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RESUMEN 

La importancia del sector inmobiliario es evidente dentro de nuestra sociedad debido a que 

esta cubre una necesidad básica del ser humano, es notable que se ha generado un acercamiento 

intrínseco de este mercado en la vida cotidiana de las personas. Por otro lado, es una realidad 

que la evolución de la sociedad es constante y continua cada nueva tecnología o descubrimiento 

que la humanidad hace tiene principalmente como objetivo mejorar los estándares de la vida 

permitiéndonos transformar nuestro entorno en muchos casos a través de herramientas digitales 

teniendo como premisa mejorar y facilitar los procesos que en antaño requerían mayor esfuerzo 

para llevar a cabo. 

Este proyecto titulado “DESARROLLO DE PLATAFORMA ADMINISTRATIVA 

PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INMUEBLES EN LA EMPRESA PORTO 

BIENES RAÍCES” muestra como a través de las ciencias de la computación y la ingeniería de 

software podemos automatizar una industria cuyas proyecciones de rentabilidad se encuentran 

siempre al alza investigando los principales procesos que ocurren dentro de este sector y a la 

vez creando diseños estructurales que permitan la implementación de estos procesos dentro de 

un software pudiendo de esta forma tener procesos óptimos que reduzcan los tiempos operativos 

del sector inmobiliario. 

Durante el desarrollo de este proyecto se discutirán los patrones de diseño y tecnologías 

utilizadas para desarrollarlo así mismo estás serán comparadas con otras alternativas explicando 

sus pro y contras y sobre que procedimientos extras deberían de ser adoptados para utilizar una 

alternativa. 

Por último, se explicará al lector sobre los pasos que fueron necesarios para montar la 

plataforma en un entorno operativo y se discutirán distintos entornos posibles de operación 

permitiéndonos tener un gran abanico de posibilidades para poder correr la plataforma. 

 

 

Palabras claves: ciencias de la computación; herramientas digitales; ingeniería de software; 

sector inmobiliario; software. 
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ASTRACT 

The importance of the real situation of the furniture sector is evident within our society 

because it covers a basic need of the human being, it is remarkable that an intrinsic approach 

of this market has been generated in the daily life of people. On the other hand, it is a reality 

that the evolution of society is constant and continuous every new technology or discovery that 

humanity makes has mainly as an objective to improve the standards of life allowing us to 

transform our environment in many cases through digital tools having as a premise to improve 

and facilitate the processes that in the past required more effort to carry out.  

This project entitled "DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE PLATFORM FOR THE 

CONTROL AND MONITORING OF PROPERTIES IN THE PORTO REAL COMPANY" 

shows how through the sciences of computing and software engineering we can automate an 

industry whose profitability projections are always on the rise investigating the main processes 

that occur within this sector and at the same time creating structural designs that allow the 

implementation of these processes within a software being able to have in this way optimal 

processes that reduce the operational times of the real estate sector. 

During the development of this project, design patterns and technologies were used to 

develop it will be discussed, as well as these were compared with other alternatives explaining 

their pros and cons and on which extra procedures should be adopted to use an alternative. 

 Finally, this study was explained about the steps that were necessary to set up the 

platform in an operating environment and different possible operating environments which 

were discussed allowing to have a wide range of possibilities to run the platform. 

 

 

Keywords: Computer's science; Digital tools; Real estate; Real estate; Software Engineering; 

Software.
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología está cambiando la forma en que se hacen los negocios, y el sector inmobiliario 

no es una excepción. El software de optimización de procesos es una herramienta cada vez más 

popular entre los inmobiliarios, ya que permite automatizar y simplificar muchos de los 

procesos que se llevan a cabo en el sector. 

El sector inmobiliario es importante para la sociedad actual porque permite el acceso a la 

vivienda, que es un derecho fundamental. Además, el sector inmobiliario genera empleo y 

riqueza, y contribuye al desarrollo urbano y al bienestar de las ciudades. 

