades 

Evolución de denominaciones de sectores en las ciudades 

Denominación 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2018 

BARRIO                       

CIUDADELA                   
URBANIZACIÓN                  

URB. CERRADA                         

 

Formas en que se denominó las segregaciones de las ciudades o zonas urbanas 

según a las clases sociales que residían en cada sector. 

Otra de las razones por la que se originó las segmentaciones urbanas en 

urbanizaciones cerradas es por el idealismo creado por los desarrolladores urbanos, 

adoptando como una moda urbana la denominada “American Way of Life”, que no es 

más que, una ideología general e individual que consiste en visualizar un modo de 
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vida aterrizado en el encanto personificado de Estados Unidos, donde se considera 

que todas las personas somos iguales con derechos únicos irrenunciables. (Martinez, 

2017) 

Razones por la que comienza a desarrollar con más fuerza las urbanizaciones 

cerradas para satisfacer las necesidades de los servicios considerados básicos y la 

seguridad, que la fuerza pública no puede controlar, brindando así comodidad y uso 

excluso de los bienes y espacios comunes a un determinado grupo de personas que 

residen en ella. 

2.4 Urbanizaciones cerradas 

A la referencia de urbanización cerrada ha sido expresada en un trabajo de 

investigación de un artículo de (Becerril, Méndez, & Garrocho, 2013) indexada en 

Scielo, detallando las diversas singularidades que describe a este tipo de residencias. 

Las urbanizaciones cerradas es un espacio residencial, donde el espacio es privado 

para personas ajenas, por ley, haciendo de uso exclusivo de los espacios comunes 

únicamente a los residentes y copropietarios que cuenta con servicios de seguridad, 

cierre o cercado de espacio residencial, cámaras y seguridad privada, y áreas 

sociales. Además, cada urbanización cerrada desarrolla su reglamentación interna, 

aunque siempre muy similares, y un reglamento externo que ayuda a controlar mejor 

las relaciones sociales para los residentes donde establecen los pagos pertinentes, 

uso de áreas comunes, reglas de arrendamiento o ventas o préstamos para las 

viviendas, estacionamientos, entre otros como las organizaciones directivas 

asociadas. 
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El crecimiento de urbanizaciones cerradas y el manejo de las relaciones entre 

copropietarios o de buena vecindad se la conoce como propiedad horizontal, y 

Guayaquil es una ciudad en la que ha crecido en los últimos años de manera 

horizontal, ya que una ciudad con gran densidad poblacional y esta sigue en aumento, 

por lo que se desarrolla un nuevo estilo, de diseño urbanístico, de vida y seguridad 

residencial.  

A la propiedad horizontal según el artículo del blog de (Edukavital, 2013) se la 

puede definir de la siguiente que “La propiedad horizontal es una institución jurídica 

que hace alusión al conjunto de normas que regulan la división y organización de 

diversos inmuebles, como resultado de la segregación de un edificio o de un terreno 

común.”, es decir, es un régimen que norma y reglamenta la relación de los residentes 

sobre los inmuebles privados y los bienes comunes del conjunto residencial, en 

Ecuador esta normada por la Ley y el Reglamento de Propiedad horizontal. 

2.5 Actores involucrados 

En las urbanizaciones cerradas podemos categorizar diferentes actores que 

interactúan, sean estos, los de adentro que pertenecen y son miembro del conjunto 

residencial, los de afuera que de alguna forma están ligados, estos términos fueron 

usados en un artículo de Redalyc por (Malizia, 2014) 

Los de adentro son grupos de familias que residen en una urbanización cerrada; y 

los de afuera están los visitantes de los residentes, las personas que trabajan dentro 

de la urbanización cerrada como jardineros, niñeras, empleadas particulares, algún 

agente público, y los vecinos. 
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En el grupo de “los de adentro” de las urbanizaciones, están los copropietarios que 

tienen derechos y obligaciones de las propiedades, siendo tienen uso de los bienes 

comunes, beneficios, pagar alícuotas, participación de contribución sobre las cargas 

de mantenimiento.  

2.6 Zonas de urbanizaciones en Guayaquil 

Las zonas donde Guayaquil ha crecido en urbanizaciones está bien delineada, 

siendo que estas se encuentran unas tras otras, o separadas por alguna otra espacio 

de lote, estas zonas fueron definidas en el sitio web del diario Expreso por (Toranzos, 

2017). 

 

Figura 1: Zonas con mayores urbanizaciones cerradas de Guayaquil 
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2.7 Software de control de alícuotas 

Para empezar a describir para qué sirve un software o sistema de administración 

de alícuotas dentro de las urbanizaciones cerradas, se van a definir ciertos conceptos 

básicos, necesarios para una mayor comprensión del tema. 

2.7.1 Software 

Palabra que proviene del idioma inglés, que traducido al español es programa o 

sistema. Un software es un bien intangible que tiene una empresa, que ayuda a los 

bienes físicos tecnológicos a realizar la interpretación y ejecución de tarea. 

El software se puede clasificar en software de sistema, que ayudan a controlar y 

funcionar las funcionalidades del hardware; y software de aplicación, que son todos 

los sistemas que el usuario utiliza para envía instrucciones para la realización una 

tarea, ya sea esta de almacenar, borrar, editar, entre demás operaciones. (Tecnología 

& Informática, 2018) 

2.7.2 Control 

El control para referirse a las funciones de administración, en las que una persona 

está encargada de planificar y organizar, velando por los objetivos de una determinada 

empresa, así haciendo que estos se cumplan de la forma más eficiente y eficaz. 

Según el (Equipo de Redacción de Concepto.de., 2018) el control se trata de: “un 

mecanismo de retroalimentación del sistema organizativo que depende para operar 

de los tres pasos previos, sobre todo de la planificación, etapa donde se fijan las 

expectativas y las metas.”  
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2.7.3 Alícuotas 

Las urbanizaciones cerradas tienen como parte de su administración el cobro de 

alícuotas, así como también tienen establecidas sus propias políticas y beneficios de 

pagos a los miembros del conjunto residencial, y se la puede definir en términos 

generales que es una porción de dinero fijada en cuotas mensuales a todos los 

copropietarios que corresponde al todo el conjunto de la urbanización. 

El sitio web (Eco-finanzas, 2018) determina que el termino alícuota “se usa para 

representar la parte o proporción fijada por ley para la determinación de un derecho, 

Impuesto u otra obligatoriedad tributaria” 

Un sistema de control de alicatas, es un software de aplicación que el usuario utiliza 

para lograr planificar y organizar los pagos que debe realizar, en caso de ser un 

usuario copropietario, y los cobros que deberán de ser recordados y recaudados en 

determinada fecha de forma mensual, en caso de ser el administrador en la 

urbanización cerrada. 

2.8 Propuestas similares 

Al identificar las propuestas similares de sistemas para el cobro/pago de alícuotas, 

estamos hablado de competencia que existe en el mercado, y a la competencia la 

podemos definir de una forma general que es una cosa que desean o tienen un mismo 

objetivo.  “La competencia con perspectiva económica se define como un conjunto de 

empresas privadas que tienen como fin un mismo mercado para ofrecer los mismos 

productos se los conoce como rivales, las empresas que ofrecen productos o servicios 

similares que pueden remplazar a lo que ofrece una determinada empresa es 

considerada como competencia. Donde las empresas competidoras se esfuerzan para 
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captar un mayor porcentaje de demanda de un mercado que actúa 

independientemente”. (Economía Simple, 2016) 

Identificar las ofertas del mercado sobre los sistemas que brinden la gestión de 

cobro de alícuotas es indispensable, porque nos ayuda a establecer opciones que 

cubren las necesidades que los sistemas que compiten con el nuestro no lo hacen. En 

la tabla tres se realiza una comparación de las opciones para el cobro de alícuotas 

que cubren cinco sistemas competidores que se encuentran en el mercado nacional 

como Siapre y Qvcec Residential siendo de Samborondón la mayoría de sus clientes, 

y  Urbix, Kapital Company y Apis condominios en la ciudad de Quito. 

Tabla 3 Comparación de Sistemas de cobros de alícuotas 

Comparación de Sistemas de cobros de alícuotas 

TRANSACCIONES 

S
IA

P
R

E
 

K
A

P
IT

A
L

 

C
O

M
P

A
N

Y
 

U
R

B
IX

 

Q
V

C
E

C
 

R
E

S
ID

E
N

T
IA

L
 

A
P

IS
 

C
O

N
D

O
M

IN
IO

S
 

Mantenimiento de Propiedades. 
     

Mantenimiento de Alícuotas. 
     

Asignación de Propiedades. 
     

Mantenimiento de Modelos de Casas. 
     

Registro  de datos de Clientes. 
     

Generación Automáticas de Alícuotas. 
     

Generación Automáticas de Alícuotas. 
     

Facturación Automáticas de alícuotas. 
     

Facturación Manual de alícuotas. 
     

Reporte de Alícuotas Pendientes de Cobrar. 
     

Generación Manual de Alícuotas. 
     

Envió de correo electrónicos      
Comunicación en grupos, foros      
Quejas, novedades, encuestas 

     

Reporte de ingresos 
     

Reserva de áreas comunales 
     

Autorizaciones de acceso (a terceros) 
     

Otorga Certificado de expensas 
     

Atención remota a residentes      
Control de gastos      
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Las opciones que ofrecen los diferentes sistemas para urbanizaciones y/o 

condominios que incluyen la gestión del cobro de alícuotas. 

2.9 Aplicación web 

Una aplicación web es un sistema informático que está desarrollado por un lenguaje 

que soportada por los diferentes navegadores web, siendo por medio de esta 

herramienta en cualquier dispositivo con internet, acceder a las funcionalidades del 

sistema sin tener la necesidad de instalarlo en el dispositivo cliente, en ocasiones 

estos sistemas son usados en una red local también llamada intranet. (Neosoft, 2018) 

Este tipo de sistemas por ejecutarse desde internet se le denominan aplicaciones 

web, ya todos los procesamientos y almacenamientos de datos son realizados dentro 

de la web o también dicho en la nube, definido como grandes servidores de internet 

en diferentes lugares del mundo, de la cual se accede desde cualquier equipo los 

datos que se soliciten por medio de un navegador, quedando esta de manera temporal 

en los dispositivos. 

Los servicios de alojamientos en la nube, servidores de internet, prestados por 

distintas empresas tienen un costo accesible y hasta de forma gratuita generalmente, 

pero de capacidad limitada. Las compañías dedicadas a proporcionar este servicio se 

encargan de que sea extremadamente seguras para sus clientes. 

Características 

 Desarrollado en un lenguaje de programación para servidores y para 

usuarios, debido a esto no se no necesita instalación, porque se accede por 

medio de un navegador y será adaptable a cualquier dispositivo ya que no 

se establece requisitos para el hardware. 
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 Uso de base de datos, que estará alojada en un servidor web. 

 Es multiplataforma ya que se puede acceder de cualquier navegador. 

2.9.1 Lenguaje del lado del servidor 

Se denomina lenguaje del lado del servidor a aquellas instrucciones programadas 

que se ejecutan en un servidor web realizando diversas tareas como accesos a bases 

de datos, conexiones de red, validar información, entre otras más para que el usuario 

cliente pueda ver la página web final con la respectiva información solicitada a través 

de internet en cuestión de segundos. (Martínez E. , 2014) 

Lenguajes de programación del lado del servidor también son llamados Backend o 

Web Service, empleándose mayormente hoy en día los framework ASP.NET, PERL, 

JSP, PHP.  Las particularidades de estos lenguajes son: 

 Se ejecutan en los servidores web. 

 Se disminuye la cantidad de fallos de compatibilidad. 

 Uso de lenguaje y software del servidor en el que está alojado. 

2.9.1.1 ASP.NET 

 

Figura 2. Logo del lenguaje de programación ASP.net, (ASP.NET, 2018)  

ASP por sus siglas en ingles Active Server Pages es un lenguaje de programación 

comercializado por la compañía de Microsoft, lanzado inicialmente en una campaña 

estratégica de mercado llamada .net en enero del 2002 y fue creado para solucionar 
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restricciones que tenía ASP. Este lenguaje permite la creación de sistemas web 

dinámicos mediante el uso exclusivo de clases de .NET que funcionan para la 

programación del lado del servidor como del lado del cliente, pero también consumen 

grandes cantidades de recursos y los hospedajes en la nube son muy costosos.  Para 

programar en este lenguaje los aplicativos que se pueden utilizar son C#, VB.NET o 

también J#. (Martínez E. , 2014) 

2.9.1.2 PERL 

 

Figura 3. Logo del lenguaje de programación PERL, (Perl, 2018) 

 

PERL por sus siglas en ingles significa Practical Extracting and Reporting Language 

traducido al español es Lenguaje práctico de extracción y reporte que fue diseñado en 

1987 por Larry Wall. Este lenguaje es interpretado por cada línea de ejecución, 

también ejecuta código de otros lenguajes y soporta la programación orientada a 

objetos, aunque esa no es su especialidad, ya que no realiza el control de excepciones 

de errores. Su principal tarea es leer textos y registros. (Perl, 2018) 
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2.9.1.3 JSP 

 

Figura 4. Logo del lenguaje de programación de JSP, (Martínez J. , 2012) 

JSP por sus siglas Página de Servidor Java y creado por SunMicrosystems es un 

lenguaje que se orienta a la creación de páginas web basadas en Java, esta 

tecnología utiliza las clases o módulos propios de Java llamados servlets para mejorar 

las funcionalidades y respuestas de un servidor. Para el funcionamiento de este de 

debe de instalar un servidor Tomcat. Estos programas hacen consulta a la base de 

datos para mostrar en formato HTML al usuario final, estos tipo de archivos están 

marcados por la extensión .JSP que contienen lenguaje scripts.  (Comunidad de 

programadores, 2018) 

2.9.1.4 PHP 

 

Figura 5. Logo del lenguaje de programación de PHP, (BrucBean, 2017) 

PHP significa Hypertext Pre-processor, es un lenguaje de programación para 

sistemas web dinámicas que se desarrolló en el año de 1994, es muy utilizado por ser 
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de código abierto y multiplataforma, con ejecuciones únicas en el servidor. En la 

programación se puede usar módulos y funciones de orientación a objetos con clases 

y herencias, aunque mezcla sentencias HTML y PHP. Puede manejar conexiones de 

una gran variedad de bases de datos. (Martínez E. , 2014) 

2.9.1.5 Comparación de lenguajes de programación Backend 

La comparación de los principales lenguajes de programación del lado del servidor 

utilizado para el desarrollo de aplicaciones web dinámicas, distinguiendo el tipo de 

costo por licencia, la escalabilidad referente a las diversos sistema operativos y 

navegadores web que existen en el mercado, la base de datos con las que se puede 

realizar conexión y el modelo de la programación que usa cada uno. 

Tabla 4 Comparación de los lenguajes backend 
Comparación de los lenguajes backend 

 ASP.NET PERL JSP PHP 

Costo 

Pagar por el 
uso de las 
herramientas a 
Microsoft. 
 

Tiene Licencia 
Pública 
General. 

Licencia libre. 

Es de uso 
gratuito, con 
licencia de 
código abierto. 

Escalabilidad 
Multiplataforma 
 

Multiplataforma 
 

Multiplataforma 
 

Multiplataforma 
 

Base de datos 

Mejor 
rendimiento 
con Microsoft 
SQL Server, 
que son de 
pago. 

