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Resumen 

El presente proyecto tiene como finalidad la implementación de un sistema web para la 

gestión publicitaria de la agencia inmobiliaria Inmoquil Dicho sistema web propone una 

atención ágil, fácil y satisfactoria, para aumentar las ventas de la agencia, y con ello 

proporcionar datos emitidos por los cliente y futuros clientes. Como la opción de publicar su 

propia publicidad y realizar la debida gestión de compra y venta junto con la agencia 

inmobiliaria Con ello se va disminuyendo gastos de publicidad monetaria, como los son 

pancartas, afiches y volantes. Además, se optimiza la gestión de ventas y recorridos de los 

agentes Este proyecto fue propuesto a la empresa inmobiliaria para mejorar sus ventas, y a su 

vez obtener un beneficio de publicidad web esto debido a que la empresa no contaba con este 

medio web, que permite publicar información y ser observada en cualquier parte del mundo, 

casi al instante y así llegar a los clientes que no logran observar la publicidad emitida por la 

agencia. 

 

Palabras Claves: sistema, web, multiplataforma, gestión publicitaria, java, agencia   
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Abstract 

The purpose of this project is to implement a web system for the advertising management of 

the real estate agency Inmoquil This web system proposes an agile, easy, and satisfactory 

service, to increase the sales of the agency, and thus provide data issued by the clients and 

future clients. Such as the option to publish their own advertising and carry out the proper 

purchase and sale management together with the real estate agency. With this, monetary 

advertising expenses, such as banners, posters, and flyers, are reduced. In addition, the 

management of sales and agent tours is optimized. This project was proposed to the real estate 

company to improve its sales, and in turn, to obtain a benefit from web advertising, this because 

the company did not have this web medium, which allows publishing information and being 

observed anywhere in the world, almost instantly and thus reach clients who cannot observe 

the advertising issued by the agency. 

 

Keywords: system, web, multiplatform, advertising management, java, real estate agency 
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Introducción 

Tanto las pequeñas como las grandes inmobiliarias utilizan en la actualidad un sistema 

web como herramienta estratégica para automatizar sus diferentes tipos de procesos 

porque brinda información que respalda decisiones importantes para que puedan obtener 

una ventaja competitiva en el mercado. El sistema web no solo está compuesto por 

software y hardware, sino que también está compuesto por un grupo de personas, equipos 

y procesos interactivos en los que brindan la información requerida para poder coordinar 

y organizar procesos para lograr las metas de la organización.  

Tener un sistema traerá muchos beneficios, como flujo de información efectiva, 

seguimiento de inmuebles y actividades diarias. Sabemos que la inmobiliaria debe 

procesar la información relevante en tiempo real. Esta información debe permanecer 

completa, precisa y segura para uso futuro, y al mismo tiempo es beneficioso para resolver 

cualquier problema de manera inmediata. Ocurrió el problema. Además de reducir costos 

y aumentar la productividad, también les permiten realizar actividades con mayor calidad 

y más fáciles de satisfacer las necesidades de usuarios y clientes.  

Es importante señalar que todas las inmobiliarias deben mejorar y ajustar 

continuamente sus procesos para obtener nuevas oportunidades y cambios de manera 

oportuna. Las organizaciones deben comprender y dominar los dominios que conforman 

su negocio para poder identificar y monitorear los procesos en ellos.  

Actualmente, las inmobiliarias ecuatorianas están optando por invertir en TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) con el fin de obtener una ventaja 

competitiva e implementar sistema web para cubrir el mercado actual, tratando de brindar 

mejores servicios a los clientes y mejorar sus servicios. Procesamiento y notoriedad en 

casa y en el extranjero. Algunas inmobiliarias utilizan aplicaciones web de una manera 

que les permite ayudarles a acceder a su información de una forma más precisa, ágil y 

factible. Esto permite a la organización ahorrar costos de recursos.  

Inmoquil es una inmobiliaria ecuatoriana dedicada a la adquisición, venta y alquiler 

por comisión en la ciudad de Guayaquil, que necesita implementar un sistema web con 

fines publicitarios y de gestión de sus adquisiciones para que pueda atender de manera 

efectiva las necesidades y niveles de servicio de los clientes, y mejorar la gestión de venta 

mediante el monitoreo preciso. Esta propuesta detallará información de ventas claras para 

todas las transacciones internas y visualización oportuna del inventario en internet.  
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 Por lo tanto, el proyecto de investigación se basa en la realidad actual, es decir, las 

empresas inmobiliarias de hoy enfocan sus esfuerzos en formular estrategias de 

publicidad a prospectos, para lo cual el trabajo considerará el análisis, diseño e 

implementación del sistema web en la agencia Inmoquil de la ciudad de Guayaquil, tenga 

en cuenta las siguientes pautas: 

I. En el primer desarrollo del Capítulo 1, consideraremos una introducción 

general al tema, configurando un enunciado del problema, el impacto actual 

debido a la falta de publicidad digital, el motivo de la investigación y el 

propósito de la investigación. Se considerará el objeto de investigación, 

delimitaciones geográficas, espacio-temporal y demarcación semántica. 

Continuando con las definiciones teóricas de fuentes científicas para la 

construcción de marcos teóricos relacionados con la investigación. 

II. En el Capítulo 2 se establecerá la aplicación de herramientas de investigación 

y se establecerá un marco metodológico que integre el uso de entrevistas como 

parte del objeto de investigación, realizándolas a los agentes profesionales en 

la agencia Inmoquil. Establecer los requisitos funcionales y no funcionales del 

sistema web, así como la interacción entre los participantes en los medios 

electrónicos.  

III. Para finalizar con la propuesta, tendremos en el Capítulo 3, el esfuerzo a detalle 

para el desarrollo y la resolución del sistema web. Incluirá diagramas de casos 

de uso, modelos de relación de entidades, la base de datos también contendrá 

archivos adjuntos implementados por la aplicación web en producción. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1.Título  

Desarrollo e implementación de un sistema web para la gestión publicitaria de la 

agencia inmobiliaria Inmoquil de la ciudad de Guayaquil. 

1.2.Antecedentes  

Los tipos de sistema web que se utilizan en una organización definen la competitividad 

y eficiencia del mercado, y a medida que se desarrollen producirán cambios tecnológicos 

en la organización para adaptarla a nuevas formas de gestión, organización y estructura 

empresarial. Han jugado un papel importante en el desarrollo de la economía mundial. 

 Un sistema web es un conjunto de componentes estructurados que 

funcionan de manera unificada y coordinada para recopilar, procesar, 

almacenar y distribuir la información necesaria para respaldar las 

actividades, estrategias y objetivos de una inmobiliaria o emprendimiento. 

Manera de ayudar a la toma de decisiones para controlar mejor la 

organización (Groussard, 2014).  

 Un sistema web es muy importante para una empresa u organización 

porque contiene información sobre personas, lugares y cosas relacionadas 

o el entorno circundante. La información se refiere a datos que constituyen 

a las personas de manera importante y útil. En cambio, los datos son un 

flujo de elementos primitivos que representan eventos que ocurren en una 

organización o entorno físico, y luego los clasifican e interpretan de una 

manera que las personas puedan entender (Gimeno, 2011).  

 Debe entenderse que cuando hablamos de sistema web, no solo estamos hablando de 

software, sino también de un conjunto de elementos, como personas, información, 

procesos o actividades, software y hardware que pueden cumplir conjuntamente metas y 

necesidades (Groussard, 2014).  

 Con todo, una inmobiliaria necesita un sistema web para controlar mejor sus 

procedimientos y actividades, porque colabora en la gestión de datos e información, y 

debe estar disponible cuando sea necesario, organizado para lograr el propósito de su 

creación, para que puedan apoyar las decisiones internas de la inmobiliaria.  
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 Los sistemas web aportan muchos beneficios a una inmobiliaria u organización, por 

ejemplo, además de fortalecer la organización y mantener una correcta gestión de la 

información de forma rápida y oportuna, también puede incrementar la productividad de 

los productos y servicios.  

 Actualmente, muchas inmobiliarias buscan invertir en tecnologías de la información 

y la comunicación que les permitan ejecutar eficazmente sus procesos y procedimientos 

para satisfacer las necesidades de los clientes y obtener una ventaja competitiva en el 

mercado. 

1.3.Planteamiento del problema 

La agencia inmobiliaria Inmoquil maneja la comunicación de sus adquisiciones 

mediante llamadas a su cartera de clientes, clientes que en su mayoría no se encuentran 

interesados ya que alquilar o comprar un inmueble no es algo que se realice 

constantemente; a su vez la inmobiliaria registra toda la información manualmente en 

carpetas, las cuales no es un medio óptimo para llevar los datos y publicitar en forma 

eficaz.  

Inmoquil no cuenta con un sistema automatizado de los bienes inmuebles, clientes, y 

empleados, ni con una base de datos normalizada que permita almacenar los datos propios 

de una inmobiliaria, haciendo que los procesos de captación y publicitarios requieran 

mayor capacidad de tiempo. 

 Las personas que buscan una casa y conocen de la agencia desean ver los inmuebles 

de forma online y sin sentirse comprometidos a una compra o alquiler apresurada. 

A continuación, se detallan los puntos más relevantes de la problemática existente en 

la inmobiliaria:  

1. Información de los inmuebles a promocionar sin documentarla en algún medio 

digital para su fácil acceso.  

2. Estadísticas de gestión en ventas por parte de los agentes sin ser generada por 

alguna persona o algún medio.  

3. Visualización de inmuebles en portafolio solo puede ser enseñado al cliente de 

forma presencial, incurriendo en gastos innecesarios en muchas ocasiones. 
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1.4.Formulación del problema 

¿Cómo el desarrollo e implementación de un sistema web ayudaría en la gestión 

publicitaria de la agencia inmobiliaria Inmoquil de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.5.Objeto de la investigación 

Diseñar, implementar y analizar el desarrollo de un sistema de gestión publicitaria para 

la agencia inmobiliaria Inmoquil. 

1.5.1. Objeto de Estudio 

Ante la necesidad de brindar una mayor publicidad en el medio y a sus clientes, la 

agencia inmobiliaria Inmoquil ha optado por realizar gestión publicitaria vía web, como 

herramienta de tecnología que permitirá mayor alcance visual, para así tener mejor 

acogida en el mercado virtual y poder brindar a sus prospectos una atención más rápida y 

eficaz en la veracidad de los inmuebles que a diario se ofrecen; con esto se asegura una 

aplicación sistematizada de forma segura en la gestión publicitaria y posterior una venta 

exitosa para el negocio.  

1.5.2. Delimitación Geográfica 

La agencia inmobiliaria está ubicada en la ciudad Guayaquil provincia del Guayas-

Ecuador. En Quisquis 1020 entre Av. Del ejército y García Moreno. Sus ventas están 

dedicadas netamente en la provincia del Guayas. 

 

Figura 1 Ubicación Geográfica. Dato obtenido de google maps.com 
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1.5.3. Delimitación Tiempo Espacio 

Al concluir este sistema se facilitará la información documental del proyecto, en 

conjunto a la codificación pertinente y activa, con las necesidades que la inmobiliaria 

determine al definir sus requerimientos durante el periodo 2020 e inicios del 2021, y su 

estado en producción será hasta el momento que se dispondrá de su uso, con ello también 

se deberá mantener el sistema con optima presentación y cumpliendo cada uno de los 

procesos de gestión publicitaria en el medio. 

1.5.4. Delimitación semántica 

1.1.1.1. Calidad en el servicio:  

La calidad en el servicio es para garantizar que el o los clientes tenga una muy buena 

impresión y con ello su satisfacción, aumentando las expectativas de los mismos y así 

teniendo una mejor experiencia para el consumidor final. 

1.1.1.2. Gestión por procesos:   

Su aplicación es de suma importación debido a que las actividades tanto operativas 

como administrativas en cualquier organización hay que dales seguimiento para el 

cumplimiento de las metas empresariales. 

1.1.1.3. Comunicación efectiva:  

La comunicación radicará en cómo vamos a transmitir el mensaje final con la finalidad 

de obtener el efecto deseado hacia el receptor, de esto dependerá también la finalidad de 

la gestión publicitaria.  

1.1.1.4. Atención al cliente:  

La atención al cliente debe ser optima está basada en también en la calidad de esto 

determinaremos el grado de conformidad del cliente para verificar su satisfacción y poder 

con ello obtener los beneficios o metas que queremos alcanzar, al no haber esta 

satisfacción del cliente no sería posible llegar a aquellos clientes que son más exigentes 

y selectivos al momento de referirse a un producto o entidad comercial. 

1.1.1.5. Productividad:  

Viene a ser los resultados que obtenemos por la ejecución de nuestras actividades y la 

eficiencia & eficacia durante los procesos de la organización generando un óptimo 

rendimiento y optimizar ganancias. 
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1.1.1.6. Ventaja competitiva:  

Es el poder situarnos en una posición empresarial, por encima de la competencia 

garantizando nuestra permanecía en el mercado o de los clientes con el propósito de 

maximizar el desarrollo comercial de la mismas. 

1.1.1.7. Sistema de información:  

Exponer el uso de datos confiables de fácil compresión para el cliente, a los diferentes 

departamentos de la organización y contribuir a la toma de decisiones además de la 

formulación de estrategias comerciales para mejorar el desarrollo del sistema.  

1.1.1.8. Publicidad: 

Se la puede visualizar en la vida cotidiana en casi todo lo que nos rodea es una 

referencia, a los que ofrecemos o queremos vender, en cambio la publicidad web solo se 

podrás visualizar al momento de navegar por la internet, donde la mayoría de las personas 

perteneciente a la clase baja y media tienen acceso “gratuitos” por cierto periodo de 

tiempo dispondrán de la visualización de este sistema. 

 

1.6.Justificación  

 El desarrollo de este sistema web, ayudará en la problemática que refleja la falta de 

una herramienta tecnológica, que tendrá una interfaz muy sencilla de usar donde los 

clientes potenciales podrán solicitar información a un agente inmobiliario. 

Existen otros sistemas web en la actualidad como Todoist, e incluso otros como 

Google Doc, que son gratuitos, pero que son utilizados por muchas inmobiliarias, 

constructoras y agentes en el medio; esto ocasiona una concurrencia de ofertantes que no 

permite el crecimiento rápido de la agencia como marca reconocida en este sector. 

Como punto a detalle, el desarrollo de este proyecto es crear y publicar en internet el 

sistema web de gestión publicitaria para el manejo de las actividades realizadas por los 

trabajadores de la agencia y que están relacionadas con el alquiler o compra de los 

inmuebles.  

La importancia de este proyecto se evidencia ante la problemática existente, y su 

implementación y con la menor cantidad de inversión posible tanto para la empresa 

inmobiliaria como para los clientes potenciales.  
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En la actualidad, muchas inmobiliarias han cambiado sus modelos de negocio con el 

apoyo de sistemas informáticos, proporcionando objetivos que cumplen con los requisitos 

del cliente para convertirlos en una tendencia del mercado, y son reconocidas por su 

reputación y prestación de servicios. 

 

1.7.Alcance de la investigación  

El sistema web al estar alojado en un servidor web en el Internet, tiene un alcance total 

a nivel digital, ayudando, así como recurso de consulta, publicidad y de registro ordenado 

de la información de la agencia inmobiliaria Inmoquil. En ubicación geográfica, los 

contenidos de la web estarán enfocados sobre todo para personas en Ecuador. Pero al estar 

online, puede ser visualizada a nivel mundial. 

En los últimos años, el desarrollo de aplicaciones web se ha convertido en 

una solución común debido a las diversas posibilidades de accesibilidad 

y compatibilidad que brinda, y porque requieren menores precios y 

tiempo para crear y mantener. Sin embargo, una vez que elegimos 

desarrollar una, podemos entender fácilmente los diferentes tipos de 

desarrollo de aplicaciones web que existen para elegir la que mejor se 

adapte a nuestras necesidades. (Maluenda de Vega, 2020) 

Misión: Brindar el mejor servicio de forma efectiva, personalizada y comprometida.  

Visión: Ser reconocidos junto con la inmobiliaria a nivel nacional dentro de 5 años, 

consolidando nuestra posición en el mercado y ampliando los canales de servicios a nivel 

nacional. 

 

1.8.Objetivos de Investigación  

1.8.1. Objetivo General  

 Desarrollar e implementar un sistema web para la gestión publicitaria de la agencia 

inmobiliaria Inmoquil de la ciudad de Guayaquil.  

1.8.2. Objetivos Específicos  

1. Identificar los procesos publicitarios de la agencia para la creación de los 

diagramas de procesos del sistema web.  
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2. Realizar el modelamiento de la base de datos del sistema web. 

