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RESUMEN 

MiHogar-Perú, se ha mantenido ofreciendo al público el servicio de compra y 

venta de inmuebles a nivel nacional, siendo así el intermediario entre el comprador y el 

vendedor, donde se obtuvieron comisiones si se realizaba un acuerdo por medio del 

contrato de exclusividad haciéndose la empresa cargo directo de los servicios de venta o 

alquiler cuando el servicio se concretaba exitosamente, en caso contrario el cliente podía 

optar por ser el negociador directo de su propio inmueble donde este hiciera la compra de 

un paquete exclusivo para la publicidad de su anuncio, y se obtenían ingresos por dichos 

pagos.  

El problema de más importancia que se presentaba era la validación de datos de 

propiedad de los inmuebles que se publican en el sistema, así mismo la manera que no 

impidieran la venta del inmueble ofrecido, para lo cual asegurar que todos los documentos 

estuvieran en regla, para dar solución a este problema se implementó un sistema que pudo 

filtrar los documentos indispensables para el proceso de compra de un inmueble y 

posteriormente validarlos. 

 

Palabras Claves  

1. Servicio de compraventa y alquiler 2. Intermediario          3. Validación de Datos 
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ABSTRACT  

 

MiHogar-Perú, has continued to offer the public the service of buying and selling 

real estate nationwide, thus being the intermediary between the buyer and the seller, 

where commissions were obtained if an agreement was made through the exclusivity 

contract by making the company direct charge of the sale or rental services when the 

service was completed successfully, otherwise the client could choose to be the direct 

negotiator of his own property where he made the purchase of an exclusive package for 

the publicity of his ad, and income was obtained from such payments. 

The most important problem that arose was the validation of property data of the 

properties that are published in the system, as well as the way that they did not prevent 

the sale of the property offered, for which to ensure that all documents were in order, To 

solve this problem, a system was implemented that was able to filter the documents 

essential for the process of buying a property and subsequently validate them.  

Keywords 

 

1. Sale and rental service      2. Intermediary       3. Data validation 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis “Desarrollar un sistema de gestión inmobiliario para la localización y 

procesos de compraventa y alquiler de inmuebles”, les brinda una solución web que 

permite hacer la publicidad de un inmueble al público en general para su venta o alquiler, 

en la cual se garantiza la veracidad y legalidad del mismo, siendo el negocio los partícipes 

de los servicios que se llevan a cabo, actuando como intermediario entre el comprador y 

el vendedor para que la negociación se lleve a cabo exitosamente. 

Los procesos se realizan de manera detallada pensado primero en los intereses del 

mercado inmobiliario, en base a ello se crearon planes estratégicos para abarcar 

solucionar los problemas, necesidades y dudas que puedan necesitar un asesoramiento 

previo para llevar a cabo la correcta negociación para la adquisición de un inmueble en 

particular sea para su venta, alquiler o compra, es aquí donde la empresa entra en el sector 

inmobiliario a ser partícipe en brindar solución para cada proceso que abarca la toma de 

decisiones sobre un cliente en particular en base a cada tipo de servicio que esté 

necesitando, generando así las expectativas esperadas de tal forma que se asegure rapidez, 

confianza y reconocimiento sobre la competencia, estos servicios son plasmados 

mediante una plataforma web, sistema que hace enfoque a los servicios a realizar en 

módulos interactivos para llevarlos a cabo. 

En el módulo para la venta de inmuebles se conlleva la manera de cómo se promociona 

un inmueble en particular mediante una coordinación previa, para su posterior 

publicación y disponibilidad de adquisición por el sector, para ello se pone a disposición 

dos escenarios clave.   

En el primer escenario se pone a disposición un acuerdo donde se le ofrece a un cliente 

con el interés de promocionar su patrimonio el poder concretar su venta a un corto plazo 

en el cuál la empresa se hace responsable de que la venta se concrete en un plazo 

estipulado, recaudando previamente requisitos indispensables que son necesarios para su 

realización, estos son la información del propietario, la documentación legal y toda 

información detallada sobre el inmueble y un precio estipulado proporcionado por el 

dueño directo del inmueble a vender o alquilar, todo esto para llevar a cabo una tasación 

previa en relación al mercado actual y realizar una comparativa contra el precio 

establecido por el propietario, para llegar a un acuerdo en la cual se brinde un 
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asesoramiento respectivo sobre el proceso a llevar a cabo explicando los planes de 

marketing a efectuar para lograr la negociación pronta, buscando llegar a los intereses del 

mercado utilizando múltiples canales de información para llegar a ellos siendo el 

primordial la plataforma web del sistema, todo este escenario es llevado a cabo mediante 

un contrato de exclusividad donde el cliente propietario acepta previamente todo lo 

estipulado y donde la empresa obtiene un ingreso del 5% del precio total de la venta, 

siendo responsables de la negociación directa con la demanda buscando llegar al 

interesado para la coordinación y transmisión de información constante al dueño directo 

en el periodo que se lleve a cabo el servicio, así mismo se hacen cargo de los procesos 

legales de contratación para la escritura directa, contratos y demás procesos del plan para 

poder concretar la compra . 

El segundo escenario se lleva a cabo donde el cliente propietario dueño de un inmueble 

tiene la decisión de ser partícipe directo de su propia venta, llegando a conocer los 

servicios que ofrece el negocio y por propia interacción en el sistema, además si lo desea 

puede solicitar asesoramiento ya sea vía directa por la plataforma web o con un personal 

capacitado, si este acepta ser partidario de los servicios se le pone a su disposición la 

forma de realizar la publicidad de su inmueble llevando a cabo inicialmente la creación 

de su cuenta de usuario para la creación del anuncio, posterior a ello y como requisito 

fundamental debe llenar ciertos datos obligatorios en el módulo de perfil como prioridad 

de evaluación, seguidamente debe adquirir un paquete virtual que va a ser clave para 

indicar la manera de que tanto expandir la publicidad de su inmueble en base a 

características ofrecidas que dan ventaja y rapidez de encontrar interesados, esto depende 

del tipo de cliente con el que se identifique la persona sea persona jurídica o empresa 

dedicada a la creación de proyectos inmobiliarios, luego se procede con la parte principal 

que va a ser la creación del anuncio inmobiliario, este mismo debe especificar cada 

información que se le solicita sobre su inmueble y uno de los requisitos es subir unas 

copias legales de documentos de propiedad de su inmueble a poner en disposición, siendo 

este un paso fundamental y necesario para la aprobación y posterior publicación del aviso 

en el sistema para su visibilidad al mercado inmobiliario basándose a quienes llegar, como 

complemento se pone a su disponibilidad un sistema de mensajería en la misma 

plataforma para estar informado de cualquier solicitud por parte de algún interesado y 

posterior a ello iniciar el proceso de negociación o previa adquisición llevado con el 

comprador, el usuario puede verificar el estado de su anuncio mediante el sistema en su 
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historial de avisos creados y el tiempo que se mantiene publicado va a depender del 

paquete adquirido que el usuario va a poder renovar si su anuncio fue caducado, esto lo 

puede hacer cuando él lo desee o también cancelar sus anuncios pero sin retorno de 

facturación, así mismo se pone a su disposición asesoramiento legal para que pueda llevar 

a cabo la manera correcta el proceso de venta con el comprador.  

Hasta esta parte damos a conocer los dos escenarios importantes que conllevan el proceso 

de Venta, uno de los que se ocupa el negocio enfocado al sector inmobiliario para 

promocionar inmuebles. 

Por último, en el proceso de Compra se dispone de como la demanda del sector 

inmobiliario tiene a su disponibilidad el servicio para encontrar inmuebles acuerdos a su 

necesidad enfocados en la rapidez de su búsqueda y basándose en factores de interés que 

normalmente necesitan, esto es llevado a cabo en base a un estudio realizado teniendo así 

un catálogo de inmuebles con gran variedad a su disposición y para su libre elección, a 

ello se le brinda la confianza y seguridad que todos los anuncios son válidos en base a su 

documentación legal de propiedad acorde con cada dueño directo sobre el anuncio que 

fue aprobado antes de su publicación, posterior a ello se brinda la respectiva visualización 

de información del inmueble como descripción detallada, características, imágenes y el 

precio, teniendo a su disponibilidad un módulo de contacto directo con el propietario para 

iniciar cualquier tipo de consulta y posterior inicio de negociación, así mismo se ofrece 

asesoramiento para cualquier necesidad de los clientes que estén en busca de un inmueble 

y de cómo llevar a cabo el proceso de compra. 

Todo esto abarca en lo brindado lo cual genera confianza dando así satisfacción al cliente 

como objetivo primordial, llegando a ocupar un lugar en el sector inmobiliario. 

 

Esta tesis es presentada para optar el Grado Profesional de Ingeniero Informático en la 

Escuela de Informática, de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Ricardo Palma. 
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CAPÍTULO 1: VISIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Antecedentes del problema 

1.1.1. EL negocio 

 

MiHogar-Perú, es una empresa de agente inmobiliario que se encarga de ser el 

intermediario entre el vendedor y comprador del inmueble de esta manera facilitar 

el proceso de adquisición de un predio, inicia su labor para personas que deseen 

vender o alquilar su predio y que no tiene el alcance a muchos clientes interesados, 

con un personal de colaboradores asignados a diferentes tareas y servicios que con 

llevaban la gestión de los  procesos necesarios para el objetivo principal la cual es 

lograr vender con satisfacción los inmuebles que ofrezcan los clientes de nuestra 

empresa o que nosotros nos comprometamos a vender en un plazo estimado y por 

un tipo de contrato exclusivo con el vendedor, siendo nosotros partícipe en la 

negociación entre el comprador y el vendedor,  donde se les ofrecerá todos los 

servicios que necesiten para llevar esto a cabo de manera segura.  

Organización: 

El manejo de la empresa de gestión inmobiliaria está compuesto por diferentes 

áreas, que son las siguientes. 

a) Área de Marketing: Se encarga de anunciar e informar al público de los 

inmuebles disponibles para su compra en la empresa MiHogar-Perú, utilizando 

distintos métodos de publicidad ya sea periódicos, radio, televisión, 

comportamiento de mercado, manejo de imagen, entre otros. 

 

b) Área de Ventas: Se encarga del manejo, control, administración de todas las 

ventas registradas realizadas por los clientes sean propietarios o empresas. 

 

c) Área de Compras: Se encarga del manejo, control, administración de todas las 

compras desde que se empiezan a efectuar hasta su realización completa, según 

el acuerdo de plazo establecido entre los clientes, propietario, empresa y 

comprador. 

 

d) Área de administración y finanzas: Se encarga de todo lo referido a pagos o 

cobranzas por servicios efectuados, sean por los servicios de venta o compra, 

de aquí se administra las ganancias generadas periódicamente por la empresa 
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y la administración de presupuesto para el pago al personal administrativo y a 

los proveedores contratados. 

 

 

Figura N° 1 : Organigrama del Negocio 

 

Misión 

La inmobiliaria MiHogar-Perú es un negocio que brinda los servicios de compra, 

venta, y alquiler, para los bienes e inmuebles ofrecidos, y solicitados por el 

mercado, ubicados en cada área urbana, suburbana y rural, mejorando así la 

calidad de vida de las familias de Lima a través de una gestión integral eficiente y 

ética de todos los elementos organizacionales que permitan dar un valor agregado 

a nuestros servicios, garantizando así la permanente satisfacción y fidelidad de 

nuestros clientes. 

 

Visión 

Consolidar el liderazgo de la inmobiliaria MiHogar-Perú en el mercado 

inmobiliario de la ciudad de Lima Perú, ganar una posición por la prestación de 

servicios inmobiliarios para situarse merecidamente como una de las empresas 

más destacadas a nivel nacional por su eficiencia en la gestión y desarrollo, 
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ganando así confiabilidad y respeto en el sector, por el recorrido evolutivo familiar 

que garantizará la solidez de la sociedad y la ejecución permanente de su razón 

social. 

Con respecto a la organización de la empresa, está constituida de la siguiente 

forma: 

Planes del Negocio del Escenario 

 

Figura N° 2 : Planes del Negocio del Escenario 

1.1.2. Procesos del negocio 

Entre los principales procesos del negocio tenemos los siguientes: 
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Figura N° 3 : Procesos del Negocio 

 

 

Proceso de Captación de Inmuebles: 

Es la parte más importante y difícil del proceso inmobiliario. La más importante 

porque es la que provee el objeto del negocio el cual es el inmueble y es la más 

difícil porque al ser una actividad intangible hay que transmitir confianza al 

propietario en las habilidades de comercialización que tengan como agente 

inmobiliario y para que el propietario sepa su elección. Todos dicen que son los 

mejores, el tema es a quien creerle. 

Aquellos que tengan una trayectoria corren con ventaja (ojo no significa que dejen 

clientes satisfechos), aquellos que son recomendados por hacer bien sus trabajos 

tienen un futuro asegurado, en esta etapa se debe buscar interesados en vender, 

comprar o alquilar una propiedad. 

Este proceso consta de 4 actividades: 

a) Búsqueda de contactos 

b) Realización de Tasaciones 

c) Seguimiento y Negociación 

d) Obtención de la Autorización de Venta o Alquiler 

 

a) Búsqueda de contactos 

Cuando la inmobiliaria aún no es reconocida en su zona de influencia, la tarea es 

compleja, porque hay que transmitir al propietario valores de confianza, 
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honestidad, profesionalidad y efectividad que son elementos intangibles y que el 

propietario va ir intuyendo a través de las señales que se le van dando. Es por este 

motivo que la Atención al Cliente es considerada unos de los procesos estratégicos 

básicos de la actividad, teniendo en cuenta un modelo de calidad en la atención 

del cliente. 

Los propietarios que manifiesten su necesidad de poner en venta una propiedad 

en específica, permiten pasar a la siguiente actividad. 

 

b) Realización de Tasaciones 

El objetivo de esta actividad es poner un precio al inmueble utilizando un método 

que se llama tasación por comparables. Es necesario realizar un estudio de 

mercado ubicando inmuebles comparables para poder determinar el precio de 

mercado. 

Los elementos tangibles de este proceso son el Formulario de Relevamiento y el 

Informe de Tasación.  

Nunca hay que olvidar que la meta final del proceso de captación es lograr la 

autorización de venta o alquiler, por lo tanto, después de realizada la tasación hay 

que realizar una labor de seguimiento orientada a conocer cuál es la evolución de 

la decisión por parte del propietario. 

 

c) Seguimiento de la Tasación 

Puede comenzar con una encuesta de satisfacción al propietario para que opine de 

cómo se desarrolló la actividad en su domicilio. Esto permitirá mejorarla en el 

futuro y además conocer el estado de la decisión. El Formulario de Encuesta es el 

elemento tangible de esta etapa y conocer cómo se diseña una encuesta es 

importante para enfocar las preguntas a los temas que nos interesan. 

Como una forma de reforzar positivamente la opinión del propietario hacia 

nosotros se puede establecer una nueva entrevista con él para hacerle conocer cuál 

va a ser el Plan de Marketing que se va a poner en marcha para la oferta de su 

propiedad en el mercado. 

En esta etapa aparecen 3 objeciones típicas: 

El precio establecido de la propiedad, que generalmente a los ojos del propietario 

es bajo. Esto a veces es alimentado por las tasaciones de otras inmobiliarias que 

tasan por encima del valor de mercado para obtener la autorización. 
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A veces se cuestionan los honorarios de la inmobiliaria. Hay propietarios que 

pretenden que todos los honorarios los pague el comprador. 

Algunos propietarios no quieren dar autorización a una sola inmobiliaria para la 

venta o alquiler de su propiedad, por lo tanto “de palabra” autorizan a varias 

inmobiliarias para que la oferten en el mercado, convirtiendo virtualmente una 

operación de venta en un remate ya que como cobrará el que venda primero habrá 

premura por vender y no por defender el precio. 

 

d) Obtención de la Autorización de Venta o Alquiler  

Logrado el acuerdo del propietario para ofertar la propiedad en el mercado se hace 

firmar una Autorización de Venta / Alquiler en exclusiva por un tiempo limitado, 

durante el cual la inmobiliaria desarrolla su Plan de Marketing para comercializar 

la propiedad. El elemento tangible en esta instancia es el Formulario de 

Autorización que establece las condiciones de funcionamiento de la misma. Los 

conocimientos legales son importantes en esta etapa para entender en que 

situación está el título de propiedad del inmueble que se oferta en el mercado. 

 

Proceso de Comercialización: 

A partir de ahora el proceso inmobiliario cambia, se transforma en tangible ya que 

hay un bien concreto que vender o alquilar. Las habilidades del corredor 

inmobiliario deben estar enfocadas en las de un vendedor: trabaja en base a la 

publicidad de la oferta, resaltando las bondades del bien, escuchando las 

necesidades del cliente y buscando satisfacerlas. 

Este proceso consta de 4 actividades: 

a) Publicación de la Oferta 

b) Mostrar la Oferta 

c) Seguimiento de los Interesados 

d) Reserva 

 

a) Publicación de la Oferta:  

Como paso previo a la Publicación de la Oferta, se solicita al propietario los 

documentos de Registro de la Propiedad o un informe de Dominio del inmueble 

para saber si la propiedad está a su nombre y si está en condiciones de venderse. 
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Para esto también como agente inmobiliario sabremos cuales son los canales de 

comunicación más adecuados para llegar a la demanda. Los tradicionales que 

usaremos son: el cartel en el inmueble, en la vidriera de la inmobiliaria, su 

publicación en un portal de Internet, la publicación de un aviso gráfico, la 

publicación del aviso a un grupo de contactos que buscan ese tipo de inmueble. 

Otras alternativas pueden ser su publicación en las redes sociales (Facebook, 

Twitter), realizar una campaña en las adyacencias del inmueble. 

La evidencia en esta actividad son los avisos emitidos, y un folleto de la propiedad. 

Lo llamo folleto para diferenciarlo de la ficha que se utiliza habitualmente tomada 

desde la publicación en Internet.  

Las fotografías del inmueble son parte de la evidencia, lo trato separado del resto 

para marcar la importancia que tienen y lo mal que son tratadas. El corredor debe 

incorporar habilidades de fotógrafo ya que una buena presentación del inmueble 

ayuda a su elección. También es conveniente que aprenda a cómo convertir las 

fotografías en videos para que su presentación sea más atractiva. 

 

b) Mostrar la Oferta 

La siguiente actividad es Mostrar la Oferta. Una buena demostración de la 

propiedad es un paso importante en una decisión positiva del cliente comprador. 

Hacer un ejercicio para saber ¿Qué preguntan los visitantes?  Permitirá ir 

preparado a la demostración con todos los datos necesarios para satisfacer las 

necesidades de los clientes. Conocer técnicas de ventas y las fortalezas del 

inmueble dará el puntapié inicial. Saber crear escenarios ubicando las necesidades 

del cliente dentro de las características del inmueble lo acercara a éste a su 

decisión final. También es necesario conocer cuáles son las debilidades del 

inmueble ya que por allí vendrán las objeciones. 

 

c) Seguimiento de los Interesados 

El Seguimiento de los Interesados comienza con una encuesta de satisfacción para 

saber cómo fue atendido en el proceso y de paso conocer el estado de su decisión. 

La encuesta se realiza en forma telefónica y por una persona distinta a la que trato 

con el cliente. 

 

d) Reserva 
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La actividad culmina con la reserva, que el comprador realiza en el precio de la 

oferta o de la contraoferta, abriendo la próxima etapa del proceso inmobiliario. 

 

El Proceso de Formalización: 

Si la reserva se realizó en las condiciones de la oferta no debe haber problemas en 

el cierre de la operación. Lo que generalmente ocurre es que la reserva viene con 

una contraoferta y esto abre un Proceso de Negociación. 