Basado en 
herramientas 
de Unix. No 
establece una 
filosofía de 
programación. 
 

Usa sintaxis 
Java. Separa 
el diseño del 
código. 

La última 
versión con 
soporte 
modular. 

Programación 

Separa la capa 
de diseño y 
código. 

Basado en 
herramientas 
de Unix. No 
establece una 
filosofía de 
programación. 

Usa sintaxis 
Java. Separa 
el diseño del 
código. 

La última 
versión con 
soporte 
modular. 
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2.9.2 Lenguaje del lado del usuario  

El lenguaje de programación del lado del usuario es propiamente incorporado 

dentro del código de HTML del sitio web, en la cual se ejecuta y es interpretado o 

validado en el equipo del usuario cliente, sin tener la necesidad de enviar peticiones 

directamente al servidor, así obteniendo respuestas simples de una manera más 

rápida. Estos lenguajes son los que organizan la presentación y forma de los sitios 

web.  (Axarnet, 2018) 

Los lenguajes de programación del lado del cliente se caracterizan por: 

 Se ejecutan en las máquinas de los usuarios clientes. 

 Tienen un control limitado. 

 Problemas de sistemas operativos y/o los navegadores. 

Estos lenguajes de programación son denominados también como Front End o 

Web Form, actualmente los que se utilizan son HTML, JavaScript, Applets, CSS. 

2.9.2.1 HTML 

 

Figura 6. Última versión del Lenguaje HTML5, (Infotics, 2018) 

Es un lenguaje de etiquetas, que se utiliza para desarrollar páginas web, con el cual 

se define como va ordenada cada una de estas mediante el uso de marcas de 

hipertexto, denominadas en inglés como tags que incluyen texto, imágenes, tablas, 
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colores, lista de elementos, entre otros, aplicando estilos a cada uno para realizar el 

diseño de una simple hasta la más compleja página web y que los navegadores las 

puedan prestar al usuario que la solicite. HTML es el acrónimo del inglés Hypertext 

Mark-up Language.  (Flores, 2015) 

2.9.2.2 JavaScript 

 

Figura 7. Lenguaje del lado del cliente JavaScript, (Blog de videotutoriales.es, 2016) 

Este lenguaje está basado en objetos y en que se desarrolla pequeñas 

aplicaciones, correspondiente a las acciones y validaciones dentro de la página web, 

para que logre ejecutarse a través del navegador web en equipo del cliente con acceso 

a internet. El código de estas aplicaciones es colocado en la los documentos HTML. 

(Colaboradores de Developer Mozilla, 2018) 

2.9.2.3 Applets 

 

Figura 8. Lenguaje del lado del cliente JavaScript, (Robinson, 2016) 
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Los applets son propios del leguaje de Java que consisten en pequeños códigos 

incorporados como componentes que proporcionan mayores funcionalidades a las 

páginas web, ejecutándose en los navegadores de las máquinas clientes con la 

denominada máquina virtual Java y son independientes del sistema operativo y del 

navegador web. Los ejemplos que podemos mencionar sobre las funcionalidades que 

ofrecen a un sitio web este lenguaje son efectos visuales, sonidos, acciones del mouse 

y teclado, animaciones para los textos e imágenes. (Castro, 2017) 

2.9.2.4 CSS 

 

Figura 9. Lenguaje del lado del cliente CSS, (Blog aula informativa, 2017) 

CSS por su significado de las siglas en ingles es hojas de estilo en cascada que 

permite dar formato a las páginas web, la estructura de los archivos de HTML, creando 

estilos como colores, fondos, animaciones… que ayuden a facilitar el control del 

comportamiento de la página que presente el navegador de un sistema web en 

específico, siendo oportuna al momento de cambios, ya se actualizan 

automáticamente para todo el sistema. (Blog aula informativa, 2017) 

2.9.3 Fases de desarrollo de un sistema web 

El desarrollo consiste básicamente en 6 etapas en las que se necesita coordinar, 

en un preciso orden, distintas tareas para lograr un buen resultado y evitar que ocurran 

imprevistos y pérdidas de tiempo. Según (Thios, 2017) las fases son las siguientes: 
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 Análisis de los requerimientos: se logra comprender el proyecto y cuáles son 

las expectativas. 

 Análisis general: se deberá de investigar el mercado como la investigación 

de tecnologías y los competidores, realizar análisis funcional. 

 Diseño: se decide a quien va dirigido y como se presenta la información 

como el diseño visual y de interfaz. 

 Desarrollo: se establece cuáles serán las tecnologías idóneas para la 

implementación de código, diseño de la base de datos.  

 Pruebas: coordinación del equipo de trabajo, documentación del proyecto y 

soluciones de problemas para el traspaso. 

 Mantenimiento: realización de mejoras y actualizaciones al sistema, soporte 

técnico para los clientes. 

 

Figura 10. Fases del desarrollo del sistema web 
Elaborado por: Deysi Barroso 
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2.10 Bases de datos 

Para el desarrollo de un sistema web se necesita una base datos que nos 

proporcione el almacenamiento de datos. Según (Villagómez, 2017) es un sistema en 

la que se puede almacenar información de manera estructurada, evitando la 

redundancia de datos, donde muchos usuarios pueden hacer uso de ella al mismo 

tiempo, permitiendo hacer consultas, ingresar o actualizar y eliminar según los 

accesos que tengan cada uno de estos usuarios.  

Los sistemas de gestión de bases de datos o DBMS, por sus siglas en inglés, más 

utilizados son Microsoft SQL Server, DB2, Oracle y MySQL. 

2.10.1 Microsoft SQL Server 

Según (Make Soft, 2018) Microsoft SQL server, es un Sistema de gestión de bases 

de datos de tipo relacional en cualquier entorno, ya sean estos entornos híbridos. Las 

características consisten en que cuenta con gran recuperación de datos rápidamente 

con portabilidad, es segura y tiene la capacidad de tener procedimientos 

almacenados. El uso de muchos recursos y memoria RAM es su principal 

inconveniente a la hora de usarla. 

2.10.2 DB2 

DB2 es un Sistema de bases de datos relacional muy antigua, creada por la 

empresa IBM, usa pocos recursos eliminando tareas rutinarias, facilita la mejora de 

consultas para lograr agregar mayor rendimiento y muy útil a tener integración nativa  

de XML. La desventaja es que no es muy robusta como otros sistemas, ocupa mucha 

RAM y costo de licencia elevado. (Guerra, 2017) 
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2.10.3 Oracle 

Oracle es un Sistema de bases de datos desarrollada por la empresa del mismo 

nombre, es muy costosa y requiere personal con mucha experiencia y conocimiento 

en su configuración, ya que el hacerlo mal será un problema con un sistema lento. Las 

ventajas de este es que ofrece portabilidad y es compatible con alto rendimiento ya 

que permite la gestión de varias bases de datos. (Guerra, 2017) 

2.10.4 MySQL 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacional de licencia libre, basado 

en y escrito en lenguaje de programación C y C++. Este sistema es multiplataforma 

de sistemas operativos y adaptables a los distintos lenguajes de programación, 

especialmente compagina con PHP. (Rouse, 2015) 

2.11 Cloud computing 

La cloud son tecnologías que ofrecen servicios por medio de gran escala y conexión 

del internet, haciendo los recursos de software accesibles a nivel mundial atendiendo 

a varios usuarios clientes al mismo tiempo. Estos servicios son ofrecidos a cualquier 

ente de todos los tamaños con un mínimo de gestión con todos los elementos de 

software de la computación en la nube pueden ser dimensionados bajo demanda, 

disponiendo del consumo de servicios pagando solo por lo que se consume con 

escalabilidad y elasticidad. (Salesforce, 2017) 

Gracias al modelo de nube, los usuarios finales no tienen la necesidad de instalar 

las aplicaciones localmente en computadoras ni almacenar los datos en ellas, sino por 

medio del internet. 
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2.11.1 Modelos de servicio en la nube 

Los modelos de la nube están dirigidos a diferentes clases de usuarios de este 

servicio, ofreciendo diferentes formatos o niveles de servicio que cumplan con cada 

demanda de los usuarios. Entre los servicios se encuentran:  

Modelo IaaS  

Infrastructure as a Service o de la traducción al castellano Infraestructura como 

servicio,  es un nivel de servicio donde el usuario de este tiene una alta interacción 

con el hardware, adquiriendo y consumiendo memoria, red y almacenamiento para las 

aplicaciones, teniendo la capacidad de controlar el sistema operativo y desplegar los 

servidores. El proveedor de servicio se encarga de la complejidad de la infraestructura 

física y lógica como la administración de la plataforma y del software a los usuarios 

acceso de pago por uso al almacenamiento, las redes, los servidores y otros recursos 

informáticos en el cloud. (Hostingred, 2018).  Las ventajas de usar IaaS según 

(Microsoft Azure, 2018) son: 

 Suprime el costo inicial y entre otros costos de un centro de datos. 

 Mejora la disponibilidad y la recuperación ante adversidades. 

 Infraestructura informática con rapidez configuración. 

 Escalable es decir responde a las variables del negocio. 

 Dedicación a la actividad de la empresa. 

 Mayor compatibilidad y seguridad. 

 Inmediatez de nuevas aplicaciones a los usuarios.  

Los proveedores del servicio IaaS son: Amazon, Microsoft, Azure, IBM, Google y 

Alibaba, entre otros. 
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Modelo PaaS 

Platform as a service o de la traducción al castellano Plataforma Como servicio, es 

un nivel de servicio donde el usuario de este tiene una mediana interacción con el 

hardware, que se enfoca hacia aplicaciones multimodulares, despliegue de soluciones 

de infraestructuras más complejas. Donde los usuarios pueden aprovechar los 

beneficios de la nube manteniendo la libertad de desarrollar y distribuir aplicaciones 

personalizadas siendo el proveedor el responsable de proporcionar y dar 

mantenimiento del sistema operacional, la red, los servidores y la seguridad. 

(Salesforce, 2017) 

Las ventajas de usar Paas son las mismas que las que ofrece en IaaS pero con 

otros servicios adicionales para desarrollo y programación de sistemas, herramientas 

empresariales entre otras, según (Microsoft Azure, 2018):  

 Disminuir el recurso de tiempo a la hora de programar. 

 Mayores funcionalidades de desarrollo con menor personal. 

 Desarrollo multiplataforma. 

 Uso de herramientas a bajo precio. 

 Equipo colaborativo de desarrollo en distintos lugares. 

 Administrar y sustentar el ciclo de vida de aplicaciones web. 

 Los proveedores del servicio PaaS son: Amazon, IBM, Google, salesforce, Long 

Jump, Windows azure, Open Shift, Cloud Foundry, Cloud Bees, Arsys Cloud Hosting 

entre otros. 
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Modelo SaaS 

Software as a service o de la traducción al castellano Software como servicio, es 

un nivel de servicio donde el usuario de este tiene una nula interacción con el 

hardware, servicio donde el usuario tiene fácil accesos a las aplicaciones mediante un 

navegador y el uso de un login de usuario y contraseña, donde el usuario no puede 

controlar hardware ni la plataforma. El proveedor proporciona el software y las 

aplicaciones a través de Internet. (Hostingred, 2018).  Las ventajas que destacan de 

SaaS según (Microsoft Azure, 2018) son: 

 Alcance de aplicaciones sofisticadas a los usuarios. 

 Pagar solo por lo que se usa. 

 Software sin costo, ya que no compra, ni descarga e implementa, no 

administra infraestructura y no requiere de software adicionales. 

 Alto nivel de movilidad para los usuarios, es decir, tener acceso a la 

información desde cualquier parte del mundo. 

Los proveedores del servicio SaaS son: AppDirect, Concur, Salesforce, Google 

apps for work, Dropbox, Ingram Micro, Jamcracker, Ospero, NetSuite, Parallels, 

StandingCloud, Workday. 

Estos modelos se lo representan en una pirámide según el tipo de usuario: 
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Figura 11. Modelos de servicios cloud 
Elaborado por: Deysi Barroso 

  

En función a las necesidades se puede adquirir distintos servicios a empresas que 

lo proveen, donde se puede encontrar tres tipos de accesos a la nube (IaaS, PaaS y 

SaaS), a continuación en la figura 12 se muestra los servicios que ofrecen cubrir los 

proveedores a sus clientes según el tipo de servicios contratado por este.  

On premises, se refiere a  no adquirir servicios de terceros, un proveedor, es decir 

todo lo maneja el propio cliente en sus instalaciones. SaaS es un servicio completo, 

donde el cliente solo utiliza un software sin la necesidad de conocer su 

funcionamiento. 

   
 

Consumidores - Usuarios finales  

 

                Desarrolladores de aplicaciones 

 

             Arquitectos de redes 
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Figura 12. Gestión en los tipos de servicios de la nube 
Fuente: Martin Víctor, 2018 

2.12 Base legal 

La base legal en la que se basa esta propuesta la vamos a encontrar en la Ley de 

Propiedad Horizontal dada en Quito el 27 de septiembre del 2005 en el Decreto No. 

1229, dividida en capítulos donde se mencionara los artículos sobre las alícuotas y las 

sanciones sobre el incumplimiento de pago a los propietarios y sobre los De los 

Derechos y Obligaciones de los Copropietarios en la urbanización denominada en 

esta ley como propiedad horizontal. 

Ley de propiedad horizontal 

Cobro de alícuotas en urbanizaciones cerradas 

Está permitido que, en las urbanizaciones, condominios y otras propiedades dentro 

de la clasificación de la propiedad horizontal la cobranza de alícuotas.  Según la Ley 

de Propiedad Horizontal reformada por (Comisión de Legislación y Codificación, 

2005): 
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“El Art. 5.- Cada propietario deberá contribuir a las expensas necesarias a la 

administración, conservación y reparación de los bienes comunes, así como al pago 

de la prima de seguro, en proporción al valor de su piso, departamento o local, sin 

perjuicio de las estipulaciones expresas de las partes…. Las cuotas de impuestos o 

tasas deberán ser cobradas a cada propietario como si se tratase de predios aislados.” 

Los administradores o presidentes de las urbanizaciones cerradas tienen el 

derecho de hacer cumplir a los deudores de alícuotas sus pagos respectivos, 

debiendo ser transparente la información y el plazo de cancelación vencido.  La Ley 

de Propiedad Horizontal reformada por (Comisión de Legislación y Codificación, 

2005): 

“Art. 13.- La liquidación que por expensas necesarias emita el Administrador o el 

presidente del condominio, una vez aprobada en asamblea general de copropietarios, 

tendrá el carácter de título ejecutivo; y, para que las obligaciones sean exigibles en 

juicio ejecutivo, deberán ser claras, determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido. 

Se considerará que ha vencido el plazo cuando no se hubiere pagado dos o más 

expensas.” 

Cada urbanización cerrada poda disponer de su Reglamento Interno donde se 

dispondrá las normas sobre todo que sea de interés comunal de los dueños, donde la 

(Comisión de Legislación y Codificación, 2005) establece que: 

“Art. 6.- Cada propietario podrá servirse de los bienes comunes, siempre que los 

utilice según su destino ordinario y no perturbe el uso legítimo de los demás. 