3. Crear mediante software libre y metodología ágiles el diseño, desarrollo e 

implementación del sistema web.   

 

1.9.Contextualización del problema 

La agencia inmobiliaria Inmoquil es una empresa dedicada a la ventas y alquiler de 

inmuebles, y para obtener un aumento de ventas ha optado por la gestión de publicidad 

mediante un sistema web, lo que constituye una herramienta de vital importancia con la 

finalidad de mejorar la calidad de ventas. Al ser un sistema web la obtención de la 

información que proporcionaremos es dinámica, al ser la web un canal abierto de 

información mundial, cualquier parte del mundo puede visualizar la información que 

brindaremos, la cual debe ser legitima, viable y de fácil entendimiento para atraer al 

mayor número de clientes posibles.  

En el presente trabajo diseñaremos un sistema web para la agencia inmobiliaria 

Inmoquil y para su empleo debemos tener en cuenta 3 niveles esenciales para su 

funcionamiento: 

• Gestión: Sistemas web de información 

• Administración: Gestión en el sistema web.  

• Empresa: Inmoquil. 

 

1.10. Marco Teórico  

1.10.1. Procesos de Investigación 

1.10.1.1. Investigación Científica e Innovación  

Las agencias inmobiliarias tienen la finalidad de ofrecer los servicios de compra y 

ventas de inmuebles, por lo cual realizan un contrato con el propietario del domicilio o 

local para agilizar ese procedimiento. 

Para ello determinaremos ciertos puntos relacionados con la problemática de la 

agencia que es la venta de inmuebles y para ello la necesidad de publicidad para el 

aumento de las ventas.  

Según lo mencionado por (Universidad San Sebastian, 2016) se le conoce como un 

Bien “A todo aquello objeto que percibimos por medio de nuestros sentidos, como una 
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parcela de terreno, o un crédito de dinero”. En pocas palabras decimos que un bien es 

considerado a todo aquello que nos rodea y lo percibimos de cualquier forma en especial 

con la vista o el tacto, que es propio y podemos tener un beneficio.  

Un bien también es clasificado en Bien Mueble y Bien Inmueble o como lo clasifica 

la (Universidad San Sebastian, 2016) en  

1.10.1.2. Cosas Corporales  

“Tienen un ser real y logran ser captado por los sentidos, por ejemplo, un edifico”.  

1.10.1.3. Cosas Incorporales 

 “Son aquellas que residen en meros derechos, por ejemplo, un crédito de dinero o 

el derecho de herencia” 

Dicho esto, la (Universidad San Sebastian, 2016) subclasifica estas “Cosas” como: 

1.10.1.3.1. Cosas Muebles  

“Aquellas que se trasladan o transportan de un lugar moviéndose por sí mismo como 

Animales, o los muebles inanimados o inmóviles, como una mesa o una silla”. 

1.10.1.3.2. Cosas Inmuebles 

 “Aquellas que no pueden trasladarse de un lugar a otro como una casa”. 

Hay tenemos la definición de un inmueble. Vivienda la cual no se la puede mover de 

un sitio, pero es necesario para tener la comodidad de un techo donde descansar o reposar, 

y ahí es donde entra las agencias inmobiliarias en la facilidad de la ventas o alquiler de 

estos inmuebles para facilitar a aquellas personas que no disponen de este inmueble 

necesario. 

Y para obtener ventas efectivas necesitan de publicidad, y existen diversos medios 

donde ubicarla tales como: Periódicos, Revistas, Carteles, hay también publicidad que se 

ubican en los vehículos para tener mayor apreciación.  

1.10.1.4. Publicidad  

En estos últimos tiempos la publicidad ya está siendo más digital como se puede 

apreciar, todos disponemos un medio móvil para comunicarnos el cual se lo conoce como 

teléfono celular o Smartphone y ahora con la internet se puede tener acceso a demasiada 

información y llegar a cualquier parte del mundo. Es en este escenario, donde interviene 
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el proyecto en el que se realizará un sistema web para gestionar la publicidad de la agencia 

inmobiliaria Inmoquil. 

Según lo mencionado por (Martínez Rodrigo & Sánchez Martín , 2011) en su revista 

tenemos “El objetivo de la publicidad siempre ha sido persuadir a permisibles 

clientes con el propósito de comunicar el producto anunciado”. Como verificamos 

lo mencionado la publicidad es dar a conocer un producto o servicio a través de un 

lenguaje comunicativo. 

Según (Martínez Rodrigo & Sánchez Martín , 2011) “La publicidad ha avanzado 

desde un discurso denotativo a uno simbólico. Donde se presenta el artículo o 

producto de forma directa, que sea fácilmente identificable para que sea deseado 

por el receptor”. 

(Martínez Rodrigo & Sánchez Martín , 2011) “Nos indica que la introducción en la 

década de los 90´´ The World Wide Web” cambió el curso de la publicidad al 

momento de implementarse nuevas estrategias de publicidad debido a las diferentes 

opciones que tiene la WWW. 

“Rápidamente en la red se vió una potencial herramienta para extender las ventas y 

expandir el mercado. Internet comenzó a ser una ventana abierta al mundo, la cual 

las marcas podían llegar hasta lugares y públicos insospechados”. (Martínez 

Rodrigo & Sánchez Martín , 2011) 

La internet es una herramienta de ágil extensión en donde una marca, producto y 

servicio llega a sitios donde haya cobertura.  

1.10.1.5. Características de Investigación  

La investigación se basa en gestionar un sistema web para publicitar a la agencia 

Inmoquil con la finalidad de agilizar y aumentar sus ventas, para ello debemos explicar 

los medios como nos desenvolveremos, según (Maldonado Guerrero, 2016) 

“Se denomina a aplicación web a aquella aplicación en que el usuario accede mediante 

un servidor web a través de la internet no es necesaria tenerla instalada ya que está 

instalada en otro equipo”. En otras palabras, la aplicación web un usuario puede acceder 

de manera sencilla sin instalar una aplicación en nuestro ordenador. 

Estas aplicaciones se están siendo más populares debido a lo sencillo del navegador 

web, y la independencia del sistema operativo así también el tenerlo actualizado y 
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conservar las aplicaciones web sin distribuir e instalar software a varios o muchos 

usuarios potenciales. 

Como indica (Maldonado Guerrero, 2016) Las características de un sistema web 

son las siguientes: 

• El usuario debe enviar su petitoria a un servidor de aplicaciones esta realiza 

la consulta a la base de datos y le presenta la información solicitada. 

• El usuario accede fácil a esta aplicación usando un navegador web 

• Con Internet el usuario accede desde cualquier parte siempre que haya 

acceso a ella 

• Pueden acceder varios usuarios a la misma aplicación y obtener los 

resultados inmediatamente. 

1.10.1.6. Ventajas y Desventajas de Aplicaciones Web 

Ventajas  

• Ahorrar tiempo 

• Acceso inmediato 

• Usuarios concurrentes 

• Actualizaciones inmediatas 

• Multiplataforma 

• Agilidad web 

• Portables 

Desventajas 

• Aplicaciones de paga 

• Dependencia de terceros 

1.10.1.7. Dominios de sitios web 

“Un dominio es una dirección de internet” (Anetcom, 2004), podemos derivar que 

un dominio es la dirección de búsqueda que toda página web posee para ingresar un 

ejemplo de dirección de internet es www. Google.com  

(Anetcom, 2004) nos indica “La principal característica de un dominio es que no 

puede existir dos dominios idénticos” esto conlleva también a un sistema de 

seguridad hacia el usuario debido a que no pueden existir dos dominios iguales es 

decir no puede haber dos propietarios del mismo dominio. 
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1.10.1.8. Sistema de nombres de dominio 

Las máquinas al manejarse por la red tienen un número de identificación que recibe 

un nombre que es “Dirección IP (Internet Protocol o Protocolo de Internet) sirve para 

localizar la página que buscamos un ejemplo de dirección IP puede ser 192.168.l00.l” 

(Anetcom, 2004). 

Las direcciones IP resulta muy difícil de recordar debido a su complejidad se a 

resumidos o se creó un sistema de nombres que la asocian a estas IP con caracteres de 

texto un ejemplo es lo que conocemos con la terminología .com .net .edu .org etc. 

“Los servidores DNS (Domain Name System) o Sitema de Nombres de Dominios, usa 

varios protocolos y servicios que facilitan a los usuarios a usar estos nombres que grabarse 

la dirección IP” (Anetcom, 2004) 

Los DNS nos ayuda a reducir nuestro tiempo al tipiar toda la dirección 

IP para buscar una página, es un abreviado para agilizar la búsqueda, 

“El DNS es una gran base de datos que distribuye de forma jerárquica 

por el internet toda la información de todos los dominios del mundo”. 

(Anetcom, 2004) 

1.10.1.9. Estructura de un dominio 

(Anetcom, 2004) “Domino se forma de varios elementos con el carácter “.” Punto 

para separar los dominios se compone de los siguientes niveles”   

www.google.com 

www es el que determina que estamos en Internet  

Primer nivel: com  

Segundo nivel: Google es el dominio de segundo nivel  

1.10.1.10. Dominios del primer nivel  

Al momento de ingresar a una página web nos damos cuenta de que tienen una 

terminología tales como es .com, .net,. gob y com.ec aquí vemos que esta última 

hay dos terminologías juntas, como (Anetcom, 2004) define “el primer nivel es el 

domino con más grado dentro de jerarquía que ofrece la red en los cuales hay dos 

grupos como: Genérico y Geográfico”. 

http://www.google.com.ec/
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1.10.1.11. Dominio genérico 

Son dominios de empresas y personas de todo el mundo que no tienen ninguna 

vinculación territorial. Podemos indicar varios ejemplos de dominios tales como: 

.com: Dominio para cualquier web con carácter comercial. 

.net: Dominio para organizaciones o entidades con Internet 

.org: Dominio para organizaciones, asociaciones, fundaciones y otras entidades sin 

fin de lucro 

.gob: Dominio del Gobierno 

.edu: Dominio para instituciones educativas 

.mil: Dominio para instituciones militares 

.int: Dominio para organismos de unión internacional de telecomunicaciones 

1.10.1.12. Dominio Geográfico 

Denominado así por poseer una extensión de dos letras que corresponde al código 

territorial de cada país. 

“Estos dominios son procesados por la autoridad correspondiente, se registran las 

empresas que realiza su actividad y en un país / región específica.” (Anetcom, 2004) 

.ec: Ecuador 

.es: España 

.fr: Francia 

.it: Italia 

.uk: Reino Unido 

.us: Estados Unidos 

.br: Brasil 

Etc. 

1.10.1.13. Dominio de segundo nivel 

Es el que se encuentra situado a lado izquierdo del primer dominio un ejemplo es g 

Google.com donde “Google” es el dominio de segundo nivel a continuación 

(Anetcom, 2004) refiere “Cualquier seudónimo que este ingresado o registrado en una 

extensión de primer nivel es un dominio de segundo nivel”. 
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1.10.1.14. Subdominio 

Una vez ya registrado el domino podemos desarrollar otras direcciones como por 

ejemplo si disponemos del dominio Inmoquil.com propuesto en un determinado DNS, 

podemos crear en la dirección antes mencionada un objetivo más como, por ejemplo: 

“compras.inmoquil.com” este dominio se lo denominara subdominio o dominio de tercer 

nivel. Como (Anetcom, 2004) nos indica “El subdominio está ubicado a la izquierda de 

una dirección web y este demuestra una subdivisión dentro de organizaciones o 

empresas”.  

Según (Anetcom, 2004) “Por el año 2000, la delegación encargada de los dominios 

ICANN (´Internet Corporation For Assigned Names And Numbers ´ o ´ 

Corporación Para La Asignación De Nombres Y Números´) aprobó la creación de 

siete nuevos dominios genéricos, para dar lugar a nuevas alternativas a los millones 

de dominios. 

Tales como son: 

.biz: Abreviación de business está destinado para negocios 

.info: Dominio destinado para sitos informativos. 

.name: Dominio de uso específico reservado de carácter personal 

.pro: Dominio de carácter profesional determinadas por su categoría. 

.coop: Dominio de uso para cooperativas 

.aero: Dominio reservado para industrias de servicios aéreos 

.museum: Dominio usado para la comunidad de museos 

1.10.1.15. Hosting o hospedaje web 

Ya teniendo entendido que es un dominio y para qué sirve entramos a los servicios 

hosting o hospedaje web, que es de vital importancia para subir archivos, documentos, 

artículos o propagandas, creando una página en la que se adjuntan imágenes y carpetas. 

Para proceder a obtener una página hosting hay que verificar cual es la empresa de 

alojamiento web no hay que decidir de forma momentánea es mejor revisar a fondo las 

empresas que ofrecen sus servicios tomando las opiniones emitas en foros de otros sitios 

web. (Corrales Aráuz, 2012) 

1.10.1.16. Registrar un nombre de dominio 

Al momento de registrar un dominio tendremos que observar varios aspectos tales como 

son lo hosting de paga o los hostings gratuitos, si se opta por uno gratuito el nombre o 
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dirección de la página va a ser muy extenso difícil de recordar y no se podrá apreciar con 

claridad además de que algunas empresas incluyen publicidad no deseada, en cambio los 

hostings de paga son más simplificados y sencillo de recordar. 

1.10.1.17. Subir los archivos al espacio web 

Una vez que se ha seleccionado el dominio y hosting lo que sigue es el subir archivos 

o documentos al espacio que da el hosting, según (Corrales Aráuz, 2012) “El FTP 

(Protocolo de transferencia de archivos) es el más usado al momento de subir y gestionar 

archivos en la web”. 

Hosting es un servicio que proporciona a los usuarios un sistema para almacenar 

información, videos, imágenes, o cualquier contenido que desee subir vía Web, los 

sistemas web están divididos en 6 tipos: compartidos gratuitos, servidores virtuales, 

revendedores, de colocación, servidores dedicados. (Corrales Aráuz, 2012) 

Gratuito: este tipo es muy limitado generalmente posee publicidad y su espacio y 

velocidad es limitada. 

Compartido: En este tipo de servicio con la configuración del mismo programa del 

servidor web se alojan varios usuarios. 

Revendedor: está diseñado para usuarios que tienen grandes cantidades de espacio y 

dominios disponible para cada cuenta. 

Colocación: Es básicamente vender o alquilar el espacio para que el cliente coloque su 

propio ordenador   

Servidor virtual: (VPS virtual private server) Este tipo ofrece el control de un ordenador 

no compartido, como la posibilidad de administrar varios dominios de manera sencilla. 

Servidor dedicado: Este tipo refiere a un alojamiento web avanzado, mediante el alquiler 

o compra de un ordenador completo, el control y responsabilidad de administrarlo.  

1.10.1.18. Tasa de transferencia 

Entre estos tipos de alojamiento debemos tomar en cuenta la tasa de transferencia de 

datos como se conoce esta se mide en KB (kilobytes), MB (megabytes) GB (gigabytes). 

Esta tasa de transferencia indicara el traspaso de los datos, en los que incluye la calidad y 

cantidad de la misma, por parte de cada usuario  
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Según (Corrales Aráuz, 2012) indica “En los alojamientos web la tasa de transferencia 

es en bytes mensual los que ingresan y salen del servidor”. 

1.10.1.19. Administración Cpanel 

Cpanel Permite administrar servidores de hosting, con una interfaz sencilla y 

herramientas automatizadas para gestionar casi la totalidad de los servidores, con un 

software que permite asignar varios niveles de gestión a administradores, revendedores y 

usuarios finales. 

Es un panel de control popular que ayuda a administrar servidores de 

alojamiento web mediante una interfaz basada en la web fácil de usar. 

Es particularmente popular entre el alojamiento compartido, es una 

solución proporcionada por los proveedores de alojamiento más 

asequibles. (Kinsta, 2020)  

“Es una herramienta eficaz y considerablemente usada para servicios de hosting web 

facilita la gestión de sus servidores (Blue Hosting, 2016)”. 

(Sala, 2012) “indica que es más rápido que un FTP porque nos permite laborar con 

archivos en formatos zip”.  

Un ejemplo serio si queremos subir varios archivos que pesan aproximadamente 4GB, 

podemos subirlos como un único archivo y después descomprimirlo en el hosting 

ahorraríamos el tiempo que se demora en subirlo uno a uno. 

Cpanel brinda diferentes características para gestionar nuestra página como: 

Mail: permite el uso y creación de correos con respuestas inmediatas y 

redireccionamiento. 

Seguridad: facilita configurar los directorios protegidos con contraseña, también 

niega el acceso de dirección IP, SSL/TLS para proteger tu sitio web. 

Dominios: usa subdominios dominios adicionales dominio aparcados para captar a los 

visitantes en la ubicación correcta. 