Este proceso consta de 4 actividades: 

a) Negociación 

b) Aceptación del Propietario 

c) Preparar Contratos 

d) Firma de Contratos 

 

a) Negociación 

Aquí es importante distinguir entre dos palabras, que, si bien son sinónimos, en 

economía se les da otro tratamiento. Son: precio y valor. 

Precio es el que surge de la tasación mientras que valor es lo que le asigna el 

cliente en base a su escala de preferencias y como éstas son satisfechas por el 

inmueble en cuestión. Haber realizado durante un plazo la o las visitas a la 

propiedad nos puede dar pistas de cuál es el valor asignado por el cliente. 

Por supuesto que hay que basarse en el valor para defender el precio. Si pasó 

mucho tiempo entre la tasación y la negociación quizás es necesario realizar un 

nuevo estudio de mercado para contemplar los cambios que ocurren en el mismo 

y dar argumentos ciertos al propietario para aceptar la contraoferta. 

 

b) Aceptación del Propietario 

Da fin a la negociación y abre la etapa final del proceso que da por cerrada la 

operación. La evidencia de esta etapa es un documento formal donde el propietario 

acepta la reserva. Algunos escriben la aceptación en el propio cuerpo de la reserva. 

 

c) Preparar Contratos 

Se puede instrumentar por contrato de alquiler, boleto de compraventa o escritura, 

según corresponda, convirtiéndose todos estos documentos en evidencia de la 

operación. 
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d) Firma de Contratos 

Tener los necesarios conocimientos legales y notariales en esta etapa evitará que 

se cometa algún error de procedimiento. 

 

 

Figura N° 4 : Mapa de procesos de la inmobiliaria 

 

Proceso de Pago: 

La empresa recibe un ingreso del 5% solo cuando se haya realizado un contrato 

de exclusividad con el propietario para la venta segura de su inmueble en un plazo 

determinado, de lo contrario recibimos un ingreso por la compra de paquetes para 

la creación de anuncios en el sistema directamente realizados por el propietario 

siendo el único partícipe de la venta de su inmueble, mientras su aviso esté 

disponible al público. 

 

1.1.3. Descripción del problema 

MiHogar-Perú ha ido marcando territorio en el sector inmobiliario de Lima y las 

personas que iban conociendo sus servicios en el sector inmobiliario empezaron a 

tener preocupaciones en la manera de poder promocionar su inmueble que asegure 

encontrar interesados a corto plazo y también la poca fiabilidad en el proceso de 

compra, desde encontrar una manera que les facilite encontrar el inmueble 
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deseado de manera rápida en base a características que deseen o en un lugar 

determinado y sobre todo la veracidad de los anuncios de los inmuebles puestos 

en venta, garantizando que no surja inconvenientes ni estafas a la hora de negociar 

para su compra o alquiler, por otra parte las negociaciones para acordar un precio 

en la venta de inmuebles y el proceso de la compra queda en mano de los mismos 

clientes, sin ofrecerles un medio de acuerdo entre los negociantes que garantice al 

comprador la veracidad del anuncio y al vendedor la elección del mejor postor 

para su inmueble, generando así disconformidad e insatisfacción por parte del 

cliente en muchos casos. 

1.2. Identificación del problema 

1.2.1. Problema principal 

Deficiencia en el proceso de búsqueda de un inmueble donde no hay fiabilidad 

sobre los anuncios inmobiliarios publicados, además la disminución de los tratos 

de negociación con los clientes por los servicios de compra y venta. 

1.2.2. Problemas específicos 

a) Demora en la búsqueda del inmueble deseado según ciertas características o 

categorías que faciliten su búsqueda. 

 

b) No se verifica la autenticidad y legalidad sobre los inmuebles publicados. 

 

c) Demora en los procesos de compraventa y alquiler de un inmueble.  

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar un sistema que permita la búsqueda y localización de inmuebles de 

una forma rápida y eficiente, asegurando su veracidad para permitir la venta, la 

compra confiable o alquiler sobre un inmueble. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Rápida búsqueda de inmuebles deseados mediante filtros de ubicación y de 

categorización. 
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b) Validar los documentos legales y la información acerca del inmueble 

publicado. 

c) Agilizar la venta sobre un inmueble y asegurar la compra sobre ello a corto 

plazo.  

1.4. Descripción y sustentación de la solución 

Lo que se pretende cubrir y lograr con este proyecto de tesis: 

a) Permitir que los clientes puedan crear publicidad de sus inmuebles mediante 

avisos en nuestro sistema. 

b) Asegurar la autenticidad y legalidad de los avisos inmobiliarios ofrecidos por los 

clientes. 

c) Supervisar el proceso de compraventa o alquiler. 

d) Captar más clientes. 

e) Incrementar las ganancias del negocio. 

f) Superar a la competencia.  

1.4.1. Descripción de la solución 

a) Filtros: 

Estos filtros han sido estudiados en el ámbito real que cada persona antes de 

comprar o alquilar un inmueble realiza. 

b) Datos del titular del predio: 

El cliente interesado no tiene que estar buscando la información de la veracidad 

de los datos del inmueble, ya que el inmueble que ingresa a nuestro catálogo, el 

propietario tiene que presentar los requisitos indispensables para su venta, así 

mismo nos encargaremos del monitoreo de la información que nos brinda el 

vendedor. 

c) Requisitos indispensables: 

Datos del titular del predio, dirección, estado de cuenta de arbitrios y autoevaluó 

(HR, PU) reporte si existe una hipoteca con el predio o se encuentra en litigio, se 

pide un reporte de una copia literal de la Sunarp para su verificación. 

d) Asesoramiento para la compra: 

Cada cliente va a tener un asesoramiento, durante el proceso de la compra y la 

firma del contrato de compraventa del inmueble: 
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Se le brinda información que requisitos debe presentar el interesado para una 

compra exitosa del predio de su elección y la forma más óptima de pago, a su vez 

como dar de baja el PU del antiguo propietario ante la municipalidad del predio, 

y el procedimiento para elevar las escrituras a registros públicos como nuevo 

propietario. 

1.4.2. Justificación de la realización del proyecto 

Se ha visto en la actualidad la falta de conocimiento de las personas, que cuando 

buscan y encuentran un predio para poder comprar o alquilar, no tienen la 

información del inmueble o que requisitos debe pedir al vendedor antes del 

proceso de compra, así mismo desconocen el procedimiento de la compra o 

alquiler del inmueble. 

Es por eso que se desarrolla el presente proyecto pensado en esas personas, 

dándole solución a la falta de información y a la falta del tiempo que no tienen 

para poder reunir todos esos requisitos, que se piden antes de realizar la obtención 

del inmueble. 

Nuestro sistema integra todo el proceso de inicio a fin para la compra de un 

inmueble, los módulos tienen una interacción fácil de manejar además un 

asesoramiento personalizado, que en muy pocos sistemas que dan el servicio de 

compraventa o alquiler de inmuebles no tienen implementado el servicio de dar la 

veracidad de anuncios y garantía exitosa en el proceso de compraventa o alquiler 

del inmueble. 

Nuestro valor agregado en el ámbito inmobiliario, es que el cliente tenga la 

satisfacción de haber obtenido los conocimientos de cómo se realiza todo el 

procedimiento de la compra de un predio, con toda la veracidad sobre dicho 

inmueble que genere confiabilidad con nosotros y reconocimiento por los 

servicios en el mercado. 

 

Beneficios tangibles 

a) Reducción del tiempo promedio de búsqueda de inmuebles.  

b) Registro rápido de los datos de clientes. 

c) Supervisión rápida de los avisos inmobiliarios creados. 

d) Incremento de clientes. 
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Beneficios intangibles 

a) Mejoramiento en el proceso de gestión de ventas, compras.   

b) Mayor seguridad en el servicio. 

c) Mejor imagen de la empresa MiHogar-Perú. 

d) Aumento de satisfacción de los clientes. 

e)  Fidelización de nuevos clientes. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco conceptual 

2.1.1. Sistemas de Gestión 

Pérez Cajiao, (2009) Un sistema de gestión se puede definir como un sistema que 

incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, los procesos, las 

metodologías, los recursos y programas para llevar a cabo la gestión de la 

organización lo cual contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el 

logro de sus objetivos como una red de procedimientos relacionados entre sí y 

desarrollados de acuerdo con un esquema integrado para lograr una mayor 

actividad de las empresas. 

a) Importancia de los Sistemas: 

Cada persona que supervisa, dirige o administra las actividades de subordinados 

(sin importar el número) tiene en su trabajo una responsabilidad inherente de los 

sistemas, procedimientos o métodos que emplean él y sus subordinados. 

Los sistemas deben cubrir plenamente los objetivos para los que fueron 

implantados, y además que se desarrollen sobre bases técnicas que permitan un 

aprovechamiento óptimo de los recursos con que se cuenta. 

b) Concepto de Gestión: 

Del latín gestio, el concepto de gestión hace referencia a la acción y el efecto de 

gestionar o administrar. Gestionar es realizar diligencias conducentes al logro de 

un negocio o de un deseo cualquiera. 

2.1.2. Publicidad 

Prieto del Pino & González Lobo, (2009) De acuerdo a los autores la publicidad 

es una forma de comunicación con la intención de promover entre individuos la 

compra de bienes, contratación de servicios o la aprobación de ideas. 

Condicionales Técnicos de la publicidad. 

a) Poseer un producto, servicio y poder transmitirlo masivamente a tal escala 

que se necesite usar a los medios de comunicación para ello. 

b) Realizar la ejecución de un anuncio. Esto depende de los medios que se 

utilicen, por ejemplo: para la prensa, se necesitara escribir el texto del anuncio en 

ella. En la radio, se necesitará grabar el audio. En el cine o televisión habrá que 
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grabar un video, en una página habrá que promocionar el producto mediante 

avisos. 

c) Poner el anuncio en un medio pagando por él. Casi todos los medios de 

comunicación de benefician y financian parcial o totalmente con los anuncios. 

La publicidad puede ser distribuido por diferentes medios, ya sean carteles, 

anuncios, comerciales, avisos, ahora gracias al internet estas, se globalizan, ya que 

con el internet cualquier usuario puede compartir esta publicidad o acceder a ella 

de forma gratuita e instantánea. Los anuncios que se promueven en diferentes 

medios se intentan llamar la atención del cliente.   

2.1.3. Localización de Inmuebles 

Pérez López, Manuel Pérez, (2015) nos recuerda que uno de los fines de las rutas 

de prospección es la de localizar los inmuebles que puedan necesitar nuestros 

servicios para llevarse a cabo adecuadamente, pero para ello deberemos aplicar 

técnicas que nos ayudarán y facilitarán esa labor, a la vez que nos ayudará a 

sistematizarlo y de ese modo conseguir unos resultados más eficientes. Los 

inmuebles son nuestra "materia prima" y debemos localizar el mayor número 

posible de inmuebles que puedan necesitar nuestros clientes, necesitamos un gran 

número de inmuebles localizados para poder gestionarlos para su captación y así 

poder pasar a engrosar posteriormente nuestra cartera de inmuebles y de ese modo 

poder realizar nuestra labor principal, la intermediación de una operación 

inmobiliaria. (pág. 111) 

 

Figura N° 5 : Pirámide Técnicas de capacitación e intermediación inmobiliaria 
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2.1.4. Aplicación Web 

Ramos Martín, (2012) Según los autores actualmente somos usuarios de las 

aplicaciones web. La aplicación web se puede ingresar por medio del Internet, se 

utiliza para crear y editar textos.   

 

Figura N° 6 : La Red Internet y Servicios Básicos 

Fuente: Aplicaciones José Melero (Ávila, 2016) 

 

El internet es una inmensa red a nivel mundial de ordenadores conectados, que 

comparten recurso e intercambian información.  

Los autores mencionan un protocolo con las siglas HTTP que dicen que viene de 

HyperText Trasference Protocol que es un protocolo diseñado para la trasferencia 

de hipertexto, que son los archivos que utilizan los comandos HTML que son 

interpretados por el navegador como comandos de formato de texto. Es decir, el 

HTTP sirve para ver las páginas web. 

Según el autor un navegador web es la herramienta que emplea un usuario para 

desplazarse por la red y poder ingresar a varias páginas web. Un servidor web es 

un hardware diseñado para aceptar peticiones HTTP del navegador.  

También dice que una URL es un localizador uniforme de recursos, donde se 

muestra la dirección de un sitio web, el navegador es totalmente independiente de 

la forma como implementaremos la aplicación web y de la tecnología que se 

utilice en el servidor ya que el usuario va a poder visualizar totalmente la página 

sin darse cuenta de lo demás. 
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 Figura N° 7 : Aplicación web dinámico 

 

2.1.5. Arquitectura de N Capas 

Yanirys Montes de Oca Hernández & Yuliesky Brito Díaz, (2014) Dividir un 

software en varias partes lógicas, ya sean módulos, paquetes o capas, ofrece la 

posibilidad de comprender fácilmente su filosofía y distribuir las tareas que 

ejecuta. Por ello la comunidad del software desarrolló la noción de una 

arquitectura de varios niveles y entre las más difundidas se encuentra la 

arquitectura de tres capas. 

 

a) La Primera Capa o Capa de Presentación: 

Consiste en una interfaz gráfica que reúne los aspectos de software enfocados a la 

interacción con los diferentes tipos de usuarios. Es decir, incluye el manejo y 

aspecto de las ventanas, la autentificación, el formato de los reportes, menús, 

gráficos y demás elementos multimedia. 

 

b) La Segunda Capa o Capa de Intermedia: 

Reúne los aspectos de software que automatizan los procesos de negocio. 

Conocida también como capa de la Lógica de la Aplicación. Recibe la entrada de 

la capa anterior, interactúa con los servicios de datos para ejecutar las operaciones 

y envía el resultado procesado a la capa de presentación. 

 

c) La Tercera Capa o Capa de Datos: 
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Contiene los datos necesarios para la aplicación. Es la encargada de almacenarlos, 

recuperarlos y mantener su integridad. Estos datos consisten en cualquier fuente 

de información, incluido una base de datos de empresa. Además del tradicional 

mecanismo de almacenamiento relacional de base de datos, existen muchas 

fuentes diferentes de datos de empresa a las que pueden acceder las aplicaciones. 

La separación entre la lógica de la aplicación y la interfaz de usuario ofrece mayor 

flexibilidad al diseño de la misma. De manera que los modelos de N capas están 

encaminados a maximizar aspectos importantes dentro de las aplicaciones, su 

autonomía, confiabilidad, disponibilidad, escalabilidad e interoperabilidad. 

 

 

Figura N° 8 : Arquitectura de Capas 

Fuente: ASP.NET MVC arquitectura DDD (Domain Driven Design) (Ávila, 2016) 

 

2.2. Estado del arte 

2.2.1. Software SIGI Real Estate 

SIGI (Software Integrado de Gestión Inmobiliaria) Real Estate es un software 

integrado de gestión inmobiliaria que ofrece toda la tecnología en un paquete 

único: CRM + ERP + WEB + BI. 
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  Su compañía se gestiona de forma más organizada y productiva, puede marcar 

objetivos globales gracias a una estructura de módulos por áreas: marketing, 

ventas, post-venta, administración, finanzas, desarrollo de proyectos.  

No importa el tamaño de su empresa ni la especialización, SIGI Real Estate cuenta 

con módulos para agencias inmobiliarias, desarrollo de proyectos inmobiliarios, 

promoción, construcción y urbanización.  

 

Características del Software: 

• Riguroso control de costes e ingresos que nos ayuda a mejorar la planificación 

de la actividad empresarial. 

• Generación automática de todos los procesos de la actividad diaria de la 

empresa, que supone un ahorro de tiempo y costes, a la vez que mejora la 

coordinación interdepartamental. 

• Potente y Fiable, capaz de gestionar un número ilimitado de sociedades y 

promociones, gracias a su fuerte gestión analítica basada en centros de coste: 

gestión integral multiactividad. 

• Versátil y Seguro, nos facilita la definición de los perfiles y usuarios para la 

gestión de la seguridad en el acceso a datos. 

• Procesamiento compatible con entornos Internet que nos posibilita acceder a 

los datos desde aplicaciones basadas en estándares del web. 

• Arquitectura y Diseño de última tecnología. 

• Parametrizable para su adaptación a los procesos y tamaño de cualquier tipo 

de organización. 

• Sistema multiempresa y multiusuario. 

• Multiplataforma Windows.  

 

Utilidad en el Proyecto de Tesis: 

Se implementa su método de gestionar organizadamente cada área de la estructura 

del negocio, pudiendo tener una visión del flujo de servicios que se ofrezcan en 

mi proyecto de manera organizada estos pueden ser ventas, administración, 

finanzas, desarrollo de proyectos inmobiliarios, construcciones civiles así lograr 

captar más clientes y proveedores interesados. 
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Figura N° 9 : Portada de la página SIGI 

Fuente: Software SIGI (Ávila, 2016) 

 

2.2.2. Software Inmovilla 

Inmovilla CRM Inmobiliario es un software inmobiliario con más de 10 años 

trabajando exclusivamente en el sector y gestionando más de 300.000 propiedades 

activas , te ayuda a gestionar tu oficina, te, incluso el trabajo externo, envío 

automático de emails, publicación en numerosos portales de forma gratuita, 

actualización de tu Web en tiempo real, gestionar a tus clientes, escaparates, tus 

propios listados y contratos, marketing por goteo, campañas por cliente, tus 

propias encuestas centralizadas etc. 

Características del Software: 

• Página web inmobiliaria 

• CRM inmobiliario para la gestión efectiva de los clientes 

• Marketing inmobiliario 

• Estadísticas y reportes 
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Utilidad en el Proyecto de Tesis: 

Este software resulta muy útil para la realización del sistema debido a las 

herramientas que ofrece como la publicación de las propiedades de los clientes en 

más lugares publicitarios, pudiendo aumentar las probabilidades de realizar su 

venta, también ayuda a tener un diseño de web más acorde al negocio que llame 

la atención del cliente pudiendo ingresar fácilmente sea de ordenador o móvil, 

poder tener un control de todos los usuarios del sistema, por ser un CRM 

inmobiliario que permite saber los intereses de los clientes y ofrecerles las 

propiedades que realmente se adapten a sus necesidades y condiciones 

económicas, todo esto entre más herramientas de apoyo . 

 

 

Figura N° 10 : Portada de la página Inmovilla 

              Fuente: Software Inmovilla (Ávila, 2016) 

 

2.2.3. La Desnaturalización de la Finalidad del Registro de Propiedad Inmueble en el 

Perú 26 

Aliaga Blanco, (2012) Cuando nos referimos a “la desnaturalización de la 

finalidad de un Registro de Propiedad Inmueble” nos referimos a la variación o 

modificación por la cual se crea un Registro Jurídico, lo cual está directamente 

relacionado a un contexto determinado. Esta variación, se ha generado en el 

transcurso de los últimos años porque se han venido generando nuevos requisitos 
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solicitados para la “inscripción de los derechos patrimoniales”. Esto ha 

ocasionado un desincentivo para la realización de trámites regístrales y por ende 

el acceso a la inscripción, lo que a su vez ha generado una ola masiva de 

informalidad. 

La presente tesis explica los problemas más trascendentales que impiden la 

inscripción registral que acontece en la inscripción de actos en el Registro de 

Predios que forma parte del Registro de Propiedad de Inmueble de la SUNARP.  

Consideramos que la causa principal de las dificultades para la inscripción de los 

actos y contratos en el Registro de Predios es la Desnaturalización de su finalidad. 