Un software de optimización de procesos puede ayudar a los inmobiliarios a mejorar la 

eficiencia y reducir los costes. También puede simplificar el trabajo de los agentes inmobiliarios 

y mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a los clientes. 

El sector inmobiliario es uno de los más grandes y complejos del mercado, y se caracteriza 

por ser altamente regulado y cambiante. Para optimizar los procesos de un software 

inmobiliario, es necesario detectar las características fundamentales del sector y tener en cuenta 

las particularidades de cada tipo de inmueble. En general, como autor de este proyecto he 

identificado que las características procedimentales del sector inmobiliario se pueden observar 

en dos grupos: 

1) Corretaje inmobiliario 

El cual establece que la función del corredor de bienes raíces es actuar como intermediario 

entre el vendedor y el comprador de un inmueble, y ayudar a los dos en todo el proceso de la 

transacción. 

2) Gestión inmobiliaria interna 

El registro y seguimiento de propiedades en una empresa inmobiliaria es importante para 

mantener un control sobre las propiedades que se encuentran en el inventario de la empresa, 

también es útil para identificar las propiedades que están siendo vendidas o alquiladas y para 

generar estadísticas sobre el rendimiento de las propiedades. 

Utilizando como punto de partida la definición de estos dos grupos es que establecemos el 

enfoque a utilizar para detectar necesidades dentro de la empresa inmobiliaria “Porto Bienes 

Raíces” 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

DESARROLLO DE PLATAFORMA ADMINISTRATIVA PARA EL CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE INMUEBLES EN LA EMPRESA PORTO BIENES RAÍCES
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del Problema 

Las empresas inmobiliarias suelen manejan mucha información tanto general como 

especifica de las propiedades que gestionan este es el mismo caso que enfrenta la empresa 

“Porto Bienes Raíces” tienen un cumulo significativo de propiedades y se les dificulta la 

administración de ellas ya que utilizan métodos, aunque muy convencionales no eficientes para 

el sector inmobiliario como lo es Excel y Access. 

La complejidad de administrar una base de datos con únicamente estas dos herramientas 

genera una evidente deficiencia en el manejo de los procesos internos de la compañía generando 

costos extras y tiempos altos de respuesta a los clientes sobre información de las propiedades 

ofertadas y el requisito del cliente. 

No existe como tal un catálogo con filtros personalizables enlazado al inventario de 

propiedades de la compañía lo cual no permite que los clientes tengan una experiencia fluida 

de búsqueda según las necesidades que presentan. 

2.2. Formulación del Problema 

¿Qué aporte se obtendrá de la implementación de una plataforma administrativa para el 

control y seguimiento de inmuebles en la empresa porto bienes raíces? 

2.3. Preguntas derivadas 

1) ¿Cuáles son las necesidades actuales a nivel operacional de la empresa inmobiliaria “Porto 

Bienes Raices”? 

2) ¿Cómo se debería abarcar el diseño de un software administrativo según las necesidades 

presentadas en la empresa Porto Bienes Raices? 

3) ¿Qué beneficios se tendrán de la implementación de un software del software 

administrativo en la empresa Porto Bienes Raices? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Desarrollar una plataforma administrativa para el control y seguimiento de inmuebles en la 

empresa porto bienes raíces objetivos específicos 

3.2. Objetivo Específicos 

1) Analizar las necesidades operacionales existentes dentro de la empresa Porto Bienes 

Raíces. 

2) Identificar los modelos y tecnologías adecuadas para el desarrollo un software 

administrativo capaz de cubrir las necesidades de la empresa Porto Bienes Raíces 

3) Implementar un software administrativo según las tecnologías   escogidas como flujo 

operacional principal en la empresa Porto Bienes Raíces.
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las empresas inmobiliarias requieren de un software administrativo para 

llevar a cabo con eficiencia tareas tales como la gestión de inmuebles, y la oferta de 

propiedades. 