Aplicaciones: facilita la utilización de aplicaciones de terceros como blogs foros y 

otras aplicaciones para obtener un sitio web más dinámico y entero. 

Archivos: Permite editar y guardar archivos a la vez que se monitorea el uso del disco en 

el sitio web. 
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Base de Datos: es el almacén de datos limitado al uso de base de datos MySQL y 

PostgreSQL. 

Logs: muestra las visitas y obtenemos reportes del rendimiento usando Webalizer y 

AWStats 

1.10.1.20. Gestor Base de datos 

Según lo que menciona (Coral Quinto, 2018) “se considera base de dato a un conjunto 

de datos estructurado de diferentes campos y tipos, que se almacenan en un repositorio, 

con el fin de ser usado y procesados” 

Describimos como base de datos a todo archivo que contiene datos almacenados para 

luego subirlo o almacenarlo, con la finalidad de utilizarlo procesarlo y compartirlo. 

(Coral Quinto, 2018) Indica que las bases de datos se componen de la siguiente 

manera: 

Tabla. - definido como al objeto que almacena datos agrupados en filas y columnas. 

Consulta. - estas filtran información de la base para mostrar lo que desea consultar 

Formularios. – provisiona de formatos crear, consultar o modificar dicha 

información, 

por el usuario. 

Informes. -  son registros almacenado con diferentes formatos resultado de las 

consultas. 

Según (Coral Quinto, 2018) nos indica que la base de datos para su perfecta ejecución 

de modo seguro y eficiente para los usuarios se los pueden agrupar de la siguiente manera: 

Definición de los datos: este sistema define los datos desde su fuente. 

Manipulación de los datos: El sistema brinda respuestas a las peticiones de los 

usuarios extrayendo, modificando, eliminando y otras gestiones más. 

Seguridad de los datos: el sistema deberá garantizar, el vigilar e impedir el ataque y 

acceso de usuarios no autorizados  

Recuperación y restauración de los datos: el sistema en caso de algún fallo o 

anomalía ejecutará una recuperación de datos 

Con la base de datos se prestará atención a los requerimientos de almacenamiento donde 
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tendremos que subir todo los datos e información correspondiente, la cual nos facilite la 

agencia inmobiliaria Inmoquil para la operación del sistema. 

 

1.10.1.21. Metodología De Desarrollo XP 

XP es un método para agilizar los equipos y se requiere un equipo bien ágil para poder 

realizar el sistema web, ya que esta es una metodología de diseño de proyecto que está 

diseñada para adaptarse en cuanto se requiera, es decir este software se ajusta a los 

cambios que realicen. 

(Calabria & Piriz, 2003) A continuación, se detalla los principios más importantes de XP. 

• Rápida retroalimentación  

• Asumir la simplicidad 

• Cambios incrementales 

• Aceptar el cambio  

• Trabajo de calidad 

1.10.1.21.1. Rápida retroalimentación 

Obtener retroalimentación rápidamente nos permite interpretarla, aprender de ella y 

poner en práctica lo aprendido. 

1.10.1.21.2. Asumir la simplicidad 

Es un principio de los más difíciles de llevar a la práctica. Casi siempre se planifica 

para el futuro y se diseña para poder rehusar. En lugar de esto XP dice que hay que hacer 

un buen trabajo para las necesidades actuales y confiar en nuestra habilidad para 

solucionar problemas futuros.  

1.10.1.21.3. Cambios incrementales 

Hacer cambios importantes a la vez no es una buena solución. Cada problema debe 

resolverse mediante una serie de pequeños cambios para poder resolver el problema con 

mayor profundidad. 

1.10.1.21.4. Aceptar el cambio 

En XP, este cambio se ve como un cambio habitual e inevitable. La mejor estrategia 

es aquella que resuelve el problema más preciso conservando la mayor cantidad de 

opciones. 
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1.10.1.21.5. Trabajo de calidad 

Uno de los objetivos más importantes de XP es producir productos de alta calidad. Si 

cada miembro completa el trabajo de la mejor manera, se puede garantizar la calidad del 

producto. 

 En que nos ayuda esta metodología con la gestión publicitaria a implementar XP para 

obtener mejores beneficios como la rapidez y el medio de adaptación que solo XP ofrece 

a lo usuario y también es muy importante seguir estos principios para no presentar ningún 

inconveniente al momento de elaborar el sistema web. 

1.10.1.22. Diseño UML 

El diseño UML se denomina a un lenguaje gráfico usado para la visualizar, especificar, 

construir y documentar los componentes de sistemas de un software grande y complejo, 

y modelarlos para negocios y otros sistemas que no son de software. 

 Nos indica que el diseño UML es usado para dar un diseño y moldear los componentes 

de sistema de un software para construir y archivar estos cambios. Este diseño es más que 

solo símbolos gráficos, es más un lenguaje de especificación para construir modelos 

precisos, complejos y no ambiguos, como lenguaje también maneja la documentación de 

la arquitectura de un sistema y aquellos detalles pudiendo identificar fallas de diseños. 

1.10.1.23. Reglas del UML 

Reglas de semántica 

Nombre: como de cosas diagramas entre otros  

Alcance: específica a un nombre 

Visibilidad: como lo visualiza 

Integridad: relación de cosas de forma apropiada 

Ejecución: ejecutar o simular un modelo 

 En modelos ya construidos 

Generalizados ocultar elemento y simplificar para la vista 

Incompletos elementos que está ausente 

Inconsistencia la integridad del diseño no es garantizada 



Marco Teórico 21 

 

 

1.11. Aplicaciones Web Dinámicas  

Utilizan bases de datos para cargar y actualizar información en la 

forma en que los usuarios ingresan a la red. Un ejemplo de estas 

aplicaciones son las redes sociales, las cuales se caracterizan por el 

establecimiento de interconexiones que incluyen un conjunto de páginas 

y archivos HTML que se ejecutan en un servidor Web. (Cyril, 2006) 

 En los últimos años, el desarrollo de aplicaciones web se ha convertido 

en una solución común debido a las diversas posibilidades de 

accesibilidad y compatibilidad que brinda, y porque requieren menores 

precios y tiempo para crear y mantener. Sin embargo, una vez que 

elegimos desarrollar una, podemos entender fácilmente los diferentes 

tipos de desarrollo de aplicaciones web que existen para elegir la que 

mejor se adapte a nuestras necesidades. (Maluenda de Vega, 2020) 

 

1.12. Arquitectura Web. 

 En el desarrollo de sistemas Web “la arquitectura de tres capas es la 

más aplicada debido a su gran ventaja que existe comunicación entre 

ellas. Son modelos de programación que permiten la distribución de la 

funcionalidad de la aplicación entre tres sistemas independientes”, según 

(Sánchez, 2012).  

Podemos definir como ventas al “Cambio de un bien entre dos personas por un precio” 

(Gárcia Bobadilla, 2007). Además de eso también se puede decir que es “una venta es 

ayudar al comprador a tomar la mejor decisión que se ajusten a su necesidad” (Gárcia 

Bobadilla, 2007) 

1.12.1. Comercialización.  

 La comercialización es una actividad comercial que se enfoca en el 

comportamiento de orientar el flujo de productos y servicios de la 

inmobiliaria hacia los consumidores o usuarios, y brinda condiciones 

comerciales, como ofertas especiales y promociones, con el fin de vender 

al mismo tiempo y brindar canales de distribución para que puedan 

llegar a los clientes y conseguirlos (Zamora Rodríguez, 2018).  
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 En resumen, podemos decir que comercializar promueve la venta de bienes de un 

negocio o emprendimiento, y los canales de conveniencia y distribución son 

fundamentales para quienes desean recibir sus productos. Satisfacer las necesidades de 

los clientes es como la inmobiliaria debería tener reconocimiento en el mercado.  

1.12.2. Clientes.  

 Los clientes son personas que compran productos o servicios de la 

inmobiliaria para uso personal o corporativo a través del proceso de 

venta. Se puede decir que los clientes son el principal motivo para 

diseñar, producir, fabricar y vender productos o servicios, se puede decir 

que no hay negocio sin clientes (Alay Villafuerte, 2018).  

 Para que una inmobiliaria u organización tenga éxito en el mercado, debe atraer, 

mantener e incrementar sus clientes o usuarios. Dar las principales razones para ganar la 

lealtad de los clientes, al contratar empleados, organizar reuniones de la junta, instalar la 

infraestructura adecuada y participar en cualquier actividad comercial. 

 Reconocer, mantener y captar nuevos clientes es importante, y la inmobiliaria también 

depende de esto para mantenerse en sus respectivas áreas de negocio, por lo que debe 

implementar nuevas estrategias e innovar sus productos o servicios.  

1.12.3.  Gestión de Ventas.  

 Este es un proceso que se realiza para la salida de un producto o 

servicio específico. En este proceso, el producto o servicio debe cumplir 

con las expectativas y los requisitos de las personas u organizaciones para 

que se sientan motivados a tomar una decisión de compra favorable 

(Torres, 2018).  

1.12.4. Aplicativos webs  

Programa que está codificado en un lenguaje que puede ser 

interpretado y ejecutado en un entorno Web. En el entorno Web, el 

cliente envía una solicitud a través de un navegador, mientras el servidor 

Web espera una respuesta y / o ejecuta una transacción. Requerido para 

que una base de datos almacene datos. Consta de patrones como HTML 

o XTHML (Helma, 2010).  
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 El sistema web estaría alojado en un servidor web, consta de una página de inicio, que 

enlaza con otras páginas web del mismo sistema, y mantiene la comunicación activa, una 

de sus funciones es guardar y analizar los datos proporcionados por los usuarios que 

visitan el sitio. Se caracteriza por ahorrar recursos y ser independiente del sistema 

operativo. 

1.12.5. Metodología XP 

“Es uno de los denominados métodos de desarrollo de software ágiles más exitosos. 

Suele estar asociado con Scrum, y la combinación de los dos asegura un mejor control 

del proyecto y una ejecución más eficaz.” (Vila Grau, 2016) 

1.12.6. Lenguaje de programación  

Según lo menciona por (Olarte Gervacio, 2018) nos indica, Lenguaje de programación 

como: 

Es un lenguaje formal diseñado para ejecutar procesos por máquinas 

como computadoras. Se pueden utilizar para crear programas que 

controlen el comportamiento físico y lógico de las mismas máquinas para 

expresar algoritmos con mayor precisión o parecido a una forma de 

comunicación humana.  

1.12.7. Java 

Es un lenguaje de programación que puede realizar cualquier tipo de programa. “En la 

actualidad, es un lenguaje muy amplio, y cada vez es más importante en el campo de 

Internet y en todo el campo de la informática” (Burgos Cando, 2015). 

1.12.8. JDK Java Development kit 

Conocido como kit metodológico de java “Se define como un entorno de programación 

que proporciona herramientas para compilar, depurar y ejecutar aplicaciones javas en los 

sistemas operativos de ordenadores tales como Linux, Solaris, MacOS y Windows”. 

(Rodriguez Cruz, 2016). 

1.12.9. JavaScript 

“Es un lenguaje con muchas posibilidades para crear pequeños programas y luego 

insertarlos en páginas web y grandes programas para objetos más complejos. Usando 
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JavaScript, podemos crear diferentes efectos e interactuar con los usuarios” (Maldonado 

Guerrero, 2016). 

1.12.10. Base de datos  

Existen diversos motores de base datos libres mencionaremos varios de ellos: 

1.12.11. MySQL 

Este tipo de base de datos puede realizar operaciones básicas como insertar y borrar 

registros, actualizar información o realizar consultas sencillas para realizar tareas 

complejas requeridas por la aplicación. 

1.12.12. PostgreSQL 

Es un sistema de administración de base de datos relacional de objetos distribuido bajo 

la licencia BSD (Berkeley Software Distribution). Su código fuente libre se ha enfocado 

tradicionalmente en confiabilidad, integridad de datos y funciones integradas que se 

enfocan en desarrolladores. 

1.12.13. Servidor Web 

Es necesario disponer de servicios apache PHP y MySQL. 

1.12.14. PHP hypertext preporcessor 

Es un lenguaje de código abierto muy popular, especialmente adecuado para el 

desarrollo web y puede integrarse en el formato HTML. (Maldonado Guerrero, 2016). 

 

1.13. Marco legal 

1.13.1. Ley Del Inquilinato Del Ámbito De La Ley  

Art.1.-Ámbito. Esta Ley regla las relaciones derivadas de los 

contratos de arrendamiento de locales comprendidos en los 

perímetros urbanos. Las ordenanzas municipales determinarán el 

perímetro urbano.  

Art.2.-Leyes supletorias. En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán 

las disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil, en 

lo que fueren pertinentes (Acbir, 2000). 
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Esta ley establece las políticas sobre el inquilinato, el cual es el giro de 

negocio de la empresa donde realizaremos la investigación y desarrollo del 

sistema web en la propuesta presente. 

1.13.2. De Los Locales De Arrendamiento 

Art. 3.- Condiciones de los locales de arrendamiento. - Los 

locales destinados al arrendamiento deberán reunir, a más de las 

condiciones que fijen las ordenanzas municipales, las siguientes: 

a) Disponer de servicios higiénicos completos y permanentes, 

siquiera uno para cada piso de la casa, de acuerdo con las 

modalidades del lugar. 

Cuando en un mismo piso hubiere dos o más departamentos 

independientes, cada uno de ellos deberá tener, por lo menos, ¿un 

servicio higiénico completo y exclusivo; 

b) Tener aireación y luz suficientes para las habitaciones; 

c) Disponer, permanentemente, de los servicios de agua potable y de 

luz eléctrica, ¡en los sectores urbanos donde existen estos servicios; 

d) No ofrecer peligro de ruina; y, 

e) Estar desinfectados, lo que se acreditará con el correspondiente 

Certificado de Sanidad. 

Art. 4.- Reparaciones a que está obligado el arrendador.  El 

arrendador está obligado a efectuar las reparaciones y obras 

necesarias a fin de que los locales reúnan las condiciones exigidas 

en el artículo precedente. Cuando las ordenare el Juez de Inquilinato, 

concederá un plazo para su ejecución. 

Art. 5.- Derecho de subrogación del inquilino.  Si, vencido el 

plazo, el local no hubiere sido puesto en las condiciones ordenadas, 

el arrendatario, con autorización del Juez podrá efectuar las 

reparaciones y obras estrictamente indispensables, a costa del 

arrendador. En tal caso, descontará de las pensiones locativas el 

valor invertido, más el diez por ciento de recargo. 
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Art. 6.- Sanciones al arrendador. - El arrendador que no efectuare 

las reparaciones y obras ordenadas por el Juez de Inquilinato, o que 

privare a los locales de los servicios existentes, u ocasionare daños 

en ellos, o dificultare, de cualquier manera, el uso del local arrendado 

será sancionado por el Juez de Inquilinato con multa equivalente a 

una pensión locativa mensual y, si reincidiere, con la de tres 

pensiones locativas mensuales. 

Cuando por las causas puntualizadas en el inciso anterior el inquilino 

se hubiere visto obligado a desocupar el local, el arrendador le 

indemnizará con una suma equivalente a la pensión locativa de tres 

meses, sin perjuicio de la sanción establecida en el inciso anterior. 

Art. 7.- Responsabilidades del inquilino. - Si el inquilino fuere 

responsable de los daños ocasionados en el local arrendado, o en las 

instalaciones de agua potable, luz eléctrica y servicios higiénicos, 

estará obligado a la inmediata reparación, a su costa. Caso de no 

hacerlo en el plazo fijado por el Juez, el arrendador estará facultado 

para efectuar dichas reparaciones y exigir al arrendatario el pago de 

lo invertido, con un aumento del diez por ciento. Podrá, además, 

exigir la terminación del contrato. Mediante lo indica por (Honorable 

Consejo Provincial, 2001)  

Los artículos detallados en esta ley, describe las políticas a respetar en el 

proceso de arrendamiento de locales que pueden ser utilizados para bodega o 

para local comercial, el cual debemos conocer para la debida publicidad en el 

sistema web a realizar. 

1.13.3. De La Ley De Propiedad Horizontal 

Art. 1.- Los diversos pisos de un edificio, los departamentos o 

locales en los que se divida cada piso, así como los departamentos o 

locales de las casas de un sólo piso, cuando sean independientes y 

tengan salida a la vía pública directamente o por un pasaje común, 

podrán pertenecer a distintos propietarios. 
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El título de propiedad podrá considerar como piso, departamento o 

local los subsuelos y las buhardillas habitables, siempre que sean 

independientes de los demás pisos, departamentos o locales. 