 

Problema: 

Cuando se inicia el trámite para realizar una transacción sobre un inmueble 

registrado, empieza el vía crucis de miles de peruanos debido no solo a los altos 

costos que tienen que asumir por el pago de las tarifas de los servicios 

profesionales involucrados en el proceso (abogado, notario, Registro), sino por los 

requisitos y trámites previos que se tienen que cumplir antes de poder inscribir 

una transacción en el Registro de Predios del Registro de Propiedad inmueble de 

la SUNARP (Superintendencia Nacional de Registros Públicos), los cuales en 

lugar de simplificarse han aumentado y/o mantenido en el tiempo. De tal manera 

que cada día es más difícil, complicado y costoso formalizar una compra o venta 

 

Solución al problema: 

Lo que se pretende en la presente tesis es investigar la realidad Jurídica de la 

aplicación del Sistema Registral en el Perú y los procedimientos relacionados para 

determinar si el Registro de Propiedad de un Inmueble protege realmente los 

derechos de propiedad de todos los ciudadanos del país contribuyendo a la 

formalización de los derechos de propiedad sobre inmuebles (enfocándonos sobre 

predios urbanos), fomentando la inscripción de actos y contratos, “segundas 

inscripciones” y constituyendo una fuente de información 

Fidedigna de la realidad jurídica del país permitiendo que los agentes económicos 

puedan realizar con mayor seguridad y celeridad sus transacciones. 

 

Utilidad en el Proyecto de Tesis: 
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Está tesis resulta muy útil en los aspectos que conciernen al registro de propiedad 

sobre inmuebles al momento que una persona se convierte como nuevo titular de 

una vivienda en el caso de compra, el cual lleva a la persona a pasar por unos 

procesos previos para lograr tener un registro jurídico público en la SUNARP que 

garantice que dicha persona es auténtico y único titular del inmueble, esta parte 

está involucrado con el tema del proyecto ya que las personas que vendan sus 

inmuebles mediante el sistema están en busca de compradores y los compradores 

en querer negociar y llegar al proceso de compra para adquirir completamente el 

inmueble, deben solicitar inicialmente el servicio de un abogado que supervise los 

documentos de propiedad el cual son los siguientes : 

 

• Certificado de Gravamen 

• Títulos de Propiedad 

• Declaración de Autoevalúo Municipal 

 

Documentos que deben ser revisados para asegurar la situación legal del vendedor 

con su vivienda, donde luego de haber corroborado que todo está conforme se 

procede a crear un contrato de Arras lo cual garantiza al vendedor de no poder 

negociar con otra persona y al comprador de indicar que ya inicio un pago del 

10% del precio total, una vez culminado el pago el abogado debe llevar los 

documentos a una notaría para garantizar que todos los pagos están al día y elevar 

a escritura pública, para lo cual el comprador se ve necesitado de solicitar los 

servicios de Registro de Predios de Registro de Inmuebles de la SUNARP, parte 

donde un problema que indica la tesis tomada son los altos costos que lleva 

realizar todo este proceso, esto ha ayudado a ver como es el proceso de registro 

de propiedad jurídica . 

Según los autores, actualmente son usuarios de las aplicaciones web partícipes de 

la búsqueda de inmuebles y una aplicación web es accesible por medio de Internet 

para uso de cualquier persona.   

 

2.2.4. Gestión de procesos de negocio. Enfoque conceptual orientado a los sistemas de 

información empresariales 
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Marante Valdivia & Santana Méndez, (2012) En este artículo los autores tienen 

como propósito mostrar enfoques conceptuales de los Sistemas de Información 

Empresariales, su principal objetivo son que los sistemas desarrollados sean 

compatibles con los procesos de negocio. 

Los autores también dicen que su enfoque debería estar plasmado en los objetivos 

estratégicos y estos dirigidos al desarrollo de los Sistemas de Información 

Empresariales. 

Para los autores, un proceso de negocio es el conjunto de uno o más 

procedimientos o actividades que están mutuamente enlazados o ligados y tienen 

un objetivo en el negocio. 

Los objetivos de los Sistemas de Información Empresariales son:  

a) Controlar los recursos y las finanzas de las empresas, utilizando como 

herramienta la gestión de los procesos del negocio.  

b) Garantizar la coordinación de las tareas en los procesos de negocio. 

c) Controlar la información sobre la ejecución de los procesos de negocio y del 

desempeño del personal. 

d) Asegurar que los cambios dinámicos de los procesos de negocios sean bien 

realizados. 

Los autores hicieron una investigación de los estándares, que les dio como 

resultado que es importante para los usuarios del negocio que sus necesidades y 

el personal que desarrolla las tecnologías de la información se entiendan.  

Los autores dicen que las empresas productoras de software clásicas se están 

convirtiendo en integradoras de sistemas y los desarrolladores son reemplazados 

cada vez más por asesores que apoyan a los clientes en la selección de los 

componentes para la realización del software. 

Utilidad en el Proyecto de Tesis: 

Del presente artículo se identificó los objetivos de un sistema de información, su 

vínculo a través de los sistemas desarrollados con los procesos del negocio, el 

enfoque debe situarse en los objetivos a ser desarrollados siguiendo un conjunto 

de actividades, teniendo un control de cada recurso e información sobre los 
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procesos del negocio y teniendo coordinación en las asignaciones sobre el 

personal para llegar a ser bien realizados y dinámicamente. 

 

2.2.5. Concepto y regulación del Contrato de Compraventa 

Gómez & Mejía Gutiérrez, (2012) El autor de este presente artículo describe el 

contrato de compraventa es, si no el más importante, uno de los más importantes 

en las operaciones que se realizan tanto a nivel personal como a nivel empresarial. 

Debido a la importancia que tiene este contrato, consideramos necesario realizar 

un análisis de su concepto, naturaleza, características y de las principales 

disposiciones que lo regulan en nuestro país.  

2.2.6. Benchmarking 

En el benchmarking realizado se examinó 4 sistemas similares al nuestro, estos 

actualmente se encuentran en uso, siendo ambas plataformas web. Del análisis se 

obtuvo los siguientes resultados: 
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   Figura N° 11 : Benchmarking 

 

Las aplicaciones examinadas anteriormente tienen en común que no cuentan con un sistema móvil por lo que dificulta la realización del 

flujo de negocio, tampoco cuentan con la funcionalidad de verificar los avisos publicados que garanticen su veracidad, mediante validación 

de datos, información y documentos legales de propiedad. 
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2.2.7. Herramientas para la implementación 

Para la presente elaboración de tesis se han tomado en cuenta las siguientes 

tecnologías para todo el ciclo de desarrollo, estas son lo siguiente: 

• Lenguaje de programación backend: ASP.NET C# 

• Web API ASP.NET Core con entity framework 

• Plataforma de programación Visual studio 2019 

• Lenguaje de programación Frontend: React.Js 

• Frontend: HTML5/CSS3 

• Framework Frontend Bootstrap 

• Base de datos: Oracle 

• Arquitectura del proyecto: Single Page Application 

• Arquitectura de backend: Modelo Vista Controlador MVC  

• Arquitectura de servicios: servicios: Rest 

2.2.8. Definición de términos 

• Contrato: Es el acuerdo de dos o más personas cuya finalidad es crear, regular, 

modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, siendo que tal acuerdo 

se exterioriza mediante la correspondiente declaración de voluntad de los 

contratantes. 

• Bien Inmueble: Que no puede ser trasladado o separado del lugar en que se 

halla, como tierras, casas o edificios. 

• Agente Inmobiliario: Persona natural o jurídica, formalmente reconocida por 

el Estado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, que realiza operaciones 

inmobiliarias a cambio de una contraprestación económica. 

• Intermediario: Que posibilita la realización de una operación comercial o 

financiera a cambio de una comisión. 

• Compra Venta: Es un contrato nominado por el cual el vendedor se obliga a 

transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en 

dinero. 

• Alquiler: Proceso mediante el cual dos partes efectúan la cesión temporal de 

un bien o servicio a cambio de una contraprestación que generalmente es de 

tipo económico. 
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• Comprar: Este verbo refiere a obtener algo a cambio de dinero. 

• Localización: Es la ubicación que un objeto o persona tienen en un 

determinado espacio. 

• Registros Públicos: Oficina pública que tiene por función llevar los libros 

oficiales en los que constan todas las circunstancias que afectan a los bienes, 

estas circunstancias son relativas a la propiedad: cargas, transmisiones, notas 

marginales, etc. 

• Notario: Funcionario Público que goza del privilegio de ser autorizado por la 

ley para dar fe pública de los contratos, testamentos y diversos actos 

extrajudiciales. 

• Filtros: Comprende un pasaje de análisis en el proceso hacia un resultado. 

• Cliente: Es una persona o entidad que compra los bienes y servicios que 

ofrece una empresa. 

• Notario: Es un funcionario público con estudios en derecho cuya intervención 

otorga carácter público a los documentos privados y los autoriza a tal fin con 

su firma. 

• Propietario: Persona natural o jurídica que acredita ser titular del dominio del 

predio al que se refiere una obra. 

• Publicidad: Es una técnica destinada a difundir o informar al público sobre 

un bien o servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de 

motivar al público hacia una acción de consumo. Forma de comunicación de 

la empresa con los posibles consumidores a través de los medios de 

comunicación con fines comerciales. 

• Copia literal: Es un documento certificado expedido por la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), en la que se especifica el nombre 

del propietario de un bien inscrito en una determinada partida registral. 

• Tasación: Estimación del valor de un inmueble, mediante el cual el perito 

tasador estudia el bien, lo analiza, dictamina sus cualidades y características 

en determinada fecha para establecer su justiprecio de acuerdo a las normas 

del Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú. 

• Minuta: Documento privado que contiene íntegramente el contrato o acto que 

ha de elevarse a escritura pública y que el notario copia como cuerpo de la 

escritura. La minuta debe ser redactada y autorizada por abogado, de manera 



 

32 

que el notario agregue la introducción y la conclusión para convertirla en 

Escritura Pública. 

• Títulos de Propiedad: Instrumento en virtud del cual se hace la transferencia 

en forma gratuita u onerosa, el derecho de propiedad de un predio, y con el 

que se acredita el carácter de propietario. 

• Cláusula:  Cada una de las disposiciones de un contrato, tratado, testamento o 

cualquier otro documento análogo, público o privado. 

 

Las definiciones de los términos fueron recopiladas a través de la Sociedad Peruana 

de Bienes Raíces. (Raices, s.f.) 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1. Alcance del proyecto 

3.1.1. Estructura del desglose del trabajo y entregables 

 

Figura N° 12 : EDT 

 

En la imagen anterior se puede apreciar la estructura de desglose de trabajo (EDT), 

separada por las 5 fases del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.  

3.1.2. Exclusiones del proyecto 

a) El sistema no realiza reportes de ventas. 

b) El proyecto no contempla la parte de pago de compra o alquiler de un 

inmueble entre los clientes. 

c) El sistema no incluye módulo de notificaciones. 

d) El sistema no incluye facturación electrónica. 

e) Las pruebas no se realizan en un ambiente de producción o de operación, todo 

se realizará en el ambiente de desarrollo. 

3.1.3. Restricciones del proyecto 

a) No se permite el acceso al código fuente. 

b) El plazo del proyecto es de 6 meses. 
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c) No se permite el acceso a la información completa de los usuarios. 

3.1.4. Supuestos del proyecto 

a) Se asume que el sistema no realiza transacciones de pago de compraventa de 

inmueble. 

b) Se asume, que el usuario tiene conocimiento básico de navegación a internet. 

c) Se asume, que los dispositivos tecnológicos cuentan con acceso a internet. 

d) Se asume que el usuario va a seguir el flujo del negocio. 

3.1.5. Cronograma del proyecto 

Tabla N° 1 : Cronograma de Trabajo 

 

Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin 
Nombres de los 

recursos 

Sistema 
1,704 

horas 
118 días jue 18/06/20 

lun 

30/11/20 
 

Modelo de Negocio 56 horas 7 días vie 7/08/20 
lun 

17/08/20 
 

Diagrama de procesos 16 horas 2 días vie 7/08/20 
lun 

10/08/20 
Roger Pineda 

Reglas de Negocio 8 horas 1 día 
mar 

11/08/20 

mar 

11/08/20 
Roger Pineda 

Diagrama de paquetes 8 horas 1 día mié 12/08/20 
mié 

12/08/20 
Roger Pineda 

Diagrama de Casos de 

Uso del Negocio 
8 horas 1 día jue 13/08/20 

jue 

13/08/20 
Roger Pineda 

Especificación de CUS 

Principales 
16 horas 2 días vie 14/08/20 

lun 

17/08/20 
Roger Pineda 

Requerimientos del 

Producto 
32 horas 4 días 

mar 

18/08/20 

vie 

21/08/20 
 

Diagrama de Contexto 

del Sistema 
8 horas 1 día 

mar 

18/08/20 

mar 

18/08/20 
Roger Pineda 

Diagrama de Paquetes 8 horas 1 día mié 19/08/20 
mié 

19/08/20 
Roger Pineda 

Interfaces con otros 

Sistemas 
8 horas 1 día jue 20/08/20 

jue 

20/08/20 
Roger Pineda 

Requerimientos no 

Funcionales 
8 horas 1 día vie 21/08/20 

vie 

21/08/20 
Roger Pineda 

Diseño Detallado 64 horas 8 días lun 24/08/20 
mié 

2/09/20 
 

Diagrama de Actores 

del Sistema 
8 horas 1 día lun 24/08/20 

lun 

24/08/20 
Roger Pineda 
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Diagrama de casos de 

Uso del Sistema 
24 horas 3 días 

mar 

25/08/20 

jue 

27/08/20 
Roger Pineda 

Especificación de CUS 

Principales 
32 horas 4 días vie 28/08/20 

mié 

2/09/20 
Roger Pineda 

Iteraciones 
1,552 

horas 
118 días jue 18/06/20 

lun 

30/11/20 
 

Primera Iteración 
160 

horas 
10 días jue 3/09/20 

mié 

16/09/20 
 

Construcción y 

desarrollo al 25% 
112 horas 7 días jue 3/09/20 

vie 

11/09/20 
Roger Pineda 

Integración y pruebas 

al 25% 
48 horas 3 días lun 14/09/20 

mié 

16/09/20 
Roger Pineda 

Segunda Iteración 
208 

horas 
13 días jue 17/09/20 lun 5/10/20  

Construcción y 

desarrollo al 50% 
144 horas 9 días jue 17/09/20 

mar 

29/09/20 
Roger Pineda 

Integración y pruebas 

al 50% 
64 horas 4 días mié 30/09/20 lun 5/10/20 Roger Pineda 

Tercera Iteración 
272 

horas 
17 días mar 6/10/20 

mié 

28/10/20 
 

Construcción y 

desarrollo al 75% 
160 horas 10 días mar 6/10/20 

lun 

19/10/20 
Roger Pineda 

Integración y pruebas 

al 75% 
112 horas 7 días 

mar 

20/10/20 

mié 

28/10/20 
Roger Pineda 

Cuarta Iteración 
368 

horas 
23 días jue 29/10/20 

lun 

30/11/20 
 

Construcción y 

desarrollo al 100% 
160 horas 10 días jue 29/10/20 

mié 

11/11/20 
Roger Pineda 

Integración y pruebas 

al 100% 
208 horas 13 días jue 12/11/20 

lun 

30/11/20 
Roger Pineda 

Dirección del 

Proyecto 

544 

horas 
38 días jue 18/06/20 

lun 

10/08/20 
 

Project Charter 40 horas 5 días jue 18/06/20 
mié 

24/06/20 
Roger Pineda 

Plan de tesis 480 horas 30 días jue 25/06/20 
mié 

5/08/20 
Roger Pineda 

EDT 8 horas 1 día jue 6/08/20 jue 6/08/20 Roger Pineda 

Cronograma 16 horas 2 días vie 7/08/20 
lun 

10/08/20 
Roger Pineda 

 

 

3.2. Alcance del producto 

3.2.1. Descripción del alcance del producto 

El alcance del proyecto elaborado responde de forma eficaz a los objetivos 

trazados en el capítulo anterior. 
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a) Módulo de registro de cuenta: El módulo concede a la persona visitante poder 

crear una cuenta virtual en el sistema que le permita realizar operaciones como 

adquirir paquetes inmobiliarios y publicar avisos de venta o alquiler, poder 

conversar con clientes interesados a través de un módulo de mensajería, guardar 

avisos inmobiliarios etc.  

b) Módulo de inicio de sesión: El módulo le concede al usuario registrado poder 

acceder a su cuenta creada en el sistema mediante su correo y contraseña, siendo 

este la manera de poder realizar todas las operaciones que le estén permitidas 

como usuario según su perfil. 

c) Módulo de perfil de usuario:  El módulo le concede al usuario poder completar 

sus datos personales como nombres, apellidos, correo, fecha de nacimiento, 

DNI, teléfono, celular etc para tener confirmada su identidad como persona que 

le va a ser útil y necesaria a la hora de contactar un propietario o al momento de 

la creación de un aviso inmobiliario para su validación como persona real. 

d) Cambio de contraseña: Este pequeño módulo le da la oportunidad al usuario de 

realizar un cambio de contraseña a su cuenta para tener así seguridad sobre ella. 

e) Módulo de mensajería: Este módulo le concede al usuario la forma de tener 

comunicación directa con otra persona que se haya contactado previamente con 

este para la solicitud de información sobre un inmueble respectivo y entablar 

comunicación sobre ello, ya sea solicitar mayor información, solicitar datos de 

contacto, disolver dudas, acordar una visita etc, cabe decir que este servicio 

posterior a la primera solicitud de mensaje deja de ser de uso necesariamente 

obligatorio, los usuarios pueden entablar cualquier comunicación posterior 

utilizando medios externos como correos, llamadas etc. 

f) Módulo de favoritos: Este pequeño módulo le brinda al usuario un historial de 

aquellos avisos inmobiliarios que hayan sido guardados por él, por ser llamativos 

o como una opción de adquisición a corto plazo o a futuro, permitiendo así poder 

visualizar el aviso cuando guste. 

g) Módulo servicio ayuda: Este módulo permite consultar información sobre los 

servicios de compraventa y alquiler de inmuebles, así mismo como 

asesoramiento de los procesos necesarios para su correcto manejo del sistema. 

h) Módulo para el monitoreo de avisos creados y publicados: Este módulo permite 

al actor jefe de ventas tener un listado de todos los avisos creados y los que ya 

hayan sido publicados, aquellos registros con estado pendiente deben ser 
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validados y aprobados para su posterior publicación en el sistema, siendo así que 

el jefe de ventas debe validar toda información respecto al aviso inmobiliario 

como datos de la persona, información del inmueble, imágenes, características 

etc y como parte fundamental la validación de los documentos legales de 

propiedad. 

i) Módulo para adquirir paquetes inmobiliarios: Este módulo permite a los usuarios 

registrados comprar paquetes cuyos beneficios y ventajas dependen de lo que el 

usuario necesite a la hora de promocionar su aviso inmobiliario, siendo de esta 

manera que para crear avisos se debe adquirir primero un paquete que es como 

un ticket para la apertura de la creación del aviso. 

j) Módulo creación del aviso inmobiliario: Este módulo permite a aquellos 

usuarios propietarios de un inmueble que ya hayan adquirido un paquete 

inmobiliario la creación de su aviso, que le permita de esta manera dar a conocer 

toda información respecto a su inmueble como: ubicación, descripción 

, características, imágenes, tipo del inmueble, precio etc para tener así la manera 

óptima de promocionar su inmueble a través del sistema. 

k) Módulo de búsqueda por filtros de ubicación y servicio: El módulo ubicado en 

la página de inicio del sistema concede a la persona poder filtrar inmuebles por 

ubicación (tipo de inmueble, por tipo de servicio, por departamento, provincia y 

distrito) donde se listan todos los inmuebles correspondientes a esa ubicación o 

servicio, para encontrar el inmueble deseado.  

l) Módulo de listado de inmuebles con búsqueda por filtros: El módulo aparece al 

filtrar o ingresar directamente a la sección de ventas o alquiler donde se listan 

todos los inmuebles correspondientes a la operación ejecutada, este listado 

muestra 10 registros por página, así mismo en el lado izquierdo se tiene un 

módulo vertical para poder filtrar inmuebles por características, ubicación etc 

para poder llegar a inmuebles deseados con mayor exactitud.  

m) Módulo de información del inmueble seleccionado: El módulo concede al 

usuario poder visualizar toda información respecto al inmueble seleccionado 

como imágenes, características, dirección, ubicación, precio etc.  

n) Módulo de contacto con propietario de inmueble: El módulo se muestra en dos 

partes, en cada ítem del listado de inmuebles y también en la misma vista del 

módulo de información del inmueble seleccionado, donde para contactarse con 

el propietario del aviso puede hacerlo teniendo una cuenta ya registrada en el 
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sistema o incluso sin necesidad de tener una cuenta, se debe enviar el nombre, 

apellido, correo y un mensaje ya sea  para solicitar información de contacto en 

caso no se muestre visible, o solicitar una llamada o solicitar mayor información 

del inmueble, en caso de no tener una cuenta registrada se manda un correo al 

correo ingresado. 