Art. 12.- El Reglamento Interno de Copropiedad contendrá las normas sobre 

administración y conservación de los bienes comunes, funciones que correspondan a 
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la Asamblea de los Copropietarios, facultades y obligaciones y forma de elección del 

administrador, distribución de las cuotas de administración entre los copropietarios y 

todo lo que converge a los intereses de los copropietarios y al mantenimiento y 

conservación del edificio. El Reglamento determinará en qué casos la gestión de los 

administradores requerirá la conformidad de la Asamblea de los Copropietarios” 

Sanciones 

Artículo 19.- En caso de mora en el pago de las expensas ordinarias y 

extraordinarias, los copropietarios reunidos en Asamblea General acordarán y 

dispondrán a la persona que ejerza la administración del inmueble declarado en 

propiedad horizontal, cobre los respectivos intereses de mora calculados a base de la 

tasa de interés activa vigente del Banco Central del Ecuador, por cada mes o fracción 

de mes concurrido sin cancelación, a más de los correspondientes gastos de cobranza 

extrajudicial y judicial que se ocasionen. (Ley de Propiedad Horizontal, 2005) 

Si un copropietario o usuario no pagare las expensas establecidas, pasados treinta 

días de acordadas, la persona que ejerza la administración del inmueble declarado en 

propiedad horizontal tendrá la representación legal de todos los condóminos para 

iniciar las acciones legales necesarias para su cobro de conformidad con lo previsto 

en la Ley de Propiedad Horizontal, el presente Reglamento General y el reglamento 

interno que se dicte para cada inmueble. 

En caso de reincidencia, la persona que ejerza la administración del inmueble, a 

más de ostentar la representación legal, tomará las medidas e iniciará las acciones 

legales pertinentes previstas en la Ley de Propiedad Horizontal, el presente 
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Reglamento General y el reglamento interno que se dicte para cada inmueble. (Ley 

de Propiedad Horizontal, 2005) 

De los Derechos y Obligaciones de los Copropietarios 

Articulo 20.- G) Notificar a la persona que ejerza la administración del inmueble 

constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, con el nombre, 

dirección y teléfono de la persona que, en su ausencia por más de treinta días, 

quedará encargada de su bien, a fin de que actúe en casos de emergencia. 

(MyConcierge, 2011) 

2.13 Análisis de los requerimientos del sistema 

En los resultados de la investigación y según los resultados de los casos 

encuestados, se definirá la situación y proceso actual, mediante un mapa de procesos, 

que llevan a cabo las urbanizaciones cerradas para la realización del cobro de 

alícuotas y así lograr establecer los requerimientos necesarios. 

2.13.1 Análisis de la situación actual 

En la actualidad no todas las urbanizaciones cerradas han automatizado sus 

procesos totalmente, que les permita llevar el control de la recaudación de alícuotas 

de los propietarios, donde la información está disponible únicamente en la oficina de 

la administración y solo el administrador puede hacer uso del sistema de la 

urbanización, dejando sin acceso a la información  a los propietarios.  Las 

notificaciones son deficientes ya que el administrador es el encardo de realizar los 

envíos de mensajes por los medios de comunicación establecidos en la urbanización. 

Según las normativas de ley de propiedad horizontal, las alícuotas se establecen y 

administran de la siguiente manera. 
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 Se cobran por cada propiedad, no por propietario. 

 Se divide los gastos de las áreas comunes de los propietarios. 

 La alícuota es fija, mensualmente 

 Por puede añadir multas e intereses por mora de pago a los propietarios. 

 Las alícuotas tienen carácter de título ejecutivo. 

 Permiten establecer políticas internas. 

A continuación se presenta una descripción de los procesos que se realizan 

actualmente en las urbanizaciones para el cobro de alícuotas.  

 

Figura 13. Mapa de procesos - situación actual 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

2.13.2 Levantamiento de los requerimientos del sistema 

Para realizar el levantamiento de los requerimientos del sistema de cobro de 

alícuotas, se elaboró encuestas a los administradores de las urbanizaciones cerradas 
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tomadas como muestra referencial de la ciudad de Guayaquil, donde se constató que 

si existía la necesidad de un sistema o si tuvieran uno ya en uso, qué tan eficiente era 

para este proceso administrativo. Según los resultados obtenidos los requerimientos 

que presentan son: 

 El sistema debe de permitir realizar el registro de propietarios y otros datos 

relaciones a él, como datos de contacto, el registro de familiares 

dependiente, registro personas externas asociadas como empleados. 

 Permitir registrar las propiedades y diseño de croquis de la urbanización. 

 Permitir asignar las propiedades. 

 Permitir registrar el valor de la alícuota y otras especificaciones como multas 

por mora, o descuentos por puntualidad. 

 Realizar consultas de cuentas de alícuotas en línea y obtener certificados de 

expensas. 

 Permitir comunicación online. 

 Permitir realizar pagos a los propietarios en línea. 

 Registro acuerdos con los propietarios de las cuentas vencidas. 

 Obtener reportes automáticos de propietarios morosos y bloqueos de 

acceso. 
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Figura 14. Mapa de procesos - situación actual 
Elaborado por: Deysi Barroso 
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CAPÍTULO 3  

DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación está orientada a conseguir los objetivos de identificar los 

problemas que existen actualmente el proceso de cobro de alícuotas en las 

urbanizaciones cerradas para lograr determinar las necesidades y elaborar el diseño 

del sistema web para los principales usuarios residentes y/o propietarios, y 

administradores residenciales de la ciudad de Guayaquil. 

3.1 Tipo de Estudio 

El tipo de estudio del proyecto de investigación será de campo, descriptivo usando 

enfoques cuantitativos, donde se recolectará información por medio de encuestas 

para conocer a las necesidades de los administradores y residentes en cuanto a la 

administración de alícuotas para poder hacer un proceso eficiente tanto para el pago 

y cobro respectivamente.  

Según (Grajales, 2000), nos dice que la investigación descriptiva “está compuesta 

con el fin de describir, registrar y analizar la composición y estructura de un fenómeno, 

como grupos de población, en su funcionamiento actual.” 

Los enfoques cuantitativos toman en cuenta “los diferentes tipos de tendencias, 

racionalista, positivista, empirista y cuantitativa, donde se recolectan datos obtener 

información o comprobar hipótesis, según la medición y estadística.” (Grajales, 2000) 

Enfoques de Campo “Es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 
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(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes.” (Arias, 2012) 

3.2 Población y muestra 

Para realizar una investigación, es esencial identificar la población, para lograr así 

determinar una muestra que nos ayude con el desarrollo de esta. 

3.2.1 Población  

(Lugo, 2018) Define a la población como aquel universo de una cosa, que se 

pretende estudiar, determinado por una cantidad finita. 

Para el presente estudio de investigación interviene como población las 

urbanizaciones cerradas, donde según (Mestanza, 2014) en El Comercio informa que 

“los números municipales reportan que en Guayaquil existen aproximadamente 149 

ciudadelas y urbanizaciones catastradas.”  

3.2.2 Muestra 

La muestra es una fracción de la población, que va a ser objeto sujeto de nuestro 

estudio, estos elementos no deben de tener algún tipo de elección, esto debe de ser 

de manera aleatorio y la muestra debe de ser representativa con respecto al universo 

establecido según (Lugo, 2018). Cuando el número de la población es extensa, debe 

de proceder a encontrar un número más reducido para la muestra que sea represente 

al global, pero cuando el número de la población que se pretende estudiar es una cifra 

muy reducida se deberá tomar como muestra el total de la población. 

Para el estudio de investigación se tomaran como muestra las urbanizaciones 

cerradas representativas dentro de la ciudad de Guayaquil, considerando aquellas 

categorizadas como estatus media y alto de las zonas con mayores agrupaciones de 
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urbanizaciones. Siendo 2 de estas en la vía a la costa y 2 en la vía Terminal terrestre 

Pascuales en la ciudad. Cada una de estas cuenta con diferentes etapas, que aunque 

siendo de una misma urbanización, tienen una administración distinta cada una. 

Tabla 5 Selección de la población a investigar 
Selección de la población a investigar 

Urbanización cerrada Dirección  Número de Etapas 

Metrópolis Vía Terminal terrestre 
Pascuales 

8 

La Romareda Vía Terminal terrestre 
Pascuales 

6 

Olimpo Vía a la Costa 4 
Belo Horizonte Vía a la Costa 3 

Elaborado por: Deysi Barroso 

El número total de etapas son 21 cada una de estas con un administrador. El estudio 

se realizará, está dirigido a los administradores de cada una de las etapas.  

3.2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas  

La técnica para recopilar la información del conjunto de urbanizaciones cerradas de 

análisis en la ciudad de Guayaquil, se utilizó la metodología de la encuesta.  

Según (QuestionPro, 2016) las encuestas “son un método de investigación y 

recopilación de datos utilizadas para obtener información de personas sobre diversos 

temas”, donde consiste aplica procedimientos estandarizados para que cada individuo 

investigado responda homogéneamente y no existan inclinaciones que puedan afectar 

con el resultado. 
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Instrumentos  

Se utilizó un cuestionario dirigido para los administradores de las urbanizaciones 

cerradas, donde se busca de identificar los problemas del cobro de alícuotas y definir 

si desearían integrar en sistema web para mejorar este proceso. 

3.2.4 Procesamiento de Datos y Análisis de Datos 

3.2.4.1 Procesamiento de Datos 

Para el procesamiento de la información obtenida de las encuestas, presentadas 

gráficamente en porcentaje de frecuencia según su distribución. Indica (Proyectos 

Educativos CR, 2016) que en esta parte se describe como serán sometidos los datos, 

donde los datos individuales en mano se agrupan y estructuran para obtener una 

información que resuelva a los problemas establecidos en una investigación y 

responda a objetivos e hipótesis.  

Los datos obtenidos en la encuesta serán tabulados según el cuestionario aplicado 

a los administradores de las urbanizaciones cerradas que son objetos de estudio para 

el desarrollo del trabajo de titulación, encontrando los problemas de gestión para 

lograr así mejorar el uso de recursos, principalmente el recurso tiempo, optimizar el 

cobro de alícuotas a los propietarios. 

3.2.4.2 El análisis de datos 

Para poder analizar los datos es necesario expresarla de una manera ordenada y 

simplificada ya sea mediante gráficas, ecuaciones, tablas, mapas, para luego 

interpretarlas de una manera más amplia, ya que los datos tienen una gran 

importancia, pero es necesario convertirlos en información y hacerlos hablar 

respondiendo a los objetivos planteados.  
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(Proyectos Educativos CR, 2016) Nos menciona el proceso para el análisis de los 

datos que consiste en describir de forma estadística y  describirlos por cada variable 

donde se necesita el sentido crítico del investigador interpretando de forma objetiva y 

subjetiva a cada uno de los datos procesados y representados. 

El análisis nuestros datos obtenidos están expresados mediante uso de gráficos 

con denominaciones de distribuciones de frecuencias porcentuales, acompañados de 

una descripción de la interpretación a portada a cada una de las preguntas del 

cuestionario empleado. 

3.2.6.1 Métodos utilizados 

El método que se utilizara para describir el desarrollo del trabajo de investigación 

es el enfoque analítico, donde según la página web de (Recursos de autoayuda, 2018) 

“es aquel proceso de investigación empírico-analítico que se enfoca en la 

descomposición de un todo, desarticulando en varias partes o elementos para 

determinar las causas, la naturaleza y los efectos.” 

Este método consiste en observar el comportamiento de los individuos realizan 

dentro de las urbanizaciones cerradas y lectura de los eventos que ya han acontecido, 

para detectar y absorber información, para lograr dar una idea para solucionar los 

problemas, especificándolos lo mejor posible, mediante el análisis de las encuestas 

que se desarrollarán a cada administrador. 
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3.2.7 Análisis de los Resultados 

La encuesta está dirigida a los 21 administradores de las diferentes etapas, de cada 

una de las urbanizaciones cerradas de estatus medio y alto, que se estableció como 

muestra de la población para este trabajo. 

PREGUNTA 1. ¿Cuál es la forma de cobro de las alícuotas? 

Tabla 6 Forma de cobro de alícuotas 
Forma de cobro de alícuotas 

Opciones Cantidad Porcentaje Porcentaje de casos 

Efectivo  4 6% 19% 

Depósito 21 31% 100% 

Transferencia 11 16% 52% 

Débitos bancarios 11 16% 52% 

Otro 21 31% 100% 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 
Figura 15. Forma de cobro de alícuotas 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

Análisis: Según las encuestas realizadas, las forma de cobro las alícuotas más 

indispensables son los depósitos y otros que fueron descritas por los cheque en un 

100% de los casos. Y un 52% de los casos de estudio se usa la transferencia y débitos 

bancarios, siendo el efectivo sonante el método de cobro que ya no se usa 

usualmente. 
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PREGUNTA 2. ¿La administración dispone de internet para llevar a cabo sus 

actividades diarias? 

Tabla 7 Dispone de internet en la oficina 
Dispone de internet en la oficina 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Sí 21 100% 

No 0 0% 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

Figura 16. Disponibilidad de internet en oficina 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

Análisis: En las oficinas de administración de las urbanizaciones encuestadas, 

todas disponen de internet para llevar a cabo las actividades diarias, siendo 

conveniente para lograr usar sistemas de apoyo que brinden agilidad a los 

administradores. 
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PREGUNTA 3. ¿A través de que medio se comunica con los propietarios? 

Tabla 8 Medios de comunicación 
Medios de comunicación 

Opciones Cantidad Porcentaje Porcentaje de casos 

Llamadas telefónicas 21 31% 100% 

Correo 21 31% 100% 

Mensajes de texto 7 10% 33% 

WhatsApp 21 31% 100% 

Otras Redes Sociales 0 0% 0% 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

Figura 17. Los medios de comunicación con propietarios 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

Análisis: los medios por los que mantienen comunicación los administradores y 

propietarios son en el 100% de los casos llamadas telefónicas, WhatsApp y correo 

siendo las dos primeras para asegurar que una notificación importante haya sido 

recibida y este último para llevar una formalidad. El uso de otras redes sociales no es 

considerado en ningunos de los casos como un medio de comunicación fiable. 
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PREGUNTA 4. Marque las siguientes áreas comunes con las que cuenta la 

urbanización. 

Tabla 9 Áreas comunes que tienen las urbanizaciones 
Áreas comunes que tienen las urbanizaciones 

Opciones Cantidad Porcentaje Porcentaje de casos 

Cancha de fútbol 14 11% 67% 

Cancha de indor 21 16% 100% 

Cancha de boli 4 3% 19% 

Cancha de básquet 10 8% 48% 

Piscina 21 16% 100% 

Baño 21 16% 100% 

Parqueo 21 16% 100% 

Área Verde 21 16% 100% 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

 

Figura 18. Áreas comunes en urbanizaciones 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

Análisis: En todos los casos las urbanizaciones tienen muy en cuenta el servicio 

de áreas asociales entre los principales son los parqueos, piscinas, baños, cancha de 

indor y las áreas verdes o parques. Será muy conveniente especificar la disponibilidad 

de estos a los propietarios interesados. 
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PREGUNTA 5. ¿Actualmente cuenta con un sistema para el cobro de alícuotas? 