Se denomina planta baja la que está a nivel de la calle a que tiene 

frente el edificio, o a la calle de nivel más bajo cuando el edificio 

tenga frente a más de una calle, o del nivel del terreno sobre el que 

esté construido el edificio. 

Se denomina planta del subsuelo la que queda inmediatamente 

debajo de la planta baja. Si hay más de una planta en el subsuelo, 

tomará el número ordinal, conforme se alejan de la planta baja. 

Se denomina primer piso al que queda inmediatamente encima de la 

planta baja; segundo piso al que queda inmediatamente superior al 

primero; y así en adelante. 

Los entrepisos formarán parte de la planta a la que están adscritos y 

no podrán considerarse como pisos independientes. 

Art. 2.- Cada propietario será dueño exclusivo de su piso, 

departamento o local y comunero en los bienes destinados al uso 

común. 

Art. 3.- Se reputan bienes comunes y de dominio indivisible para 

cada uno de los propietarios del inmueble, los necesarios para la 

existencia, seguridad y conservación del edificio y los que permitan 

a todos y cada uno de los propietarios el uso y goce de su piso, 

departamento o local, tales como el terreno, los cimientos, los muros, 

la techumbre, la habitación del portero y sus dependencias, las 

instalaciones generales de calefacción, refrigeración, energía 

eléctrica, alcantarillado, gas y agua potable, los vestíbulos, patios, 

puertas de entrada, escalera, accesorios, etc., salvo lo dispuesto en el 

artículo siguiente. 

Art. 4.- El derecho de cada propietario sobre el valor de los bienes 

comunes será proporcional al valor del piso, departamento o local de 

su dominio. Los derechos de cada propietario en los bienes comunes 

son inseparables del dominio, uso y goce de su respectivo 
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departamento, piso o local. En la transferencia, gravamen o embargo 

de un departamento, piso o local se entenderán comprendidos esos 

derechos y no podrán efectuarse estos mismos actos con relación a 

ellos, separadamente del piso, departamento o local a que acceden. 

Según lo mencionado por (Acbir, 2000) en los siguientes artículos 

Art. 4.- Las Obligaciones Y Los Derechos De Los Socio. 

Así como las sanciones, serán fijadas por el reglamento interno. Para 

las personas Jurídicas, que su objeto principal sea el corretaje, 

Avalúos, Promoción y Publicidad, y/o Administración, de todo tipo 

de inmuebles su representante legal obligatoriamente será un 

corredor profesional. 

Artículo 324.- Falsedad De Información Financiera. - La persona 

que, en su calidad de representante legal, directora, administradora o 

empleada de una entidad dedicada a la captación habitual y masiva 

de dinero, proporcione información falsa al público, con el fin de 

obtener beneficio propio o para terceros, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

Artículo 328.- Falsificación y uso de documento falso. - La 

persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos 

o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos 

nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de 

actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. Cuando se trate de documentos 

privados la pena será de tres a cinco años. El uso de estos 

documentos falsos será sancionado con las mismas penas previstas 

en cada caso (Acbir, 2000). 

Los artículos descritos en esta ley de propiedad horizontal describen las políticas a 

respetar en los procesos inmobiliarios que se le realizan a los pisos de las edificaciones, 

las cuales pueden ser comercializados por separado y siguiendo un mismo reglamento 

interno. Esto nos ayuda a conocer las publicaciones de pisos a comercializar, el que se 

puede y no se puede realizar. 
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Capítulo II 

Metodología de Investigación 

2.1.Tipo de investigación 

 Según lo mencionado por (Cheesman de Rueda, 2010) conoce la investigación como 

un proceso organizado, objetivo y sistemático, y cuyo propósito es Responder 

interrogantes o hipótesis, aumentando así el conocimiento y la información. Sobre lo 

desconocido.  

  En el desarrollo continuo de este proyecto de investigación, se definirá su marco 

metodológico. El propósito es lograr una aproximación lo más cercano y parecido a la 

realidad en la construcción del tema, en su análisis, diseño e implementación. 

   Los métodos a utilizar son el método cuantitativo y método cualitativo, con la 

investigación del método cuantitativo compararemos datos numéricos para llegar a un 

resultado que se aproxime a lo más parecido a la realidad en base a esta investigación 

también se aplicará datos estadísticos tanto la inferencial como la básica. 

Usando la estadística inferencial nos ayudará a realizar deducciones para llegar a un 

resultado que están basados en información extraída de una muestra, la estadística son los 

datos extraídos de entrevistas u otro medio, con la finalidad de mostrarlos en tablas 

medidas numéricas o gráficos para el desarrollo del proyecto.  

El método cualitativo se usa para la recolección de datos y para demostrar que tan fiable 

es el aplicar un sistema web usando técnicas como son las de observación, entrevista y 

materiales digitales.  

2.2.Investigación Exploratoria. 

Según lo que nos indica (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

1991), “El propósito de indagar en un tema o problema de investigación, de un tema que 

no se ha realizado con anterioridad”. 

“La investigación de exploración de valores ayuda a obtener información sobre la 

posibilidad de una investigación más completa en escenarios específicos, investigar 

nuevos problemas, determinar el enfoque de investigaciones futuras (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1991)”. 
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La investigación exploratoria nos sirve para recopilar datos y tener información para 

resolver el problema planteado y dar apertura a nuevas investigaciones e innovaciones 

para la gestión publicitaria ayudando a la obtención de información de diferentes 

escenarios resolviendo problemas y dando un nuevo enfoque a las futuras investigaciones 

que se vayan a realizar.  

2.3.Investigación Descriptiva. 

 La investigación descriptiva suele ser la base de la investigación, debido a que 

proporciona información para la investigación interpretativa, que genera un sentido de 

comprensión y está altamente estructurada. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 1991). 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1991) indica “La 

investigación descriptiva intenta precisar las características, peculiaridades de personas, 

conjuntos, comunidades, entidades o cualquier otro fenómeno a analizar. solo pretenden 

medir o recolectar información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos 

o variables que citan”. 

La investigación descriptiva nos presenta como la base de la investigación para 

interpretar, describir, medir y analizar los diferentes datos que recopilemos en el 

transcurso del proyecto para así darle la definición adecuada y brindar unos resultados 

estimados que sean satisfactorios para la empresa Inmobiliaria Inmoquil. 

2.4. Enfoque de la investigación 

Cuando hablamos de enfoque indicamos a donde va dirigido el proyecto y sobre que 

método es el más conveniente a usar para realizar y resolver la problemática establecida. 

En la internet existen varios proyectos o propuestas que podemos observar y darnos una 

guía que existen gran variedad de enfoques o métodos para la resolución de problemas. 

El enfoque en la búsqueda informática para la utilización de un sistema web para la 

gestión publicitaria y la más conveniente para la realización de esta propuesta es la 

metodología cualitativa. Este enfoque es el más indicado debido a su nivel de 

recopilación, análisis e interpretación de los datos obtenidos por la empresa. 
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2.5. Metodología de la investigación 

2.5.1. Método Cualitativo  

 Según el autor Bejarano (2016) este método de investigación Se enfoca en recopilar 

información detallada sobre eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos e 

interacciones a través de observaciones, para realizar análisis de seguimiento e 

interpretación de significados a través de la investigación. Los investigadores están 

comprometidos con la construcción de nuevos conocimientos.  

 A través de este método cualitativo se busca solucionar problemas de forma manual, 

luego de contestar las preguntas más importantes podemos obtener la información 

necesaria. 

2.5.2. La Estadística Descriptiva Básica 

Se trata de una ciencia responsable de recopilar, clasificar, representar, analizar e 

interpretar datos de hechos, individuos entrevistados, de los cuales se pueden extraer 

conclusiones precisas o estimaciones futuras (Salazar, 2018). 

Como podemos apreciar en la cita de Salazar nos muestra a la estadística básica como 

como la ciencia encargada de ordenar, clasificar, analizar e interpretar los datos que 

obtendremos en el proyecto y con ello alcanzaríamos conclusiones o estimaciones que se 

asemejan a la realidad, para ver la eficacia de elaborar un sistema web para la gestión de 

publicidad. 

2.5.3. La Estadística Inferencial  

La estadística inferencial es una rama de las matemáticas que se encarga de recopilar, 

organizar y analizar datos digitales generales, ayuda a resolver problemas y también 

puede tomar decisiones calculadas que son beneficiosas para el entorno de investigación. 

(Gisselle María & Jorge Gonzalo, 2007) 

Así también la estadística inferencial se encarga de añadir datos para luego 

organizarlos y analizarlos, además de dar solución a la problemática y tomar decisiones 

en base a lo analizado y así obtener decisiones en base a los cálculos obtenidos y 

comprobar la factibilidad de este sistema web. 

 

 



Metodología 32 

 

 

2.6. Metodología XP 

De acuerdo a lo mencionado por (Morán Sánchez, 2016) “La metodología XP 

(Extreme Programming), forma parte de la metodología ágil, este método es el más 

práctico y ayudará a la obtención de un software final con alta funcionalidad y alta 

calidad.” 

La metodología XP para desarrollar cualquier proyecto es la más apropiada debido a 

la adaptación del sistema y su fácil manejo, su lenguaje de programación interactúa, 

define prácticas y roles que se basan en la comunicación y la reutilización de código 

desarrollado. 

Para desarrollar un proyecto con la metodología XP se necesita un equipo 

conformado por: 

2.6.1. Programador  

Es la persona en cargada de desarrollar el diseño y utilización del sistema web para la 

gestión publicitaria de la agencia Inmoquil la misma que estará a cargo de Figueroa 

Miranda Samantha Angela, autora de este proyecto. 

2.6.2. Clientes 

Son las personas involucradas en observar, solicitar y comercializar mediante el 

sistema web publicitario a desarrollar. 

2.6.3. Testers 

Los probadores de software planifican y realizan pruebas de software en las 

computadoras para verificar si funcionan correctamente. Ellos determinan el riesgo de 

errores de software, los detectan y los reportan. (Villaumbrales, 2019). 

2.6.4. Las planificaciones 

A medida que se entregue el plan, se desarrollarán interacciones, se entrega software 

útil después de cada una de las dos semanas. Esto conduce a un mayor nivel de precisión, 

estimaciones de costos más precisas e información más transparente. (Izquierdo, 2014) 

Para (Morán Sánchez, 2016) nos indica que “Desarrollo de cualquier proyecto en el 

que se utilizará la metodología XP, este método práctico ayuda a obtener el software final 

con alta funcionalidad y alta calidad”.  
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2.7.Método Cuantitativo 

Según el autor López (2016) este método tiene como objetivo detallar el entorno social 

desde una perspectiva neutral. Las representaciones externas y objetivas son indicadores 

y medidas para resumir los resultados de la población y diversas situaciones. 

El método estadístico del proyecto es cuantitativo en la investigación, y se tomará los 

datos mediante la técnica de recolección de datos a través de las entrevistas realizadas a 

todos los actores involucrados en el proyecto, permitiendo demostrar nuestra hipótesis y 

estableciendo relación de objetividad causa efecto en esta problemática. 

2.7.1. Procedimientos De Colección De Datos Cualitativos 

Para obtener un mejor resultado para el proyecto debemos analizar los siguientes 

puntos en cuanto a la recolección de datos que vamos a usar tales como: 

2.7.2. Observación 

“El observar no se trata de mira algo, es buscar. Realizar una observación estricta, los 

ojos deben estar educados. Pero no solo eso. Debes entrenar tu mente para que la teoría 

te permita interpretar el significado de lo que ves (Guerra, 1999)”. 

Esta técnica no ayuda a buscar lo que nos falta para completar el proyecto, como dice 

guerra no es solo centrarnos en un solo objetivo es darle resultado a este diseño web. 

2.7.3. Entrevista  

“La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para 

recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado 

distinto al simple hecho de conversar” (Díaz Bravo, Torruco García, Martínez Hernández, 

& Varela Ruiz, 2013) 

La entrevista no solo es el conversar con una persona sobre diferentes temas en si es 

obtener datos precisos de la persona a entrevistar para analizarlos e interpretarlos y 

adquirir la información para facilitar el proyecto. 

2.7.4. Materiales Digitales 

Cuando hablamos de materiales es todo lo que nos sirva para la recopilación y 

adquisición de datos entre ellos tenemos fotos, papel, computador y diferentes tipos de 

comunicación como correos electrónicos, mensajes de textos y mensajes en otras 

plataformas virtuales para la obtención de información online. 
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2.8. Técnica de recolección de datos 

Para implementar mejor este método procederemos a usar las siguientes fases y etapas 

de la investigación tales como: 

2.8.1. Fase conceptual 

Es nuestro punto de partida el cual nos disponemos a indagar de todas las inquietudes 

que tenemos, para establecer como se elaborará este sistema web de manera eficiente para 

ayudar a la agencia inmobiliaria Inmoquil. Según a lo mencionado por “ (Monje Álvarez, 

2011) estos primeros pasos son de naturaleza conceptual o intelectual e implican pensar, 

leer, redefinir las inquietudes su problema. 

2.8.1.1.Entrevista 

Establecer una comunicación interpersonal entre el investigador y el sujeto de 

investigación para obtener respuestas orales a las preguntas planteadas sobre el problema 

propuesto (Díaz Bravo, Torruco García, Martínez Hernández, & Varela Ruiz, 2013). 

Entre las entrevistas tenemos las siguientes categorías como: 

2.8.1.2.Entrevistas estructuradas o enfocadas:  

Estas preguntas se establecen en un orden predeterminado y 

contienen un conjunto de categorías u opciones para la selección de 

temas. Es estrictamente aplicable a todas las materias de aprendizaje. 

Tiene las ventajas de la sistematización, es conveniente para la 

clasificación y el análisis, y tiene una alta objetividad y confiabilidad. Su 

desventaja es que carece de flexibilidad, lo que conduce a la falta de 

adaptabilidad al tema de la entrevista y a la profundidad del análisis. 

(Díaz Bravo, Torruco García, Martínez Hernández, & Varela Ruiz, 2013) 

2.8.1.3.Entrevistas semiestructuradas:  

En comparación con las preguntas estructuradas, tienen una mayor 

flexibilidad porque comienzan con las preguntas planificadas y se pueden 

ajustar según el entrevistado. Su ventaja es que se puede adaptar al tema 

con grandes posibilidades, inspirando así a los interlocutores, aclarando 

terminología, identificando ambigüedades y reduciendo la forma. (Díaz 

Bravo, Torruco García, Martínez Hernández, & Varela Ruiz, 2013)  
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2.8.1.4.Entrevistas no estructuradas:  

Son más informales, más flexibles y bien planificados, adaptables a 

temas y condiciones. El sujeto es libre de ir más allá del problema y 

desviarse del plan original. La desventaja es que puede proporcionar 

lagunas en la información necesaria en la investigación (Díaz Bravo, 

Torruco García, Martínez Hernández, & Varela Ruiz, 2013). 

2.9. Fases de la entrevista 

De acuerdo con la clasificación anterior, se puede determinar que cada tipo de 

entrevista tiene su propia singularidad, pero habrá algunos momentos homogéneos en la 

entrevista. (Alan Neill & Cortez Suárez, 1998). 

1) Primera fase preparación:  

En la preparación para la entrevista se planifican los aspectos organizativos de la 

entrevista, como los objetivos, la redacción de preguntas orientadoras y citas. 

2) Segunda fase apertura: 

En esta etapa se determinan los objetivos y la duración del entrevistado. Este es 

el mejor momento para solicitar permiso para grabar conversaciones. 

3) Tercera fase desarrollo:  

Constituye el intercambio de información de forma flexible de acuerdo con la guía 

de preguntas. 

4) Cuarta fase cierre:  

En este punto, la hora de finalización de la entrevista se puede predecir fácilmente, 

de modo que el entrevistado pueda resumir mentalmente lo que dijo y estimularlo 

a profundizar o expresar ideas no mencionadas. Al sintetizar el diálogo para aclarar 

la información obtenida, se agradece a los entrevistados por su participación en esta 

investigación. 
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2.10. Aplicación de la entrevista 

Tabla 1 Preguntas al Gerente General 

Entrevista 

Microempresa Inmoquil 

Entrevistado Gerente General  

Guerrero Bueno Danny 

Objetivo Recopilar información sobre la publicidad y gestión de 

ventas 

Preguntas. - 

1) ¿Cuál es la estructura organizacional de la Agencia Inmoquil? 

2) ¿Existe un manual de funciones para los empleados donde se encuentran 

establecidas de forma clara las actividades que deben realizar? 

3) ¿Existe un manual de procedimientos para la gestión y administración de los 

procesos de la Agencia Inmoquil? 

4)  ¿Cómo realizan la gestión publicitaria en la Agencia Inmoquil? 

5)  ¿Cuán eficaz es la gestión publicitaria que ustedes poseen?  