3.2.2. Criterios de aceptación del producto 

• El sistema web debe contar con un máximo de respuesta de 3 segundos. 

• El sistema web debe tener todas las validaciones de los campos al registrar los 

datos requeridos. 

• El sistema debe validar la información del perfil de usuario al momento al 

querer actualizar sus datos. 

• El sistema web debe estar disponible las 24/7. 

• El sistema web debe contar con todo el flujo principal. 

• El sistema web debe ser amigable para el usuario. 

• El sistema web debe contar con pruebas en su funcionalidad.  
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PRODUCTO 

4.1. Modelado del Negocio 

4.1.1. Diagrama de Procesos 

Seguidamente, en la figura 13 se detalla el diagrama de procesos del negocio del 

proceso venta de inmueble, donde los que interactúan son el propietario, el 

recepcionista y el cliente. 
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Figura N° 13 : Diagrama de actividad: venta de inmueble 
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Seguidamente, en la figura 14 se detalla el diagrama de procesos del negocio del proceso solicitar visita de inmueble, donde los que 

interactúan son el propietario, el recepcionista y el cliente. 

 
 

Figura N° 14 : solicitar la visita del inmueble 
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Seguidamente, en la figura 14 se detalla el diagrama de procesos del negocio del proceso compra de inmueble, donde los que interactúan 

son el comprador, el propietario y el notario 

 

Figura N° 15 : Diagrama de actividad: solicitar compra de inmueble 

.  
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4.1.2. Reglas de Negocio 

Las Reglas del negocio son definiciones claras que determinan cómo trabaja y 

cómo se estructura un determinado negocio. (Ross, 2005) 

A continuación, se detalla la tabla de Business Rules (Reglas de negocio) 

 

Tabla N° 2 : Reglas del negocio 

 

 

RN01 

Para poder ofrecer un inmueble para venta o alquiler es necesario 

poseer una cuenta en el sistema. 

 

RN02 

Para poder registrar una cuenta se debe ingresar, nombres, apellidos, 

correo y una contraseña que deba contener mayúscula, minúscula y 

números. 

 

RN03 

Para realizar la búsqueda de un inmueble se debe realizar la búsqueda 

mediante el módulo de filtros (filtros de ubicación, filtros de 

características o entrar directamente a los módulos de venta o 

alquiler) 

 

RN04 

Como propietario para el caso de venta o alquiler de inmuebles tiene 

dos opciones comprar un paquete para publicar su aviso, o 

designarnos como intermediario firmando un contrato de 

exclusividad, donde nosotros nos hacemos responsable de la venta 

directa para su negociación. 

 

RN05 

Para poder hacer uso del servicio de venta de inmuebles es obligatorio 

primero llenar la información del DNI, fecha de nacimiento mayor de 

18 años y el número celular o de teléfono fijo, los otros datos 

personales son opcionales para poder acceder al módulo de la 

creación del aviso. 

 

RN06 

Para el caso de venta como cliente propietario, para que su aviso de 

venta sea aprobado es necesario brindar los documentos legales de 

propiedad sobre el inmueble, además debe llenar de forma obligatoria 
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las características dirección, adjuntar imágenes etc, que son 

solicitados por la interfaz antes de crear su anuncio. 

 

RN07 

Para poder crear un aviso de venta se debe elegir un paquete por el 
cual se debe efectuar un pago según el tipo que elija, sea propietario 
o empresa. 
 

 

RN08 

Para poder extender el tiempo del aviso en el sistema, y para mantener 

su publicidad en demás sitios web asociados según el paquete elegido, 

se debe efectuar nuevamente un pago para volver a activar el aviso. 

 

RN09 

Para  negociar la compra de un inmueble, se debe contactar con el 

propietario directo sobre el aviso publicado mediante el módulo de 

contacto que incluye un sistema de mensajería por medio del sistema 

o utilizar el medio de contacto por medios externos (correo, vía 

telefónica etc), se dispone para ello una interfaz mostrando los datos 

de contacto solo si el propietario lo decida así a la hora de crear el 

aviso. 

 

RN010 

Para el caso en que el negocio se haga responsable de la venta o 

alquiler de un inmueble en un plazo estimado mediante una 

negociación ya acordada, se debe firmar obligatoriamente un contrato 

de exclusividad donde el propietario acepta dar el 5% del precio total 

de la venta como pago por el servicio contratado, si no se logra cumplir 

con la venta en el tiempo especificado, se puede realizar un nuevo 

contrato si ambas de las partes están de acuerdo. 

 

RN011 

Para el caso de alquiler del local, se debe realizar un contrato con el 

propietario, en el cual se especifica que el negocio tiene que alquilar 

el inmueble en un tiempo determinado, en caso que se logre realizar 

el servicio de alquiler, se efectúa un cobro de comisión como pago por 

el servicio del primer mes de renta que realice el inquilino al 

propietario. 

 El propietario debe elegir solo a un ofertante de todos los interesados 
para poder iniciar el proceso de compra. 
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RN012  

 

RN013 

Para que el aviso inmobiliario sea visible en el sistema el jefe de ventas 

debe aprobar primero el aviso en base a la información brindada y 

sobre todo a los documentos legales de propiedad, solo al ser 

aprobado el aviso pasa a ser visible en el catálogo de ventas o alquiler, 

en caso de no ser aprobado se le envía un mensaje al cliente para que 

corrija su anuncio y vuelva a enviarlo para su revisión. 

 

RN014 

Los usuarios no pueden eliminar su cuenta en el sistema. 

RN015 Para comprar un paquete para la creación de un aviso, se debe 

seleccionar cualquiera de los métodos de pago (PayPal o tarjeta) e 

ingresar la información correcta para la compra.   

 

4.1.3. Diagrama de Paquetes 

El proyecto se divide en 4 grandes paquetes los cuáles son: administración, ventas, 

compras y seguridad. 

 

Figura N° 16 : Diagrama de paquetes 
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4.1.4. Diagrama de Casos de Uso del Negocio 

Seguidamente se visualiza el diagrama de CUN, en el cual se puede apreciar a los 

actores del negocio, así como sus respectivas actividades que realizan 

cotidianamente. 

 

Figura N° 17 : Diagrama de Casos de Uso del Negocio 

 
 

 

 

Figura N° 18 : Casos de Uso del negocio 
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4.1.5. Especificación de casos de uso del negocio más importantes 

 

• Especificación del CUN “Solicitar Visita de Inmueble” 

Tabla N° 3 : Solicitar Visita de Inmueble 

 

 

 

• Especificación del CUN “Venta de Inmueble” 

 

CUN Solicitar Visita de Inmueble 

Actor Cliente, Recepcionista 

Propósito Solicitar una visita al inmueble en venta 

Alcance 
Se coordina con el interesado una cita al inmueble interesado 

y se programa según horario de disponibilidad. 

CUN asociados  

Descripción breve 

En este caso de uso del negocio, el cliente puede solicitar el 

servicio de visita de inmueble al recepcionista donde él lo 

pondrá en contacto con el propietario y ser asesorado por el 

recepcionista. 

Medidas de 

rendimiento 

El recepcionista verifica disponibilidad del vendedor y en 

base a ello coordina y programa el día de la cita al inmueble 

con el cliente.  

Precondiciones 

El Recepcionista debe estar registrado como un trabajador de 

la empresa. 

Haber inmuebles en venta o en alquiler disponibles 

Flujo de eventos 

Actor Cliente 

Recepcionista 

1. El Cliente visita la empresa y solicita atención. 

2. El Recepcionista lo atiende si ya no hay clientes en 

cola. 

3. El Recepcionista le muestra un catálogo impreso de 

los últimos inmuebles puestos en venta, disponibles 

para su inicio de visita. 

4. El Cliente elige el inmueble y solicita una visita. 

5. El Recepcionista lo pone en contacto con el 

propietario para establecer una fecha de visita. 

 

Post condición 
Se realizó la visita al inmueble entre el comprador y el 

propietario exitosamente. 

Dueño del CUN Recepcionista 
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Tabla N° 4 : Venta de Inmueble 

CUN Venta de Inmueble 

Actor Cliente, Recepcionista 

Propósito Vender un Inmueble 

Alcance Se explica el proceso para poner en venta un inmueble 

CUN asociados Ninguno 

Descripción breve 

El CUN Venta de Inmueble inicia cuando un propietario sea 

persona jurídica o empresa solicita información sobre como 

promocionar su inmueble en nuestro negocio. 

Medidas de 

rendimiento 
El recepcionista registra la solicitud de venta del inmueble  

Precondiciones 

El recepcionista debe estar registrado como un trabajador de 

la empresa. 

Tener todos los documentos de propiedad del inmueble en 

regla. 

Flujo de eventos 

Actor Proceso 

Cliente, Recepcionista 

1. El Cliente visita la empresa y solicita atención. 

 

2. El recepcionista lo atiende si ya no hay clientes en 

cola. 

 

3. El cliente solicita información sobre el servicio venta 

de inmueble y debe tener una copia de todos los 

documentos legales del inmueble a vender. 

 

4. El recepcionista le brinda toda la información 

respectiva y ventajas por adquirir el servicio. 

 

5. El Recepcionista envía los documentos para ser 

revisados por el revisor con conocimientos legales 

para aprobar o rechazar los documentos. 

 

6. Si los documentos están en regla el cliente pasa a 

brindar toda la información respectiva de su inmueble, 

así como imágenes en físico o virtuales. 
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• Especificación del CUN “Compra de Inmueble” 

 

 Tabla N° 5 : Compra de Inmueble 

7. El cliente debe pagar el precio por el registro de su 

inmueble en el catálogo de inmuebles. 

 

8. El recepcionista le indica el tiempo de aprobación y 

publicación oficial de su inmueble en los catálogos de 

la empresa. 

 

9. Fin del caso de uso de negocio. 

 

Post condición Se realizó con éxito solicitar el servicio de venta. 

Dueño del CUN Recepcionista. 

CUN Compra de Inmueble 

Actor Cliente, Recepcionista, Verificador 

Propósito Realizar la compra de un inmueble 

Alcance Se explica el proceso para comprar un inmueble 

CUN asociados Ninguno 

Descripción breve 

El CUN Compra de Inmueble inicia cuando una persona tiene 

la necesidad de adquirir un inmueble en particular y solicita 

nuestro servicio de compra de inmuebles para lograr una 

adquisición mediante un catálogo variado de inmuebles a su 

disposición sean para compra o alquiler, según también las 

características que la persona necesite. 

Medidas de 

rendimiento 

El recepcionista asesora sobre el proceso de compra o alquiler 

de un inmueble explicando detalladamente cada proceso. 

Precondiciones 

El recepcionista debe estar registrado como un trabajador de 

la empresa. 

El verificador debe estar registrado como trabajador de la 

empresa. 

Contratar un abogado para atestiguar los documentos del 

vendedor de que todo está en regla y que no impida la venta 

del inmueble a comprar. 

 

Flujo de eventos 

Actor Proceso 

Cliente, Recepcionista 1. El Propietario visita la empresa y solicita atención. 
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2. El Recepcionista lo atiende si ya no hay clientes en 

cola. 

3. El Propietario solicita ver los catálogos de inmuebles 

para poder comprar uno según sus necesidades. 

4. El Propietario está interesado en un inmueble en 

particular por las características que posee. 

5. El Recepcionista manda al cliente con el Verificador 

encargado de supervisar los procesos de compra de un 

inmueble. 

6. El Verificador le informa en detalle todos los procesos 

a realizar iniciando con una visita al inmueble. 

7. El Verificador verifica si hay otros interesados en el 

inmueble que ya hayan reservado una fecha de visita 

para dicho inmueble. 

8. El Cliente acuerda una fecha para encontrarse con el 

propietario del inmueble y el verificador para 

asesorarlo y verificar el proceso. 

9. El Verificador coordina con el Propietario si existe 

otro ofertante disponible. 

10. El Propietario menciona que no. 

11. El Verificador menciona que se debe de contratar un 

abogado que atestigüe los documentos de propiedad 

del propietario con su inmueble. 

12. El Cliente contrata un abogado. 

13. El Abogado del cliente verifica la conformidad de los 

documentos y asegura que todo es legal y ya se puede 

iniciar el proceso de compra. 

14. El Verificador menciona un financiamiento a largo 

plazo acorde al precio de venta del inmueble o lo 

acordado con el comprador sobre la cuota inicial y el 

pago por mes. 

15. El Abogado crea el contrato de Arras y el cliente paga 

el 10% del precio total de venta del inmueble 
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4.2. Requerimientos del Producto/Software 

4.2.1. Diagrama de Paquetes 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de paquetes y sus dependencias, en 

la cual se observa que el paquete compras está dependiendo del paquete 

administración y este a su vez del paquete de ventas, quiere decir que si no 

tenemos ventas no se da la administración y todos los paquetes somos 

dependientes del paquete de seguridad. 

 

 

Figura N° 19 : Diagrama de paquetes del sistema 

 

 

En la figura anterior se visualiza el diagrama de Paquetes, los cuales se encuentran 

divididos en 4, cada uno de ellos contiene CUS relacionados o dependientes entre 

sí. 

16. La transferencia del inmueble será otorgada al 

culminar el pago o al iniciar el primer pago, eso 

dependerá de lo acordado con el comprador. 

17. Fin del caso de uso de negocio. 

 

Post condición Se realizó con éxito solicitar el servicio de compra. 

Dueño del CUN Recepcionista, Verificador. 
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4.2.2. Interfaces con otros sistemas 

El sistema se comunica con el sistema de mapas de Google para la ubicación de 

inmuebles solo cuando el propietario lo indiqué en la creación de su aviso 

inmobiliario que será visible cuando se visualice la información de estos mismos. 

4.2.3. Requerimientos Funcionales 

En esta tabla se muestra la funcionalidad del sistema por cada caso de uso del 

sistema que optimiza los procesos de las actividades de la empresa. 

 

Tabla N° 6 : Requerimientos Funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF1. Iniciar Sesión 

El sistema permite a una 

persona poder iniciar 

sesión con su cuenta de 

usuario ya creada 

previamente. 

 

RF2. Registrar Cuenta 

El sistema permite a una 

persona poder crear una 

cuenta virtual para el uso 

de los servicios del 

sistema. 

RF3. Gestionar Perfil   

RF3.1. Datos Personales 

El sistema le permite al 

usuario poder gestionar su 

información personal 

como nombres, apellidos, 

correo, DNI, celular, 

teléfono que le son útiles 

y necesarios para poner 

en venta su inmueble y 

poder tener información 
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real sobre este mismo 

para hacer válido su 

anuncio publicitario. 

RF3.2. Cambiar 

Contraseña 

El sistema le permite 

cambiar la contraseña de 

su cuenta para cualquier 

necesidad de seguridad. 

RF4. Gestionar 

Mensajería 

RF4.1. Bandeja de Entrada 

 

El sistema permite a cada 

usuario gestionar su 

mensajería pudiendo ver 

su bandeja de entrada, 

eliminar mensajes, crear o 

responder mensajes. 

RF5. Gestionar Avisos RF5.1. Crear Aviso El sistema permite a cada 

usuario gestionar sus 

paquetes adquiridos para 

crear avisos inmobiliarios. 

RF5.1. Avisos Creados El sistema permite a cada 

usuario tener una lista de 

sus avisos que hayan sido 

creados, ver el estado de 

su aviso entre más 

campos, así mismo poder 

ingresar a cada uno y 

visualizar su información y 

editar hasta antes de 

haber sido aprobado. 

RF5.2. Ver Favoritos El sistema permite a cada 

usuario tener una  lista de 

avisos guardados que haya 
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visto mediante el listado 

de inmuebles. 

 

RF6. Adquisición de 

Inmuebles 

 

 

 

 

 

 

 

RF6.1. Filtrar Inmuebles 

por ubicación, servicio y 

características. 

El sistema permite 

encontrar inmuebles 

mediante filtros de 

búsqueda ya sea por 

ubicación, tipo de servicio 

y de caracteristicas acerca 

del inmueble y así poder 

encontrar rápidamente el 

inmueble deseado 

RF6.2. Listar Inmuebles El sistema permite crear 

un listado de inmuebles 

en base a los filtros 

aplicados previamente. 

-También se lista si se 

accede directamente al 

catálogo de inmuebles por 

su tipo (Venta o Alquiler). 

-También se listan 

inmuebles directamente 

en la página de inicio por 

tipo de servicio. 

-También en la página 

principal el sistema 

muestra dos listados de 

los últimos inmuebles 

publicados, por cada tipo 

de servicio, los de venta y 

alquiler. 
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RF6.3. Ver Inmueble El sistema permite 

visualizar toda 

información 

correspondiente al aviso 

seleccionado de la lista de 

inmuebles. 

RF6.4. Guardar Inmueble 

 

El sistema permite guardar 

un aviso mediante un 

botón ubicado en cada 

aviso inmobiliario 

independientemente. 

 

RF6.5. Contactar con 

propietario 

 

El sistema permite 

contactar con el 

propietario del aviso 

utilizando el módulo de 

mensajería propia del 

sistema, o se puede 

contactar también con el 

propietario mediante sus 

datos personales como 

son el correo o número 

telefónico solo si este se 

encuentre disponible en el 

aviso, de lo contrario solo 

se le puede contactar 

mediante el módulo de 

mensajería propio del 

sistema, esta opción está 

disponible en cada aviso 

inmobiliario 

independientemente. 
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RF7. Adquirir Paquetes 

Inmobiliarios 

 

RF7.1. Seleccionar tipo 

cliente 

 

 

El sistema le permite 

seleccionar el tipo de 

cliente que es la persona 

con la cual piensa adquirir 

un paquete inmobiliario 

para posterior a ello 

pueda crear un aviso, para 

ello debe seleccionar si es 

una persona natural o una 

empresa. 

 

RF7.2. Seleccionar tipo 

cliente 

 

El sistema le muestra al 

usuario una lista de 

paquetes inmobiliarios 

con distintos beneficios y 

precio por cada uno, 

donde el cliente debe 

elegir el paquete que 

ocupe sus necesidades. 

 

RF7.3. Confirmar paquete 

El sistema le permite al 

cliente confirmar el precio 

total sobre el paquete 

seleccionado y confirmar 

la compra de dicho 

paquete para su posterior 

pago. 

 

RF7.4. Seleccionar tipo de 

pago 

El sistema le permite al 

cliente seleccionar su 

método de pago online. 
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RF7.5. Ingresar datos de 

pago 

El sistema permite 

ingresar los datos 

correspondientes al tipo 

de pago, en este caso para 

el pago por tarjeta (único 

disponible) debe indicar 

sus datos personales, el 

número de tarjeta, su 

CVV, fecha de caducidad 

etc y dar click en el botón, 

el sistema valida sus datos 

y procesa el pago si todo 

está correcto mostrando 

un mensaje final de 

compra exitosa y se le 

otorga el paquete 

adquirido a la cuenta del 

usuario, en caso de 

ingresar un dato 

incorrecto el sistema 

muestra el mensaje del 

error. 