 El software administrativo simplifica y automatiza el trabajo de las empresas inmobiliarias, 

lo que permite que estas se concentren en lo que realmente importa: el negocio. 

Cuando existe una correcta sistematización se consigue un buen nivel de eficiencia en los 

procedimientos llevados a cabo, generando menos tiempo de operación y respuesta lo cual 

significa que cada tarea que se realiza requiere menos inversión de personal y por su puesto los 

clientes son atendidos mucho más rápido permitiendo que exista un pico más alto del alcance 

que la empresa puede tener con sus clientes debido a un flujo previamente automatizado. 

La optimización de estos procesos significa un ahorro de presupuesto operacional e 

incremento de las ganancias permitiendo a las empresas inmobiliarias tener un enfoque    

expansionista continúo usando los recursos extras obtenidos gracias a la correcta 

implementación de un software de gestión. 

La facilidad de acceso a la información en cualquier momento es una ventaja competitiva 

fundamental en el mercado inmobiliario, muchas veces cuando se utilizan herramientas 

centralizadas no es posible poder brindar información detallada a posibles cliente si los 

corredores no se encuentran en sus lugares de trabajo donde la información reside, un software 

administrativo multiplataforma cuya residencia sea en la nube permite que el acceso a la 

información de las propiedades inmobiliarias sea posible en cualquier lugar o momento con el 

simple hecho de poseer conexión a internet, pudiendo acceder desde teléfonos o computadores. 

Debido al continuo crecimiento del mercado inmobiliario es un hecho que surgen y seguirán 

surgiendo necesidades administrativas no detectadas, usando métodos de gestión rústicos como 

hojas de cálculo no es posible tener acceso rápido y ordenado a todos los sectores de 

información necesarios en la operación inmobiliaria una característica que todo software debe 

tener incluyendo el de este proyecto es la escalabilidad, Permitiendo la continua 

implementación y convivencia de futuros módulos dentro de una sola plataforma integral. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

5.1.1. Antecedentes de Sector Local 

(Acebo, 2021) en su tesis de grado con el título “SOFTWARE PARA EL CONTROL 

GENERAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA IMPRENTA SERVIGRAF DEL 

CANTÓN JIPIJAPA” Ubicada en Ecuador Provincia de Manabí; con el objetivo de llevar a 

cabo su tesis de grado elaboro un software cuyo objetivo fue controlar los procesos que se 

llevaban a cabo dentro de una imprenta en el cantón de jipijapa, aquí se puede apreciar como la 

elaboración de este software utilizando distintas tecnologías y conceptos de la programación 

dio un resultado positivo optimizando la productividad del negoció. 

Esto fue posible gracias a un riguroso proceso donde primero se detectaron las necesidades 

vigentes en la imprenta SERVIGRAF se escogió la tecnología más apta para cubrir esas 

necesidades (MYSQL PHP y HTML) y se implementó durante un tiempo en el dominio 

impservigraf.com. 

El software en cuestión tiene un login administrativo y una vista pública, sus módulos se 

enlistan a continuación: Pedidos, Clientes, Ingresos, Historial, Inventario y Facturas. 

Estos procesos ya eran aplicados en SERVIGRAF, pero la diferencia es que antes se 

realizaban de manera rudimentaria dejando gran espacio para el error humano y teniendo un 

tiempo por actividades alto lo cual la productividad de los trabajadores resultaba mermada y 

los clientes se llevaban una vista opaca de la empresa por tiempos de espera fuera de lo 

considerado normal en la atención de ellos. 