Tabla 10 Las urbanizaciones cuentan con sistema de cobro 
Las urbanizaciones cuentan con sistema de cobro 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Sí 11 52% 

No 10 48% 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

 

Figura 19. Sistema de cobro 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

Análisis: En el caso de los encuestados el 48% no cuenta con un sistema que les 

brinde algún apoyo para realizar el cobro de las alícuotas a los administradores, siendo 

esta una cantidad de casos considerables a poner especial atención para ofrecer un 

soporte mediante el uso de un sistema. 
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PREGUNTA 6. ¿Cuántos años lleva usando el sistema la urbanización? 

Tabla 11 Tiempo de uso del sistema 
Tiempo de uso del sistema 

Opciones Cantidad Porcentaje 

0 a 1 año 0 0% 

2 a 3 años 3 27% 

4 a 5 años 5 45% 

5 a más años 3 27% 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

 

Figura 20. Tiempo en uso del sistema 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

Análisis: Respecto a los casos 11 correspondientes que si cuentan con un sistema 

de cobro en uso a más de un año, donde el 45% de estas tienen entre 4 y 5 años 

trabajando con un sistema, y solo el 27% a más de 5 años, porque se podría pensar 

que los sistemas en uso están quedando obsoletos según la actualidad. 
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PREGUNTA 7. Durante el tiempo de uso, ¿El sistema ha sido eficiente en la gestión 

de cobro de alícuotas? 

Tabla 12 Eficiencia de gestión  

Eficiencia de gestión 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Sí 6 55% 

No 5 45% 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

 

Figura 21. Eficiencia del sistema 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

Análisis: En este grafico muestra que aunque ya tengan varios años en uso un 

sistema de cobro no le está totalmente efectivo en las operaciones, siendo el 45% de 

los casos que contestan que tienen alguna inconformidad con su sistema. 
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Pregunta 8. ¿Qué problemas ha tenido la administración con el cobro de alícuotas? 

Tabla 13 Problemas de la administración 

Problemas de la administración 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Reportes de cobro de alícuotas ineficientes  1 9% 

Reportes de alícuotas pendientes ineficientes 3 27% 

Perdida de documentos físicos de cobro 2 18% 

Otro 5 45% 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

 

Figura 22. Problemas de la administración en el cobro de alícuotas 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

Análisis: En cuanto a los reportes que les proporciona el sistema, el 27% de los 

casos presentaron que eran ineficientes ya que solo se presentaban solo por cierto 

periodo de tiempo, el 45% se refirieron a otros siendo que no disponían de un servicio 

en línea para la comunicación y verificación de los estados de las cuentas adeudas 

para los propietarios.  
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PREGUNTA 9. ¿Cuál es la periodicidad de los reportes que genera la 

administración respecto al cobro de alícuotas? 

Tabla 14 Periodicidad de los reportes 

Periodicidad de los reportes 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Semanales 0 0% 

Mensuales 3 27% 

Trimestrales 0 0% 

Otro 8 73% 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

 

Figura 23. Periodicidad de reportes 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

Análisis: La periodicidad de los reportes generados más necesarios, según los 

casos encuestados, el 27% indica que son indispensable que se realice algún tipo de 

reporte sobre el cobro de alícuotas mensualmente y el 73% indican que es muy 

necesario que un reporte se lo pueda generar en todo momento, es decir, diariamente. 
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PREGUNTA 10. ¿Los reportes generados le permiten tomar decisiones para 

mejorar el proceso de cobro de alícuotas? 

Tabla 15 Reportes para la toma de decisiones 

Reportes para la toma de decisiones 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Sí 4 36% 

No 7 64% 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

 

Figura 24. Reportes que permiten tomar decisiones 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

Análisis: De los reporten generados que ayudan a tomar decisiones respecto al 

cobro de las alícuotas, según los casos encuetados el 64% contestaron 

negativamente a este proceso de apoyo que les brinda su sistema, comentando que 

dicho reporte solo queda en eso y más no en la ejecución de una nueva tarea que 

permita aumentar el recaudo de dichos valores. 
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PREGUNTA 11. ¿Considera que se debería cambiar el actual sistema en uso? 

Tabla 16 Cambiar el sistema actual 

Cambiar el sistema actual 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Sí 6 55% 

No 5 45% 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

 

Figura 25. Cambiar el sistema actual en uso 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

Análisis: Los administradores encuestados en los casos que contaban con sistema 

de cobro, el 55% considera oportuno cambiar este por otro que le proporcione 

mayores beneficios a ellos y a los propietarios especialmente. Mientras que el 45% 

sostiene que es preferible mantenerse con el sistema en uso y no incurrir en gastos 

para los propietarios. 
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PREGUNTA 12. ¿Le gustaría disponer de un software que contribuya a mejorar la 

gestión de cobro de alícuotas? 

Tabla 17 Software para cobro de alícuotas 

Software para cobro de alícuotas 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Sí 10 100% 

No 0 0% 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

 

Figura 26. Disponer Software para cobro de alícuotas 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 
 

Análisis: La figura muestra el caso de los administradores encuestados que no 

disponen de un sistema para el cobro de alícuotas, donde todos consideran 

indispensable tener un sistema para este proceso. 
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PREGUNTA 13. ¿Qué periodicidad de reportes considera usted que debería tener 

un sistema para gestionar eficientemente el cobro de las alícuotas? 

Tabla 18 Adecuada periodicidad de reportes en un sistema 

Adecuada periodicidad de reportes en un sistema 

Opciones Cantidad Porcentaje Porcentaje de casos 

Reportes semanales 3 8% 30% 

Reportes mensuales 9 25% 90% 

Reportes semestrales 4 11% 40% 

Reportes anuales 10 28% 100% 

Otro 10 28% 100% 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

 

Figura 27. Adecuada periodicidad de reportes 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

Análisis: Los administradores consideran más adecuada los reportes que se 

generan de forma anual y Otro, refiriéndose a diariamente  o cuando el usuario lo 

solicite, teniendo este la aprobación en todos los casos. El 90%, de los casos 

encuestados, en que estos reportes tengan una periodicidad mensual. 
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PREGUNTA 14. ¿Estaría dispuesto a invertir por un sistema para gestionar el cobro 

de alícuotas? 

Tabla 19 Invertir en un sistema de cobro 

Invertir en un sistema de cobro 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Sí 9 90% 

No 1 10% 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

 

Figura 28. Invertir en sistema de cobro 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

Análisis: De los 10 casos encuestados que no cuentan con sistema, el 90% estaría 

dispuesto a invertir en un sistema de cobro de alícuotas, para agilizar las actividades 

que cada administrador debe de hacer para este proceso de cobranza.  
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PREGUNTA 15. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir por un sistema que le ayude 

a gestionar el cobro de alícuotas? 

Tabla 20 Reportes para la toma de decisiones 

Cantidad dispuesto a invertir en un sistema  

Opciones Cantidad Porcentaje 

$ 200   – $ 400 9 60% 

$ 400   – $ 800 6 40% 

$ 800   – $ 1,000 0 0% 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

 

Figura 29. Cantidad dispuesto a invertir en un sistema 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

Análisis: La figura muestra los 15 casos de los administradores encuestados que 

consideran si invertir en un nuevo el sistema de cobro de alícuotas en la urbanización, 

donde el 87% muestra una disposición de obtener un sistema que este valorado entre 

los $ 200 a $ 400 dólares estadounidenses. 
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PREGUNTA 16. Indique la priorización de las opciones más deseables para un 

sistema de cobro de alícuotas. 

Tabla 21 Relevancia de la importancia de las opciones del sistema  

Relevancia de la importancia de las opciones del sistema 

Administración de alícuotas 
Poco 

importante Importante 
Muy 

Importante Total 

Información de la urbanización  4 11 15 
Diseño de croquis de la 
Urbanización  7 8 15 

Datos de la vivienda  3 12 15 
Información de dueño-residente-
inquilino   15 15 

Asignación de propiedades   15 15 

Configuración de la alícuotas    15 15 
Generación del cobro de alícuotas 
masivo   15 15 
Notificación por correo, SMS, 
WhatsApp 3 7 5 15 

Registro del cobro efectuados   15 15 

Facturación automática    15 15 

Facturación manual  9 2 4 15 

Manejar descuentos  5 10 15 

Adicionar multas   15 15 

Activar Cobros de forma parcial  6 9 15 
Reporte de cuenta 
vivienda/dueño/periodicidad   15 15 

Reporte gerenciales de ingresos  7 8 15 

Restricción de acceso a residentes 4 3 8 15 

Muro de información 8 4 3 15 
Certificados de no adeudar 
alícuotas a los propietarios 6 6 3 15 

Permiso de acceso a terceros 9 3 3 15 
Publicación de los miembros de la 
asamblea 11 4  15 

Registro de acuerdos de asamblea 4 5 6 15 

Publicación de deudores 5 6 4 15 

Total 59 72 214 345 

Relevancia de la importancia 17% 21% 62% 100% 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 
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Tabla 22 Resumen de la importancia de las opciones del sistema 

Resumen de la importancia de las opciones del sistema 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Poco importante 59 17% 
Importante 72 21% 
Muy importante 214 62% 

Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

 

Figura 30. Nivel de Importancia de las opciones del sistema de cobro 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

Análisis: En la figura se muestra la importancia en que los administradores 

encuestados calificaron que opciones son las deseables en un sistema de cobro de 

alícuotas, donde las opciones mencionadas consideran que el 62% de estas son las 

más importantes para que sea eficiente, y solo un 17% de las opciones tienen poco 

importancia para este proceso de recaudación. 
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3.2.8 Discusión de los resultados 

Los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 21 administradores de las 

cuatro urbanizaciones cerradas ubicadas dentro de la ciudad de Guayaquil, se 

evidencia que todas las oficinas de la administración cuentan con internet para llevar 

a cabo sus actividades diarias. 

Del 52% de los 21 casos de los encuestados si tienen un sistema para el cobro de 

alícuotas en uso desde hace un año a más de cinco años, sin embargo es el 71%, 

correspondiente a 15/21 de los administradores que estarían dispuestos a invertir en 

un sistema para este proceso, siendo así que actualmente no se cumple con las 

expectativas de eficiencia en la administración de las urbanizaciones. 

En los problemas hallados en las urbanizaciones, el 45% se refirieron que el 

principal inconveniente es no disponer de un servicio en línea para la comunicación 

entre los administradores y propietarios, y también falta del servicio de consultas y 

verificación de los estados de las cuentas adeudas a los propietarios vía internet, ya 

que esto conlleva que los administradores tengan que realizar estas tareas 

manualmente en caso que el propietario solicite dicha información.  Dada a la 

insatisfacción actual, el 60% muestra una disposición de obtener un sistema que este 

valorado entre los $ 200 a $ 400 dólares estadounidenses. 

Se recomienda, según los resultados obtenidos, obtener un sistema web que apoye 

a la administración en la recaudación de las alícuotas, y automatizar dicho proceso, la 

comunicación y consultas con los propietarios, ahorrando recursos y tiempo en las 

urbanizaciones. 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA 

En el capítulo del presente proyecto se detalla la propuesta tecnológica que 

consiste en diseñar una herramienta que permita realizar el cobro de las alícuotas 

para urbanizaciones cerradas en la ciudad de Guayaquil, permitiendo realizar 

facturaciones automáticas y/o manuales en el caso de que se necesitara, tener 

consultas de los estados de deudas para los propietarios o arrendatarios, y estado de 

las cuentas cobradas para el administrador. Así la residencia proporcionara un mejor 

manejo de la gestión del cobro de alícuotas a los clientes, facilitando además 

información. 

4.1 Título de la propuesta 

Diseño de un sistema cobros de alícuotas para urbanizaciones de la ciudad de 

Guayaquil. 

4.2 Objetivo de la propuesta 

El objetivo de la propuesta del proyecto es mejorar la gestión de cobro de alícuotas 

de los propietarios logrando sustituir procedimientos, que se realizan de forma 

manuales, que consumen una mayor cantidad de tiempo, espacio y dinamismo al 

administrador, con el fin de proporcionar procesos e información eficientes y ágiles 

para las urbanizaciones cerradas. 

4.3 Justificación de la propuesta 

Los motivos de la presente investigación son debidos a los problemas que se han 

hallado, en las visitas realizadas a las urbanizaciones los administradores 

mencionaron con respecto al registro del cobro de alícuotas efectuados de manera 
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manual a los propietarios en algunas ocasiones se presentaban pérdidas o 

equivocaciones de documentos, razón por lo que se genera desconfianza entre 

propietario y administrador. 

Asimismo la disponibilidad de información es un factor indispensable para todos, y 

según las encuestas realizadas a los administradores donde indican que no cuentan 

con un sistema que proporcione facilidades de información a los propietarios, siendo 

sujetos a un horario determinado de atención, resultando más difícil realizar una 

consulta del estado de los valores adeudados y cancelados de las alícuotas, de modo 

que resulta la necesidad de compartir información frecuentemente con cada uno de 

los miembros de la comunidad, sin importar la hora y donde estos se encuentren.  

De la misma manera al administrador tener a disposición la información, en el 

momento apropiado, de las cuentas de alícuotas cobrada y pendiente de cobro de los 

propietarios lograra tomar las acciones más oportunas para la administración y 

conseguir que la urbanización mantenga los servicios y mantenimientos de esta a los 

interesados de los bienes comunes. 

Con el diseño de esta aplicación web se cubrirá la necesidad de los propietarios y 

administradores de las urbanizaciones cerradas, proporcionando agilidad y eficiencia 

de los procesos, almacenando y protegiendo los datos en un sistema de base de 

datos.  

4.4 Descripción de la propuesta   

Con la realización de este diseño de sistema web se plantea realizar el control de 

los cobros de alícuota, cobro de multas y/o promocionar descuentos por los pagos 

breves, proveer a los clientes de distintos medios de pagos y de todas la formas 



ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA COBROS DE ALÍCUOTAS PARA URBANIZACIONES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

64 
 

posibles. Evitar el uso excesivo de papel mediante la facturación electrónica y 

disponibilidad de los estados de pago y cobro en cualquier momento y lugar con 

acceso a internet a los propietarios y el administrador respectivamente, cualquier 

consulta puede ser impresa desde la web y descargable. 

4.4.1 Mapa de sitio  

Los beneficios que el sistema brindará a las urbanizaciones cerradas, están 

compuestas por varias opciones, expresándola mediante el diagrama HIPO (Hierarchy 

Input Process Output) que consiste en detallar las entradas, procesos y salidas que 

tiene el sistemas. 

 

Figura 31. Opciones del sistema de cobro de alícuotas 
Elaborado por: Deysi Barroso 
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Mediante estas opciones del sistema se brinda agilidad en el cobro de alícuotas, 

beneficiándose de la integridad, seguridad, disponibilidad y control de los datos. El 

sistema es de tipo web que no requiere de instalación previa en las computadoras u 

otros dispositivos para su uso, solo basta tener acceso a internet y acceder al sistema 

a través de un navegador por medio de la dirección web. El sistema de diseñar con el 

lenguaje de programación PHP mediante la aplicación o framework de desarrollo 

Laravel basado en este, siendo para los usuarios un sistema muy agradable y 

entendible. 

4.4.2 Perfiles de usuario 

Los roles de usuario que se definirá en esta propuesta del sistema web para el 

cobro de alícuotas serán delineadas por las acciones que ejecuta el administrador, 

propietario de vivienda y el sistema que se muestra en la figura 23. 