 

 

 

 

 

 

 

RF8. Supervisar Avisos 

Inmobiliarios 

 

RF8.1. Avisos Creados 

El sistema permite al actor 

Jefe de Ventas poder ver 

una lista con todos los 

avisos creados por los 

usuarios que adquirieron 

sus paquetes inmobiliarios 

previamente, con el fin de 

aprobar o rechazar los 

avisos, se aprueban solo si 
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el aviso cumple todos los 

requisitos y sobre todo si 

los documentos legales 

acerca del inmueble son 

correctos sin ningún 

problema, en base a todo 

ello se aprueba el aviso, 

de lo contrario se rechaza 

el notificando el problema 

al usuario mediante un 

mensaje con la posibilidad 

de que el usuario pueda 

corregirlo. 

 

 

 

 

RF9. Solicitar Ayuda 

 

RF9.1. Preguntas 

Frecuentes 

El sistema ofrece un 

asesoramiento gratuito 

con una recopilación de 

respuestas a las preguntas 

típicas que tiene toda 

persona en temas de 

procesos inmobiliarios, 

consejos, o explicación de 

los servicios que ofrece el 

sistema.  

 

 

RF10.Reportes 

Inmobiliarios 

 

RF10.1. Reporte de Avisos El sistema permite al Jefe 

de Finanzas poder realizar 

un reporte de todos los 

avisos que se publicaron 

periódicamente pudiendo 

tener así un reporte 
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estadístico de cómo van 

los ingresos etc. 

RF10.2. Reporte de 

Compras 

 

El sistema permite al Jefe 

de Finanzas poder realizar 

un reporte de todos los 

avisos que se vendieron 

exitosamente, siendo 

notificado por el mismo 

cliente en el sistema 

 

4.2.4. Requerimientos No Funcionales 

Tabla N° 7 : Requerimientos no funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usabilidad 

 

RNF01 

El sistema tiene un tiempo de espera por 

cada acceso a un módulo y en casos de 

alguna acción que se realice se muestra un 

loader que muestra la carga en proceso. 

 

 

RNF02 

El sistema valida cualquier información que 

se ingrese ya sea para alguna consulta o 

registro en específico según el módulo con el 

que se interactúe. 

 

 

RNF03 

Se muestra, título, descripciones y mensajes 

de ayuda visuales, de esta manera el usuario 

no tendrá tantos inconvenientes con la 

realización correcta de un flujo respectivo. 

 

 

RNF04 

El sistema emplea iconos, símbolos o 

imágenes en cada vista del sistema, haciendo 

una navegación más simple y amigable para 

el usuario. 
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RNF05 

Los mensajes de error son claros y 

específicos, muestran claramente el 

problema y  su solución. 

 

RNF06 

Todo el proyecto está disponible en idioma 

español. 

 

 

Disponibilidad 

 

 

RNF07 

El sistema debe estar disponible al 100% 

operativo durante las 24 horas del día. 

 

Seguridad 

 

RNF08 

El sistema asegura que cada usuario 

logueado en el sistema y según su tipo de 

perfil tiene acceso a sus módulos respectivos, 

de igual forma los datos correspondientes a 

cada cuenta se manejan con la seguridad 

necesaria 

 

 

Escalabilidad 

 

 

RNF09 

El sistema permite la escalabilidad y 

modificación de los servicios siendo así una 

forma de implementar procesos a futuro que 

impliquen otros servicios del campo 

inmobiliario. 

 

Interfaces 

 

RNF10 

La IU es amigable, simple e intuitiva, para el 

manejo rápido e entendible para el usuario. 

 

4.2.5. Diagrama de Actores del Sistema 
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Figura N° 20 : Diagrama de Actores del Sistema 

 

Se puede apreciar en el diagrama el relato de los actores que formarán parte del 

sistema (Ver Figura N° 20). 

4.2.6. Casos de Uso del Sistema

 

Figura N° 21 : Diagrama General CUS 
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En la figura anterior se puede visualizar el resumen de los casos de uso del sistema 

desarrollados para el presente proyecto, en él se puede apreciar la relación de los 

mismos con sus respectivos actores (Ver Figura N° 21) 

 

a) Diagrama de CUS - Paquete Seguridad 

 

 

Figura N° 22 : Diagrama CUS - Paquete Seguridad 

 

En la figura anterior se puede visualizar los casos de uso del sistema 

pertenecientes al paquete de seguridad, en él se encuentra el actor usuario que 

engloba todos los actores del sistema y los CUS correspondientes que comparten 

todos los actores (Ver Figura N° 22) 

 

b) Diagrama de CUS – Paquete Ventas 
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Figura N° 23 : Diagrama de CUS - Paquete Ventas 

 

En la figura anterior se puede visualizar los casos de uso del sistema 

pertenecientes al paquete de ventas, en él se encuentra el actor Usuario que 

engloba a los actores Cliente y Jefe de Ventas con acceso global al CUS 

mencionado, así mismo los actores Cliente y Jefe de Ventas con sus CUS 

correspondientes (Ver Figura N° 23). 

 

c) Diagrama de CUS – Paquete Compras 
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Figura N° 24 : Diagrama de CUS - Paquete Ventas 

 

En la figura anterior se puede visualizar los casos de uso del sistema 

pertenecientes al paquete de compras, en él se encuentran el actor Usuario que 

engloba a los actores Cliente y Jefe de Finanzas que ocupan de manera global 

dichos CUS, y también los CUS que comprende a cada actor independiente (Ver 

Figura N° 24). 

 

d) Diagrama de CUS – Paquete Administración 

 

 

Figura N° 25 : Diagrama de CUS - Paquete Administración 
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En la figura anterior se puede visualizar el caso de uso del sistema perteneciente 

al paquete de administración, en él se encuentran el actor Administrador y su CUS 

correspondiente (Ver Figura N° 25). 

4.2.7. Especificaciones CUS más significativos 

a) Especificación “CUS Adquisición de Inmuebles” 

  Tabla N° 8 : Adquisición de Inmuebles 

CUS Adquisición de Inmuebles 

Responsable Cliente 

Alcance 

El CUS tiene como propósito poder explicar todo el 

proceso que comprende la operación de una compra o 

alquiler de un inmueble 

CUS relacionados Iniciar Sesión, Gestionar Mensajería ( no obligatorios ) 

Descripción  

El CUS inicia cuando el usuario que ingresa al sistema 

puede tener una cuenta creada o no tenerla y debe buscar 

inmuebles en la plataforma web utilizando cualquier medio 

que le sea necesario, en la página principal de inicio se tiene 

a su disposición filtros de búsqueda como ubicación y tipo 

de servicio para filtrar inmuebles que cumplan dicha 

restricción llevándolo a un listado completo de inmuebles, 

donde puede seguir filtrando ahora por características si es 

que lo desea, el usuario puede seleccionar algún inmueble 

de su interés. 

Rendimiento 

Se han de cumplir todos los procesos necesarios para 

efectuar la compra o el alquiler sobre un inmueble, 

procesos que se manejan de manera externa al sistema ya 

que comprenden operaciones concierne a entidades 

externas notariales y de registro municipal etc. 

Pre requisitos El relacionista ha iniciado sesión en el sistema. 

Flujo del Proceso 

Responsable Actividades 

Relacionista 

1) El cliente ingresa a la página de inicio del sistema. 

2) El cliente puede filtrar inmuebles de su necesidad 

mediante filtros de búsqueda. 

 

3) Puede dirigirse directamente también a los módulos de 

listado de inmuebles por tipo de servicio (venta o 

alquiler). 

 

4) El cliente puede filtrar por características y ubicación 

mediante el módulo actual de listado de inmuebles. 

5) El cliente selecciona un inmueble de su interés. 
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Figura N° 26 : Se muestra módulo de página principal del sistema 

 

En la figura se muestra el módulo de la página principal del sistema, como se 

puede observar la estructura comprende de manera organizada en la parte superior 

6) Si el cliente está logueado en el sistema con su cuenta 

de usuario puede guardar el inmueble en su lista de 

favoritos. 

7) El cliente visualiza la información respectiva del 

inmueble y si gusta puede contactarse con el 

propietario. 

 

8) El cliente negocia su compra por cuenta propia. 

9) Si el propietario concluye su venta o alquiler puede 

notificarlo mediante el sistema para tener registro de 

ello y actualizar el estado del aviso a VENDIDO. 

 

 

Post condiciones Compra del inmueble se realizó con éxito 
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una sección cabecera del menú que también comprende acceso directo a las 

secciones de listado de inmuebles y panel de cuenta, luego se puede ver la parte 

de filtrado de inmuebles por búsqueda mediante filtros por ubicación, por tipo de 

servicio etc y en la parte inferior dos listados de los últimos inmuebles publicados, 

estos se separan por tipo de servicio ( Ventas y Alquiler) (Ver Figura N° 26). 

 

 

Figura N° 27 : Se muestra módulo del listado de inmuebles. 

 

 

En la figura se muestra el módulo del listado de inmuebles donde se puede 

visualizar una parte de la información respecto a cada uno, así como la acción de 

poder contactar con el propietario y a la izquierda un módulo de filtrado de 

inmuebles por características y más, finalmente en la sección final un paginado 

para la navegación de más inmuebles. (Ver Figura N° 27). 
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Figura N° 28 : Se muestra módulo con toda la información del inmueble seleccionado 
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En la figura se muestra el módulo donde se puede visualizar toda la información 

respectiva del inmueble seleccionado del listado de inmuebles, acá el usuario 

puede informarse a detalle de la información que el propietario haya indicado en 

el aviso, para hacer contacto con el propietario el usuario visitante tiene a 

disposición en la parte inferior derecha el módulo para contactarse con el 

propietario, o también puede contactarse directamente a través de sus datos de 

contacto utilizando medios externos al sistema ( solo se pueden visualizar esos 

datos si el cliente lo indicó en su aviso ) (Ver Figura N° 28). 

 

b) Especificación del CUS “Gestionar Avisos por Paquete Inmobiliario” 

 

Tabla N° 9 : Especificación del CUS “Gestionar Avisos por Paquete Inmobiliario” 

CUS Gestionar Avisos por Paquete Inmobiliario 

Responsable Cliente 

Alcance 

El CUS tiene como finalidad la adquisición de paquetes 

inmobiliarios para la creación de avisos y como se publica 

de manera oficial en el sistema para la visita general del 

público interesado. 

CUS relacionados CUS_Adquirir Paquetes Inmobiliarios 

Descripción 
El CUS inicia luego que el cliente haya comprado un 

paquete inmobiliario respectivo. 

Rendimiento 

Cuando se realiza la compra de un paquete el cliente tiene 

a disposición un ticket por cada paquete adquirido lo que le 

permite elaborar un aviso respectivo con toda la 

información necesaria que quiera brindar siendo algunos de 

estos obligatorios para su posterior aprobación. 

Pre requisitos El Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 

Flujo del Proceso 

Responsable Actividades 

Cliente 

1) El cliente procede a ingresar a su cuenta en el 

sistema y luego se dirige a mi perfil ubicado en su 

panel de cuenta del inicio de la página. 

 

2) El cliente ingresa a la opción del menú izquierdo 

vertical “Avisos” y selecciona la opción de “Crear 

Aviso”. 

 

3) El cliente tiene una lista de los paquetes adquiridos 

según su tipo y al lado izquierdo opciones sobre 

este, y dará click en “crear aviso”. 
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Figura N° 29 : Módulo del listado de paquetes adquiridos 

 

En la figura se muestra el módulo del listado de paquetes adquiridos en lo cual por 

cada paquete permite realizar la creación de un aviso en particular (Ver Figura N° 

29). 

 

4) El cliente debe registrar todos los campos que la 

vista le pide, en estos campos se detalla toda 

información respecto al inmueble que es necesaria 

para destacar su venta más fácilmente entre los 

usuarios interesados, así mismo se deben adjuntar 

imágenes, características y como parte fundamental 

se deben subir los documentos legales de propiedad 

para validar que todo está en regla y dar 

confiabilidad al anuncio. 

 

5) El cliente una vez que culmine con llenar todos los 

campos debe dar click en Confirmar y se procede a 

crear el aviso, este aviso se le asigna un código de 7 

dígitos lo cual permite identificar un aviso en 

particular de los demás y poder hacer cualquier 

seguimiento. 

 

6) El cliente debe esperar a que el aviso sea aprobado. 

7) El jefe de ventas se encarga de aprobar el aviso 

validando toda información proporcionada, luego 

de ello se procede a aprobar el aviso y ser 

publicado de manera oficial en el sistema para su 

adquisición y contacto con el propietario. 

 

 

Post condiciones 
Crear el aviso inmobiliario para que el jefe de ventas 

apruebe el aviso y ser publicado en el sistema. 
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Figura N° 30 : Paso 1 – Módulo de Crear Aviso 

 

En la figura se muestra el módulo de la primera pantalla de la creación del aviso 

inmobiliario (Ver Figura N° 30). 
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Figura N° 31 : Paso 2 – Módulo de Crear Aviso 

 

En la figura se muestra el módulo de la segunda pantalla de crear aviso. (Ver 

Figura N° 31). 
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Figura N° 32 : Paso 3 – Módulo de Crear Aviso 

 

En la figura se muestra el módulo de la tercera pantalla de crear aviso. (Ver Figura 

N° 32). 

 

 

Figura N° 33 : Paso 4 – Módulo de Crear Aviso 

En la figura se muestra el módulo de la cuarta pantalla de crear aviso. (Ver Figura 

N° 33). 
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c) Especificación del CUS “Adquirir Paquetes Inmobiliarios” 

Tabla N° 10 : Especificación del CUS “Adquirir Paquetes Inmobiliarios" 

CUS Adquirir Paquetes Inmobiliarios 

Responsable Cliente 

Alcance 

El CUS tiene como finalidad poder adquirir un paquete 

inmobiliario que ofrece la oportunidad de crear un aviso 

con beneficios que ofrece el paquete adquirido. 

CUS relacionados No se han encontrado casos de uso asociados 

Descripción 

El CUS inicia cuando el cliente crea su cuenta en el sistema 

y accede a la opción “Publicar un Inmueble” que se 

encuentra en el menú principal horizontal ubicado en todas 

las vistas de la página, que lo lleva al módulo de selección 

de tipo de cliente. 

Rendimiento 

Cuando se realiza la compra de un paquete inmobiliario, el 

cliente está en condición de poder crear un aviso para su 

posterior aprobación y publicación en el sistema para su 

venta o alquiler. 

Prerrequisitos El Cliente debe haber iniciado sesión en el sistema. 

Flujo del Proceso 

Responsable Actividades 

Cliente 

 

1) El cliente accede a su cuenta en el sistema. 

2) El cliente presiona el botón “Publicar Inmueble” 

ubicado en el menú principal ubicado en cada vista del 

sistema. 

 

3) El cliente debe seleccionar el tipo de cliente con el que 

se identifica, donde los paquetes dependen de esta 

elección. 

 

4) El cliente debe seleccionar ahora el paquete que más 

se ajuste a su necesidad. 

 

5) El cliente confirma el precio de la compra sobre el 

paquete seleccionado. 

 

6) El cliente selecciona el método de pago (actualmente 

solo disponible el método por tarjeta). 

 

7) El cliente ingresa sus datos de pago. 

 

8) El cliente presiona el botón de confirmar y verifica 

mensaje de éxito en la compra. 

 

9) El cliente ya está disponible para poder crear un aviso 

inmobiliario a través de su cuenta. 
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Figura N° 34 : Módulo de la selección del tipo de cliente 

 

En la figura se muestra el módulo donde el cliente debe seleccionar el tipo de 

cliente con el que se identifica. (Ver Figura N° 34). 

 

 

 

 

Post condiciones 

El caso de uso “Adquirir Paquetes Inmobiliarios” permite 

al  cliente poder crear aviso luego que se haya adquirido 

alguno en específico. 
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Figura N° 35 : Módulo de la selección del tipo de paquete 

 

En la figura se muestra el módulo de la selección del tipo de paquete donde cada 

uno ofrece diferentes beneficios que dependen de la elección del cliente. (Ver 

Figura N° 35). 

 

 

Figura N° 36 : Módulo de confirmación del precio del paquete seleccionado 
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En la figura se muestra el módulo de la confirmación del precio de compra por el 

paquete seleccionado (Ver Figura N° 36). 

 

 

Figura N° 37 : Módulo de la selección del tipo de pago 

 

En la figura se muestra el módulo de la selección del tipo de pago (Ver Figura N° 

37). 

 

 

Figura N° 38 : Módulo del ingreso de los datos de pago 
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En la figura se muestra el módulo del formulario para el ingreso de los datos de 

pago por tipo tarjeta (Ver Figura N° 38). 

4.3. Análisis y Diseño 

4.3.1. Análisis 

En el presente capítulo plasmaremos la relación de los casos de uso del sistema 

definidos en el apartado anterior junto con tablas de base de datos. 

 

a) Diagrama de clases de análisis (por paquetes) 

 

 

Figura N° 39 : Diagrama de Clases de Análisis 

 

En la ilustración anterior, se presenta el diagrama de clases de análisis por 

paquetes de la arquitectura usada para el desarrollo del sistema. 

 

b) Realización del CUS Análisis “Registrar Cuenta” 
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Figura N° 40 : Diagrama de Clases de Registrar Cuenta 

 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el diagrama de clases de análisis del 

CUS “Registrar Cuenta”, donde podemos ver la relación de las diferentes 

interfaces donde se valida la información de los campos antes de enviar la data y 

posteriormente tenemos la interacción con el controlador 

CTRL_AccountController para validar nuevamente los campos y proceder con el 

registro de información de la persona en las entidades respectivas y crear la cuenta 

de usuario.  
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c) Realización del CUS Análisis “Iniciar Sesión” 

 
 

Figura N° 41 : Realización CUS Análisis "Iniciar Sesión" 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el diagrama de colaboración del caso 

de uso “Iniciar Sesión”, donde el usuario se conecta con la interfaz Iniciar Sesión 

ubicado en un modal en la página de inicio del sistema para poder acceder a su 

cuenta de usuario, la cual se comunica con la controladora CTRL_LoginUsuario, 

que a su vez envía/recibe los datos del formulario para la identificación respectiva 

del usuario. 

 

d) Realización del CUS Análisis “Gestionar Perfil” 
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Figura N° 42 : Diagrama de Clases de Análisis Gestionar Perfil 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el diagrama de clases de análisis del 

caso de uso “Gestionar Perfil”, podemos ver la relación de la I_Ver Perfil de 

Usuario junto con la CTRL_Perfil y las entidades requeridas para extraer la 

información de la cuenta del usuario. 

 

 

e) Realización del CUS Análisis “Gestionar Mensajería” 

 

Figura N° 43 : Diagrama de Clases de Gestionar Mensajería 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el diagrama de clases de análisis del 

CUS “Gestionar Mensajería”, donde podemos ver la interfaz 
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I_Bandeja_de_Entrada que interactúa con el controlador 

CTRL_MensajeriaController para la validación del usuario en sesión y la llamada 

de consulta de carga de mensajes de la cuenta del usuario y mostrar dicha lista de 

mensajes en el retorno de la carga de la vista.  

 

f) Realización del CUS Análisis “Adquirir Paquetes Inmobiliarios” 

 

Figura N° 44 : Diagrama de Clases de Análisis Adquirir Paquetes Inmobiliarios parte 1 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el diagrama de clases de análisis de 

primer flujo del CUS “Adquirir Paquetes Inmobiliarios”, donde podemos ver la 

relación de la interfaz I_Selecciona_Tipo_Cliente junto con el controlador la 

CTRL_VentaController para validar la operación solicitada y proceder a retornar 

la siguiente vista a ejecutar. 