 

(PITA, 2022) en su trabajo de titulación denominado “Software educativo contable para la 

carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí” Manabí 

Ecuador, el software no solamente cubre necesidades empresariales si no también educativas, 

la enseñanza es un proceso y como todo proceso su ejecución puede estar planeada 

correctamente y resultar bien como puede que durante su ejecución algo no marche de acuerdo 

a lo esperado y pues el resultado por lo tanto no sea el deseado, precisamente esta es la 

problemática que busca este proyecto resolver, optimizar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera de auditoría y contabilidad de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

proveyendo un soporte clave para la adquisición y consolidación de conocimiento como lo es 
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el software en cuestión desarrollado esto permitió que los docentes pudieran mostrar de forma 

interactiva una simulación real de cómo funcionan conceptos contables como: Gestión de 

Cuentas, Libro Diario, Libro Mayor, Balance de comprobación de sumas y saldos Balance 

general normal y comparativo, Estado de flujo de efectivo y muchas otras cosas más. 

Sin lugar a dudas es mucho más conveniente utilizar una herramienta interactiva, fluida a 

través de formularios que te permita ingresar la información de manera guiada para saber cómo 

aplicar en la vida real estos conceptos contables, pues el proceso de aprendizaje se optimiza 

cuando el docente en vez de utilizar el pizarrón o rubricas en papel se soporta en la plataforma 

implementada para guiar al estudiante en el aprendizaje y aplicación del conocimiento. 

5.1.2. Antecedentes de Sector Nacional 

(QUISPE, 2013) en su tesis previa a la obtención del título de tecnólogo titulada “Desarrollo 

de sistema de control biométrico de docentes del Departamento de Eléctrica y Electrónica 

utilizando Frameworks de PHP.” Ecuador – Chimborazo este proyecto presento una solución 

ágil a un problema bastante común y que genera muchos problemas, el control de acceso a 

zonas específicas dentro de establecimientos tanto públicos como privado, en concreto se 

desarrolló un sistema de control biométrico para el acceso de docentes en el departamento de 

eléctrica y electrónica utilizando un framework del lenguaje de programación PHP, ¿Qué 

problemática soluciono este problema? Es increíblemente deficiente un control manual de la 

asistencia a un departamento, al hacerlo se da mucho lugar al error humano y por su puesto se 

compromete la integridad de los datos registrados, aparte de que la información es publica y 

visible para todo el mundo. 

Al sistematizar este proceso y encapsularlo dentro de una plataforma podemos observar un 

mejor control y fidelidad de datos sobre las entradas al departamento de eléctrica y electrónica. 

Se aprovecho las ventajas del hardware biométrico existente en el mercado para poder hacer 

la implementación, equipo utilizado equipos de SECUEGEN. 

 

(SÁNCHEZ, 2015) en su trabajo previo a la obtención del título de Ingeniero en sistemas e 

informática titulado “Análisis, diseño, implementación e implantación de un sistema orientado 

a la web para el control y seguimiento” Ecuador – Quito, se describe una plataforma con 

módulos para manejar la sesión entre ellos: Inicio de Sesión, cambio de clave, y cerrar sesión, 

pero su punto fuerte lo podemos encontrar una vez iniciamos sesión ya que apreciamos los 

siguientes módulos:  
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1) Gestionar Perfiles 

2) Gestionar estados de proyecto 

3) Gestionar estados de objetivos 

4) Gestionar dificultad de actividades 

5) Gestionar estados de actividad 

6) Gestionar roles de proyecto 

Analizando estos modelos podemos darnos cuenta de que el objetivo de la plataforma es 

apuntar al rolde constructora de la inmobiliaria permitiendo a los que la constituyen poder llevar 

un mejor control de los proyectos que gestionan como constructora, es clave mencionar que la 

administración de este tipo de información por lo general suele ser guardada en archivos físicos 

o como mucho en bases de datos como Access y/o hojas de cálculo como Excel lo cual no 

facilita para nada el acceso a esta información. 

El módulo de Gestión de estado de objetivos  es uno de los que me gustaría resaltar ya que 

la principal función de este es permitir tener una mayor fluides en el proceso interno de 

comunicar a los distintas empleados de la inmobiliaria sobre el estado de los proyectos sin 

necesariamente tener que enviar correos o convocar a reuniones que quiten tiempo de 

operación, por su puesto todo esto radica en una ganancia de recursos que pueden ser redirigidos 

a otras áreas del negocio permitiendo tener una mayor eficiencia en el trabajo realizado. 