El usuario administrador es quien puede tener acceso a realizar los registros de los 

datos maestros o esenciales del sistema y otras opciones como consultar y verificar 

las transacciones.  

El usuario propietario es quien tiene el derecho y permiso de poder consultar, 

solicitar y hacer pagos mediante el sistema, él puede solo editar datos básicos 

personales y los datos de los familiares y de accesos a la propiedad de terceros que 

por algún motivo laboral. 

El sistema es el encargo de hacer envíos y notificaciones automáticamente a los 

respectivos usuarios propietarios que se encuentren previamente registrados en el 

sistema por el administrador. 
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Tabla 23 Las acciones mediante perfil de usuario 
Las acciones mediante perfil de usuario 

Opciones del sistema Administrador Propietario  Sistema 

Registro de urbanización 
   

Registro croquis 
   

Registro vivienda 
   

Registro de cliente  
   

Registro formas de pago 
   

Registro servidor correo 
   

Solicitud de clave 
   

Cambio de clave 
   

Configurar alícuotas 
   

Enviar correos 
   

Enviar correos 
    

Subir comprobantes 
   

Verificar transacciones 
   

Facturación 
   

Adicionar multas 
   

Notificar bloqueos de acceso 
   

Muro de morosos 
   

Ver facturas 
   

Ver valores recaudados 
   

Ver lista de morosos 
   

Estado de ingreso por periodo 
   

Certificado de deuda expensa 
   

Citar a convenio de pago 
   

Registrar convenios de pago 
   

Elaborado por: Deysi Barroso 

4.4.3 Casos de Usos 

Se detallaran específicamente los usos que podrán acceder cada uno de los 

actores de los casos u opciones del sistema tecnológico propuesto, explicando cada 

uno de estos con figuras y tablas de descripción de los procesos definidos en el mapa 

de sitio y perfiles de usuario, donde todos los usuarios para hacer uso del sistema 

deberá contar con una cuenta de usuario y contraseña.  
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El lenguaje unificado de modelamiento UML nos permitirá explicar mediante 

diagramas gráficos las funciones del sistema de cobro de alícuotas, aunque UML tiene 

una variada clasificación de diagramas, el que se utilizada es llamado diagrama de 

comportamiento según los casos de uso. (Cevallos, 2015)  

El desarrollo de esta propuesta de software cubrirá y ejecutara los procesos que 

comprenden desde la configuración total de la urbanización, como lo es datos básicos, 

croquis y alícuota de esta, la asignación de vivienda a cada propietario donde se 

encargara el administrador con el respectivo contrato de propiedad, y los respectivos 

cobros de alícuotas y consultas desde la base de datos en las que se beneficiaran el 

administrador y los propietarios de la urbanización cerrada con información y 

documentación disponible rápidamente.  

A continuación se muestra los procesos previos a realizarse para poder comenzar 

con el de cobro de alícuota, donde los usuarios propietarios pueden realizar desde el 

registro de la transacción de cobro hasta realizar la consulta de los valores. 

 
Figura 32. Caso de uso: Procesos del sistema 
Elaborado por: Deysi Barroso 
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El administrador es el usuario del sistema que tendrá acceso a todas los procesos 

centrales, donde tendrá que hacer las configuraciones y registros principales para que 

el sistema comience el funcionamiento, luego de los registros podrá realizar el cobro 

de alícuotas manualmente en caso que sea necesario y emitir una factura, y verificar 

los pagos realizados por los propietarios mediante el sistema con factura electrónica, 

realizar consultas respectivas para enviar notificaciones por los medios disponibles de 

cada propietario. 

 
Figura 33. Caso de uso: Configuración de la urbanización 
Elaborado por: Deysi Barroso 

Tabla 24 Caso de Uso - Configuración de la urbanización 
Caso de Uso - Configuración de la urbanización 

Nombre del proceso Configuración de la urbanización cerrada 

Actor Administrador de la urbanización 
Descripción  Se podrá realizar el registro de los datos de la urbanización 

como nombre, teléfono, correo, dirección entre otros datos, 
además diseñar el croquis en que se permite darle nombre 
a las zonas como los son denominación de la manzana y 
vivienda, especificar es estado de la viviendas mediante 
una identificación de colores y establecer una numeración, 
en el croquis también se establecen la áreas comunes como 
parques, piscinas, parqueaderos y calles. 

Pre-Condiciones  Ingresar mediante inicio de sesión al sistema. 
Flujo normal de 
eventos 

1. Ingresar con una cuenta y contraseña valida de 
administrador de urbanización. 

2. Registrar los datos básicos de la urbanización. 
3. Diseñar el croquis de la urbanización. 
4. Especificar denominación. 
5. Definir como se indicara el estado de las viviendas. 
6. Guardar el registro de configuración. 

Excepciones  Evento 1. Si el actor no tiene con una cuenta y contraseña 
valida. No podrá continuar. 

Comentarios Este proceso es previo para la realización de los otros 
procesos, para que pueda funcionar el cobro de alícuotas. 

Fuente: (Olivares Rivero, 2015) 
Elaborado por: Deysi Barroso 
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Figura 34. Caso de uso: Registro de propietarios 
Elaborado por: Deysi Barroso 

Tabla 25 Caso de uso - Registro de propietarios 
Caso de uso - Registro de propietarios 

Nombre del proceso Registro de propietarios en el sistema 

Actor Administrador 

Descripción  Realizara el registro sobre todos los datos necesarios del 

propietario, como datos personales, de contacto y de las 

personas que tendrán acceso a la urbanización bajo su 

dependencia, y asignar las viviendas correspondientes que 

le pertenezcan. Por otro lado se le permite generar la clave 

para que el propietario ingrese al sistema. 

Pre-Condiciones  Administrador ingresar con una cuenta. 

Flujo normal de 

eventos 

1. Ingresar con cuenta administrador. 

2. Ingresar los datos del propietario al sistema  

3. Guardar registro 

4. Generar clave para el propietario 

Excepciones  Ingresar con cuenta valida de administrador 

Comentarios Solo el usuario propietario puede cambiar la contraseña 

proporcionada por el sistema a una personal. 

Fuente: (Olivares Rivero, 2015) 
Elaborado por: Deysi Barroso 
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Figura 35. Caso de uso: Registrar manualmente el cobro de alícuota  
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

Tabla 26 Descripción del proceso registro manual de cobro de alícuotas 
Descripción del proceso registro manual de cobro de alícuotas 

Nombre del proceso Registrar manualmente el cobro de alícuota  

Actor Administrador 
Descripción  Cobrar  la alícuota a por propietarios que prefieren pagar en 

efectivo en las oficinas de administración de la 
urbanización, y el propietario poder visualizar los pagos 
realizados en el sistema. 

Pre-Condiciones  Administrador ingresar con una cuenta. 
Flujo normal de 
eventos 

1. Ingresar al sistema con su cuenta de administrador. 
2. Buscar al propietario en el sistema. 
3. Realizar el cobro de la cuota correspondiente. 
4. Emitir la factura correspondiente. 
5. Imprimir la factura. 
6. Visualizar la factura en el sistema. 

Excepciones  Ingresar con cuenta valida de administrador 
Comentarios Los propietarios podrán realizar las consultadas de las 

alícuotas canceladas en efectivo en el sistema. 
Fuente: (Olivares Rivero, 2015) 
Elaborado por: Deysi Barroso 
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Figura 36. Caso de uso: Registrar pago de alícuota por sistema 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

Tabla 27 Descripción del registro de cobro de alícuotas por el sistema 
Descripción del registro de cobro de alícuotas por el sistema 
Nombre del proceso Registrar pago de alícuota por el sistema 

Actor Propietario 
Descripción  El pago de alícuota lo realiza el propietario, mediante el 

sistema, registrando la transacción de pago. 
Pre-Condiciones  Propietario ingresar con una cuenta valida. 
Flujo normal de 
eventos 

1. Ingresar al sistema con su cuenta de propietario. 
2. Realizar el pago de la cuota correspondiente. 
3. Subir el comprobante. 
4. Enviar a confirmación de la transacción. 
5. Visualizar la factura en el sistema. 

Excepciones  Ingresar con cuenta valida de propietario. 
En caso 4 que no se confirme la transacción como correcta, 
el propietario deberá de verificar que el comprobante sea el 
correcto al pago correspondiente. 

Comentarios Los propietarios podrán realizar las consultas de las 
alícuotas canceladas, una vez el administrador haya 
confirmado el pago respectivo para que se genere la 
factura. 

Fuente: (Olivares Rivero, 2015) 
Elaborado por: Deysi Barroso 
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Figura 37. Caso de uso: Registrar las propiedades de la urbanización 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

Nombre del proceso Registrar propiedades al sistema 

Actor administrador 
Descripción  El registro de las propiedades lo realiza el administrador. 
Condiciones  Administrador  ingresar con una cuenta valida. 
Flujo normal de 
eventos 

1. Ingresar al sistema con su cuenta de administrador. 
2. Realizar el registro correspondiente. 
3. Guardar el registro. 
4. Visualizar y actualizar las propiedades registradas. 

Excepciones  Ingresar con cuenta valida de Administrador. 
En caso 2 deberá especificar si esta propiedad cuenta con 
departamentos, para a registrar los departamentos. Caso 
que no tenga se guardara como única propiedad. 

Comentarios  
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4.4.4 Diagramas de procesos 

El proceso de cobranza engloba varios procedimientos que se van a detallar los 

siguientes: 

 Configuración de la urbanización 

 Configuración de alícuotas 

 Registro de propietarios 

 Solicitar y recuperar clave 

 Pago/cobro de alícuotas 

 Acuerdos de pago con los propietarios 

 Registro de empleados 

En este diagrama de flujo se presenta el proceso de la configuración de la 

urbanización, proceso inicial para el funcionamiento del sistema, donde el 

administrador deberá detallar los datos de esenciales de la urbanización, que van 

desde nombre hasta teléfonos y dirección geográfica hasta el diseño de croquis de la 

urbanización. En donde en el croquis se podrá diseñar por manzanas y casas en su 

respectiva manzanas, especificar las calles y las respectivas señalizaciones de 

tránsito vehicular y direcciones de vías, los parques, los parqueaderos, entre otras 

áreas comunes que se necesite establecer. 

Al terminar de diseñar el croquis, el sistema indicara que escoja un tipo de indicador 

para los estado de la viviendas, estableciendo un color para cuando está asignada a 

un propietario, asignada como alquiler o disponible para la venta, y lugares comunes 

de la urbanización para especificar si están reservados o disponibles. 
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Figura 38. Configuración de la urbanización 
Elaborado por: Deysi Barroso 
 

En el diagrama de configuración de alícuotas se podrán establecer un periodo en 

el caso que sea necesario, ya que en ocasiones las urbanizaciones cambian el valor 

de la alícuota para mejorar los servicios o adquirir algún activo común para los 

propietarios perteneciente a esta, luego de eso imponer el valor que se cobrará 

mensualmente por cada vivienda, y por ende establecer la fechas de inicio y fecha 

máxima o de caducidad del pago, por lo deberá ser paga por cada propietario por cada 

una de sus propiedades para no llegar a tener multas e intereses.  El sistema se 

encarga de calcular las alícuotas mensuales que debe cobrar el administrador a cada 

uno de los propietarios por cada propiedad, ya sea este con recargo en caso de no 

cumplir con los plazos establecidos para la cancelación de la alícuota. 

 
Figura 39. Configuración de la alícuota  
Elaborado por: Deysi Barroso 
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En el diagrama de registro de propietarios muestra los flujo de datos que el 

administrador deberá de realizar, ingresando primero los datos del propietario como 

personales, información de contacto, personas dependientes y personas asociadas 

para el acceso de ingreso a la urbanización, estas personas asociadas pueden ser 

empleados como niñeras, empleadas domésticas, jardineros u otros. Después deberá 

de asignar la vivienda correspondiente, ya sea esta propiedad propia o en alquiler.  Al 

guardar al propietario en el sistema, se generara automática la apertura del rubro de 

alícuota para este y se le enviara una notificación al correo electrónico, proporcionado 

previamente en el registro, sobre la constancia del correcto registro en el sistema 

donde se informara también que deberá solicitar una contraseña previa para el ingreso 

al sistema con su cuenta de propietario, y luego proceder a cambiar dicha contraseña 

a una personal. 

 
Figura 40. Registro de propietarios 
Elaborado por: Deysi Barroso 

 

En el diagrama de solicitud de clave del sistema muestra como el usuario 

propietario deberá obtener su clave de ingreso por primera vez, para esto deberá 

acceder a la web de la urbanización, y registrarse, se ingresara allí el número de 

cédula correspondiente y enviar solicitud de clave, si la cédula ingresada no existe en 

el sistema lo enviará a la página de registro nuevamente, y si la cédula es correcta, 
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recibirá un correo con la contraseña asignada, que deberá cambiarla una vez que 

haya ingresado al sistema. El sistema es quien se encarga de enviar la contraseña 

solicitada, por lo que la respuesta será automática y rápida.  Los usuarios que olviden 

su contraseña podrán recuperarla por dos medios, por correo electrónico y numero 

celular que tengan registradas en el sistema, por el cual se le enviara la contraseña 

para ingresar al sistema normalmente.  

 

Figura 41. Solicitar y recuperar clave del sistema 
Elaborado por: Deysi Barroso 
 

El diagrama de flujo de datos de cobro de alícuotas o pago de alícuotas, por parte 

del administrador y propietario respectivamente, mediante el sistema, comienza 

cuando el propietario decide de qué forma pagar la alícuota, ya sea esta mediante 

efectivo en la administración, por depósitos o por débitos automáticos de las cuentas 

proporcionadas para dicho rubro de alícuotas.   El cobro en depósitos o débitos de 

cuentas bancarias de los propietarios, el administrador deberá verificar dicho pago en 

el estado de cuenta de la urbanización, para así confirmar dicho cobro y emitir la 

factura electrónica. Y cuando es cobrado en efectivo directamente, la emisión de la 

factura es inmediata.  Una vez emitida la factura los usuarios podrán visualizar en el 

sistema un archivo de tipo pdf correspondiente al cobro/pago realizado y descargarlo 

o imprimirlo  en el caso que sea necesario. 
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Figura 42. Pago/cobro de alícuota  
Elaborado por: Deysi Barroso 



ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA COBROS DE ALÍCUOTAS PARA URBANIZACIONES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

78 
 

 
 

El administrador puede buscar a los propietarios que tengan cuentas vencidas y 

enviarles la notificación para una reunión y establecer un acuerdo de pago, posterior 

deberá de registrar y adjuntar el archivo del documento firmado de lo acordado. 

 

Figura 43. Acuerdos de pagos con los propietarios  
Elaborado por: Deysi Barroso 

El administrador deberá de registrar a los empleados de la garita, para que puedan 

obtener una cuenta en el sistema y poder realizar consultas de los propietarios con 

cuentas vencidas que no se ofrecerán servicios de ingresos automáticos a la 

urbanización en portón principal de ingreso, además de consultas los visitantes que 

tienen acceso a la propiedad. 