 

 

Figura N° 45 : Diagrama de Clases de Adquirir Paquetes Inmobiliarios parte 2  

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el diagrama de clases de análisis del 

segundo flujo del CUS “Adquirir Paquetes Inmobiliarios”, donde podemos ver la 

relación de la interfaz I_Seleccionar_Paquete_Inmobiliario junto con el 
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controlador CTRL_VentaController para validar la operación solicitada y 

proceder a retornar la siguiente vista a ejecutar. 

 

 

Figura N° 46 : Diagrama de Clases de Adquirir Paquetes Inmobiliarios parte 3 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el diagrama de clases de análisis del 

tercer flujo del CUS “Adquirir Paquetes Inmobiliarios”, donde podemos ver la 

relación de la interfaz I_Confirmar_precio_paquete junto con el controlador 

CTRL_VentaController para validar la operación solicitada de confirmación de 

precio, luego se invocan otras tres interfaces correspondientes al flujo completo 

del pago como se observa, siendo la interfaz final la que muestre el mensaje de 

compra exitosa del paquete.  
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g) Realización del CUS Análisis “Adquisición de Inmuebles” 

 

 

Figura N° 47 : Diagrama de Clases de Adquisición de Inmuebles  parte 1 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el diagrama de clases de análisis del 

CUS “Adquisición de Inmuebles”, donde podemos ver las interfaces que 

interactúan con el controlador CTRL_HomeController y CTRL_VentaController 

para recibir la información seleccionada a través de la interfaz de filtros y proceder 

con la validación y ejecución de la consulta para la extracción de información 

solicitada para armar el listado de inmuebles.  
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Figura N° 48 : Diagrama de Clases de Adquisición de Inmuebles  parte 2 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el segundo diagrama de clases de 

análisis del CUS “Adquisición de Inmuebles”, donde podemos ver la interfaz 

I_Listado_Inmuebles que tiene la lista de todos los inmuebles filtrados y que a la 

vez pueden ser nuevamente filtrados mediante la segunda interfaz 

I_Filtrado_Inmuebles donde nuevamente se comunica con el  controlador 

CTRL_VentaController para recibir la información seleccionada a través de la 

interfaz de filtros y proceder con la validación y ejecución de la consulta para la 

extracción de información solicitada para el nuevo listado de inmuebles.  
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Figura N° 49 : Diagrama de Clases de Adquisición de Inmuebles  parte 3 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el tercer diagrama de clases de análisis 

del CUS “Adquisición de Inmuebles”, donde podemos ver la interfaz 

I_Listado_Inmuebles que tiene la lista de todos los inmuebles filtrados y que el 

usuario debe seleccionar uno para visualizar toda información respecto al 

inmueble que es mostrado mediante la interfaz I_Ver_Inmueble, en esta interfaz 

se encuentra así mismo la interfaz de I_Contactar_Propietario_Aviso que es un 

formulario que se envía al propietario con un asunto para llegar a una 

comunicación, según lo que se pida.  
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Figura N° 50 : Diagrama de Clases de Adquisición de Inmuebles  parte 4 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el cuarto diagrama de clases de análisis 

del CUS “Adquisición de Inmuebles”, donde podemos ver la interfaz 

I_Listado_Inmuebles_creados que tiene la lista de todos los inmuebles creados 

por el usuario y que el usuario debe seleccionar la opción “Informe Aviso” para 

ingresar a la interfaz I_Informe_Venta_Inmueble para actualizar el estado del 

aviso a VENDIDO, que es de utilidad al servicio inmobiliario para notificar la 

venta del inmueble satisfactoriamente y así el negocio tener registro de ello.  

 

4.3.2. Diseño 

a) Realización de CUS de Diseño “Registrar Cuenta” 

Diagrama de realización de Diseño del CUS “Registrar Cuenta” en Rational Rose 

UML 
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Figura N° 51 : Realización CUS Diseño "Registrar Cuenta" 

. 

En la ilustración anterior se puede apreciar el diagrama de secuencia del caso de 

uso “Registrar Cuenta”, podemos ver la relación de los métodos entre las 

entidades. 

 

Figura N° 52 : Diagrama de Clases de Diseño Registrar Cuenta 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el diagrama de clases de diseño del 

caso de uso “Registrar Cuenta”, podemos ver la relación de los métodos entre las 

entidades. 

 

b) Realización de CUS de Diseño “Iniciar Sesión” 
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Figura N° 53 : Realización CUS Diseño "Iniciar Sesión" 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el diagrama de secuencia del caso de 

uso “Iniciar Sesión”, podemos ver la relación de los métodos entre las entidades. 

 

Figura N° 54 : Diagrama de Clases de Diseño Iniciar Sesión 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el diagrama de clases de diseño del 

caso de uso “Iniciar Sesión”, podemos ver la relación de los métodos entre las 

entidades. 
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c) Realización de CUS de Diseño “Gestionar Perfil” 

 

 

 

Figura N° 55 : Realización CUS Diseño "Gestionar Perfil" 

 

 

Figura N° 56 : Diagrama de Clases de Diseño Gestionar Perfil 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el diagrama de clases de diseño del 

caso de uso “Gestionar Perfil”, podemos ver la relación de los métodos entre las 

entidades 
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d) Realización de CUS de Diseño “Gestionar Mensajería” 

 

 

Figura N° 57 : Realización CUS Diseño "Gestionar Mensajería" 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el diagrama de secuencia del caso de 

uso “Gestionar Mensajería”, podemos ver la relación de los métodos entre las 

entidades. 

 

 

 
 

Figura N° 58 : Diagrama de Clases de Diseño Gestionar Mensajería 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el diagrama de clases de diseño del 

caso de uso “Gestionar Mensajería”, podemos ver la relación de los métodos entre 

las entidades. 
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e) Realización de CUS de Diseño “Adquirir Paquetes Inmobiliarios” 

 

 

Figura N° 59 : Realización CUS Diseño "Adquirir Paquetes Inmobiliarios" 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el diagrama de secuencia del caso de 

uso “Adquirir Paquetes Inmobiliarios”, podemos ver la relación de los métodos 

entre las entidades. 

 

 

 
 

Figura N° 60 : Diagrama de Clases de Diseño Adquirir Paquetes Inmobiliarios 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el diagrama de clases de diseño del 

caso de uso “Adquirir Paquetes Inmobiliarios”, podemos ver la relación de los 

métodos entre las entidades 



 

93 

f) Realización de CUS de Diseño “Adquisición de Inmuebles”  

 

Figura N° 61 : Realización CUS Diseño "Adquisición de Inmuebles" 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el diagrama de secuencia del caso de 

uso “Adquisición de Inmuebles”, podemos ver la relación de los métodos entre las 

entidades. 

 

 

 
 

Figura N° 62 : Diagrama de Clases de Diseño Adquisición de Inmuebles 

 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el diagrama de clases de diseño del 

caso de uso “Adquisición de Inmuebles”, podemos ver la relación de los métodos 

entre las entidades. 

 



 

94 

4.3.3. Diagrama de Estados 

a) Diagrama de estado de Paquete en Rational Rose UML  

 

 

Figura N° 63 : Diagrama de Estado de Adquisición de Paquetes 

 

 

En el diagrama de estados anterior se presenta el ciclo de estados del proceso de 

adquisición de paquetes, de la anterior imagen se define: 

Seleccionada: Un paquete ha sido seleccionado para la generación de un aviso 

inmobiliario.  

El siguiente estado después de haber registrado la compra del paquete es 

“Aceptada”, cuando un paquete se compró satisfactoriamente y está disponible la 

creación de un aviso inmobiliario, este se crea y se aprueba posteriormente, estos 

paquetes tienen un tiempo establecido en el sistema siempre de 30 días, cuando 

estos días se cumplan el aviso pasa al estado ”Caducada” donde el aviso en caso 

de no haberse concretado el usuario cliente tiene la opción de renovar su paquete 

para su aviso o simplemente dejarlo como “Caducada” . (Ver Figura N° 63). 

 

b) Diagrama de estado de Aviso en Rational Rose UML 
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Figura N° 64 : Diagrama de Estado de Aviso 

 

En el diagrama de estados anterior se presenta el ciclo de estados del Aviso que 

es creado por el usuario cliente que adquirió un paquete y este crea su aviso 

llegando toda la información solicitada para su creación y posterior aprobación, 

se define: 

“Pendiente” es si el aviso ha sido llenado con toda información correspondiente 

como descripción, título, ubicación, características, imágenes, documentos, precio 

etc y se crea para ahora ser revisado y aprobado si todo está conforme.  

El siguiente estado se basa si el aviso al ser revisado por el jefe de ventas y cumple 

con todo y está en orden pasa al estado “Publicado” donde el aviso esta visible en 

el sistema para vista de cualquier persona que lo encuentre y pueda posteriormente 

iniciar un contacto con el propietario para su negociación, en caso de que el Aviso 

sea rechazado por alguna falta de información o no esté conforme por otro motivo 

el aviso pasa al estado “No Aprobado“, dando la opción al usuario cliente de poder 

rectificar su aviso y poder crearlo nuevamente, para su verificación nuevamente. 

(Ver Figura N° 64). 
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4.3.4. Modelado de Datos 

a) Modelo Lógico 

Diagrama del modelo lógico en Rational Rose UML. 

Figura N° 65 : Modelo Lógico 
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b) Modelo Físico 

Diagrama de base de datos del modelo físico. 

 

Figura N° 66 : Modelo Físico
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c) Diccionario de Datos 

Un diccionario de datos o también llamado repositorio de meta datos, es un 

repositorio centralizado en la información sobre los tipos de datos usados en la 

base de datos, en esta se encuentra listada todos los elementos que forman parte 

de flujo de datos de todo el sistema. (IBM, 1993) 

 

 Figura N° 67 : Tabla Persona 

 

En la tabla Persona, se lleva el registro de toda la información personal de cada 

persona vinculados propiamente sobre datos jurídicos y propiamente suyos como 

ciudadano real. (Ver  Figura N° 67). 

 

Figura N° 68 : Tabla Usuario 

 

En la tabla Usuario se lleva el registro de la información respecto a la cuenta que 

crea el usuario para acceder al sistema y que le será necesario para utilizar nuestros 

servicios para venta y alquiler. (Ver Figura N° 68). 
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Figura N° 69 : Tabla Tipo_Estado_Usuario 

 

En la tabla Tipo_Estado_Usuario se almacena los estados ya predefinidos que 

puede tener una cuenta de usuario del sistema desde el momento que este crea su 

cuenta. (Ver Figura N° 69). 

 

 

Figura N° 70 : Tabla Cliente 

 

En la tabla Cliente se lleva el registro por default de todas las cuentas de usuario 

que se crean en el sistema, convirtiéndose automáticamente en un cliente, el cuál 

es a quien nos dirigimos con nuestros servicios inmobiliarios. (Ver Figura N° 70). 

 

 

Figura N° 71 : Tabla Tipo_Cliente 

 

En la tabla Tipo_Cliente se lleva el registro ya predefinido del tipo de cliente con 

el que se identifica un usuario al momento de adquirir un paquete inmobiliario, 

estos solo son dos tipos que son necesarios para saber los paquetes que se le deben 

de ofrecer en base al tipo de cliente seleccionado. (Ver Figura N° 71). 
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Figura N° 72 : Tabla Perfil 

 

En la tabla Perfil se lleva los registros ya predefinidos sobre los tipos de perfil que 

pueda manejar cada cuenta de usuario en el sistema y en base a ello tener a 

disposición diferentes módulos con los que interactuará. (Ver Figura N° 72). 

 

 

 Figura N° 73 : Tabla Personal 

 

En la tabla Personal se lleva a cabo los registros de aquellos usuarios que tienen 

un rol administrativo. (Ver  Figura N° 73). 

 

 Figura N° 74 : Tabla Persona_Externa 

 

En la tabla Persona_Externa se lleva a cabo los registros de aquellas personas que 

no dispongan de una cuenta de usuario en el sistema por decisión propia y solo 

necesiten llevar a cabo un contacto con un propietario, es aquí donde se almacenan 

dichos registros de aquellos usuarios invitados. (Ver  Figura N° 74). 
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Figura N° 75 : Tabla Aviso  

 

En la tabla Aviso, se lleva el registro de cada aviso que se cree el usuario en el 

sistema mediante el paquete que haya adquirido un para promocionar su inmueble 

para su posterior venta o alquiler. (Ver Figura N° 75). 

 

 

Figura N° 76 : Tabla Tipo_Estado_Aviso 

 

En la tabla Tipo_Estado_Aviso se llevan los registros ya predefinidos sobre los 

tipos de estado que manejaran los avisos desde el momento que sean creados en 

el sistema. (Ver Figura N° 76). 
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Figura N° 77 : Tabla Inmueble 

 

En la tabla Inmueble se llevan los registros ya predefinidos sobre los inmuebles 

más comunes que siempre están catalogados en el campo inmobiliario. (Ver 

Figura N° 77). 

 

 

Figura N° 78 : Tabla Tipo_Inmueble 

 

En la tabla Tipo_Inmueble se llevan los registros ya predefinidos de los tipos de 

inmuebles pertenecientes a cada inmueble proveniente de la tabla Inmueble como 

se explicó en la figura anterior, estos tipos ayudarán a describir con mayor 

exactitud el tipo de inmueble que se ofrece en el aviso. (Ver Figura N° 78). 

 

 

Figura N° 79 : Tabla Caracteristica_Inmueble 

 

En la tabla Caracteristica_Inmueble se llevan los registros ya predefinidos de las 

características que posea un inmueble en particular, estos varían de acuerdo al 

inmueble que se haya seleccionado y todas estas caracteristicas se detallan en base 

a estudios inmobiliarios de todo lo que conlleva cada inmueble como tal. (Ver 

Figura N° 79). 
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Figura N° 80 : Tabla Subcaracteristica_Inmueble 

 

En la tabla Subcaracteristica_Inmueble se llevan los registros ya predefinidos de 

todas las subcaracterísticas pertenecientes a una característica como tal, siendo así 

un conjunto amplio de diferentes detalles disponibles que pueda poseer un 

inmueble, estas subcaracterísticas dependen de cada característica del inmueble. 

(Ver Figura N° 80). 

 

 

Figura N° 81 : Tabla Inmueble_x_Caracteristica_Inmueble 

 

En la tabla Inmueble_x_Caracteristica_Inmueble se llevan los registros ya 

predefinidos sobre que caracteristicas se deben de mostrar según el inmueble 

seleccionado, pudiendo así tener bien manejado que mostrar en base a lo que 

seleccione el cliente mientras crea su aviso. (Ver Figura N° 81). 

 

 

Figura N° 82 : Tabla Caracteristica_Subcaracteristica_x_Aviso 

 

En la tabla Caracteristica_Subcaracteristica_x_Aviso se llevan a cabo los registros 

de todas las caracteristicas y subcaracteristicas pertenecientes a un aviso que se 

acaba de crear. (Ver Figura N° 82). 
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Figura N° 83 : Tabla Imagenes_x_Aviso 

 

En la tabla Imagenes_x_Aviso se llevan a cabo los registros de todas las imágenes 

correspondientes al aviso creado. (Ver Figura N° 83). 

 

Figura N° 84 : Tabla áreas geográficas grupos interés 

 

En la tabla Documentos_x_Aviso se llevan a cabo los registros de todos los 

documentos legales de propiedad correspondientes al aviso creado. (Ver Figura 

N° 84). 

 

 

Figura N° 85 : Tabla Servicio 

 

En la tabla Servicio se llevan los registros ya predefinidos sobre los servicios que 

se ofrece al cliente para el aviso que se disponga a publicar. (Ver Figura N° 85). 
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Figura N° 86 : Tabla Departamento 

 

En la tabla Departamento se llevan los registros ya predefinidos de los 

departamentos correspondientes al territorio peruano, que es utilizado al momento 

de especificar la ubicación de un inmueble en el aviso. (Ver Figura N° 86). 

 

 

 Figura N° 87 : Tabla Provincia 

 

En la tabla Provincia se llevan los registros ya predefinidos de las provincias 

correspondientes al departamento del territorio peruano seleccionado, que es 

utilizado al momento de especificar la ubicación de un inmueble en el aviso. (Ver  

Figura N° 87). 

 

 

Figura N° 88 : Tabla Distrito 

 

En la tabla Distrito se llevan los registros ya predefinidos de los distritos 

correspondientes a la provincia del territorio peruano seleccionado, que es 

utilizado al momento de especificar la ubicación de un inmueble en el aviso. (Ver 

Figura N° 88). 
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Figura N° 89 : Tabla Cabecera_Mensaje 

 

En la tabla Cabecera_Mensaje se llevan a cabo los registros de cada solicitud de 

mensaje creado que sirve como instancia principal de cada conjunto de mensajes 

que se llevan a cabo dentro de él, siendo este padre del resto de mensajes y 

pertenecientes al historial de mensaje que dispongan cada cuenta de usuario del 

sistema. (Ver Figura N° 89). 

 

 

Figura N° 90 : Tabla Cuerpo_Mensaje 

 

En la tabla Cuerpo_Mensaje se llevan a cabo los registros del primer mensaje y 

posteriores mensajes que se entablen, todos estos sujetos a la Cabecera_Mensaje 

antes mencionada pertenecientes al historial de mensajes de cada cuenta de 

usuario en el sistema. (Ver Figura N° 90). 
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Figura N° 91 : Tabla Paquete 

 

En la tabla Paquete se llevan a cabo los registros ya predefinidos de los diferentes 

paquetes que se ponen a disposición de los usuarios cliente, donde cada paquete 

cuenta con diferentes beneficios y precios que dependen de la elección del cliente. 

(Ver Figura N° 91). 

 

 

Figura N° 92 : Tabla Tipo_Paquete 

 

En la tabla Tipo_Paquete se llevan a cabo los registros ya predefinidos de los 

diferentes tipos de paquete sujetos a cada paquete y la cantidad limitada de 

imágenes para la creación del aviso. (Ver Figura N° 92). 
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Figura N° 93 : Tabla Compras_Paquete 

 

En la tabla Compras_Paquete se lleva a cabo los registros de cada compra de 

paquete que haya realizado un usuario, almacenando también los datos del tipo de 

compra. (Ver Figura N° 93). 

 

 

Figura N° 94 : Tabla Paquetes_Adquiridos_Cliente 

 

En la tabla Paquetes_Adquiridos_Cliente se lleva a cabo los registros de las 

compras de paquete realizadas mediante agrupaciones, según el tipo de paquete 

correspondiente a cada usuario que haya realizado la compra. (Ver Figura N° 94). 

 

 

Figura N° 95 : Tabla Ventas 
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En la tabla Ventas se llevan a cabo los registros de aquellos avisos que se hayan 

logrado concretar la venta o alquiler respectiva, siendo así un registro a detalle 

que es útil para manejar reportes sobre los servicios de compra concretados de 

manera periódica. (Ver Figura N° 95). 

4.4. Arquitectura 

4.4.1. Representación de la arquitectura 

 

Figura N° 96 : Arquitectura del Sistema 

 

El Patrón de arquitectura por capas es una de las técnicas más comunes que los 

arquitectos de software utilizan para dividir sistemas de software complicados. Al 

pensar en un sistema en términos de capas, se imaginan los principales subsistemas 

de software ubicados de la misma forma que las capas de un pastel, donde cada 

capa descansa sobre la inferior. En este esquema la capa más alta utiliza varios 

servicios definidos por la inferior, pero la ultima es inconsciente de la superior. 