5.1.3. Antecedentes de Sector Internacionales 

 (SARMIENTO, 2018) en su proyecto de titulación titulado “Desarrollo e implementación 

de un sistema de información para la gestión de los procesos de la Inmobiliaria Re/Max 

Platinum Perú” podemos observar directamente una plataforma dirigida a la atención de las 

necesidades que existen dentro de la inmobiliaria  

“Re/Max” esta plataforma posee un login para iniciar sesión, una vez que la sesión esta activa 

se aprecian los siguientes módulos: 

1) Propiedades 

2) Propietarios 

3) Sucursales 

4) Agendamiento 

La plataforma de Re/Max es increíblemente completa y eficiente alimenta de manera 

concurrente a 50 usuarios por lo que permite una fluides de procesos dentro de la empresa. 

Según reporta el autor la plataforma no presento en ningún momento durante las pruebas de 
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carga, funcionales ni de aceptación inconvenientes declarando un éxito su implementación.
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5.2. BASES TEÓRICAS 

6.2.1. Metodologías agile 

Las metodologías agiles son un conjunto de técnicas y principios  (StuDocu, 2022)utilizados 

para desarrollar software en un entorno en constante cambio.  

El objetivo de las metodologías agiles es proporcionar un marco de trabajo flexible que se 

pueda adaptar fácilmente a los cambios en el entorno de desarrollo pudiendo de esta forma 

gestionar proyectos de alta calidad y de entrega rápida y continúa manteniendo en todo 

momento una flexibilidad invaluable para cambios imprevistos en la estructura declarada del 

proyecto. 

Las metodologías agiles fueron pensadas teniendo en cuenta el trabajo colaborativo como 

eje fundamental pero no se encuentran limitadas a ello, estas hacen un énfasis en la 

comunicación que tiene que existir entre el cliente y el o los desarrolladores del proyecto por lo 

que es necesario que al aplicarlas se mantenga canales bilaterales de intercambio de necesidades 

para llevar el proyecto a la realidad, cuando se topa el tema de las metodologías agiles se las 

suele asociar al desarrollo de software sin embargo estas no son exclusivas del campo más bien 

son muy versátiles y pueden ser aplicadas para gestionar proyectos en campos ajenos al de las 

ciencias de la computación. 

Las metodologías Agile más comunes son Scrum, Kanban, eXtreme Programming (XP), 

Lean Development y Test-Driven Development (TDD). (SOTOMAYOR, 2021) 

En general, las metodologías Agile se basan en cuatro principios fundamentales: 

1. Los seres humanos y las interacciones entre ellos son más importantes que los 

procesos y las herramientas. 

2. El software que funciona es mejor que el software perfecto. 

3. Los cambios en el requisito se deben admitir con agilidad. 

4. Los proyectos se desarrollan mediante la colaboración de un equipo autoorganizado. 

Las metodologías agiles tienen otras características como ser ligeras y flexibles, no se rigen 

por un proceso estricto y rígido especifico si no que más bien pueden evolucionar y adaptarse 

a las necesidades que se presenten en los proyectos o en los grupos de trabajo donde se aplican. 

6.2.2. Estrategia agile Kanban 

Kanban es una estrategia de gestión de proyectos que se centra en la mejora de la eficiencia 

y el incremento de la calidad de las entregas. Se basa en el principio de "hacer lo que se pueda 
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hacer" y en la identificación y eliminación de cuellos de botella en el proceso de producción se 

puede aplicar a cualquier proyecto, pero es especialmente útil para aquellos que son grandes y 

complejos ya que se enfoca en la mejora de la fluidez del trabajo y el aumento de la calidad de 

las entregas.  