6) ¿Cómo considera usted que se realizaría la gestión publicitaria mediante un 

sistema web? 

7) ¿El personal que labora en la Agencia Inmoquil posee capacitación para el 

manejo de un sistema web? 

8) ¿Considera necesario implementar un sistema web publicitario? 

9) ¿Cuáles son los requisitos para ser corredor profesional de bienes raíces? 

Elaborado por la autora 

 

Esta entrevista esta explícitamente realizada para el gerente de la agencia inmobiliaria. 

Las siguientes entrevistas están realizadas para las demás directrices seleccionadas para 

nuestro proyecto 

Tabla 2 Preguntas al Diseñador 

Entrevista 

Microempresa Inmoquil 

Entrevistado Diseñador Ingeniero Barzola Eddy 
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Objetivo Recopilar información sobre la publicidad y gestión de 

ventas 

Preguntas. - 

1. ¿Existe un manual de funciones para los empleados donde se encuentran 

establecidas de forma clara las actividades que deben realizar? 

2. ¿Existe un manual de procedimientos para la gestión y administración de 

los procesos de la Agencia Inmoquil? 

3. ¿Cómo realizan la gestión publicitaria en la Agencia Inmoquil? 

4. ¿Cuán eficaz es la gestión publicitaria que ustedes poseen?  

5. ¿Cómo considera usted que se realizaría la gestión publicitaria mediante 

un sistema web? 

6. ¿El personal que labora en la Agencia Inmoquil posee capacitación para 

el manejo de un sistema web? 

7. ¿Considera necesario implementar un sistema web publicitario? 
 

Elaborado por la autora 

 

Tabla 3 Preguntas al departamento de planificación y proyectos 

Entrevista 

Microempresa Inmoquil 

Entrevistado Departamento de Planificación y Proyecto 

Ingeniero Criollo Asencio Danny 

Objetivo Recopilar información sobre la publicidad y gestión de 

ventas 

Preguntas. - 

1. ¿Existe un manual de funciones para los empleados donde se 

encuentran establecidas de forma clara las actividades que deben 

realizar? 

2. ¿Existe un manual de procedimientos para la gestión y administración 

de los procesos de la Agencia Inmoquil? 

3. ¿Cómo realizan la gestión publicitaria en la Agencia Inmoquil? 

4. ¿Cuán eficaz es la gestión publicitaria que ustedes poseen?  
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5. ¿Cómo considera usted que se realizaría la gestión publicitaria 

mediante un sistema web? 

6. ¿El personal que labora en la Agencia Inmoquil posee capacitación 

para el manejo de un sistema web? 

7. ¿Considera necesario implementar un sistema web publicitario? 

Elaborado por la autora 

Tabla 4 Preguntas al departamento comercial 

Entrevista 

Microempresa Inmoquil 

Entrevistado Departamento Comercial  

Ingeniera Quiñonez Moyon Mariela 

Objetivo Recopilar información sobre la publicidad y gestión de 

ventas 

Preguntas. - 

1. ¿Existe un manual de funciones para los empleados donde se encuentran 

establecidas de forma clara las actividades que deben realizar? 

2. ¿Existe un manual de procedimientos para la gestión y administración de 

los procesos de la Agencia Inmoquil? 

3. ¿Cómo realizan la gestión publicitaria en la Agencia Inmoquil? 

4. ¿Cuán eficaz es la gestión publicitaria que ustedes poseen?  

5. ¿Cómo considera usted que se realizaría la gestión publicitaria mediante 

un sistema web? 

6. ¿El personal que labora en la Agencia Inmoquil posee capacitación para 

el manejo de un sistema web? 

7. ¿Considera necesario implementar un sistema web publicitario? 

Elaborado por la autora 

La investigación se puede realizar de diferentes formas, diferentes herramientas y 

soluciones, pero para comprender la realidad, no todos los métodos pueden ser 

completamente efectivos y prácticos. Por tanto, los investigadores deben utilizar 

procedimientos lógicos y sistemáticos, que son fundamentales para resolver problemas 

específicos y ayudar a obtener resultados satisfactorios. (Alan Neill & Cortez Suárez, 

1998). 
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2.11. Resumen de la Entrevista.  

Entrevista realizada el 14 de enero del 2021 

Entrevistado: Ingeniero Guerrero Bueno Danny  

Cargo: Gerente General de la agencia inmobiliaria Inmoquil 

Entrevistadora: Figueroa Miranda Samantha Angela 

1. ¿Cuál es la estructura organizacional de la Agencia Inmoquil? 

Tenemos bien definida la estructura de la empresa conforme a nuestros trabajadores y 

la funcionalidad de la empresa. 

Diagrama Organizacional de la Empresa Inmoquil 

 

Figura 2 Diagrama Organizacional de la Empresa Inmoquil 

Elaborado por la autora 

2. ¿Existe un manual de funciones para los empleados donde se encuentran 

establecidas de forma clara las actividades que deben realizar? 

No, la empresa Inmoquil no tiene el periodo suficiente en el mercado, aún se encuentra 

en etapa de emprendimiento y por ello no se ha realizado el debido manual con sus 

actividades detallada para cada departamento. 

3. ¿Existe un manual de procedimientos para la gestión y administración de los 

procesos de la Agencia Inmoquil? 

Departamento 
Gerencial

Departamento

de Planificaion y 
Proyectos

Ingeniero Civil

Ingeniero Agrónomo

Departamento 
Comercial y de 

Corretaje

Supervisor Inmobiliario

Ingeniero Comercial

Agente Corredor

Departamento 
Grafico y Publicitario

Diseñador Gráfico
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No, Por el momento la empresa Inmoquil esta aun emprendiendo por ende la 

administración y comercialización son bajas y el proceso aun lo estoy llevando a cabo 

junto a los ingenieros comerciales. 

4. ¿Cómo realizan la gestión publicitaria en la Agencia Inmoquil? 

En la gestión publicitaria se dedica el 100% del trabajo al diseñador, la forma de cómo 

atraer cliente se la realiza por medio de pancartas volantes afiche, en la cuales los 

corredores profesionales visitan a las personas para proceder a la gestión de ventas. 

5. ¿Cuán eficaz es la gestión publicitaria que ustedes poseen?  

La gestión publicitaria que poseemos capta clientela mas no las ventas netas, es decir 

la publicidad atrae a personas para comparar precios mas no completar una venta neta en 

el mayor de los casos. 

6. ¿Cómo considera usted que se realizaría la gestión publicitaria mediante un 

sistema web? 

Este sistema se lo imagina como una plataforma parecida a Facebook o Instagram 

donde se publica una fotografía o video y millones de personas lo visualizan, pero esta 

página va dirigida netamente a la publicidad de nuestra empresa y servicios dando 

resultados positivos. 

7. ¿El personal que labora en la Agencia Inmoquil posee capacitación para el 

manejo de un sistema web? 

No, debido a que este sistema va a ser innovador para la empresa aún se desconoce del 

debido manejo del sistema web. 

8. ¿Considera necesario implementar un sistema web publicitario? 

Si, La gestión publicitaria mediante un sistema web, captaría mayor clientela, al solo 

dar un clic, miles de personas van a poder solicitar de nuestros servicios o comunicarse 

directamente con la empresa. 

9. ¿Cuáles son los requisitos para ser corredor profesional de bienes raíces? 

Para ser un corredor profesional de bienes raíces se necesita la capacitación de la 

ACBIR, y la debida credencial de bienes raíces de las ACBIR (Asociación de Corredores 

de Bienes Raíces). 



Metodología 41 

 

 

Entrevista realizada el 14 de enero del 2021 

Entrevistado: Ingeniero Barzola Eddy 

Cargo: Departamento de Diseño de la agencia inmobiliaria Inmoquil 

Entrevistadora: Figueroa Miranda Samantha Ángela 

¿Existe un manual de funciones para los empleados donde se encuentran 

establecidas de forma clara las actividades que deben realizar? 

Manual de funciones como tal no existe, lo que puedo recalcar es que cada uno de los 

trabajadores sabemos bien las labores a realizar ya que nos capacitaron al iniciar nuestro 

periodo de prueba en la agencia. 

¿Existe un manual de procedimientos para la gestión y administración de los 

procesos de la Agencia Inmoquil? 

La gestión no y administración de los procesos fue enseñada al incorporarnos a laborar, 

pero no se posee de algún manual como tal. 

¿Cómo realizan la gestión publicitaria en la Agencia Inmoquil? 

La realizan los agentes corredores y el propietario por medio de sus contactos y las 

personas que visitan día a día, promocionando los servicios de la agencia. 

¿Cuán eficaz es la gestión publicitaria que ustedes poseen?  

La considero como una gestión poca eficaz, genera resultados, pero no los suficientes 

que se podrían dar con la informática. 

¿Cómo considera usted que se realizaría la gestión publicitaria mediante un 

sistema web? 

Se la realizaría de forma muy provechosa y que generaría magníficos resultados en 

poco tiempo porque considero que las ventas de nuestros servicios se las realiza de 

manera visual. 

¿El personal que labora en la Agencia Inmoquil posee capacitación para el 

manejo de un sistema web? 

No posee ningún tipo de capacitación referente a alguna web ni a medios digitales. 

 



Metodología 42 

 

 

¿Considera necesario implementar un sistema web publicitario? 

Considero muy necesario su implementación por la automatización de algunos 

procesos y la forma en que llegaríamos al público esperado. 

¿Cuáles son los requisitos para ser corredor profesional de bienes raíces? 

Desconozco los requisitos, pero puedo acotar que es una labor muy estresante y 

extenuante por lo que hay que generar y los gastos que existen son ajustados porque no 

se sabe si se tendrá o no una venta en una semana. 

Entrevista realizada el 14 de enero del 2021 

Entrevistado: Ingeniero Criollo Asencio Danny 

Cargo: Departamento de Planificación y Proyecto de la agencia inmobiliaria 

Inmoquil 

Entrevistadora: Figueroa Miranda Samantha Ángela 

¿Existe un manual de funciones para los empleados donde se encuentran 

establecidas de forma clara las actividades que deben realizar? 

No existe, aunque cada profesional sabe lo que debe hacer específicamente.  

¿Existe un manual de procedimientos para la gestión y administración de los 

procesos de la Agencia Inmoquil? 

Lamentablemente no existe un manual de procedimientos para gestionar y administrar 

los procesos, creo que el propietario lo ve innecesario por lo cambiante que es cada venta, 

cada proyecto y las reformas de leyes que ocurren en el país; mantener un manual como 

tal haría que se esté actualizando en cada momento. 

¿Cómo realizan la gestión publicitaria en la Agencia Inmoquil? 

La realizan visitando a personas que conocen a diario, saben publicar anuncios en el 

periódico, y a los conocidos que poseen negocios les entregan trípticos cada 15 días para 

que les hagan el favor de entregárselos a sus clientes. 

¿Cuán eficaz es la gestión publicitaria que ustedes poseen?  

Creo que es muy eficaz, pero estamos en un tiempo donde se debe incorporar 

estrategias más eficaces, como por ejemplo en las redes sociales.  
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¿Cómo considera usted que se realizaría la gestión publicitaria mediante un 

sistema web? 

La consideraría que de una forma muy buena ayudaría a impulsar más las ventas y 

poder estar más organizados con las propiedades y los proyectos. 

¿El personal que labora en la Agencia Inmoquil posee capacitación para el 

manejo de un sistema web? 

No, y sería ilógico porque no poseemos uno. 

¿Considera necesario implementar un sistema web publicitario? 

Muy necesario porque quien no se actualiza no crece. 

¿Cuáles son los requisitos para ser corredor profesional de bienes raíces? 

Existen cursos, pero no hay una ley que obligue a tomarse alguna capacitación que nos 

profesionalice; si así fuera existiera una carrera en la universidad. 

Entrevista realizada el 14 de enero del 2021 

Entrevistado: Ingeniera Quiñonez Moyon Mariela  

Cargo: Departamento Comercial de la agencia inmobiliaria Inmoquil 

Entrevistadora: Figueroa Miranda Samantha Ángela 

¿Existe un manual de funciones para los empleados donde se encuentran 

establecidas de forma clara las actividades que deben realizar? 

Considero innecesario un manual de funciones y el propietario también, por ese motivo 

no se cuenta con alguno, pero claramente cada persona sabe lo que debe hacer porque fue 

capacitado para ello.  

¿Existe un manual de procedimientos para la gestión y administración de los 

procesos de la Agencia Inmoquil? 

Manual de procedimientos como tal no existe, pero manejamos cada proceso de una 

forma ordenada y documentada por nuestra labor que debe tener respaldo de todo ante un 

caso de emergencia.  

¿Cómo realizan la gestión publicitaria en la Agencia Inmoquil? 
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La realizan visitando a conocidos y buscando referidos, personas que puedan 

brindarnos información para hacer una venta; se obsequia regalos a cada persona que 

ayude en nuestra profesión, ya sea con algún celular, algún juego de bolígrafos 

exclusivos, etc.  

¿Cuán eficaz es la gestión publicitaria que ustedes poseen?  

Es muy eficaz, es la forma tradicional por la cual todo agente o profesional 

inmobiliario realiza a diario; aunque estoy segura que podemos mejorar con tecnología.  

¿Cómo considera usted que se realizaría la gestión publicitaria mediante un 

sistema web? 

La considero fantástica, todo el mundo hoy en día posee un celular, una computadora, 

etc.; esto hace que estemos más cerca de ellos y nosotros obtener clientes, prospectos, 

fidelizar propietarios, etc.  

¿El personal que labora en la Agencia Inmoquil posee capacitación para el 

manejo de un sistema web? 

No posee, es irrelevante poseer esa capacitación si un sistema ya implementado.  

¿Considera necesario implementar un sistema web publicitario? 

Muy necesario, aunque debería buscarse alguna estrategia para que la utilicemos 

porque todos pasamos en las calles trabajando y no tendríamos tiempo para atender 

clientes por medio de una web. 

¿Cuáles son los requisitos para ser corredor profesional de bienes raíces? 

Solo hay que hacer un curso en la asociación de corredores inmobiliarios, aunque esto 

no es indispensable para ejercer, lo importante aquí es conocer el mercado y ganar la 

experiencia. 

Finalizando la debida entrevista a cada personal seleccionado se obtiene los 

argumentos que se efectuó al gestionar este factor de investigación en el que consistirá la 

aprobación dirigida hacia la función y ejecución de nuestro sistema web, al mismo tiempo 

que provee información precisa para llevar los procesos a realizar en cada departamento. 
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Tabla 5 Resumen de Entrevista Ingeniero Guerrero Bueno 

Elaborado por la autora 

Universidad de Guayaquil  

Licenciatura en sistemas de 

Información 

Fecha de elaboración:  

20/01/2021 

Entrevista realizada para la obtención de requerimiento para ayudar en el desarrollo del 

sistema web para la gestión publicitaria de la agencia inmobiliaria Inmoquil 

Lugar o canal de entrevista: Agencia inmobiliaria Inmoquil 

Entrevistador 

Figueroa Miranda Samantha Angela 

Facultad 

Ingeniería Industrial 

Entrevistado 

Ingeniero Guerrero Bueno Danny 

Cargo 

Gerente General de la agencia 

inmobiliaria Inmoquil 

Resumen: 

En la entrevista que se realizó al gerente general, fue muy satisfactoria debido a que 

tiene bien definido, la distribución de la empresa a pesar de no tener mucho tiempo 

laborando, pero se manejan de forma adecuada y cumpliendo los parámetros que se 

proponen en el día a día. El gerente nos indicó que no posee manuales de guía para los 

diferentes departamentos debido a la falta de tiempo y a que la empresa no lleva mucho 

tiempo en el mercado. 

Sin embargo, las demás gestiones la llevan de manera correcta afirma el gerente, 

cuando le preguntamos sobre el sistema web para gestión publicitaria este quedó 

atónito al imaginarse como subirán las ventas al aplicar este medio de publicidad web. 

Este medio de gestión lo considera una nueva innovación para la agencia, según sus 

expectativas elevará la productividad y cuando el personal tenga la capacitación debida 

se aplicará un nuevo departamento para el manejo del sistema y facilitaría la búsqueda 

para incorporar personal nuevo y capacitado para las ventas. 
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Tabla 6 Resumen de Entrevista Ingeniero Barzola 

Elaborado por la autora 

 

Universidad de Guayaquil  

Licenciatura en sistemas de 

Información 

Fecha de elaboración:  

20/01/2021 

Entrevista realizada para la obtención de requerimiento para ayudar en el desarrollo del 

sistema web para la gestión publicitaria de la agencia inmobiliaria Inmoquil 

Lugar o canal de entrevista: Agencia inmobiliaria Inmoquil 

Entrevistador 

Figueroa Miranda Samantha Angela 

Facultad 

Ingeniería Industrial 

Entrevistado 

Ingeniero Barzola Eddy 

Cargo 

Departamento de Diseño de la agencia 

inmobiliaria Inmoquil. 