 
Figura 44. Registro de empleados 
Elaborado por: Deysi Barroso 
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4.4.5 Arquitectura del sistema 

El sistema web de cobro de alícuotas proporcionara accesibilidad y agilidad de 

respuesta en cualquier momento, lugar y dispositivo de donde se encuentren los 

usuarios realizando una petición. Donde se encuentra distribuido en tres componentes 

usando una arquitectura de tres capas. Siendo los componentes el navegador, la 

aplicación en servidores web y la base de datos en servidores de datos. 

Donde el administrador, propietarios y guardia de la garita principal podrán acceder 

al sistema en un navegador con una dirección web proporcionada, ejecutándose este 

en un servidor con motor PHP donde se relaciona con el servidor de base de datos 

MYSQL, para esto se deberá de requerir de un servicio de alojamiento en la nube. 

 

Figura 45. Arquitectura de sistemas web 
Elaborado por: Deysi Barroso 

4.4.6 Tecnología del diseño del sistema web 

Para el diseño de la aplicación web se usara el framework Laravel basado en el 

lenguaje de programación PHP, que proporciona una programación más simplificada 

basada en un modelo de diseño MVC – modelo, vista, controlador. Se usa el sistema 

plantillas Blade para desarrollar vistas, brindando resultados más óptimos al 

visualizarse en diferentes dispositivos. 
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El sistema gestor de base de datos que se utilizara es el MySQL, que es un software 

libre, para manejar información en la red con velocidad en sus operaciones, ya que 

ofrece rendimiento, escalabilidad y comodidad y muy compatible sistema operativo 

Windows y con el lenguaje de programación PHP con el que se basará la aplicación 

web. 

Para el dominio de acceso al sistema web de cobro de alícuotas estará dado por 

www.residentialcountry.org, dado que para cada urbanización se deberá adicionar un 

subdominio, el que mejor represente al cliente y este a disposición en el momento de 

adicionarlo, por ejemplo, dado que el nombre de una de las urbanizaciones cerradas 

sea “Urbanización ABC”, el subdominio más adecuado para el cliente será https://urb-

abc.residentialcountry.org correspondiente al nombre de la organización. 

Para el almacenamiento de la información se usara el contrato de servicio de 

hosting compartido para Pymes del Grupo Farency Hosting Ecuador en el cual ofrece 

un dominio + tres dominios adicionales para añadir páginas web complementarias, y 

además incluye subdominios de forma ilimitada, servicios de emails 350 por hora, 

base de datos MySQL ilimitado, espacio de 3000 MB, Protocolo de Transferencia de 

Ficheros ilimitados y garantía de 30 días según sus términos de servicios a un precio 

final de $ 35,00 mensual. 

El proveedor de servicios PaaS Microsoft Azure ofrece gratuidad en el servicio, 

mientras no se exceda de los recursos de gratuidad para equipos de desarrollos 

pequeños, siendo $67,00 por uso de servicios adicionales y escalabilidad en caso de 

necesitar mayores capacidades y recursos. En anexo se muestra el cuadro 

comparativo de proveedores. 
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4.5 Diseño de pantallas 

Interfaz del administrador 

Se mostrará el diseño de las pantallas del sistema de cobro de alícuotas. Donde lo 

primero que se deberá de configurar son los datos de la urbanización, siendo el 

administrador que inicie la sesión al sistema y complete la información que se mostrará 

en la página de inicio para la descripción de la urbanización. 

 

Figura 46. Inicio de sesión para el sistema 
Elaborado por: Deysi Barroso 

Cuando el administrador haya guardado la información de la urbanización 

aparecerá todo los datos en la opción inicio de la página.  Para que el sistema pueda 

comenzar a utilizarse en la urbanización con los propietarios se deberá de realizar las 

configuraciones de las alícuotas, registrar las viviendas y a los propietarios.  

Interfaz del propietario 

En la interfaz de pago de alícuota del propietario, deberá de escoger la propiedad 

que desea cancelar, al seleccionarla aparecerá un mensaje mostrando el número de 

la factura que debe pagar correspondiente al mes y año más el valor a pagar de la 

factura. Luego deberá escoger el tipo de transacción siendo si es depósito o 

transferencia adjuntando el respectivo comprobante, seleccionando el banco en el que 
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realizo la transacción y el tipo de cuenta bancaria en caso de haber realizado una 

transferencia, el comprobante tiene un número que deberá de ser ingresado, 

especificando el valor por la que se hizo la transacción, ingresar un mensaje es 

opcional. 

 

Figura 47. Pago de alícuotas  
Elaborado por: Deysi Barroso 

El propietario podrá encargarse de la administración de acceso de terceros a la 

urbanización, esta información siempre podrá ser actualizada a excepción de los datos 

básicos como cédula, nombre y apellido. El propietario podrá especificar cuando su 
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propiedad está vaciá por algún motivo de viaje, la cual dispone dejar un mensaje 

donde nadie podrá acceder a su propiedad durante ese tiempo. 

Interfaz del empleado de garita 

Los empleados de garita o guardia de seguridad de la puerta principal tendrán un 

usuario y contraseña para verificar los accesos de visitantes a las propiedades de la 

urbanización, para esto el propietario debe de haber realizado su previo registro para 

el acceso, además puede visualizar si el residente ha salido de viaje en observación. 

 

Figura 48. Accesos de visitantes a la urbanización  
Elaborado por: Deysi Barroso 

4.5.1 propuesta de paquetes del sistema  

La propuesta de los paquetes o planes que ofrece el sistema informático para la 

gestión del proceso de cobro/pago de alícuotas para urbanizaciones cerradas, está 

compuesta de la siguiente manera: registros, procedimientos y reportes. En el 

mercado existen varios sistemas que se proponen a varios precios, ofreceremos 

paquetes con un costo al alcance de los clientes, el básico con un costo de quinientos, 

el medio con precio de ochocientos y el superior con un precio de mil doscientos 

cincuenta Dólares de los Estados Unidos. 
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Tabla 28 Planes del sistema de cobro de alícuotas 

Planes del sistema de cobro de alícuotas 

CARACTERÍSTICAS 
Básico 

$ 500,00 
Medio 

$ 800,00 
Superior 

$ 1.250,00 

Propiedades Hasta 90 Hasta 200 Ilimitados 
Propietarios Ilimitados Ilimitados Ilimitados 
Administradores 1 2 Ilimitados 
Almacenamiento Ilimitado Ilimitado Ilimitado 
     REGISTROS     
Datos de la Urbanización 

   
Configuración de alícuotas 

   
Datos de propiedades  

   
Gestión de propietarios 

   
Gestión Documental 

   
Accesos a propiedad 

   
     PROCEDIMIENTOS     
Solicitar/recuperar clave 

   
Cambio de clave 

   
Configuración de alícuota 

   
Subir comprobante 

   
Verificar comprobante 

   
Facturación 

   
Seguimientos de cobros 

   
Convenios de pago  

   
Muro de anuncios 

   
Comunicación online 

   
     REPORTES    
Facturas 

   
Kardéx de propietario 

   
Lista de clientes morosos 

   
Certificación/deuda por  expensas 

   
Notificación de bloqueo  

   
     SOPORTE    
Vía email  

   
Telefónico  

   
Capacitación Consultar Consultar 

 
Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

El servicio de soporte a la que tendrán acceso los clientes del sistema podrá ser: 

presencial o a distancia. 
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El soporte a distancia estará disponible a de lunes a sábado de 7:00 a 21:00, sea 

este mediante correo electrónico o por llamada telefónica. El soporte presencial será 

de lunes a viernes en el horario de 8:00 – 20:00 con una duración de 2 horas en la 

hora que escoja el cliente, siendo un total de 10 horas de capacitación el costo por 

hora será de $10,00 dólares. 

4.5.2 Beneficios del sistema 

El sistema web ofrece herramientas desarrolladas con una orientación tanto para 

los administradores como para propietarios, permitiendo el control de todas las 

actividades administrativas relacionadas a la gestión de recaudación/pago de 

alícuotas relacionadas a una propiedad, ya sea esta una vivienda o departamento, 

adicionalmente compartir información oportuna con los propietarios. Entre los 

beneficios tenemos: 

Para el administrador de la urbanización. 

 Generación automática de alícuotas. 

 Mensajes de notificaciones automáticas a cada propietario para que realice 

su respectivo pago. 

 Generación de Kardéx del propietario.  

 Gestión documental y Comunicación mediante muro de anuncios, 

publicando documentos como los establecimientos de alícuotas ordinarias y 

extraordinarias, miembros de la asamblea, reglamentos, presupuestos. 

 Notificar el bloqueo de acceso de los propietarios morosos a la garita de 

principal. 
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 Además para el inicio de uso del sistema el administrador podrá subir un 

archivo Excel con todos los datos claves para el funcionamiento del sistema. 

Para los propietarios de la urbanización.  

 Podrá consultar su cuenta de alícuotas sin la necesidad de acudir a la 

administración. 

 Notificaciones y recordatorios de pagos. 

 Obtener un certificado de expensas de pago de alícuotas. 
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4.6 Impactos de la propuesta 

4.6.1 Impacto económico  

La propuesta tecnológica, diseño del sistema web “Residential Country”, tiene el 

propósito de reducir el recurso tiempo automatizando el proceso de gestión de 

alícuotas sustituyendo los procedimientos manuales con requieren de tiempo y 

energía, proporcionando a los propietarios y administradores información de interés 

sobre las cuentas de alícuotas, como el estado de cuenta, realizar pagos en la web y 

mantener una comunicación más directa y ágil, por motivo que se podrá incrementar 

la confianza.  

A continuación se detallaran los costos incurridos para el desarrollo del sistema web 

el cual la duración de desarrollo es de dos meses y medio, desde diciembre hasta 

febrero. 

Tabla 29 Costo del sistema web 

Costo del sistema web 

Recursos Costo 

Recurso Humano  
  Analista  $    324,00 
  Diseñador $    420,00 
  Programador $    760,00 
Herramientas  
  Software $        0,00 
  Servicios PaaS $      67,00 
Otros Costos  
  Útiles de oficina $        4,00 
  Equipos $    160,00 
  Viáticos $      60,00 
  Internet $      76,00 
Total  $ 1.871,00 

Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

Para la implementación del sistema web en la urbanización esta deberá de adquirir 

servicios SaaS con una cuota fija mensual y servicios de capacitación. 
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Tabla 30 Costo de implementación 
Costo de implementación 

Servicios  Costo 

Servicios SaaS (mensuales) $     35,00 
Capacitaciones presenciales (10 horas) $   100,00 
Total  $   135,00 

Fuente: Deysi Barroso 
Elaborado por: Deysi Barroso 

Para el funcionamiento correcto del sistema es necesario que dar un mantenimiento 

periódico tanto para los aplicativos como para la base de datos por un monto de 

$100,00 cada cuatro meses. Además en la oficina de administración deberá de contar 

con el servicio de internet y actualizado el sistema operativo.  

4.6.2 Impacto medioambiental  

El aporte ambiental que se ofrece es la reducción de costes en papel y de tiempo 

en la atención a los propietarios en cuanto al cobro de alícuotas y al usar una 

aplicación web, optimiza la ejecución de actividades logrando así aumentar el ciclo de 

vida útil de los equipos de la administración de las urbanizaciones y además 

mejorando el acceso de la información digital. 
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4.7 Conclusiones 

Después del trabajo de investigación realizada a través de las encuestas se pudo 

obtener que el 71% de los casos, aun en ciertas excepciones teniendo en uso un 

sistema, están dispuestos a invertir en un nuevo sistema, por lo que se puede concluir 

que la aplicación web para la gestión del cobro de alícuotas en urbanizaciones 

cerradas tendrá acogida en este mercado, ya que existe insatisfacción en cuanto a las 

capacidades ofrecidas actualmente. 

Se concluye que de acuerdo con los objetivos específicos propuestos y 

fundamentados en los problemas del proceso de gestión de alícuotas, mencionados 

anteriormente en el capítulo uno, que la falta de comunicación que existe para realizar 

trámites de cobranza y/o pago entre los administradores y propietarios en las 

urbanizaciones cerradas se hace ineficiente debido a la falta de confianza, por lo que 

se requiere de mayor tiempo para la recaudación y notificaciones de estados de 

cuentas de facturas de las alícuotas para cada propietario. 

Mediante un sistema web que gestione de alícuotas, el departamento de 

administración en las urbanizaciones podrá automatizar sus procedimientos en el área 

de recaudación, logrando así destinar mayores recursos de tiempo en otras 

actividades administrativas, mejorando así el control y comunicación permanente con 

los propietarios, logrando tener la información actualizada y a la mano en cualquier 

momento sobre los estados de cobranza. 

Se concluye que con el sistema las urbanizaciones mejorarán eficientemente, ya 

que los administradores podrán realizar seguimiento de las recaudaciones y tomar 

decisiones con aquellos valores vencidos logrando realizar notificaciones en los casos 

críticos de incumplimiento por parte de los propietarios. 
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4.8 Recomendaciones 

Se recomienda a los administradores y propietarios de las urbanizaciones cerradas 

usar una aplicación web para que logre gestionar el cobro/pago de alícuotas para 

ahorrar tiempo a ambas partes. 

Para el desarrollo y posterior lanzamiento de la propuesta sea exitosa, se deberá 

realizar una campaña publicitaria debidamente estudiada, en redes sociales, páginas 

web, dando a conocer los beneficios del sistema. 

Se recomienda disponer los navegadores web actualizados, en sus últimas 

versiones, así funcionara el sistema correctamente. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Propietario 

Es aquel individuo que tiene con los derechos de propiedad de una cosa, 

generalmente se usa para expresa que una persona es dueño total de un bien 

inmueble y también se lo denomina titular del bien. (Equipo de Derecho.com, 2014) 

Copropietarios 

Son aquellas personas que tienen derecho sobre algún bien igual que otras, cuando 

hablamos de zonas residenciales cerradas, los propietarios de las viviendas se 

convierten en copropietarios al referirnos a los a bienes que tienen en común esa 

población. (ADMINISTRUM, 2016) 

Residentes 

Se denomina residente a una persona que vive en un lugar determinado, siendo 

que deriva de acción de residir, donde una cosa o persona se establece y ocupa 

geográficamente un lugar por periodos de tiempo específicos. (Pérez & Gardey, 2013) 

Administrador 

Es quien está encargado de manejar los bienes de una organización o comunidad, 

que siendo ajenos no podrá disponerlo como recurso propio, y es el representante de 

los residentes de una determinada urbanización cerrada. (Equipo de Colaboradores 

de Wiki Culturalia, 2013) 
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Propiedad horizontal 

La propiedad horizontal es quien regula la forma en la que se divide y organiza un 

bien inmueble, en el artículo 3 de esta ley se considera que una propiedad horizontal 

es cual inmueble, tiene la salida por una vía para acceder al espacio público o 

viceversa y podrán tener a distintos propietarios, como son diversos edificios divididos 

en departamentos, casas de un solo piso o villas que se encuentren dentro de zonas 

residenciales. (Ley de Propiedad Horizontal, 2005) 

Predios aislados 

Los predios son una propiedad delimitada jurídicamente por una extensión de 

terreno. Al referirnos al cobro de predios aislados, dentro de una zona residencial 

cerrada, son las tasas destinadas para la administración de áreas comunes a cada 

uno de los copropietarios, respecto a la propiedad de vivienda que tenga en el lugar. 