Además, normalmente cada capa oculta las capas inferiores de las siguientes 

superiores a esta. (Lizardo, 2010) 
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4.4.2. Vista de Caso de Uso 

a) Diagrama de CUS más Importantes 

 

 

Figura N° 97 : Diagrama de CUS por orden de prioridad 

 

 

 

 
 

Figura N° 98 : Diagrama de CUS principales 

 

Se puede visualizar el diagrama de casos de uso más importantes, en él se 

encuentran los casos de uso más significativos para la realización del flujo 

principal que serán desarrollados para el sistema (Ver Figura N° 96Figura N° 98). 
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b) Lista de Casos de Uso más significativos 

Tabla N° 11 : CUS más importantes del sistema 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla presentada, se muestra la lista de casos de uso más importantes para el 

desarrollo del flujo principal, indicando la prioridad de los casos de uso del 

sistema que serán desarrollados. (Ver Tabla N° 11 : CUS más importantes del 

sistema) 

 

4.4.3. Vista Lógica: Diagrama de paquetes, sub paquetes y clases de diseño más 

representativos del sistema 

 

Figura N° 99 : Vista Lógica 

 

En el diagrama de vista lógica, se encuentra representado el modelo de 

arquitectura 4+1. (Ver Figura N° 99). 

 

4.4.4. Vista de Implementación 

a) Diagrama de componentes del sistema 

 

Prioridad Nombre Caso de Uso de Sistema 

Alta 1) CUS_Adquisición de Inmuebles 

2) CUS_Gestionar Avisos por Paquete Inmobiliario 

Media 3) CUS_Registrar Cuenta 

4) CUS_Iniciar Sesión 

5) CUS_Gestionar Perfil 

6) CUS_Gestionar Mensajería 

7) CUS_Adquirir Paquetes Inmobiliarios 

8) CUS_Supervistar Avisos Inmobiliarios 

9) CUS_Reporte Inmobiliario 

Baja 10) CUS_Asesoramiento de Servicios 

11) CUS_Gestionar Usuarios 

12) CUS_Gestionar Contrato con Clientes 
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Figura N° 100 : Diagrama de componentes del sistema
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En el diagrama de componentes del sistema, se puede visualizar los diferentes 

componentes que presenta el aplicativo web, además de los módulos y casos de 

uso desarrollados en el sistema (Ver Error! Reference source not found.Error! 

Reference source not found.). 

4.4.5. Vista de Despliegue 

a) Diagrama de Despliegue 

 

 
 

Figura N° 101 : Diagrama de despliegue 

 

En el diagrama de despliegue, se puede apreciar los componentes usados, entre 

ellos están el gestor de base de datos, el servidor para el despliegue del sistema 

web y los requerimientos del hardware que usa el usuario. (Ver Figura N° 101). 

 

4.4.6. Vista de Dato 

a) Modelo Físico de Datos  
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Figura N° 102 : Modelo Físico de Datos
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4.5. Pruebas 

4.5.1. Plan de Pruebas 

a) Propósito 

El documento Plan de Pruebas tiene como propósito los siguientes puntos: 

• Facilitar la información sobre la calidad del producto a todos los involucrados 

en su ejecución. 

• Mejoras en el producto a través de la identificación de errores. 

• Mostrar los resultados y conclusiones de las pruebas 

b) Alcance 

 Las pruebas del sistema se realizaron a los CUS core del producto, dado que 

son los CUS más importante para el cumplimiento del flujo principal. 

c) Tipos de Pruebas  

 Los tipos de pruebas ejecutadas son las siguientes: 

• Pruebas de caso de uso  

• Se realizaron pruebas unitarias para cada uno de los módulos desarrollados, 

se verificó su funcionamiento por separado. 

• Pruebas de integración  

• Permiten probar el funcionamiento correcto tras la cohesión de los casos de 

uso del sistema, se debe considerar los datos de entrada, salida y validaciones. 

• Pruebas de aceptación de usuario 

• Los usuarios del sistema realizan pruebas con data real para verificar el 

funcionamiento óptimo del sistema 
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d) Referencias 

 El curso de Calidad y Pruebas de Software fue usado como base del 

documento. 

4.5.2. Informe de Pruebas 

Los casos de pruebas para los CUS primarios o más significativos para el 

cumplimiento del flujo principal se verá en las siguientes páginas. 

a) Adquirir Paquetes Inmobiliarios  

Tabla N° 12 : Caso de Prueba Adquirir Paquetes Inmobiliarios 

 

ID PCU Positiva Adquirir Paquetes Inmobiliarios 

Nombre de la prueba 
Escenario de compra correcta de paquete mediante tipo de 

pago por tarjeta y formulario de pago 

Objetivo 

Testear que se registra de manera correcta la compra de un 

paquete inmobiliario seleccionado cuando se ingrese los 

siguientes datos en el formulario de pago de tipo tarjeta los 

cuáles son : Titular de la tarjeta (Obligatorio), Correo 

(Obligatorio), Número de la Tarjeta (Obligatorio), Fecha 

Expiración (Obligatorio) , CVC (Obligatorio), Ciudad 

(Obligatorio), Código Postal (Obligatorio) para todos los 

campos ingresados el formulario debe validar que se ingrese el 

formato correcto sea campo numérico, longitud de dígitos, 

palabras etc para su proceso correcto. 

Inicio 

Que el usuario registrado ha iniciado sesión en el sistema y 

haya seleccionado un paquete, confirmado el precio de 

compra y haya seleccionado el tipo de pago (único disponible 

pago por tarjeta). 

Fin 

Se registra la compra del paquete seleccionado y se almacena 

el registro en las tablas respectivas teniendo así la cuenta ya 

disponible el ticket necesario para la creación del aviso por el 

paquete adquirido. 

Acciones 

Se ingresa los campos: 

1. Titular de la Tarjeta 

2. Correo 

3. Número de la Tarjeta 

4. Fecha Expiración 

5. CVC 

6. Ciudad 

7. Código Postal 
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Resultados 

esperados 
Mensaje de éxito cuando la compra se procesa correctamente. 

Resultados reales 
Interfaz con ícono de pulgar arriba por la compra correcta del 

paquete.  
 

 

b) Gestionar Avisos por Paquete Inmobiliario  

Tabla N° 13 : Caso de Prueba Gestionar Avisos por Paquete Inmobiliario 

 

ID PCU Gestionar Avisos por Paquete Inmobiliario 

Nombre de la prueba 
Escenario favorable para el registro correcto de al 

momento de la creación de un aviso inmobiliario 

Objetivo 

Testear que se registra con éxito la creación del aviso 

inmobiliario que realice el usuario cliente luego de haber 

adquirido un paquete inmobiliario, esto se lleva cuando se 

ingresan los siguientes campos, combos etc  : Título 

(Obligatorio), Descripción (Obligatorio) , Tipo de Servicio 

(Combo Obligatorio) , Inmueble (Combo Obligatorio), Tipo 

de Inmueble (Combo Obligatorio), Departamentos (Combo 

Obligatorio) , Provincias (Obligatorio) , Distritos (Combo 

Obligatorio) , dirección (No Obligatorio) , En la segunda 

interfaz de este módulo las Características de Inmuebles – 

dependen según el inmueble seleccionado donde las 

características varían y en cada interfaz los combos y los 

checkbox se separan en Obligatorios y No Obligatorios, en la 

tercera interfaz de este módulo las subidas de imágenes del 

inmuebles son (Obligatorio) , los documentos legales de 

propiedad son (Obligatorio) , en la cuarta interfaz de este 

módulo el precio (Obligatorio) , el tipo de moneda 

(Obligatorio) los checkbox de decisión de muestra de 

información de contacto ( No es obligatoria ) todos estos 

campos son para la creación del aviso inmobiliario que se 

efectuará al presionar el botón de Confirmar. 

Inicio 

Que el usuario registrado ha iniciado sesión en el sistema y 

cuenta con mínimo un paquete adquirido en su cuenta para el 

acceso a la creación del aviso inmobiliario. 

Fin 

Se registra el aviso inmobiliario con estado pendiente de 

aprobación que cambia a Publicado cuando el actor Jefe de 

Ventas apruebe el aviso. 

Acciones 

Se ingresa los campos: 

1. Título  

2. Descripción 

3. Tipo de Servicio  

4. Inmueble  

5. Tipo de Inmueble  
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6. Departamento  

7. Provincia  

8. Distrito  

9. Dirección  

10. Combos y Checkbox de Características del Inmueble 

seleccionado. 

11. Imágenes 

12. Documentos de propiedad 

13. Precio 

14. Tipo de Moneda 

15. Checkbox de decisión de visualización de datos de 

contacto. 

Resultados 

esperados 

Retorno a la lista de inmuebles con el aviso recientemente 

creado y con el estado Pendiente 

Resultados reales 

Se muestra un loader y luego de unos segundos retorna 

automáticamente al listado de avisos creados con el último 

aviso recién creado con el estado en Pendiente.  

 
 

c) Adquisición de Inmuebles (Filtrado de Inmuebles)   

              Tabla N° 14 : Caso de Prueba Adquisición de Inmuebles (Filtrado de Inmuebles) 

 

ID PCU Positiva Filtrado de Inmuebles 

Nombre de la prueba Escenario favorable para filtrado de inmuebles 

Objetivo 

Testear que se puedan filtrar satisfactoriamente según las 

opciones seleccionadas los inmuebles correspondiente a los 

filtros aplicados, estos filtros se ubican en dos interfaces, en la 

página de inicio y en el listado de inmuebles, las opciones se 

separan en combos y checkbox estos son : En la página de 

inicio del sistema : Filtro por Inmueble, Filtro por ubicación ( 

Departamento, Provincia, Distrito ) , Filtro por Tipo de 

servicio , en la interfaz de listado de inmuebles : Filtro por 

ubicación ( Departamento, Provincia, Distrito ), Filtro por 

Inmueble, Filtro por Tipo de Inmueble, Filtro por dirección, 

Filtro por características y Subcaracterísticas, Filtro por rango 

en precio de Inmuebles, estos campos son opcionales y no 

obligatorios por lo cual al filtrar los inmuebles que se 

muestren se harán de forma automáticamente en un tiempo 

corto de respuesta, siendo conforme a la selección 

seleccionada que se ha filtrado. 

Inicio 
El usuario que ingresa al sistema puede empezar a buscar 

inmuebles sin necesidad de iniciar sesión, puede aplicar los 
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filtros que desee y ubicar los inmuebles de su interés 

siguiendo las características que necesite o ubicación entre 

más. 

Fin 
Se muestra un listado correspondiente a los filtros aplicados 

por el usuario. 

Acciones 

Se ingresa los campos: 

1. Filtro por Inmueble  

2. Filtro por ubicación (Departamento, Provincia, 

Distrito)  

3. Filtro por Tipo de servicio  

4. Filtro por Inmueble 

5. Filtro por Tipo de inmueble 

6. Filtro por subcaracterísticas de inmueble 

7. Filtro por dirección  

8. Filtro por moneda 

9. Filtro por rango de precio 

 

Resultados 

esperados 

Lista de actualización automática de inmuebles luego de la 

selección de filtros. 

Resultados reales 
Se muestra el listado de inmuebles en base a los filtros 

aplicados  

 

d) Adquisición de Inmuebles (Contactar con propietario)   

Tabla N° 15 : Caso de Prueba Adquisición de Inmuebles (Contactar con propietario) 

 

ID PCU Positiva Contactar con propietario 

Nombre de la prueba 
Escenario favorable para el registro de contacto por 

solicitud de mensaje mediante formulario 

Objetivo 

Testear que se registra con éxito la solicitud de mensaje 

realizada por el usuario interesado en el inmueble observado, 

indicado cualquier mensaje a su disposición , se utilizará un 

formulario de contacto ingresando los siguientes campos : 

Nombres (Obligatorio), Apellidos (Obligatorio), Correo ( 

Obligatorio ), Mensaje (Obligatorio) el formulario debe 

validar los datos ingresados a cada campo y al presionar el 

botón de “Confirmar el mensaje” el mensaje se debe enviar de 

forma exitosa, para enviar el mensaje se puede realizar 

teniendo una cuenta o no. 

Inicio 

Que el usuario filtre inmuebles, ubique alguno en específico, 

vea la información del inmueble seleccionado y utilice el 

formulario para contacto con el propietario. 

Fin 
Se registra de forma exitosa el envío del mensaje al 

propietario. 
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Acciones 

Se ingresa los campos: 

1. Nombres 

2. Apellidos 

3. Correo 

4. Mensaje 

Resultados 

esperados 
Mensaje de confirmación por mensaje enviado. 

Resultados reales Pop-up con confirmación por mensaje enviado.  
 

 

e) Adquisición de Inmuebles ( Informar estado de compra )  

Tabla N° 16 : Caso de Prueba Adquisición de Inmueble (Informar estado de compra) 

 

ID PCU Positiva Informar estado de compra 

Nombre de la prueba 
Escenario favorable para informar la actualización del 

estado de inmueble 

Objetivo 

Testear que se actualiza satisfactoriamente el estado de un 

inmueble para el informe de venta sobre ello, para esta prueba 

se confirma mediante los siguientes checkbox   :  Confirmar 

visita al inmueble realizada (Obligatorio), Confirmar entrega 

de documentos de propiedad ( Obligatorio), Confirmar 

revisión de autoevalúo municipal (Obligatorio) estas opciones 

son necesarios para atestiguar que el proceso de venta del 

inmueble para compra o alquiler siguieron estos pasos para 

por nuestra parte dar por confirmada cerrada la venta y tener 

como registro un servicio concretado. 

Inicio 

Que el usuario haya iniciado sesión en su cuenta de usuario y 

se dirija a su lista de inmuebles creados y publicados donde 

seleccionará la tercera opción ( Informar estado de Inmueble ). 

Fin 
Se procede a actualizar el estado del inmueble a 

“COMPRADO” almacenando las opciones marcadas. 

Acciones 

Se ingresa los campos: 

1. Confirmar visita al inmueble realizada Titulo 

2. Confirmar entrega de documentos de propiedad 

Clasificación 

3. Confirmar revisión de autoevalúo municipal Sub 

programa 

 

Resultados 

esperados 
Mensaje de validación de actualización del aviso inmobiliario 

Resultados reales 
Pop-up con confirmación de actualización del aviso 

inmobiliario.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La implementación del módulo filtrado de inmuebles es pieza clave para la ubicación 

de inmuebles cumpliendo las características solicitadas por el usuario que esté en 

búsqueda del inmueble deseado, generando un catálogo de inmuebles a su disposición 

donde puede observar tranquilamente toda información correspondiente a cada aviso 

publicado garantizando confiabilidad y veracidad sobre cada anuncio gracias al 

servicio de validación de documentos legales de propiedad a cargo de un especialista 

contratado que supervise todos los avisos que sean creados. 

2. La implementación del módulo de adquisición de paquetes inmobiliarios que es la 

clave para que los clientes con la necesidad de promocionar su inmueble puedan 

realizarlo de manera eficaz desde la comodidad de su hogar siguiendo unos simples 

pasos para la compra virtual de un paquete según sus beneficios y lo que el cliente 

quiera pagar, todos cumplen el servicio de la creación del aviso inmobiliario que es la 

manera de dar a conocer su inmueble y llegar al público para venta o alquiler en todo 

el territorio peruano. 

3. El módulo desarrollado que permite la creación de avisos inmobiliarios es la otra pieza 

fundamental de nuestro negocio, que es la manera de como el cliente da a conocer todo 

lo que caracteriza a su inmueble para buscar y captar el interés de aquel que compacte 

esa necesidad, el cliente tiene a su disposición diferentes campos para indicar en todo 

lo posible distintos aspectos , características, imágenes y la proporción de documentos 

legales de propiedad que es un proceso fundamental y obligatorio para la validación y 

aprobación del aviso para su posterior publicación en el sistema. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Para futuros desarrollos e implementaciones, se debe considerar la inclusión de 

creación de avisos para proyectos inmobiliarios propuestos por empresas dedicadas a 

este rubro para preventa, venta, alquiler y estreno en base a un plazo estipulado donde 

se invierten mayor tipo información a recabar en la creación de un aviso, incluyendo 

además más factores a considerar como la intervención de planos, departamentos de 

un edificio, cavidad de personas, longitud de inmueble, precio de preventa, videos etc. 

Siendo así mismo determinar plazos fijos de contrato directo o a través de nuestros 

servicios que agilicen todo ello. 

2. Para futuros desarrollos se presenta la oportunidad de mejorar el módulo de 

adquisición de paquetes inmobiliarios para la creación de paquetes en base el tipo de 

cliente “Empresa” dando los beneficios correspondientes a los proyectos inmobiliarios 

dejando mayor estabilidad en los anuncios y como llegar al público siendo separados 

de los anuncios tradicionales creados por personas naturales, así mismo la manera 

diferente en la aprobación de avisos no correspondientes mucho en la validación de 

documentos de propiedad, si no radicando en la empresa o tipo de proyecto. 

3. Para mejorar algunas funcionalidades a futuro se propone la implementación de poder 

editar un aviso inmobiliario luego que este haya sido creado y sin antes de ser 

publicado, también la opción de poder subir planos y  videos en el aviso en base a un 

nuevo paquete inmobiliario que tengan este beneficio a un mayor precio, la forma de 

generar contratos directos con los propietarios se deba realizar a través de un 

formulario que es revisado por un nuevo personal donde se menciona que el negocio 

es participe directo de la venta o alquiler de un inmueble en un plazo estimado 

acordado con el cliente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

123 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Alarcón, V. F. (2006). Desarrollo de Sistemas de Información una Metodología Basada 

en el Modelado. En V. F. Alarcón, Desarrollo de Sistemas de Información una 

Metodología Basada en el Modelado (págs. 84-85). BARCELONA: EDICIONES 

UPC. 

Bobadilla Ruiz, M. V., García Poclín, J., Lavado Pedemonti, J. A., & Núñez Calderón, F. 

A. (2017). Aspectos relevantes para entender e implementar la licencia social 

para operar en las industrias extractivas en el Perú. Lima: PUCP. 

Cajiao, P. (26 de junio de 2009). Sistemas de Gestión. España: Vision Libros. Obtenido 

de Alegsa.com.ar - Portal de informática, tecnologías y web: 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion_web.php 

Corporation, K. (s.f.). katari-rrcc.helpsite. Obtenido de https://katari-rrcc.helpsite.com/ 

docs, M. (17 de Mayo de 2020). https://docs.microsoft.com/. Recuperado el 22 de Agosto 

de 2020, de https://docs.microsoft.com/: https://docs.microsoft.com/en-

us/dotnet/architecture/cloud-native/relational-vs-nosql-data 

Gomez, Gilberto Osorio; Mejia Guitiérrez, Ricardo. (Agosto de 2012). Máquinas 

interativas para publicidad en empresas. Revista S&T, 167-176 ISNN: 1692-5238. 

Obtenido de biblat: 

https://biblat.unam.mx/hevila/Cienciasdelainformacion/2010/vol41/no2/2.pdf 

IBM. (1993). IBM Dictionary of Computing. Obtenido de 

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=541721 

Inmovilla. (2020). inmovilla. Recuperado el 22 de Agosto de 2020, de inmovilla: 

https://inmovilla.com/ 

Kumar, K. (Febrero de 2020). Appfinz. Obtenido de https://appfinz.com/blogs/php-

frameworks-for-web-development/ 

Lizardo, M. E. (2010). arevalomaria. Obtenido de arevalomaria: 

https://arevalomaria.wordpress.com/2010/12/02/introduccion-al-patron-de-

arquitectura-por-capas/ 

LLANOS FERRARIS, D. (2007). Fundamentos de informática y programación en C. En 

Fundamentos de informática y programación en C. Valladolid: Paraninfo. 

Lobo, P. d. (2009). Publicidad. En P. d. Lobo, Publicidad.  