Resumen: 

El ingeniero Barzola nos indica que la empresa si mantiene un buen sistema y buena 

distribución, aunque no tenga manual de guía gracias a las capacitaciones dadas por la 

agencia junto a la ayuda de lo aprendido en la universidad se ha desenvuelto de forma 

efectiva en el departamento donde labora. 

La gestión de publicidad y distribución de la misma tiene como encargados a todos 

los administradores de la agencia para que en conjunto hagan surgir aún más a la 

empresa, gracias a los diseños que ha elaborado y han tenido una buena acogida. 

También nos indica que al implementar este nuevo sistema de gestión publicitaria por 

medio de la web es una nueva alternativa, 
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Tabla 7 Resumen de la Entrevista al Ingeniero Criollo 

Elaborado por la autora 

Universidad de Guayaquil  

Licenciatura en sistemas de 

Información 

Fecha de elaboración:  

20/01/2021 

Entrevista realizada para la obtención de requerimiento para ayudar en el desarrollo del 

sistema web para la gestión publicitaria de la agencia inmobiliaria Inmoquil 

Lugar o canal de entrevista: Agencia inmobiliaria Inmoquil 

Entrevistador 

Figueroa Miranda Samantha Angela 

Facultad 

Ingeniería Industrial 

Entrevistado 

Ingeniero Criollo Asencio Danny 

Cargo 

Departamento de Planificación y Proyecto 

de la agencia inmobiliaria Inmoquil 

Resumen: 

El ingeniero Criollo encargado del departamento de proyecto nos indica que los 

medios de publicidad que se han establecido hasta el momento han dado buenos 

resultados y con ello también la distribución de la empresa al ubicar al personal de 

manera adecuada en cada departamento y con la suficiente capacidad para llevar a cabo 

su tarea. 

La agencia pese a no contar con un manual guía de procedimiento se ha llevado 

satisfactoriamente, aunque el mercado es cambiante no se necesitaría un manual en sí, 

lo importante es su capacitación diaria para tener conocimiento y no tener errores. 

Al mencionarle sobre este sistema web para la gestión publicitaria nos indica que 

sería muy eficaz, impulsaría a nuevas ventas y se organizaría de una manera más 

eficiente tanto el departamento de proyecto como los demás departamentos. 
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Tabla 8 Resumen de Entrevista Ingeniera Quiñones 

Elaborado por la autora 

Universidad de Guayaquil  

Licenciatura en sistemas de 

Información 

Fecha de elaboración:  

20/01/2021 

Entrevista realizada para la obtención de requerimiento para ayudar en el desarrollo del 

sistema web para la gestión publicitaria de la agencia inmobiliaria Inmoquil 

Lugar o canal de entrevista: Agencia inmobiliaria Inmoquil 

Entrevistador 

Figueroa Miranda Samantha Angela 

Facultad 

Ingeniería Industrial 

Entrevistado 

Ingeniera Quiñonez Moyon Mariela 

Cargo 

Departamento Comercial de la agencia 

inmobiliaria Inmoquil 

Resumen: 

 

Cada personal tiene su función dentro de la empresa nos indicó en la entrevista la 

Ingeniera Mariela Quiñonez Moyon. Según la entrevistada, la empresa prospera gracias 

a la iniciativa de cada integrante aun sabiendo que no hay manuales de guía para ciertos 

departamentos, pero sin embargo han hecho que la empresa tenga sus beneficios siempre 

coordinando toda acción con el gerente general e implementando todo tipo de tips 

aprendidos durante su formación profesional. 

Hoy en día el tener un Smartphone o tener un computador de escritorio o laptop por 

más baja que sea su capacidad, es muy común que la mayoría de los ecuatorianos posee 

uno de estos dispositivos lo que ayuda a la comunicación entre personas. 

La ingeniera considera que el implementar un sistema de gestión publicitaria web para 

la agencia sería muy beneficioso ya que captaría mayor clientela a pesar de que la agencia 

está estable con los medios que la directiva implementa. 
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2.11.1. Tabulación de las encuestas realizada en la agencia inmobiliaria 

Inmoquil  

Según la pregunta realizada en la entrevista los representantes de cada área. 

¿Existe un manual de funciones para los empleados donde se encuentran establecidas 

de forma clara las actividades que deben realizar? 

En la entrevista la realizada al personal de la agencia Inmoquil verificamos junto con 

el número de personas entrevistada es del 100% negativo. 

Al momento que se realizó la entrevista el personal junto con el gerente su repuesta 

fue negativo al no tener mucho tiempo laborando la empresa no han tenido el tiempo de 

realizar un manual, pero cada profesional tiene bien definido su cargo. 

¿Existe un manual de procedimientos para la gestión y administración de los procesos 

de la Agencia Inmoquil? 

En la entrevista realizada al personal de la agencia Inmoquil verificamos junto con el 

número de personas entrevistada es del 100% negativo. 

0
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0.6

0.8

1

Gerente Diseñador Proyectos Contadora

¿Existe un manual de funciones para los empleados donde se 
encuentran establecidas de forma clara las actividades que 

deben realizar?

SI NO

Gráfica 1 Porcentaje de la Existencia de manual de funciones para los empleados de la 

agencia Inmoquil 

Elaborado por la autora 
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Al momento que se realizó la entrevista al personal conjunto con el gerente su 

respuesta fue negativa, no existe un manual para las gestiones y procedimiento, pero si 

poseen capacitación y aplican los conocimientos adquiridos. 

También indicaron que no ven de manera necesaria realizar un manual como tal debido 

al constante cambio que hay en las debidas gestiones de ventas. 

¿Cómo realizan la gestión publicitaria en la Agencia Inmoquil? 

Esta fue una de las respuestas en la que más opciones de publicidad nos indicaron tales 

como: el periódico, referido, volantes pancartas entre otros. Lo que se observó es que 

entre los medios indicados no mencionaron publicidad por medio de la web. 

Podemos indicar según las gráficas que medio más usaron en cuanto a publicidad 
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1

Gerente Diseñador Proyectos Contadora

¿Existe un manual de procedimientos para la gestión y 
administración de los procesos de la Agencia Inmoquil?

SI NO

Gráfica 2 Porcentaje de la existencia de manual de procedimientos para la gestión y 

administración de la agencia Inmoquil 

Elaborado por la autora 
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Gráfica 3 Porcentaje Cómo realizan la gestión publicitaria en la Agencia Inmoquil 

Elaborado por la autora 

Viendo la gráfica nos percatamos que no existe ningún tipo de publicidad web por 

parte de la agencia inmobiliaria Inmoquil 

¿Cuán eficaz es la gestión publicitaria que ustedes poseen?  

Podemos definir por la entrevista realizada que usan un medio de publicidad más 

tradicional, y al realizarlo de esta forma, ha mantenido sus ventas en un nivel aceptable 

donde no es muy poco y no es muy exagerado. 

Mediante esta gráfica indicaremos el medio que usan para la gestión publicitaria como 

lo es el tradicional y la no tradicional que vendría a ser “La publicidad web” 

 

0%
17%

25%
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33%

8%

¿Cómo realizan la gestión publicitaria en la Agencia Inmoquil?

Publicidad Web Pancarta Visitas Volantes y Tripticos Referido Periodico
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Gráfica 4 Porcentaje de Cuán eficaz es la gestión publicitaria que ustedes poseen 

Elaborado por la autora 

¿Cómo considera usted que se realizaría la gestión publicitaria mediante un sistema 

web? 

Al realizar las entrevistas al personal de Inmoquil se comprueba la aceptación del 

proyecto tomando como referencia la opinión de los entrevistados al admitir el ingreso de 

una gestión publicitaria mediante un sistema web en la empresa. 

En la siguiente gráfica se indicará si el personal admite o no lo admite como medio 

publicitario. 

100%

0%

¿Cuán eficaz es la gestión publicitaria que ustedes poseen? 

Tradicional No Tradicional
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Gráfica 5 Porcentaje de Cómo considera usted que se realizaría la gestión 

publicitaria mediante un sistema web 

Elaborado por la autora 

¿El personal que labora en la Agencia Inmoquil posee capacitación para el manejo de 

un sistema web? 

De acuerdo con la entrevista realizada al personal de la agencia inmobiliaria Inmoquil 

este nuevo medio de gestión publicitaria mediante un sistema web seria innovador para 

la empresa y por ende es necesario la capacitación para el personal sobre el manejo de 

este sistema. 

 Podemos indicar directamente que el porcentaje de esta gráfica es negativo al 100% 
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¿Cómo considera usted que se realizaría la gestión 
publicitaria mediante un sistema web?

BUENO MALO
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Gráfica 6 Porcentaje referente al personal que labora en la Agencia Inmoquil posee 

capacitación para el manejo de un sistema web 

Elaborado por la autora 

¿Considera necesario implementar un sistema web publicitario? 

En las entrevistas realizadas nos damos cuenta de que ven de forma muy satisfactoria 

implementar esta nueva gestión de publicidad mediante un sistema web. Aunque no exista 

todavía un manual del uso del sistema se lo considera como una nueva estrategia para 

atraer clientes. 

0%

100%

¿El personal que labora en la Agencia Inmoquil posee 
capacitación para el manejo de un sistema web?

SI NO
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Gráfica 7 Porcentaje de Considera necesario implementar un sistema web 

publicitario 

Elaborado por la autora 

2.12. Población 

Según la página (Blogger, 2010) en metodología de la investigación define a la 

población como “El conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado.” 

Para (Hernández Hermosillo, 2013) la población “Se entiende a la colección total de 

individuos, objetos o medidas que tienen algunas características observables comunes en 

un lugar y en un momento dado.”  

La población es el conjunto de personas, individuos u objetos que poseen 

características observables a investigar que tiene en común con el proyecto para la 

investigación y la obtención de datos. 

“En la entrevista, es importante determinar cuál es la población o los organismos 

involucrados cuando se toman muestras de la población. Para el objeto, evento o 

fenómeno a estudiar (Hernández Hermosillo, 2013)”. 

Según nos indica (Hernández Hermosillo, 2013) para llevar una investigación a cabo 

se debe tomar en cuenta ciertas características esenciales al seleccionar una población 

para el estudio tales como: 

100%

0%

¿Considera necesario implementar un sistema web publicitario?

SI NO
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2.12.1. Homogeneidad  

Según las variables a considerar en la investigación, los miembros de la población 

deben tener las mismas características. 

2.12.2. Tiempo  

Determine si esta investigación es actual, o si pretende estudiar la población de hace 

cinco años, o si se entrevistará a personas de diferentes edades. 

2.12.3. Espacio  

Dónde se encuentran las personas de interés. Un estudio no puede ser muy completo, 

debido a la falta de tiempo y recursos, debe limitarse a un campo o sector específicos. 

2.12.4. Cantidad  

El tamaño de la población es muy importante porque determina o afecta el tamaño de 

la muestra a seleccionar, y la falta de recursos y tiempo también lo limita. 

2.12.5. Muestra 

 “La muestra se define como un subconjunto específico de la población (Blogger, 

2010)”. 

(Hernández Hermosillo, 2013) indica “Al seleccionar algunos elementos con la 

finalidad de consultar algo sobre una población determinada, el grupo se lo define como 

una muestra.”  

Definimos que la muestra al grupo o población que tomemos en cuenta para la 

realización del proyecto es la indagación o consulta de la población determinada a 

estudiar en este caso es el personal de la agencia inmobiliaria Inmoquil. 

“Existen muchas técnicas para seleccionar muestras. Este paso es muy importante en 

la investigación, porque las conclusiones extraídas dependen principalmente de la 

muestra analizada (Ministerio de Educacion y Formación Profesional, 2011). 
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2.13. Requerimiento Funcional 

El diseño del sistema web para la gestión publicitaria se diseñará con las siguientes 

funcionalidades 

Tabla 9 Requerimientos Funcionales 

Requerimiento funcional para el desarrollo de un Sistema Web dirigida a la 

gestión publicitaria para la Agencia Inmobiliaria Inmoquil 

Código Requerimiento Funcional Usuario 

RF-001 Ingresar a la página web Usuario 

RF-002 Registrar Usuarios Usuario 

RF-003 Login Usuario 

RF-004 Registrar o subir publicidad Agente Inmobiliario 

Interno 

RF-005 Invitados Usuario 

RF-006 Referidos Usuario 

RF-007 Agentes Agentes Internos 

Agentes Externo 

RF-008 Presentar publicaciones aprobadas Agente Inmobiliario 

Interno 

RF-009 Contáctenos Usuario 

RF-010 Mantenimiento de la pagina Desarrollador 

Elaborado por la autora 

2.14. Requerimiento no Funcional 

El diseño del sistema web para la gestión publicitaria se diseñará con las siguientes 

no funcionalidades. 
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Tabla 10 Requerimientos no Funcionales 

   Requerimiento no Funcional para el desarrollo de un Sistema Web dirigida a 

la gestión publicitaria para la Agencia Inmobiliaria Inmoquil 

Código Requerimiento Funcional 

RNF-001 Interfaz ágil y sencilla 

RNF-002 Página fácil de Utilizar 

RNF-003 Rapidez en el rendimiento del Sistema Web 

RNF-004 Mantenimiento del Sistema Web 

RNF-005 Formar Respaldo en la Base de Datos 

Elaborado por la autora 

2.15. Análisis Documental 

Según lo que menciona (Corral, 2015) “Cuando se trata de realizar búsquedas 

retrospectivas y recuperar los documentos que necesitamos, es ahí cuando los 

necesitamos”. 

El análisis documental se estudia desde dos puntos de vista (Corral, 2015) indica: 

2.15.1. Soporte Documental: 

Conocido como análisis externo o formal es para identificar cierto documento que se 

encuentra en una colección. 

2.15.2. Contenido Del Documento: 

Conocida como análisis interno o de contenido es el estudio de los temas o mensajes 

a tratar. 

2.16. Metodología De Desarrollo  

2.16.1. Desarrollo del Sistema 

El desarrollo del sistema web para la gestión publicitaria de la agencia Inmoquil será 

descripta en los diagramas de Caso de Uso, para el entendimiento del sistema en los que 

intervienen los puntos principales como: 



Metodología 59 

 

 

LOGIN  

INVITADOS  

AGENTES  

CONTACTENOS  

PERFIL DE AGENTES 

2.16.1.1. Login 

Es la página inicio donde se pueden registrar tanto el usuario común como los agentes 

y arrendadores, solo podrá visualizar la pantalla de inicio donde solo dispondrá de las 

siguientes opciones: 

2.16.1.2. Invitados  

Es el sitio donde todos los usuarios que se encuentren dentro del sistema web 

publicitario puedan acceder a la información que deseemos mostrarles y así poder 

interactuar con los diferentes puntos que muestra la opción de Invitados que no son 

muchas 

2.16.1.3. Agentes 

Este punto es donde se registrarán los agentes inmobiliarios encargados de las 

gestiones de ventas y captador de inmuebles, así como los encargados de la obtención de 

imágenes de los inmuebles a postular en dicha página par la visualización y posterior 

venta o alquiler. 

2.16.1.4. Contáctenos  

Un sitio para que se puedan registrar para disponer de los demás puntos que ofrece 

nuestro sistema web publicitario se pueden registrar tanto personas común o personal 

“corredores inmobiliarios” 

2.16.1.4.1. Referidos 

Persona que tengan contactos con algún inmueble en el que desee tener algún beneficio 

monetario. Charla directamente con el agente inmobiliario interno a través de la 

plataforma. 
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2.16.1.4.2. Arrendatario  

Persona que está dispuesta a vender un contrato de arrendamiento en este caso toda la 

gestión la realiza el agente inmobiliario interno a través de la plataforma. 

2.16.1.4.3. Vendedor  

Persona que desea vender su bien inmueble, quien se pone en contacto con el agente 

inmobiliario interno a través de la plataforma. 

2.16.1.4.4. Comprador  

Persona que se decide a comprar o arrendar inmueble se pone en contacto con el agente 

inmobiliario interno a través de la plataforma 

2.16.1.4.5. Agente Externo  

Persona profesional dedicada a la venta de inmuebles que desee hacer o realizar 

contratos con la empresa Inmoquil. 

2.16.1.4.6. Arrendador 

Persona que desea arrendar su inmueble se pone en contacto con el agente inmobiliario 

interno a través de la plataforma. 

2.16.1.5. Perfil de Agentes  

Este menú es para las personas que esta registradas, pueden observar el perfil de los 

profesionales en ventas de inmuebles o corredores inmobiliarios y elegir el corredor de 

su preferencia. 