La estrategia Kanban describe las siguientes características fundamentales (SOTOMAYOR, 

2021): 

1) Planificación de tareas 

2) Mejora en el rendimiento de trabajo del equipo 

3) Métricas visuales 

4) Los plazos de entregas son continuos 

Dentro de la estrategia Kanban se suele definir un concepto denominado Kanban board el 

cual es el utilizado para llevar a cabo este proyecto debido a que considere que agrupa las 

mejores virtudes de las metodologías agiles permitiéndome tener un mejor desempeño en el 

desenvolvimiento de mis actividades de desarrollo. 

Aunque la estructura de este board puede variar por lo general se suele describir tal como la 

siguiente imagen lo hace. 

(Multples Autores, 2014) 

Como podemos observar el tablero Kanban consiste en una separación de 3 columnas donde 

la primera se describe como “pendiente”, aquí deben estar enlistadas las tareas que sabemos 

que se deben hacer, pero aún no han sido agendadas para llevarse a cabo, la segunda columna 

tiene como denominación “En curso”, esta declara las tareas que ya han sido agendadas y que 

Ilustración 1 Tablero general de Kanban 
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están en proceso de realizarse, mientras que la última columna se llama “Hecho” y su objetivo 

es agrupar las actividades que ya han sido culminadas. 

 

Cuando un equipo de trabajo es grande es probable observar otras columnas pudiendo tener 

un esquema más complejo, pero así mismo más eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3. Patrón de diseño MVC 

En la programación existe algo llamado MVC cuyas siglas significas Modelo Vista 

Controlador eso básicamente es un estilo de arquitectura de software cuyos conceptos indican 

como se debe separar cada una de las diversas capas del software. 

Este estilo de arquitectura reconoce las siguientes capas (Aguilar, 2019): 

- El Modelo 

La capa de modelos envuelve todo el cumulo de datos que el aplicativo utilizara, por lo 

general esta capa es la que se encarga de proveer estructuras para la manipulación de la base de 

datos de nuestro proyecto. 

- La Vista 

Esta capa representa todo lo visual que el usuario o cliente final ve cuando utiliza el 

Ilustración 2 Variación más completa y eficiente del modelo Kanban (Coloma, 2020) 
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aplicativo, aquí se envuelve una pequeña porción de código de backend que por lo general se 

encarga de renderizar el código HTML, CSS y JavaScript necesario para la carga de nuestros 

sitios 

- El controlador 

La capa de controlador se encarga de servir como mediador entre el modelo y la vista, es el 

punto inicial de todo el flujo que representa este estilo de arquitectura de construcción de 

software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

La ilustración 3 describe el flujo que una solicitud a una plataforma construida con el modelo 

MVC sigue para poderse llevar a cabo, esta iniciar cuando el usuario realiza una petición a la 

capa denominada controlador, de aquí para adelante podemos identificar dos casos diferentes: 

1. En el primer caso debido al objetivo de la solicitud la capa controladora llamara a la capa 

vista encargada de mostrar el resultado al usuario. 

2. Como segundo caso encontramos que la capa controladora se encargará de llamar a la 

capa modelo para la respectiva consulta de datos y lógica de negocios del aplicativo para 

subsecuentemente pasar al controlador y este a su vez a la vista con los datos resultados 

de nuestra solicitud listos para presentarse al usuario junto a una amigable interfaz. 

 

 

 

Ilustración 3 Flujo de vida de las solicitudes en el estilo 

MVC (García, 2017) 
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6.2.4. SSR y SPA 

 Cuando hablamos de la constitución de un aplicativo web nos encontramos con distintas 

fases en donde vamos definiendo cada una de las cosas importantes para llevar a cabo de nuestro 

proyecto, definir un estilo de arquitectura es indiscutiblemente necesario  y de hecho es una de 

las primeras cosas que debemos hacer al igual que el MVC existen otras alternativas de diseño 

y por lo que pasaremos a describir dos modelos que en un inicio pueden parecer iguales pero 

en realidad tienen características que los hacen únicas que los hacen opciones apetecibles para 

algunos programadores. 