(EDUCALINGO, 2018) 

Asamblea general de copropietarios 

Es el órgano de administración y autoridad máxima constituida dentro de los 

inmuebles considerados por la ley de propiedad horizontal. ( CORPORACION P.H., 

2014) 

Título ejecutivo 

Sé un documento legal, que expresa algún tipo de obligación, ya se está de dar o 

deber de hacer o prohibición de hacer una determinada acción, y en caso de 

incumplimiento esta puede ser reclamada ante la ley judicial.  (Gerencie.com, 2018) 
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Juicio ejecutivo 

Es un procedimiento contencioso que se da por medio legales por el cual se busca 

a que la parte deudora cumpla, forzándole a la obligación expresa de un título 

ejecutivo. (TodoLex, 2018) 

Bienes comunes 

Son aquellos bienes no tienen una propiedad exclusiva de una persona en 

particular, por lo que son llamados también bienes comunales o procomún. En las 

áreas residenciales cerradas, estos bienes son las vías, los parques, piscinas, 

gimnasios, entre otras áreas sociales de una urbanización. (Colaboradores del sitio 

Comunes , 2018) 

Diseño urbanístico 

Es un diseño en el que se planifica como deberán de estar ubicadas las 

edificaciones, espacios públicos, entre otros espacios para el servicio y comodidad de 

una comunidad. (ARKIPLUS, 2018) 

Burbujas suburbanas 

Es el término que se le da a aquella población que reside en urbanizaciones 

cerradas, en donde los niños no tienen conocimiento de cómo es la sociedad, sin 

barreras de seguridad permanente y reglamentos de convivencia. También se los 

denomina generación country. (La Voz, 2015) 
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Alojamiento web 

Es un servicio que ciertas empresas proveen un medio, llamado servidores, a sus 

clientes para almacenar información de todo tipo, que va desde imágenes hasta 

grandes sistemas, para que cualquiera pueda acceder desde la web a través de un 

dominio. El nombre de este servicio tiene variaciones: hosting web, web hosting, 

alojamiento hosting, hospedaje web,  entre otras denominaciones. (Alonso, 2018) 

Dominio  

Es el nombre que se da la dirección física de tu sitio web, cuyo nombre es único y 

no puede repetirse con otra dirección, y reemplaza a dicha dirección física para que 

los usuarios puedan acceder desde internet, el registro es controlado por una 

organización llamada ICANN - Corporación de Internet para Nombres y Números 

Asignados. (Hostinger, 2019) 

Diagrama caso de uso 

Es la descripción de las funcionalidades del sistema desde un punto de vista del 

usuario, ayudando a establecer los requerimientos. (Cevallos, 2015) 

Diagrama de flujo 

Es la representación gráfica secuencial de los procesos de un sistema informático, 

ayudando a la comprensión de las actividades y su relación, la existencia de bucles 

repetitivos, el número de pasos del proceso, las operaciones de interdepartamentales 

o de los usuarios. (aiteco, 2018) 

Mapa de procesos 
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Es la representación gráfica de los procesos existentes dentro de una empresa o 

un departamento en específico, clasificados por niveles, haciendo una perspectiva 

global y transversal mediante un enfoque de los procesos presentes. (Retos en Supply 

Chain, 2017) 

Interfaz de usuario 

Es referente a la apariencia visual como los colores, fondos, tipos de letras, 

imágenes de un sistema informático hacia el usuario, además de la modo de 

presentación mensajes e interacción de acciones. (Glosario IT, 2019) 

Nube 

Es un conjunto de servidores donde se encuentra alojada la información de muchos 

usuarios, la cual se puede acceder desde cualquier dispositivo en cualquier lugar y 

hora del día, también denominada cloud computing. (Kyocera, 2017) 

Navegador 

Es un sistema que interpreta y accede a información que se encuentra en la nube 

a través de una dirección web o dominio, y se la muestra al usuario que realiza la 

solicitud. (Rodríguez, 2019) 
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 ANEXOS  

Anexo A – Modelo de la encuesta 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Ingeniería en Sistemas Administrativos 
computarizados  

 
Encuesta: Determinar las necesidades de administración que tengan las 

urbanizaciones cerradas en la ciudad de Guayaquil. Con la información obtenida se 
diseñara un sistema para el cobro de alícuotas que se ajuste a los requerimientos. 

 

Datos generales 
Administrador: ………………………………………………………………………… 
Nombre de la Urbanización: ………………………………………………………… 
Dirección: ………………………………………………………………………………. 
Teléfono: ………………………………………………………………………………... 

1. ¿Cuál es la forma de cobro de las alícuotas? 

 Efectivo       ___ 

 Depósito      ___ 

 Transferencia     ___ 

 Débitos bancarios      ___ 

 Otro: ______________________________________________________ 

2. ¿La administración dispone de internet para llevar a cabo sus 
 actividades diarias? 

 Sí   ___ 

 No  ___ 

3. ¿A través de que medio se comunica con los propietarios? 

 Llamadas telefónicas  ___ 

 Correo    ___ 

 Mensajes de texto   ___ 

 WhatsApp    ___ 

 Otras Redes Sociales  ___ 
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4. Marque las siguientes áreas comunes con las que cuenta la 
urbanización. 

Cancha de fútbol   

Cancha de indor   

Cancha de boli   

Cancha de básquet   

Piscina   

Baño   

Parqueo   

Área Verde   

 

5. ¿Actualmente cuenta con un sistema para el cobro de alícuotas? 

 Sí   ___   

 No      ___ 

Si la respuesta es Sí, conteste las preguntas 6 a la 11. Si la respuesta es NO, 
conteste las preguntas 12 a la 16 

6. ¿Cuántos años lleva usando el sistema la urbanización? 

 0-1 año    ___ 

 1-3 años  ___ 

 3-5 años  ___ 

 5 años o más ___ 

7. Durante el tiempo de uso, ¿El sistema ha sido eficiente en la gestión de 
 cobro de alícuotas? 

 Sí   ___   

 No   ___ 

 

8. ¿Qué problemas ha tenido la administración con el cobro de alícuotas? 

Reportes de cobro de alícuotas ineficientes   ___ 

Reportes de alícuotas pendientes ineficientes ___ 

Perdida de documentos físicos de cobro  ___ 

Otro: ____________________________________________________________ 
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9. ¿Cuál es la periodicidad de los reportes que genera la administración 
 respecto al cobro de alícuotas? 

Semanales  ___ 

Mensuales  ___ 

Trimestrales  ___ 

Otro: _________________________________________________________ 

10. ¿Los reportes generados le permiten tomar decisiones para mejorar el 
 proceso de cobro de alícuotas? 

Sí    ___ 

No    ___ 

11. ¿Considera que se debería cambiar el actual sistema en uso? 

Sí    ___ 

No   ___ 

Si la respuesta es Sí, conteste las preguntas 15 y 16. Si la respuesta es NO, 
finalizar. 

12. ¿Le gustaría disponer de un software que contribuya a mejorar la 
gestión de cobro de alícuotas? 

Sí    ___ 

No    ___ 

13. ¿Qué periodicidad de reportes considera usted que debería tener un 
sistema para gestionar eficientemente el cobro de las alícuotas? 

Reportes semanales  ___ 

Reportes mensuales  ___ 

Reportes semestrales  ___ 

Reportes anuales  ___ 

Otro: _________________________________________________________  

14. ¿Estaría dispuesto a invertir por un sistema para gestionar el cobro de 
alícuotas? 

Sí    ___ 

No    ___ 
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15. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir por un sistema para gestionar el 
cobro de alícuotas? 

$ 200    – $ 400   ___ 

$ 400    – $ 800   ___ 

$ 800    – $ 1,000  ___ 

16. Indique la priorización de las opciones más deseables para un sistema 
 de cobro de alícuotas. 

Administración de alícuotas 
Poco 
importante 

Importante 
Muy 
importante 

Información de la urbanización    
Diseño de croquis de la Urbanización    
Datos de la vivienda    
Información de dueño-residente-
inquilino 

   

Asignación de propiedades    
Configuración de la alícuotas     
Generación del cobro de alícuotas 
masivo 

   

Notificación por correo, SMS, 
WhatsApp 

   

Registro del cobro efectuados    
Facturación automática     
Facturación manual     
 Manejar descuentos    
Adicionar multas    
Activar Cobros de forma parcial    
Reporte de cuenta 
vivienda/dueño/periodicidad 

   

Reporte gerenciales de ingresos    
Restricción de acceso a residentes    
Muro de información    
Certificados de no adeudar alícuotas a 
los propietarios 

   

Permiso de acceso a terceros como 
empleados. 

   

Publicación de los miembros de la 
asamblea 

   

Registro de acuerdos de asamblea    
Publicación de deudores    
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Anexo B – Modelo entidad relación 

 

Figura 49. Modelo Entidad Relación 
Elaborado por: Deysi Barroso 

TBL_URBANIZACIÓN

urb_ruc

urb_nombre

urb_dirección

urb_teléfono

urb_correo

urb_área

TBL_CROQUIS

cro_código

cro_imagen

urb_ruc (FK)

TBL_INMUEBLE

inm_codigo

inm_descripción

inm_ubicación

inm_estado

cro_código (FK)

per_cédula (FK)

TBL_REFERENCIA

ref_código

ref_detalle

ref_valor

ref_estado

inm_codigo (FK)

TBL_ASAMBLEA

asa_código

asa_fechaIni

asa_fechaFin

asa_estado

asa_documento
TBL_MIEMBROS

mie_código

mie_descripción

mie_estado

mie_observación

asa_código (FK)

per_cédula (FK)

TBL_PERSONA

per_cédula

per_nombre

per_apellido

per_teléfono

per_correo

per_celular

per_fechaNaci

per_ciudadNaci

per_nacionalidad

per_acceso

tip_código (FK)

TBL_ADMINISTRADOR

adm_código

adm_fechaIni

adm_fechaFin

adm_estado

adm_observación

per_cédula (FK)

TBL_ALÍCUOTA

ali_código

ali_descripción

ali_fechaIni

ali_fechaFin

ali_valor

ali_interes

ali_descuento

ali_diaInicio

ali_diaFin

ali_archAcuerdo

asa_código (FK)

TBL_USUARIO

usu_código

usu_clave

usu_estado

rol_código (FK)

per_cédula (FK)

TBL_ROLES

rol_código

rol_descripción

TBL_DEPENDENCIA

dep_código

dep_relación

dep_detalle

per_cédula (FK)

TBL_GENERA_ALI

gen_código

gen_fechaGenerada

gen_estado

inm_codigo (FK)

per_cédula (FK)

TBL_DET_GENERA

det_código

det_mes

det_año

det_valorDescuento

det_valorMulta

gen_código (FK)

ali_código (FK)

TBL_FACTURA

fac_código

fac_fecha

fac_totalAlicuota

inm_codigo (FK)

TBL_DETALLE_FAC

dfac_código

dfac_alicuota

dfac_descuento

dfac_multa

fac_código (FK)

TBL_BANCO

ban_código

ban_nombre

ban_número

ban_estado

urb_ruc (FK)

TBL_COMPROBANTE

com_código

com_archivo

com_estado

com_fecha

com_valor

com_saldo

fac_código (FK)

TBL_NOTIFICACIÓN

not_código

not_fecha

not_descripción

not_documento

adm_código (FK)

per_cédula (FK)

tnot_código (FK)

DEPARTAMENTO

dep_codigo

dep_descripcion

dep_dimension

dep_estado

inm_codigo (FK)

per_cédula (FK)

CUENTA_VENCIDA

cve_codigo

cve_contador

fac_código (FK)

gen_código (FK)

NEGOCIACIÓN

neg_codigo

neg_descripcion

neg_documento

neg_fecha

neg_estado

cve_codigo (FK)

per_cédula (FK)

TBL_TIPO

tip_código

tip_descripción

TBL_TIPO_NOT

tnot_código

tnot_descripción

tnot_estado
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Anexo C – Diagrama de Gantt  

 

Figura 50. Diagrama de Gantt - sistema web 
Elaborado por: Deysi Barroso 
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Anexo D – Proveedores PaaS 

Tabla 31 Comparación de proveedores PaaS 
Comparación de proveedores PaaS 

PROVEEDORES DE SERVICIOS PAAS 
 Microsoft Azure Google app engine Amazon Web Service 

Año de inicio 2010 
 

2011 2006 

Lenguajes Java, Node, 
Python, Ruby, 
PHP o .NET. 
 

Python, Java, PHP, 
Go, Node. 
 

PHP, JAVA, ruby. 

Precios  Gratuidad para 
equipos 
reducidos.  
$67,00 por mes 
por uso de 
servicios 
adicionales. 
 

Versión gratuita.  
Versión de inicio 
rápido para equipos 
reducidos por $500 
por mes. 

Gratuidad por un año, 
pago por uso de 
recursos adicionales. 
Básico bajo demanda, 
sin contrato $140,55 
por mes. 

Modelo de 
suscripción  

Pago por servicio 
y acotada. 
 

Suscripción fija. Pago por uso. 

Escalabilidad SI SI SI 
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Anexo F 

 

 

Anexo E – Manual de Usuario 
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Manual de usuario 

El presente manual está dirigido a los usuarios que utilizarán el software, con la 
finalidad de proporcionar información de acciones necesarias a realizar para su 
correcto uso. 

Manual de usuario 

1. ............................................................................................................................... Usuario 

1.1. Quienes puede crear una cuenta Residential Country 

1.2. Creación de una cuenta Residential Country 

1.3. Recuperación de la cuenta Residential Country 

1.4. Cambio de contraseña 

1.5. Actualizar Datos personales 

2. ............................................................................... Administrador de la urbanización 

2.1. Registrar, consultar y actualizar datos de la urbanización 

2.2. Registrar, consultar y actualizar datos de propiedades 

2.3. Registrar, consultar y actualizar datos de propietarios 

2.4. Configuración de alícuotas 

2.5. Realizar cobros 

2.6. Consulta de estados de cuentas 

2.6.1. Enviar notificaciones a los propietarios 

2.7. Gestión Documental y anuncios 

2.7.1. Visualizar las publicaciones realizadas 

2.8. Acuerdos de pago a propietarios 

3. ......................................................................................................................... Propietario 

3.1. Administración de acceso a propiedad 

3.2. Realizar pagos 

3.3. Consultar los Estados de cuenta 

3.4. Muro de anuncios 

4. ............................................................................................. Empleados de Guardianía 
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1. Usuario 

1.1 Quienes puede crear una cuenta Residential Country 

Residential country fue diseñado para todos los registrados en la urbanización que 
haya adquirido Este software, Como lo son: 

Propietarios 

Administradores de la urbanización 

Empleados de guardianía 

1.2 Creación de una cuenta Residential Country 

En la página principal del sistema damos clic en [Iniciar sesión] como lo muestra la 
siguiente imagen. 

 

Ilustración 1 

Enseguida se presenta la página de login como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 2 

Para poder registrarse debe dar clic en  cómo se indica en la 
figura 2. Por consiguiente se mostrara la respectiva ventana para realizar la solicitud 
de la contraseña, donde deberá de ingresar su cedula para verificar si es parte de la 
urbanización. 
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Ilustración 3 

Después de verificado se mostrará un mensaje donde se especificara que su 
contraseña ha sido enviada a una determinada dirección de correo electrónico. 

 

Ilustración 4 

Al ingresar a su cuenta por defecto le pedirá que cambie la contraseña 
proporcionada, por lo que aparecerá la siguiente página. 