2.16.2. Arquitectura De Desarrollo Del Sistema 

Para definir que es una arquitectura web, se debe tomar en cuenta como está 

estructurada. Conforme a lo que nos menciona (Lopéz Azaña, Daniel, 2014) “En el campo 

de las tecnologías de la información existen diversos roles relacionados con la 

arquitectura”, podemos dividir los siguientes: 

 

Arquitectos de sistemas:  

Combinan diferentes elementos de hardware con elementos de software y construir un 

sistema que pueda proporcionar los recursos necesarios para diferentes aplicaciones o 

servicios programados para ejecutarse en ellos. 
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Arquitectos de datos:  

Ellos diseñan cómo estructurar la información procesada por la aplicación utilizando 

una base de datos. 

Arquitectos de almacenamiento: 

 Diseñan una red de almacenamiento (SAN) para permitir el almacenamiento de toda 

la información generada por diferentes aplicaciones que se ejecutan en el sistema de 

información. 

Arquitectos de redes:  

Planifican y diseñan redes de comunicación que permiten el intercambio de datos entre 

diferentes sistemas de información. 

Arquitectos de software:  

A menudo se les conoce como ingenieros de software, construyen y diseñan 

aplicaciones que proporcionarán los servicios requeridos por usuarios de sistemas de 

información u otras aplicaciones. 
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2.17. Diagrama Asme 

Este diagrama se representa por símbolos que representan a operaciones y actividades 

que sirven para ejecutar el trabajo. 

Tabla 11 Diagrama Asme 

Nombre del responsable: Figueroa Miranda Samantha Angela 

Nombre del proceso: Descripción del proceso del Sistema Web 

Inicio: Proceso de publicaciones 

Fin: Finalización del proceso  

DESCRIPCIÓN  

Operación 

 

Inspección 

 

Transporte

 

Almacenamiento

 

Espera

 

INGRESO LOGIN     X     

SECCIÓN 

PUBLICACIONES 

  
X 

  

NUEVA 

PUBLICACIÓN 
X 

 
 

  

INGRESO DE 

PUBLICACIÓN 

 
X 

   

GUARDAR 

PUBLICACIÓN 

   
X 

 

APROBACIÓN 

POR 

COORDINADOR 

    

X 

VERIFICACIÓN  X    

CORRECCIÓN X     

Elaborado por la autora 

2.18. Concepto Casos de Uso  

Simplificar la descripción del comportamiento del sistema. El consenso entre los 

clientes, propietarios, usuarios y el equipo de desarrollo es un punto importante. Cabe 

señalar que las interacciones entre los participantes no se reflejan en el diagrama de casos 
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de uso. Puede ser parte de la suposición utilizada en el caso de uso (Maldonado Guerrero, 

2016) 

En los casos usos derivaremos los mencionados anteriormente como son lo LOGIN, 

INVITADOS, AGENTES, REGISTRO, y detallaremos brevemente cada uno de ellos 

juntos con su debido diagrama. 

Tabla 12 Definición de actores y roles 

Actores Descripción 

Administrador Es la persona que está a cargo del sistema 

y tiene acceso total del sistema 

Usuario No Registrado Es la persona que ingresa a la página web 

sin necesidad de registrarse. 

Usuario Registrado Es aquella persona que se ha registrado y 

goza con el beneficio del registro 

Agente Inmobiliario Interno Es el agente que se encuentra trabajando 

dentro de la agencia Inmoquil, y puede 

realizar cambio, publicar fotografía entre 

otras cosas. 

Agente Inmobiliario Externo Es un agente Inmobiliario que se 

encuentra laborando en otra agencia o no 

está trabajando en una agencia 

inmobiliaria. 

Elaborado por la autora 
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2.19. Caso uso página inicio 

 

Figura 3 Sysquil Página de Inicio 

Elaborado por la autora 

 

Descripción del caso uso página inicio 

Tabla 13 Descripción del caso de uso página inicio 

Código: CU001 

 

Nombre: Inicio 

Fecha: 20/01/21 

Actor: Administrador, Usuario No Registrado, Usuario Registrado, Agente 

Inmobiliario Interno, Agente Inmobiliario Externo 

Precondición: todos los usuarios ingresan a la página web, pero ellos deciden si 

acceden como registrado o como no registrado  

Acción del Actor Sistema 

1. Accede a la página web 
2. Validar Datos, o ingreso no registrado 
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3. Ingresar información  
4. Identificación en el sistema en la base de datos 

si existen caso opuesto remite un mensaje de 

que el usuario no existe. 

5. Ingreso No Registrado 
6. Accede a las opciones No registrado 

Elaborado por la autora 

2.20. Caso uso Registro administrador 

 

 

Figura 4 Caso uso Registro administrador 

Elaborado por la autora 

 

Descripción caso uso Registro administrador 

Tabla 14 Descripción del caso de uso Registro Administrador 

Código: CU002 

 

Nombre: Registro administrador 

Fecha: 20/01/21 

Actor: Administrador 

Precondición: Solo ingresa la persona que va a realizar los debidos mantenimientos al 

sistema web  

Acción del Actor Sistema 



Metodología 66 

 

 

1. Accede a la página web 
2. Validar Datos, o ingreso no registrado 

3. Seleccionar Menú  
4. Registrar Usuario  

5. Validar Información 

 
6. Verificar la información 

Elaborado por la autora 

2.21. Caso uso Publicar 

 

Figura 5 Caso uso Publicar 

   Elaborado por la autora 

 

Descripción de caso uso publicar 

Tabla 15 Descripción caso de uso publicar 

Código: CU003 

 

Nombre: Publicar 

Fecha: 20/01/21 

Actor: Agente inmobiliario 

Precondición: Solo ingresa el agente que va a realizar una publicación en el sistema 

web  

Acción del Actor Sistema 
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1. Accede a la página web 
2. Validar Datos, o ingreso no 

registrado 

3. Seleccionar Menú  
4. Registrar o subir publicación 

5. Publicar 

 
6. Verificar la información 

Elaborado por la autora 

2.22. Caso uso Registro Confirmar Publicar 

 

Figura 6 Caso uso Confirmar Publicar 

Elaborado por la autora 

 

Descripción de caso uso Confirmar Publicar 

Tabla 16 Descripción del caso de uso Confirmar publicar 

Código: CU004 

 

Nombre: Confirmar Publicar 

Fecha: 20/01/21 

Actor: Agente Inmobiliario Interno 

Precondición: Solo ingresa el agente inmobiliario interno para confirmar la publicación 

en el sistema web  
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Acción del Actor Sistema 

1. Accede a la página web 
2. Validar Datos, o ingreso no 

registrado 

3. Seleccionar Menú  
4. Registrar o Subir Publicación 

 
5. Confirmar Publicación 

6. Enviar la Aprobación 

Elaborado por la autora 

 

2.23. Caso uso Registro Mantenimiento Usuario 

 

Figura 7 Caso uso Mantenimiento de Usuario 

Elaborado por la autora 

 

Descripción de caso uso Mantenimiento Usuario 

Tabla 17 Descripción de caso uso Mantenimiento Usuario 

Código: CU001 Nombre: Mantenimiento de Usuario 
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 Fecha: 20/01/21 

Actor: Administrador 

Precondición: Solo ingresa la persona que va a realizar los debidos mantenimientos a 

los usuarios en el sistema web  

Acción del Actor Sistema 

1. Accede a la página web 
2. Validar Datos, o ingreso no registrado 

3. Seleccionar Menú  
4. Usuario 

 
5. Crear Usuario 

6. Actualizar Usuario 

7. Eliminar Usuario 

 

Elaborado por la autora 

 

2.24. Caso uso Mantenimiento de Publicación 

 

Figura 8 Caso uso Mantenimiento de Publicación 

Elaborado por la autora 
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Descripción caso uso mantenimiento de publicación 

Tabla 18 Descripción caso uso mantenimiento de publicación 

Código: CU001 

 

Nombre: Registro administrador 

Fecha: 20/01/21 

Actor: Administrador 

Precondición: Solo ingresa la persona que va a realizar los debidos mantenimientos en 

las publicaciones al sistema web  

Acción del Actor Sistema 

1. Accede a la página web 
2. Validar Datos, o ingreso no 

registrado 

3. Seleccionar Menú  
4. Registrar Usuario 

5. Validar Información 
6. Verificar la información 

Elaborado por la autora 

 

2.25. Caso uso Mantenimiento de Aprobación de Publicación  

 

Figura 9 Caso uso Mantenimiento de Aprobación de Publicación 

Elaborado por Figueroa Samantha 
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Descripción de Mantenimiento de Aprobación de publicación 

Tabla 19 Descripción de Mantenimiento de Aprobación de publicación 

Código: CU001 

 

Nombre: Registro administrador 

Fecha: 20/01/21 

Actor: Administrador 

Precondición: Solo ingresa la persona que va a realizar los debidos mantenimientos 

para aprobar las publicaciones en el sistema web  

Acción del Actor Sistema 

1. Accede a la página web 
2. Validar Datos, o ingreso no registrado 

3. Seleccionar Menú  
 

4. Mantenimiento de 

Publicación 

5. Aprobación  

6. Modificar la información 

7. Eliminar Aprobación  

Elaborado por la autora 

 

2.26. Caso uso Presentar Publicaciones Aprobadas 

 

 

Figura 10 Caso uso Presentar Publicaciones Aprobadas 

Elaborado por Figueroa Samantha 
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Descripción de caso uso Presentar Publicaciones Aprobadas 

Tabla 20 Descripción de caso uso Presentar Publicaciones Aprobadas 

Código: CU001 

 

Nombre: Registro administrador 

Fecha: 20/01/21 

Actor: Administrador 

Precondición: Solo ingresa la persona que va a realizar la presentación de las 

Publicaciones Aprobadas en el sistema web  

Acción del Actor Sistema 

1. Accede a la página web 
2. Validar Datos, o ingreso no registrado 

 
3. Ingreso como No registrado 

 
4. Visualizar Publicaciones 

Elaborado por la autora 

2.27. Caso uso Subir Publicidad  

 

Figura 11 Caso uso Presentar Publicaciones Aprobadas 

Elaborado por la autora 
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Descripción de caso uso Subir Publicidad 

Tabla 21 Descripción de caso uso Subir Publicidad 

 Código: CU001 

 

Nombre: Registro administrador 

Fecha: 20/01/21 

Actor: Agente Inmobiliario 

Precondición: Solo ingresa el Agente Inmobiliario que va a subir la debida publicidad 

en el sistema web  

Acción del Actor Sistema 

1. Accede a la página web 
2. Validar Datos, o ingreso no registrado 

3. Subir Publicidad 
4. Guardar Publicidad 

 
5. Ingresar Titulo 

6. Ingresar Detalle 

7. Adjuntar Archivo 

Elaborado por la autora 

 

2.28. Caso uso Visualizar Publicidad  

 

Figura 12 Caso uso Visualizar Publicidad 

Elaborado por la autora 
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Descripción de caso uso Visualizar Publicidad 

Tabla 22 Descripción de caso uso Visualizar Publicidad 

Elaborado por la autora 

 

Código: CU001 

 

Nombre: Visualizar Publicidad 

Fecha: 20/01/21 

Actor: Usuario registrado y Usuario no Registrado 

Precondición: Ingresa al sistema las debidas personas que están registradas y aquellas 

que no lo están para visualizar las publicidades en el sistema web  

Acción del Actor Sistema 

1. Acceder a la página 

web 

2. Validar Datos, o ingreso no registrado 

3. Consultar Publicidad 
4. Búsqueda de la Publicidad 
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2.29.  Uso Sistema Web Publicitario 

 

Figura 13 Caso de uso Visualizar Publicidad 

Elaborado por la autora 
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Descripción de caso uso Sistema web  

Tabla 23 Descripción de caso uso Sistema web 

Elaborado por la autora

Código: CU001 

 

Nombre: Visualizar Publicidad 

Fecha: 20/01/21 

Actor: Usuario registrado e Usuario no Registrado, Agente Inmobiliario, 

Administrador Web 

Precondición: En esta descripción veremos los procesos que se realizan en este sistema 

web publicitario  

Acción del Actor Sistema 

1. Accede a la página web 
2. Validar Datos, o ingreso no registrado 

3. Visualizar publicidad  

 

 

 

4. Consultas 

5. Derecho de administrador y Uso de 

Agente Inmobiliario Interno 

6. Mantenimiento 

7. Eliminar usuario 

8. Administrar Servidor 
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Capítulo III 

Propuesta 

3.1.Tema 

 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA LA 

GESTIÓN PUBLICITARIA DE LA AGENCIA INMOBILIARIA INMOQUIL DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

3.1.1. Objetivo 

Desarrollar e implementar un sistema web para la gestión publicitaria de la agencia 

inmobiliaria Inmoquil de la ciudad de Guayaquil. 

3.1.2.  Entorno de desarrollo 

Las herramientas que se utilizaron para el entorno y el esquema de desarrollo del 

sistema web van acorde a las expectativas de la agencia inmobiliaria Inmoquil, se utilizará 

el modelo de dos capas (Cliente-Servidor), se dispondrá del uso del sistema operativo 

Windows 10 aunque al ser desarrollado con tecnologías backend puede ser usado en 

servidores linux, donde se almacenará la app web. La aplicación web se desarrollará con 

el framework Laravel usando HTML, CSS y Javascript para el desarrollo de las páginas 

web. 
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3.2.Fase de diseño 

 

Figura 14 Modelo de Dominio 

Elaborado por la autora 
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3.2.1.  Diagrama de Clase 

 

 

Figura 15 Diagrama de Clase Agencia Inmobiliaria Inmoquil de la Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por la autora 
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3.2.2. Diagrama del sistema web Entidad y Relación 

 

Figura 16 Diagrama Entidad y Relación 

Elaborado por la autora 
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3.2.3. Diagrama de Actividades  

3.2.3.1.Diagrama de actividades de Acceso al Sistema Web Login 

 

Figura 17 Diagrama de Actividad de Acceso al Sistema Web login 

Elaborado por la autora 
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3.2.3.2.Diagrama de actividades Publicar 

 

 

      Elaborado por la autora 

 

Figura 18 Diagrama de actividad Publicar 
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3.2.3.3.Diagrama de actividades Registrar Administrador  

 

 

Elaborado por la autora 

 

 

Figura 19 Diagrama de actividad Registro Administrador 
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3.2.3.4.Diagrama de actividades Mantenimiento de Usuario 

 

 

  Elaborado por la autora 

 

Figura 20 Diagrama de Actividad Mantenimiento de Usuario 
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3.2.3.5.Diagrama de actividades Mantenimiento de aprobación de Publicación 

 

 

      Elaborado por la autora 

 

 

Figura 21 Diagrama de actividad Mantenimiento de Aprobación de Publicidad 
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3.2.3.6.Diagrama de actividades Subir Publicidad 

 

 

     Elaborado por la autora 

 

Figura 22 Diagrama de Actividad Subir Publicación 
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3.2.3.7.Diagrama de actividades Visualizar Publicidad 

 

 

        Elaborado por la autora 

 

 

Figura 23 Diagrama de Actividad Visualizar Publicidad 
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3.2.3.8.Diagrama de actividades Presentar Publicaciones Aprobadas 

 

Figura 24 Diagrama de Actividad de Presentar publicaciones Aprobadas 

Elaborado por la autora 
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3.2.3.9.Diagrama de actividades Confirmar Publicar 

 

 

      Elaborado por la autora 

Figura 25 Diagrama de Actividad Confirmar Publicar 
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3.2.3.10. Diagrama de actividades de Publicación 

 

 

Elaborado por la autora      

Figura 26 Diagrama de Actividad Mantenimiento de publicación 
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3.2.4. Diccionario de la Base de Datos 

La base de datos que se usará para la elaboración del sistema web es una base estructural que contendrá 

todos los registros de la información publicitaria de la agencia inmobiliaria. 