Ambos modelos son compatibles con una filosofía bastante común que muchos 

programadores tienen en la industria y esta es la de separar el frontend del backend 

permitiéndonos tener dos proyectos independientes que pueden actuar como un solo conjunto 

dándonos ventajas como (Santos, 2021): 

1. Mayor Escalabilidad 

Pues al separar estas dos secciones podemos definir estructuras de organización mucho 

más eficientes que nos permitirán seguir incrementando módulos a futuro. 

2. Diferentes equipos de desarrollo 

Cuando las personas trabajan en cosas especificas se especializan esto hace de que 

puedan tener un mejor rendimiento que cubriendo diversas áreas permitiendo crear 

proyectos más limpios. 

3. Multiplataforma 

Cuando se separa el frontend del backend se suele crear un API la cual está dentro del 

backend, esta misma podrá ser utilizada desde otros desarrollos como una app Mobile. 

SSR significa Server Side Rendering que es lo mismo en español que Renderizado del lado 

del servidor mientras que SPA significa Single Page Application o en español Aplicación de 

una sola página. 
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Cuando se habla de SSR significa que todas las páginas que el usuario quiera ver en el 

aplicativo, tanto su estructura como los datos de la misma deben ser solicitadas al servidor el 

cual atenderá la solicitud y devolverá la página. 

 

Cuando se habla de SPA se referencia a sitios web que única y exclusivamente tienen una 

sola página donde se dibuja de manera dinámica la estructura de la página y los datos de la 

página son consultados al servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Flujo del modelo SSR (IONOS, 2022) 

Ilustración 5 Flujo del modelo SPA (Valuy, 2020) 
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6.2.5. ¿Que son las Application Programming Interfaces (APIs)? 

En español se traduce como Interfaz de programación de aplicaciones, como su nombre lo 

indica es una interfaz que sirve para comunicar datos entre dos puntos por lo general dos 

sistemas independientes por lo cual este concepto forma pieza clave cuando se habla de 

independizar el frontend del backend ya que pues el api es quien se encargara de servir como 

puente de conexión entre estos dos. 

Dentro del mundo de la programación existen principalmente tres formas de construir un 

api, las cuales se enlistarán a continuación: 

1. SOAP 

Se trata de un protocolo ligero para el intercambio de información en entornos 

distribuidos (IMB, 2021) aunque se puede utilizar en distintos protocolos, se mayor 

participación puede ser encontrada en el protocolo http 

2. REST 

Las API REST utilizan exclusivamente el protocolo http debido a que la naturaleza de 

su composición hace que sus principales características se asienten en definiciones del 

protocolo de intercambio de hiper texto, por ejemplo, los tipos de operaciones a realizar 

se condensan en los verbos http tales como: GET/POST/UDATE y DELETE 

3. GRAPHQL 

En el año 2015 Facebook lanzo una nueva tecnología que nos hizo replantear la mera en 

la que pensábamos cuando deseábamos implementar un api, nos presentaron una mezcla 

de la REST api de toda la vida con un lenguaje de tipado Fuerte que permitía estructurar 

el formato de solicitud y respuestas del api, permitiendo definir estructuras más optimas 

y con mejor rendimiento en plataformas de alto índice de actividad y crecimiento 

continuo. 

Para el presente proyecto se decidió utilizar el modelo REST para poder llevar a cabo la 

elaboración haciendo unos pequeños ajustes a los puntos de recepción de datos. 
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6.2.6. Bases de datos Relacionales y no Relacionales. 

Las bases de datos sirven como repositorio de datos, son capaces guardar grandes cúmulos 

de datos de manera ordenada para su posterior uso. Se clasifican por cómo se consulta la 

información en ellas encontrando dos tipos principales, las bases de datos Relacionales y las 

bases de datos no relacionales. 