 

Ilustración 5 

En caso de no estar registrado le aparecerá un mensaje donde no puede obtener 
una cuenta en Residential Country, por lo que deberá de hablar con el administrador 
de su urbanización. 
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Ilustración 6 

1.3 Recuperación de la cuenta Residential Country 

En la página de inicio de sesión damos clic en  para mediante el 
número de cedula recuperar la clave. 

 
Ilustración 7 

Ingresada la cedula y verificar en el sistema, se enviará su clave al correo 
electrónico proporcionado. 

 
Ilustración 8 

1.4 Cambio de contraseña 
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Para cambiar la contraseña debe de tener su cuenta iniciada sesión, a continuación 
daremos clic en “configuración” que se encuentra en la barra de menú principal de la 
plataforma, en su foto de perfil. 

 
Ilustración 9 

Aparecerá una página como se muestra en la ilustración 10 y seleccionar cambiar 
contraseña.  

 

Ilustración 10 

1.5 Actualizar Datos personales 

Para cambiar la contraseña debe de tener su cuenta iniciada sesión, a continuación 
daremos clic en “configuración” que se encuentra en la barra de menú principal de la 
plataforma, en su foto de perfil. 

En “datos personales” podrá modificar su nombre, apellido, fecha de nacimiento y 
foto del perfil. 
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Ilustración 11 

En “Datos de contacto” podrá modificar sus números telefónicos, correo y dirección 
de domicilio. 

 

Ilustración 12 

 

2. Administrador de la urbanización 

Instructivo guia para el usuario administrador de la urbanización. Donde se 
explicara todos los procesos que puede llevar a cabo mediante el sistema. 

2.1 Registrar, consultar y actualizar datos de la urbanización  

Registrar 

El administrador de la urbanización debe de ingresar al sistema Residential Country 
con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra de opciones 
“ADMINISTRADOR”>> “Datos de la urbanización”. 

Primero debe de ingresar los datos básicos de la urbanización que se muestra en 
la ilustración 11. 
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Ilustración 13 

Ingresar la descripción corporativa de la urbanización y establecer las fotos (un 
máximo de hasta 7 imágenes) que desea que se muestren en su página de 
presentación o página inicio. 

 

Ilustración 14 

Los datos de contacto de la administración de la urbanización serán presentados 
en la página de inicio.  

 

Ilustración 15 
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Consultar y actualizar 

El administrador de la urbanización debe de ingresar al sistema Residential Country 
con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra de opciones 
“ADMINISTRADOR”>> “Datos de la urbanización”. 

Podrá visualizar los datos ingresados y modificarlos, guardar los cambios haciendo 
clic en guardar, aparecerá un mensaje como se muestra a continuación. 

 
Ilustración 16 

2.2 Registrar, consultar y actualizar datos de propiedades 

Registrar 

El administrador de la urbanización debe de ingresar al sistema Residential Country 
con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra de opciones 
“ADMINISTRADOR”>> “Registro de propiedades”. 

Aparecerá un mensaje preguntado si desea subir un archivo para registrar 
rápidamente las propiedades de la urbanización. Al hacer clic en si, se descarga el 
formato que posteriormente deberá de subir. 

 

Ilustración 17 

Al hacer clic en no y desea subir el archivo para registrar rápidamente las 
propiedades, podrá descargar el formato y subir el archivo con los datos desde la 
misma página en la barra azul de información. 

 

Ilustración 18 
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Los datos de las propiedades pueden se llenados desde el sistema, llenando los 
siguientes campos que se muestran en la ilustración 17. 

 

Ilustración 19 

Al guardar la información de la propiedad se mostrara un mensaje preguntando si 
esta propiedad tiene departamentos, para casos en que la propiedad no sea individual 
sino grupal. 

 
Ilustración 20 

Al hacer clic en “SI” podrá ingresar los departamentos correspondientes a esa 
propiedad. 

 

Ilustración 21 
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Consultar 

El administrador de la urbanización debe de ingresar al sistema Residential Country 
con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra de opciones 
“ADMINISTRADOR”>> “Registro de propiedades”. 

Clic en lista de propiedades, para visualizar todas las propiedades registradas. 

 
Ilustración 22 

Actualizar 

Clic en actualizar en el registro correspondiente en la tabla que desea modificar. 

 

Ilustración 23 

2.3 Registrar, consultar y actualizar datos de propietarios 

Registrar 

El administrador de la urbanización debe de ingresar al sistema Residential Country 
con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra de opciones 
“ADMINISTRADOR”>> “Gestión de propietarios”. 

Si está empezando a usar el sistema o tenga un máximo de 25 propietarios 
registrados, el administrador podrá subir un archivo Excel con los datos especificados 
en el formato, donde se podrá descargar un archivo Excel con los datos requeridos, 
inicialmente aparecerá un mensaje como se muestra en la ilustración 22 y 
comenzara la descarga al seleccionar “si” o en la ilustración 23 donde indica que 
descargue un archivo formato. 

 

Ilustración 24 
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Ilustración 25 

Ingresar los datos del propietario en el sistema, llenando los campos requeridos. 

 
Ilustración 26 

Consultar 

El administrador de la urbanización debe de ingresar al sistema Residential Country 
con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra de opciones 
“ADMINISTRADOR”>> “Gestión de propietarios”. 

Clic en “lista de propietarios” que se encuentra después del registro de propietarios, 
para visualizar todos los registros realizados o buscar por el número de cédula. 
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Ilustración 27 

Actualizar 

Para actualizar la información de algún propietario deberá de buscarlo por el 
número de cedula y en la tabla de resultados de búsqueda hacer clic en actualizar.  
Donde se dirigirá a la parte superior de la página con los datos respectivos, 
modificando los datos, excepto el número de cedula. Aparecerá un mensaje como se 
muestra en la ilustración 26. 

 

Ilustración 28 

2.4 Configuración de alícuotas 

El administrador de la urbanización debe de ingresar al sistema Residential Country 
con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra de opciones 
“ADMINISTRADOR”>> “Configuración de alícuotas”. 

Ingresar el valor  de alícuotas ordinarias que se cobrará a los propietarios, y 
establecer que día se genere la alícuotas y que día expire el pago, el porcentaje de 
mora e intereses y los descuentos por el correcto pago este último es opcional. 
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Ilustración 29 

Al guardar correctamente aparecerá un mensaje en la página, como se muestra en 
la ilustración 28. 

 

Ilustración 30 

También podrá establecer alícuotas extraordinarias, establecer la fecha que desea 
aplicarla, el motivo y el monto que se cobrará para un determinado mes.  

 

Ilustración 31 

Al guardar se mostrara un mensaje en la página. 

 

Ilustración 32 

Puede visualizar el historial de alícuotas ordinarias al dar clic en , se desplegara 
una tabla. 
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Ilustración 33 

Puede visualizar el historial de alícuotas extraordinarias al dar clic en , se 
desplegara una tabla. 

 

Ilustración 34 

2.5 Realizar cobros 

Cobros realizados en efectivo 

El administrador de la urbanización debe de ingresar al sistema Residential Country 
con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra de opciones 
“ADMINISTRADOR”>> “Realizar cobro”>>”Efectivo” 

Debe de buscar al propietario con el número de cedula, y saldrá el nombre del 
propietario y la/as propiedades, deberá de seleccionar la propiedad respectiva a 
cobrar y se mostrara en una tabla las alícuotas a cobrar, seleccionando siempre la 
que corresponde por antigüedad, para terminar la transacción hacer clic en 
“GENERAR FACTURA”. 

 

Ilustración 35 
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Una vez generada la factura, el propietario podrá visualizarla desde su cuenta. Y 
aparecerá un mensaje así: 

 

Ilustración 36 

Cobros realizados en Cheques 

El administrador de la urbanización debe de ingresar al sistema Residential Country 
con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra de opciones 
“ADMINISTRADOR”>> “Realizar cobro”>>”Cheque” 

Buscar el propietario por cedula 

La propiedad a cobrar 

Seleccionar el mes a cobrar 

Ingresar el banco y número de cheque 

 

 

 

Ilustración 37 

Una vez generada la factura, el propietario podrá visualizarla desde su cuenta. Y 
aparecerá un mensaje así: 
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Ilustración 38 

Cobros realizados por depósitos 

El administrador de la urbanización debe de ingresar al sistema Residential Country 
con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra de opciones 
“ADMINISTRADOR”>> “Realizar cobro”>>”Deposito” 

Se observara una tabla con los propietarios que hayan registrado en el sistema su 
pago mediante depósitos.  

Seleccionar el banco. 

Podrá observar el comprobante. 

Verificar la transacción con el estado de cuenta bancaria de la urbanización. 

Denegar en caso que el comprobante o cheque inválido. 

 

Ilustración 39 

Cobros realizados por transferencias 

El administrador de la urbanización debe de ingresar al sistema Residential Country 
con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra de opciones 
“ADMINISTRADOR”>> “Realizar cobro”>>”Transferencia” 

Se observara una tabla con los propietarios que hayan registrado en el sistema su 
pago mediante depósitos.  

Seleccionar el banco. 

Podrá observar el comprobante. 

Verificar la transacción con el estado de cuenta bancaria de la urbanización. 

Denegar en caso que el comprobante o cheque inválido. 
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Ilustración 40 

2.6 Consulta de estados de cuentas  

El administrador de la urbanización debe de ingresar al sistema Residential Country 
con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra de opciones 
“ADMINISTRADOR”>> “Estado de cuentas” 

Filtrar 

 Filtro por preferencia: consulta general de todos los propietarios, o por 
propietario mediante el número de cedula. 

 Filtrar por fecha de emisión: ascendente o descendente. 

 Filtrar por año de la factura. 

 Filtrar por mes de la factura. 

 Filtrar por orden alfabético: ascendente, descendente, sin especificar. 

 Filtrar por cumplimiento de pago: facturas puntuales consecutivas, facturas 
tardías consecutivas, facturas Cumplidas, facturas incumplidas 
consecutivas. 

 
Ilustración 41 
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2.6.1 Enviar notificaciones a los propietarios 

Clic en  para enviar una notificación a todos los 
propietarios, según su búsqueda y filtros aplicados, que se encuentren en la tabla.  

Deberá especificar un motivo del mensaje. Como es: 

 Cuentas pendientes 

 Convenio de pago 

 Felicitaciones por pago puntual 

 

Ilustración 42 

2.7 Gestión Documental y anuncios 

El administrador de la urbanización debe de ingresar al sistema Residential Country 
con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra de opciones 
“ADMINISTRADOR”>> “Gestión documental y anuncios” 

Realizar nueva publicación para informar sobre varios temas y adjuntar un archivo 
respectivo en el caso que corresponda. 

Temas a informar: 

 Información de alícuotas  

 Presupuesto planificado 

 Reglamento interno 

 Nuevo anuncio 

A continuación se muestra la página:  

 

Ilustración 43 
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Además podrá publicar a los miembros de la asamblea de la urbanización. 

 

Ilustración 44 

2.7.1 Visualizar las publicaciones realizadas 

El administrador de la urbanización debe de ingresar al sistema Residential 
Country con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra de 
opciones “Muro de anuncios”. 

Puede seleccionar las categorías de información para visualizar las publicaciones 
realizadas, podrá eliminar la publicación. 

 

Ilustración 45 

2.8 Acuerdos de pago a propietarios 

El administrador de la urbanización debe de ingresar al sistema Residential Country 
con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra de opciones 
“ADMINISTRADOR”>> “Acuerdos de pago”. 

En la ilustración 40 se muestra los tipos de notificaciones que se puede realizar, 
entre las cuales se encuentra el motivo de “Convenio de pago”. El propietario recibe 
la notificación para que se acerque a la oficina de administración y llegar a un acuerdo 
donde se firmara un documento que deberá de ser subido al sistema. 
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Ilustración 46 

2.9 Registro y consulta de empleados 

El administrador de la urbanización debe de ingresar al sistema Residential Country 
con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra de opciones 
“ADMINISTRADOR”>> “Registro de empleados”. 

Registrar a los empleados de la garita para que puedan acceder al sistema y 
consultar a los visitantes que tiene  acceso, y el respete de morosos. 

 

Ilustración 47 

Para consultar y actualizar todos los empleados de la garita, clic en lista de 
empleados que se encuentra después del registro. 
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Ilustración 48 

 

 

 

3. Propietario 

3.1 Administración de acceso a propiedad 

Como propietario de la urbanización debe de ingresar al sistema Residential 
Country con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra de opciones 
“PROPIETARIO”>> “Administración de accesos a propiedad”. 

Registrar todos los datos personales de la persona que desea que acceda a su 
propiedad. 

Establecer la relación personal. 

Descripción de la persona, es opcional. 

Asignar el acceso que tiene a la propiedad: sin acceso o con acceso. 
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Ilustración 49 

Al añadir una persona se mostrara un mensaje como el siguiente: 

 

Ilustración 50 

Podrá realizar un aviso de salida temporal y dejar un mensaje para los visitantes 
que llegaran en ese periodo de viaje. 

 

Ilustración 51 

3.2 Realizar pagos 
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Como propietario de la urbanización debe de ingresar al sistema Residential 
Country con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra de opciones 
“PROPIETARIO”>> “Realizar pagos”. 

Seleccionar la propiedad que va a cancelar la alícuota. 

Escoger tipo de transacción: Depósito o transferencia. 

Subir el comprobante de pago. 

 

Ilustración 52 

Al guardar la transacción en el sistema, se mostrara un mensaje como se muestra 
a continuación:  

 

Ilustración 53 

3.3 Consultar los Estados de cuenta 
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Como propietario de la urbanización debe de ingresar al sistema Residential 
Country con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra de opciones 
“PROPIETARIO”>> “Estado de cuenta”. 

A continuación se muestra la página de consulta de estado de cuenta del pago de 
alícuotas. 

 

Ilustración 54 

3.4 Muro de anuncios 

Como propietario de la urbanización debe de ingresar al sistema Residential 
Country con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra de opciones 
“MURO DE ANUNCIOS” 

El propietario puede visualizar las publicaciones que haya realizado el 
administrador de la urbanización. A continuación se muestra la página. 

 

Ilustración 55 

  



 

137 
 

4. Empleados de Guardianía 

4.1 Consultar los accesos de visitantes a la propiedad 

Como Empleado de guardianía de la urbanización debe de ingresar al sistema 
Residential Country con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra 
de opciones “CONSULTA DE GARITA”. 

Debe ingresar la cedula del visitante y clic la lupa para buscar. 

Aparecerá todos los datos del visitante y si tiene acceso o no. 

Mensaje de quien registro el visitante y la villa y manzana a la que puede acceder. 

La observa indica si el propietario se encuentra de viaje. 

 

Ilustración 56 

4.2 Bloqueo de accesos automáticos a propietarios 

Como Empleado de guardianía de la urbanización debe de ingresar al sistema 
Residential Country con su usuario y contraseña respectiva. Y seleccionar de la barra 
de opciones “CONSULTA DE GARITA”. 

Podrá visualizar una tabla con los datos de los propietarios que no han realizado 
en pago de alícuotas, y no se les brindara el servicio entrada automática, el propietario 
deberá abrir la barrera de entrada. 

 

Ilustración 57 

 