Machacuay, F. S. (29 de Abril de 2019). Perú21.pe. Recuperado el 22 de Agosto de 2020, 

de En el Perú existen 73 conflictos mineros, según la Defensoría: 

https://peru21.pe/peru/peru-existen-73-conflictos-mineros-defensoria-475001-

noticia/ 

Macronia. (s.f.). Macronia. Obtenido de https://www.macronia.cl/rse.html 



 

124 

 

Macronia. (s.f.). Macronia. Recuperado el 26 de Julio de 2020, de 

https://www.macronia.cl/rse.html 

Mamani Luque, J., & Mayta Apaza, E. D. (2017). Estudio sobre las actividades 

extractivas de agregados no minerales y los conflictos entre la junta directiva y 

los actores sociales de la comunidad campesina Polobaya año 2015-2016. 

Arequipa: Universidad Nacional San Agustin de Arequipa. 

Minero, T. (31 de Octubre de 2019). Camiper. Recuperado el 15 de Octubre de 2020, de 

https://camiper.com/tiempominero/186-conflictos-mineros-en-peru-reporta-asi-

la-defensoria-del-pueblo/ 

Mohle, E. (2018). Who decides over the territory? Governance of mining conflicts. The 

cases of Andalgalá, in Catamarca, and Famatina, in La Rioja. Master in Public 

Policy and Development Management. 

Pérez, R. M. (26 de junio de 2015). Localización de Inmuebles. Obtenido de Educaplus - 

Recursos educativos para la enseñanza de las ciencias: 

http://www.educaplus.org/game/latitud-y-longitud 

PERU, S. (s.f.). STE PERU. Obtenido de http://www.steperu.com/siges 

PUEBLO, D. D. (2020). REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES N.° 197. Adjuntía 

para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, 5-8. 

Ross, R. G. (2005). Business Rule Concepts~Getting to the Point of Knowledge. En R. 

G. Ross. Business Rule Solutions, LLC. 

Sommerville, I. (2005). Ingeniería del software. En I. Sommerville, Ingeniería del 

software (pág. 110). PEARSON ADD SON WESLEY. 

STE Perú. (s.f.). steperu. Recuperado el 27 de Julio de 2020, de 

http://www.steperu.com/siges 

Universidad Cienfuegos. (2014). https://neoattack.com/. En Y. M. Díaz, Módulo para la 

Gestión de Información de Trámites Protocolizables Complejos en (pág. 100). 

Recuperado el 24 de 07 de 2020, de https://neoattack.com/neowiki/framework/ 

Utari, P., Satyawan, I., & Muzni, N. (2017). Dialogic Communication Society in Mining 

Conflicts in Bengkulu Tengah Regency. MIMBAR Jurnal Sosial dan 

Pembangunan 33(2):388, 388-396. 

Vega, M. M. (1997). UNIDO - Expert Group Meeting - Introducing new technologies for 

abatement of global mercury pollution. Harvar Repository. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 

 

Anexo 1: Manual de Usuario 

Para ingresar a la plataforma ingresaremos a la pantalla del inicio, nos ubicamos 

en el lado superior derecho en la opción Iniciar Sesión, daremos click y 

colocaremos nuestras credenciales de usuario y contraseña. 

 

 

 

Una vez adentro del sistema podremos ingresar a los diversos módulos activos 

para el tipo de perfil de la cuenta de usuario, en este caso haremos el seguimiento 

mediante una cuenta de usuario CLIENTE, para el flujo del servicio, para iniciar 

con el proceso de creación de avisos, se debe primero adquirir un paquete 

inmobiliario, así que nos dirigiremos al menú principal del sistema y daremos 

click al botón “Publicar Inmueble”, donde veremos pantalla de selección del tipo 

de cliente 
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Dentro del módulo de selección de tipo de cliente tendremos la posibilidad de 

identificarnos y tener una lista de paquetes en base al tipo de cliente con el que 

nos identifiquemos, esto lo haremos seleccionando un tipo de cliente, para este 

caso seleccionaremos “Particular” 

 

 

Ahora seleccionamos cualquier paquete, esto dependerá de los beneficios que 

necesite el cliente o el precio dispuesto a pagar y nos lleva al módulo de 

confirmación del precio de compra del paquete: 
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Ahora confirmamos el precio de compra del paquete seleccionado, dando click en 

“Comprar” y nos lleva al módulo de selección de tipo de pago. 

 

  

Seleccionamos ahora el tipo de pago, en este caso solo se cuenta con el tipo de 

pago con tarjeta Visa y daremos click que nos lleva al módulo del formulario para 

ingresar nuestros datos de pago. 
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Una vez llenado el formulario, el formulario valida instantáneamente cada campo 

ingresado mostrando un mensaje de error respectivo en caso se haya ingresado 

mal el dato, si todo está conforme daremos click en el botón “Confirmar Orden” 

y el sistema valida la compra, si todo está OK, nos lleva al módulo final con la 

confirmación de la compra. 
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Prosiguiendo con el flujo principal del negocio, ahora estamos en disposición de 

crear un aviso inmobiliario, gracias al paquete ya adquirido, nos dirigimos a 

nuestro módulo de perfil donde se nos muestra el siguiente módulo. 

 

 

Seleccionamos en el menú desplegable del lado izquierdo la opción “Crear Aviso” 

que nos lleva al módulo de listado de paquetes adquiridos. 

 

 

Para el escenario de creación seleccionamos en la opción + en la columna 

“Actions” donde podemos acceder al módulo de creación del aviso inmobiliario 

donde nos lleva al siguiente módulo. 
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Este módulo de creación del aviso inmobiliario se separa en 4 vistas consecuentes 

donde cada uno tiene que ser completado para el avance a la siguiente interfaz, en 

la primera tenemos disponible el ingreso de los datos principales del aviso 

inmobiliario como se observa, una vez completado daremos click en Continuar 

para pasar a la siguiente vista. 
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Esta segunda vista nos indica todas las características del inmueble que hayamos 

seleccionado en la vista anterior, donde algunos combos son obligatorios y otros 

no, una vez llenado esta vista daremos click en “Continuar” que nos lleva a la vista 

siguiente: 
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.

 

 

En esta tercera vista tendremos que subir otra parte fundamental para el aviso, las 

imágenes de la propiedad como inmueble que se quiere vender y el otro son los 

documentos legales de propiedad en la que nos basamos con mayor importancia 

para la aprobación del aviso luego de haber sido creado, luego de cumplir con 

ambos pasos procederemos a dar click en “Continuar” que nos lleva a la última 

vista. 
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Para finalizar con el registro y creación del aviso procederemos a llenar la 

información solicitada en esta cuarta vista, que indica campos importantes como 

el precio para el inmueble, tipo de moneda entre más, una vez completado con 

este campo procederemos a dar click en “Continuar”, el sistema procede a validar 

toda la información ingresada y a registrar el aviso en el sistema, mediante un 

loader de carga esperamos unos segundos y nos lleva al módulo de listado de 

avisos creados. 
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Ya creado el aviso deberemos esperar a que el encargado jefe de ventas valide el 

aviso verificando toda la información y documentos legales que son factores 

importantes para su aprobación y publicación en el sistema para la búsqueda del 

público interesado, en el siguiente módulo se observa al jefe de ventas ya logueado 

en el sistema y en su panel desplegable izquierdo debe acceder a la opción 

Gestionar Avisos – Solicitudes de Avisos:  

 

 
 

 

El Jefe de ventas puede observar el listado de avisos creados, como se observa el 

resto de avisos ya se encuentran con el estado “Publicado” porque ya fueron 

aprobados, el primero es aquel aviso que acabamos de crear, como observamos su 

estado es “Pendiente de Aprobación” así que utilizamos las opciones disponibles 

debajo de la columna Actions, la opción “ver aviso” que nos lleva a visualizar 

toda la información del aviso:  
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Como se observa en cada vista el Jefe de Ventas valida toda información ingresada 

en el aviso, en esta tercera vista el jefe de ventas descarga los documentos legales 

de propiedad, verifica toda información correspondiente como el HR y el PU etc, 

en la última vista el Jefe de Ventas tiene a su disposición Rechazar o Aprobar el 

aviso como se muestra:  
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El Jefe de Ventas al dar click en el botón Aprobar se le abre el siguiente modal, 

donde se le recuerda datos importantes al momento de la aprobación del aviso, en 

la parte inferior se observa un mensaje por default que lo puede enviar tal como 

está o modificarlo y dando click en el botón “Aprobar Aviso” como se ve en la 

siguiente imagen:  

 

 

 

 
 

 

El Jefe de Ventas al aprobar el aviso el sistema procede a actualizar el estado del 

aviso a “Publicado” y retorna automáticamente al listado de avisos publicados 

como se observa en la siguiente imagen, como vemos el primer aviso fue el 

publicado:  
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Ahora retornamos a la página de inicio e ingresamos con una cuenta diferente con 

perfil de cliente, simulando que somos un usuario que está en búsqueda de un 

inmueble como se observa:  

 

 

 
 

 

Ahora ya podremos encontrar el aviso creado de manera pública en el sistema y 

aplicamos el filtro de búsqueda por ubicación seleccionando los filtros de tipo de 

servicio seleccionamos “Alquiler” y en el filtro inmueble seleccionamos 

“Departamento” que son unos datos que indicamos en nuestro aviso, presionamos 

el botón “Buscar” que nos lleva al listado de inmuebles como se observa a 

continuación:  
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Como observamos el aviso creado es el tercero que se creó inicialmente, el usuario 

en búsqueda de inmuebles tiene a su disposición otra barra de muchos filtros 

ubicados en la parte izquierda del módulo donde puede aplicar filtros por 

características y subcaracterísticas entre más, para este caso ya encontramos el 

inmueble creado y como vemos cada uno tiene un poco de la información más 

resaltante del aviso, podremos ingresar al aviso dando click en el título del aviso 

como se observa en el siguiente módulo:  
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Como observamos el módulo muestra toda la información respecto al aviso y en 

la parte derecha podemos ver un módulo de contacto para contactar con el 

propietario directo y solicitar cualquier tipo de información al respecto, para 

iniciar alguna conversación sea de manera externa o interna empleando el módulo 

de mensajería, para el caso demostrativo llenaremos una solicitud de mensaje con 

la cuenta ingresada:  

 

 
 

Ahora si volvemos a ingresar con la cuenta dueño del aviso inmobiliario, nos 

dirigimos al módulo de perfil y seleccionamos la opción Mis Mensajes – Bandeja 

de Entrada donde veremos un listado de los mensajes recientes  
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Como vemos nos aparece el mensaje, si deseamos utilizar el sistema de mensajería 

podemos brindarle lo que nos solicita, información del inmueble y responder todas 

sus preguntas o brindar datos secundarios de contacto como teléfono, celular etc:  

 

 

 

 
 

Se visualiza ahora el historial de mensajes que se empiecen a realizar como se 

observa a continuación:  
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Anexo 2: Manual de Instalación 

 

Manual de configuración  

Instalación de la base de datos. 

 

El primer paso del proceso consiste justamente en obtener la versión 19c desde el 

sitio de descargas de Oracle: 

https://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-

edition/downloads/index.html 

Como cualquiera de los productos de Oracle disponibles para ser descargados, es 

necesario iniciar sesión con una cuenta de Oracle y aceptar la licencia OTN antes 

de descargar el producto: 

 

 

 

Una vez descargado el archivo, copiar el mismo a la carpeta donde se desea 

instalar el producto (en nuestro ejemplo la misma será 

“C:\Oracle\Product\OraDB19c”) y descompactar el contenido del mismo 

Instalación 

Desde Oracle 18c, el proceso de instalación ha sido simplificado, y el nuevo 

proceso no copia los archivos desde un directorio de instalación al nuevo 
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ORACLE_HOME, sino que simplemente registra y configura los componentes 

del producto. 

1) Iniciar sesión en Windows con una cuenta con privilegios de Administrador. 

2) Abrir una ventana de comandos (cmd.exe) con la opción “Ejecutar como 

Administrador” y ubicarse en la carpeta donde previamente se descompactó el 

producto (“C:\Oracle\Product\OraDB19c”) 

3) Ejecutar el programa “setup.exe” 

4) En esta guía, vamos a realizar sólo la instalación del software, sin crear una 

base de datos inicial. Para ello debemos seleccionar la opción “Set Up Software 

Only” y presionar “Next”. 

 
 

 

5) El programa de instalación nos permite elegir entre una instalación de Real 

Application Cluster o la instalación del software en forma independiente.  

Seleccionaremos “Single Instance database installation” y presionamos “Next”. 
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6) A continuación, deberemos elegir entre las ediciones “Enterprise Edition” o 

“Standard Edition 2”. Haremos la instalación de la versión EE seleccionando 

“Enterprise Edition” y presionando “Next” 
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7) En las opciones de seguridad, utilizaremos la opción “Use Virtual Account” 

recomendada por Oracle y a continuación presionaremos “Next”. 

 

8) A continuación, se debe elegir un directorio que será utilizado como 

ORACLE_BASE por la instalación (donde se guardaran archivos de 

configuración e inventario). 

En nuestro caso, elegimos usar el directorio “C:\Oracle” en vez de un directorio 

individual para cada usuario, como propone el instalador. Nótese que el directorio 

de instalación ya se encuentra seleccionado y corresponde al directorio desde 

donde se está ejecutando la instalación: 
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9) A continuación, el programa de instalación realiza controles y validaciones 

para asegurarse que todos los requisitos de instalación se cumplan: 

 

 



 

150 

 

10) Al terminar de controlar los requisitos, el instalador presenta una pantalla de 

resumen de la instalación. 

Se puede generar un archivo de tipo Response que sirve para repetir la instalación 

(mediante el botón “Save Response File…”) o bien comenzar la misma 

presionando el botón “Install”: 

 

 

11) La pantalla de instalación muestra el progreso de la misma 
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12) Una vez terminada la instalación (llevó unos 6 minutos en mi notebook, un 

Intel Core i5 con disco SSD y 16Gb de RAM) la siguiente pantalla es presentada: 
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Tareas de Post Instalación 

Configuración de Listener 

A continuación, configuraremos e iniciaremos un Listener. 

1) Para ello iniciaremos la aplicación “Net Configuration Assistant” 

correspondiente a la instalación de Oracle 19c en el menú de inicio de Windows: 
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2) El paso siguiente consiste en seleccionar “Listener Configuration” y presionar 

“Next” 

 

3) Al ser una instalación nueva y no existir un Listener ya configurado, la única 

opción disponible es “Add” para agregar un nuevo Listener, por lo que solo 

debemos presionar el botón “Next”: 
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4) Luego se debe definir el nombre del Listener y presionar “Next”: 

 

5) Se deben seleccionar los protocolos para los cuales el Listener va a estar 

aceptando conexiones (por defecto el protocolo TCP) y presionar “Next”: 

 

6) El paso siguiente requiere definir un puerto donde el Listener va a escuchar 

pedidos de conexión. Se puede usar el puerto 1521 que es el recomendado y la 

opción por defecto, o especificar un número de puerto. A continuación, se debe 

presionar “Next” 
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7) A continuación, se puede elegir configurar algún Listener adicional 

(seleccionamos “No”) o terminar la configuración presionando “Next”: 

 

8) A continuación, solo se debe presionar “Next” para terminar la configuración 

del Listener y en la pantalla siguiente finalizar el asistente presionando “Finish”. 
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Creación de Base de Datos 

Una vez instalado el software de Oracle Database 19c, podemos comenzar a crear 

la(s) base(s) de datos necesarias. 

1) Para ello iniciaremos la aplicación “Database Configuration Assistant” 

correspondiente a la instalación de Oracle 19c en el menú de inicio de Windows: 

 

2) En la primera pantalla del asistente, seleccionaremos la opción “Create a 

Database” y a continuación se debe presionar “Next”: 

 

3) A continuación, deberemos elegir entre la configuración típica y una 

configuración avanzada. 

En nuestro caso vamos a elegir la opción avanzada para poder configurar en 

detalle nuestra base de datos. Por lo tanto, se debe seleccionar “Advanced 

Configuration” y luego presionar “Next”: 
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4) Este paso nos permite elegir entre: 

Una base de datos Stand Alone, una base de datos RAC o una base de datos RAC 

de un solo nodo. Seleccionaremos “Oracle Single Instance Database”. 

Una base de datos para Data Warehouse, para OLTP, o una base de datos 

personalizada. Seleccionaremos “Custom Database” para crear una base de datos 

personalizada. 

 

 



 

159 

 

5) En este paso deberemos elegir un nombre global y nombre de SID para la 

base de datos, y en caso de que queramos que la misma se una base de datos de 

tipo contenedor (CDB, opción por defecto) se puede especificar cuantas PDB 

crear y con qué nombres: 

 

6) A continuación, podemos elegir como se almacenarán los archivos de nuestra 

base de datos. En este ejemplo elegimos que sean guardados directamente en el 

File System, y habilitamos la opción OMF, presionando luego “Next”. 
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7) A continuación, habilitamos el área de recuperación seleccionando la opción 

“Specify Fast Recovery Area”, definiéndole un tamaña de 20Gb sin modificar la 

ubicación sugerida, y también habilitamos la opción de Archive Log al seleccionar 

“Enable Archiving”: 

 

8) En este punto podemos seleccionar un Listener para registrar la base de datos 

en forma estática en el mismo, o poder crear un Listener adicional. 

En este caso vamos a optar por usar el Listener configurado anteriormente. 
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9) El paso siguiente permite elegir cada uno de los componentes de la base de 

datos que van a ser instalados, tanto en la base de datos Contenedor (CDB) como 

en cada PDB. 

En nuestro caso elegimos no instalar ningún componente adicional, por lo que 

desmarcamos todos los componentes seleccionados y presionamos “Next”. 

 

10) La siguiente pantalla presenta cinco solapas que permiten configurar aspectos 

detallados de la base de datos: 

 

1) Memoria. Se puede optar por usar “Automatic Shared Memory Managment” 

(ASMM) configurar cada área de memoria en forma individual, o usar “Automatic 

Memory Managment” en equipos con hasta 4Gb de RAM 
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2) Sizing. Permite definir el tamaño de bloque por defecto (8192 bytes) y la 

cantidad de procesos que la DB va a ejecutar. 

 

3) Character Set. Elegiremos usar el mismo set de caracteres que el Sistema 

Operativo y el idioma español para Argentina para las opciones de región. 
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1) Connection Mode. Usaremos la opción por defecto “Dedicated Server 

Mode” 

2) Sample Schemas. Dejaremos la opción por defecto para no incluir esquemas 

de demo. 

 

11)  En este paso vamos a habilitar EM Express, dejando el puerto por defecto 

propuesto por Oracle, presionando luego “Next” El paso siguiente permite definir 

una contraseña para las cuentas principales utilizadas por la base de datos (SYS, 

SYSTEM y PDBADMIN) 
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12) El paso siguiente permite definir una contraseña para las cuentas principales 

utilizadas por la base de datos (SYS, SYSTEM y PDBADMIN) 

 

13) A continuación, podemos elegir crear la Base de Datos, guardar la 

configuración como una Plantilla, y generar los scripts de creación. En nuestro 

caso elegimos crear la DB y adicionalmente guardar la configuración como 

Plantilla: 
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14) Este paso nos muestra un resumen detallado de cómo será creada la base de 

datos. Al presionar “Finish” se da comienzo a la instalación; 

 

15) La página de progreso nos muestra el avance de la creación de la base de 

datos: 
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16) Una vez finalizado el proceso (tarda menos de una hora en mi notebook) se 

muestra la información final sobre la instalación, incluyendo el nombre de la DB 

y la dirección para acceder al Enterprise Manager 
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Conexión a la base de datos 

La forma más sencilla de probar el estado de la base de datos es conectándose a 

la misma desde una consola de sistema operativo, utilizando SQL*Plus para 

establecer la conexión: 

 

 

 

 