3.2.4.1.Diccionario de Datos: Rol 

Tabla 24 Diccionario de Datos: Rol  

Elaborado por la autora 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en sistemas de 

Información 

DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/01/2021 

Proyecto: 

Desarrollo e implementación de un sistema web 

para la gestión publicitaria de la agencia 

inmobiliaria Inmoquil de la ciudad de Guayaquil 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Samantha Angela 

Módulo 

Rol 

Descripción: Sección de inicio del sistema web publicitario   

N° Nombre del campo Definición Tipo Secuencia Formato 

1 Id Código Usuario PV A Integer 

2 Nombres Nombres del Usuario PB M Varying 

3 Estado Estado del Usuario PB M Varying 

Observación 

Tipo Secuencia Formato 

Numérico 

Formato 

Carácter 

PV: Privado 

PB: Publico 

PT: Protected 

A: Automática 

M: Manual 

I:  Integer 

N: Numeric 

V: Varying 

T: Timestamp 
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3.2.4.2.Diccionario de Datos: Usuario 

Tabla 25 Diccionario de Datos: Usuario  

Elaborado por la autora 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en sistemas de 

Información 

DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/01/2021 

Proyecto: 

Desarrollo e implementación de un sistema web 

para la gestión publicitaria de la agencia 

inmobiliaria Inmoquil de la ciudad de Guayaquil 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Samantha Angela 

Módulo 

Usuario 

Descripción: Sección donde se detalla el registro de los usuarios 

N° Nombre del campo Definición Tipo Secuencia Formato 

1 Rol_Id Código Usuario PV A Integer 

2 Usuario Nick del Usuario PB M Varying 

3 Email Estado del Usuario PB M Varying 

4 Nombres Nombres del Usuario PB M Varying 

5 Teléfonos Teléfonos del Usuario PB M Varying 

6 Dirección Dirección del Usuario PB M Varying 

7 Estado Estado del Usuario PB M Varying 

Observación 

Tipo Secuencia Formato 

Numérico 

Formato 

Carácter 

PV: Privado 

PB: Publico 

PT: Protected 

A: Automática 

M: Manual 

I:  Integer 

N: Numeric 

V: Varying 

T: Timestamp 
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3.2.4.3.Diccionario de Datos: Publicidad 

Tabla 26 Diccionario de Datos: Publicidad  

Elaborado por la autora 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en sistemas de 

Información 

DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/01/2021 

Proyecto: 

Desarrollo e implementación de un sistema web 

para la gestión publicitaria de la agencia 

inmobiliaria Inmoquil de la ciudad de 

Guayaquil. 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Samantha Angela 

Módulo 

Publicación 

Descripción: Sección donde se detallará las publicaciones y Publicidad que se realicen en el 

sistema Web. 

N° Nombre del campo Definición Tipo Secuencia Formato 

1 Publicidad_ Id Código Publicidad PV A Integer 

2 Usuario_Id Nick del Usuario PV A Integer 

3 Titulo Titulo Publicidad PB M Varying 

4 Tipo de Vivienda 
Tipo de Vivienda 

Publicada 
PB M 

Varying 

5 Tipo Tipo de Publicidad PB M Varying 

6 Numero Plantas Numero Plantas Publicada PB M Varying 

7 Precio Precio Publicidad PB M Numeric 

8 Descripción Descripción Publicidad PB M Varying 

9 Estado Estado Publicidad PB M Varying 

Observación 

Tipo Secuencia Formato 

Numérico 

Formato 

Carácter 

PV: Privado 

PB: Publico 

PT: Protected 

A: Automática 

M: Manual 

I:  Integer 

N: Numeric 

V: Varying 

T: Timestamp 
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3.2.4.4.Diccionario de Datos: Blog 

Tabla 27 Diccionario de Datos: Blog  

Elaborado por la autora 

 

 

 

 

  

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en sistemas de 

Información 

DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/01/2021 

Proyecto: 

Desarrollo e implementación de un sistema web 

para la gestión publicitaria de la agencia 

inmobiliaria Inmoquil de la ciudad de Guayaquil 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Samantha Angela 

Modulo 

Blog 

Descripción: Sección donde lo publicado pueda    ser añadido a nuestras redes sociales. 

N° Nombre del campo Definición Tipo Secuencia Formato 

1 Blog_ Id Código de Blog PV A Integer 

2 Nombres Nombres de Blog PB M Varying 

3 Stock Stock de Blog PV A Integer 

4 Estado Estado de Blog PB M Varying 

Observación 

Tipo Secuencia Formato 

Numérico 

Formato 

Carácter 

PV: Privado 

PB: Publico 

PT: Protected 

A: Automática 

M: Manual 

I:  Integer 

N: Numeric 

V: Varying 
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3.2.4.5.Diccionario de Datos: Mensaje 

Tabla 28 Diccionario de Datos: Mensaje 

 

Elaborado por la autora 

 

  

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en sistemas de 

Información 

DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/01/2021 

Proyecto: 

Desarrollo e implementación de un sistema web 

para la gestión publicitaria de la agencia 

inmobiliaria Inmoquil de la ciudad de Guayaquil 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Samantha Angela 

Módulo 

Mensaje 

Descripción: En esta Sección se detallará los mensajes que se recibirán en el Sistema 

N° Nombre del campo Definición Tipo Secuencia Formato 

1 Mensaje _ Id Código de Mensaje PV A Integer 

2 Descripción Descripción de Mensaje PB M Varying 

3 Estado Estado de Mensaje PB M Varying 

Observación 

Tipo Secuencia Formato 

Numérico 

Formato 

Carácter 

PV: Privado 

PB: Publico 

PT: Protected 

A: Automática 

M: Manual 

I:  Integer 

N: Numeric 

V: Varying 
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3.2.4.6.Diccionario de Datos: Noticia 

Tabla 29 Diccionario de Datos: Noticia 

Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en sistemas de 

Información 

DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/01/2021 

Proyecto: 

Desarrollo e implementación de un sistema web 

para la gestión publicitaria de la agencia 

inmobiliaria Inmoquil de la ciudad de Guayaquil 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Samantha Angela 

Modulo 

Noticias 

Descripción: En esta sección se detallará las Noticias que serán publicadas por la agencia 

N° Nombre del campo Definición Tipo Secuencia Formato 

1 Mensaje _ Id Código de Noticia PV A Integer 

2 Descripción Descripción de Noticia PB M Varying 

3 Estado Estado de Noticia PB M Varying 

Observación 

Tipo Secuencia Formato 

Numérico 

Formato 

Carácter 

PV: Privado 

PB: Publico 

PT: Protected 

A: Automática 

M: Manual 

I:  Integer 

N: Numeric 

V: Varying 
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3.2.4.7.Diccionario de Datos: Agenda 

Tabla 30 Diccionario de Datos: Agenda  

Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en sistemas de 

Información 

DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/01/2021 

Proyecto: 

Desarrollo e implementación de un sistema web 

para la gestión publicitaria de la agencia 

inmobiliaria Inmoquil de la ciudad de Guayaquil 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Samantha Angela 

Módulo 

Agenda 

Descripción: En esta sección se dispondrá de la información de contacto de las personas 

que visiten y se registren para su posterior Uso por la agencia. 

N° Nombre del campo Definición Tipo Secuencia Formato 

1 Mensaje _ Id Código de Agenda PV A Integer 

2 Descripción Descripción de Agenda PB M Varying 

3 Estado Estado de Agenda PB M Varying 

Observación 

Tipo Secuencia Formato 

Numérico 

Formato 

Carácter 

PV: Privado 

PB: Publico 

PT: Protected 

A: Automática 

M: Manual 

I:  Integer 

N: Numeric 

V: Varying 

 



Propuesta 98 

 

 

3.2.5. Diagrama de Secuencia 

3.2.5.1.Diagrama de Secuencia De Login 

 

Figura 27  Diagrama de Secuencia de Login 

Elaborado por la autora 
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3.2.5.2.Diagrama de Secuencia de Registro Administrador 

 

Figura 28 Diagrama de Secuencia de Registro Administrador 

Elaborado por la autora 
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3.2.5.3.Diagrama de Secuencia Publicar 

 

Figura 29 Diagrama de Secuencia Publicar 

Elaborado por la autora 
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3.2.5.4.Diagrama de Secuencia Registro Confirmar Publicar 

 

Figura 30 Diagrama de Secuencia Confirmar Publicar 

Elaborado por la autora 
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3.2.5.5.Diagrama de Secuencia Registrar Mantenimiento Usuario 

 

Figura 31 Diagrama de Secuencia Registrar Mantenimiento Usuario 

Elaborado por la autora 
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3.2.5.6.Diagrama de Secuencia de Mantenimiento de Publicación 

 

Figura 32 Diagrama de Secuencia de Mantenimiento de Publicación 

Elaborado por la autora 



Propuesta 104 

 

 

3.2.5.7.Diagrama de Secuencia de Mantenimiento de Aprobación de Publicación 

 

Figura 33 Diagrama de Secuencia de Mantenimiento de Aprobaciones de Publicidad 

Elaborado por la autora 
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3.2.5.8.Diagrama de Secuencia de Presentar Publicaciones Aprobadas 

 

Figura 34 Diagrama de Secuencia de Presentar Publicaciones Aprobadas 

Elaborado por la autora 
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3.2.5.9.Diagrama de Secuencia Subir Publicidad 

 

Figura 35 Diagrama de Secuencia de Subir Publicidad 

Elaborado por la autora 
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3.2.5.10. Diagrama de Secuencia Visualizar Publicidad 

 

Figura 36 Diagrama de Secuencia de Visualizar Publicidad 

Elaborado por la autora 
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3.3.Mapa del aplicativo Web 

 

 

Figura 37 Mapa del Aplicativo Web de la Agencia Inmobiliaria Inmoquil 

Elaborado por la autora 
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3.4.Descripción de pantallas 

3.4.1. Descripción de Pantalla Login 

           Tabla 31 Descripción de Pantalla Login 

 

Elaborado por la autora 

 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/01/2021 

Proyecto: 

Desarrollo e implementación de un sistema 

web para la gestión publicitaria de la agencia 

inmobiliaria Inmoquil de la ciudad de 

Guayaquil 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Samantha Angela 

Proyecto 

Aplicativo Web 

LOGIN 

 

Ventana de login en donde podrán ingresar los encargados de manejar este sistema web 

ya sea el administrador o los demás agentes inmobiliarios. 
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3.4.2. Descripción de Pantalla Administración de Usuarios 

          Tabla 32 Descripción de Pantalla Administración de Usuarios 

 

    

Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en sistemas 

de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/01/2021 

Proyecto: 

Desarrollo e implementación de un sistema 

web para la gestión publicitaria de la agencia 

inmobiliaria Inmoquil de la ciudad de 

Guayaquil 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Samantha Angela 

Proyecto 

Aplicativo 

Web 

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

 

En esta sección el administrador podrá ingresar a los usuarios que laboran en la 

empresa. 
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3.4.3. Descripción de Pantalla Lista de Clientes 

       Tabla 33 Descripción de Pantalla Lista de Clientes 

 

 

 

 

 

Elaborado por la autora 

  

 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en sistemas 

de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/01/2021 

Proyecto: 

Desarrollo e implementación de un sistema web 

para la gestión publicitaria de la agencia 

inmobiliaria Inmoquil de la ciudad de Guayaquil 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Samantha Angela 

Proyecto 

Aplicativo 

Web 

LISTA DE CLIENTES 

 

En esta opción se podrá visualizar los clientes de la agencia inmobiliaria Inmoquil. 
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3.4.4. Descripción de Pantalla Entradas 

     Tabla 34 Descripción de Pantalla Entradas  

 

 

  

    

Elaborado por la autora 

 

 

 

 

  

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/01/2021 

Proyecto: 

Desarrollo e implementación de un sistema web 

para la gestión publicitaria de la agencia 

inmobiliaria Inmoquil de la ciudad de Guayaquil 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Samantha Angela 

Proyecto 

Aplicativo 

Web 

BLOG 

 

En esta opción el personal encargado podrá visualizar los productos de la agencia 

Inmobiliaria Inmoquil. 
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3.4.5. Descripción de Pantalla Noticias 

      Tabla 35 Descripción de Pantalla Noticias 

 

 

Elaborado por la autora 

 

 

 

 

  

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/01/2021 

Proyecto: 

Desarrollo e implementación de un sistema web 

para la gestión publicitaria de la agencia 

inmobiliaria Inmoquil de la ciudad de Guayaquil 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Samantha Angela 

Proyecto 

Aplicativo 

Web 

SECCIÓN NOTICIAS 

 

Podrá buscar y agregar noticias a la página Web.  
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3.4.6. Descripción de Pantalla Administración de las noticias 

     Tabla 36 Diseño de Pantalla Administración de las noticias 

 

Elaborado por la autora 

 

 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/01/2021 

Proyecto: 

Desarrollo e implementación de un sistema 

web para la gestión publicitaria de la agencia 

inmobiliaria Inmoquil de la ciudad de 

Guayaquil 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Samantha Angela 

Proyecto 

Aplicativo Web 

ADMINISTRACIÓN DE NOTICAS 

 

En esta sección se registran las noticias de la agencia las cuales serán vistas por todos los 

usuarios que accedan a la página. 
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3.4.7. Diseño de Pantallas Noticias Agregadas 

    Tabla 37 Diseño de Pantalla de Noticias Agregadas 

Elaborado por la autora 

 

  

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/01/2021 

Proyecto: 

Desarrollo e implementación de un 

sistema web para la gestión publicitaria de 

la agencia inmobiliaria Inmoquil de la 

ciudad de Guayaquil 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Samantha Angela 

Proyecto 

Aplicativo Web 

NOTICIAS AGREGADAS 

 

Podrá visualizar las noticias agregadas 
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3.4.8. Diseño de Pantallas Sección mensajes 

       Tabla 38 Diseño de Pantallas Sección Mensajes 

Elaborado por la autora 

 

 

 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

20/01/2021 

Proyecto: 

Desarrollo e implementación de un 

sistema web para la gestión publicitaria 

de la agencia inmobiliaria Inmoquil de la 

ciudad de Guayaquil 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Samantha Angela 

Proyecto 

Aplicativo Web 

MENSAJES 

 

Podrá visualizar los mensajes que envíen cualquier usuario 
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3.4.9. Diseño de Pantallas Vista Pagina Inmoquil 

    Tabla 39 Diseño de Pantalla Vista Página Inmoquil 

 

Elaborado por la autora 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

20/01/2021 

Proyecto: 

Desarrollo e implementación de un 

sistema web para la gestión publicitaria 

de la agencia inmobiliaria Inmoquil de la 

ciudad de Guayaquil 

Integrante: 

Figueroa Miranda 

Samantha Angela 

Proyecto 

Aplicativo Web 

VISTA PAGINA INMOQUIL 

 

Observar la página web como cualquier usuario 
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3.5.Diagrama del Plan de Desarrollo 

 

Figura 38: Diagrama del Plan de Desarrollo  

Elaborado por la autora 
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3.6.Conclusiones 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó una investigación de campo para poder recopilar la 

información sobre los procesos que se manejan en el área de publicidad de la agencia inmobiliaria Inmoquil. 

Gracias a esto y la ayuda brindada por el personal que labora en la empresa se pudo disponer de los medios 

primordiales para la elaboración de esta aplicación web. 

Para almacenar la información del aplicativo web se creó el diseño en la base de datos en MYSQL. Para 

que la aplicación cumpla con los requisitos de usabilidad, se elaboró una interfaz de usuario amigable y fácil 

de usar. 

La aplicación web desarrollada permite a los trabajadores y agentes inmobiliarios externos e internos 

trabajar de mejor manera sin necesidad de salir fuera de las instalaciones de la empresa, brindando así un 

mejor servicio a sus potenciales clientes ya que antes este proceso lo realizaban de puerta a puerta con carpeta 

en mano y fotos de las viviendas disponibles para alquiler, venta, etc. Con la ayuda de la aplicación web los 

usuarios y cualquier persona tendrá acceso a las publicaciones de la agencia desde cualquier lugar.  
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3.7.Recomendaciones 

Esta aplicación web cumple actualmente con todos los requisitos para su funcionalidad de acuerdo con lo 

solicitado por la empresa Inmoquil, se recomienda dar un seguimiento continuo de su uso y de realizar 

revisiones consecutivas, ya que con el pasar del tiempo surgen nuevos requerimientos que deben ser atendidos, 

e implementados para de esta forma evitar que la aplicación web quede obsoleta y deje de ser utilizada por los 

usuarios. 

Se recomienda que el personal nuevo que se integra a labor en la agencia Inmobiliaria Inmoquil cuenten 

con una buena capacitación para la correcta funcionalidad de la aplicación web, ya que por este medio se 

podrá tener mejor contacto con las personas interesadas en adquirir estos servicios y a su vez mejorar la 

comunicación con todos sus clientes actuales y la captación de futuros clientes. 

Cabe recalcar que la capacitación debe ser constante no solo para los nuevos colaboradores sino también 

para los trabajadores que ya laboran en ella y así garantizar el buen manejo de las funciones de esta aplicación 

web. 

Adicional, se sugiere llevar un registro de las personas que tendrán el acceso a esta aplicación web, no solo 

de forma digital sino también manual, es decir, que esté todo documentado para así tener un mejor control ya 

que en la agencia Inmobiliaria no se maneja documentación de los procesos. 
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