Las bases de datos relacionales por lo general utilizan un lenguaje estandarizado conocido 

como SQL siglas de Structured Query Language lo cual en español significad Lenguaje de 

consulta estructurado, basado en el principio de la teoría de conjuntos. 

Su popularidad sigue estable, aunque es considerado por muchos una tecnología que cada 

vez se va quedando atrás, dentro de las bases de datos relacionales que usan SQL podemos 

encontrar: MySQL, MariaDB, SQL Server, Oracle DB etc. 

Por otro lado, Se tiene también a las bases de datos no relacionales, estas no utilizan SQL 

(Lo cual ha hecho que muchos las llamen como NoSQL) como forma de consulta de datos sino 

más bien cada motor tiene su propia convención y método de acceso por lo general llamando a 

métodos como si de un lenguaje de programación orientado a objetos se tratase, entre las más 

populares que se pueden encontrar en este grupo están: MongoDB, Redis, Cassandra, 

CouchDB. 

MySQL es un motor de base de datos muy popular debido a su simpleza de manejo y 

flexibilidad en términos de licencia para el software que lo utiliza como base de datos, por ese 

motivo fue el elegido para el desarrollo de esta plataforma. 

6.2.7. Lenguaje de programación PHP 

PHP es el acrónimo recursivo de HyperText Preprocessor en español Preprocesador de Hiper 

Texto (PHP, 2022), se trata de un lenguaje de programación de alto nivel, de tipado débil y 

dinámico, este lenguaje de programación tiene un gran trayectoria pues fue lanzado por Rasmus 

Lerdorf en el año 1994 pero ha sabido envejecer pues su simpleza y por su puesto su corta línea 

de aprendizaje ha hecho que sea la opción favorita para muchos programadores que necesitan 

un lenguaje conciso pero que no se quede corto para funcionabilidades en los sitios webs. 
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Grandes empresas del mundo de las tecnologías han utilizado Facebook para desarrollar sus 

plataformas debido a la confianza y seguridad que esta tecnología provee a las desarrolladoras 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6.2.8. Framework Empiric 

En contexto de la programación un framework hace referencia a un marco de trabajo bajo el 

cual se normalizan ciertas prácticas y/o decisiones en la construcción del software de tal manera 

que el conjunto de estas genera tendencia y seguridad para desarrollar plataformas. 

Los frameworks son extremadamente populares e incluso muchas personas recomiendan 

siempre usarlos porque tienen mucha seguridad implementada, un ejemplo de framework es 

Empiric cuyo objetivo es crear un ambiente amigable para desarrollar Apis de la manera más 

rápida posible sin gastar mucho tiempo en llamadas de Apis genéricas (Innovus, 2020). 

 

 

 

Ilustración 6 Porcentaje de sitios webs usando ciertos 

lenguajes del lado del servidor (Zhou, 2021) 

Ilustración 7 . Grandes plataformas desarrolladas utilizando PHP como 

lenguaje de programación principal. (Bazaar, 2018) 
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5.3. Marco Conceptual   

6.3.1. Tipado Fuerte 

 El tipado fuerte en la programación significa la declaración obligatoria de tipos de datos en 

las variables y/u objetos declarados para la reserva de memoria , un lenguaje es fuertemente 

tipado si no se permiten violaciones de los tipos de datos (Wikipedia, 2022) esto quiere decir 

que cuando una variable o constante ha sido declarada sus posteriores asignaciones deben ser 

específicamente del tipo de dato utilizado en la previa declaración cayendo en un error si se 

tratase dar un valor que no sea del tipo declarado o que no pueda interpretarse como el tipo 

declarado, algunos ejemplos de lenguajes que siguen esta regla son: Java, C++, PHP, etc… 

6.3.2. Tipado Débil: 

 Un lenguaje es débilmente tipado es aquel cuya especificación de tipo de dato al momento 

de la declaración de variables y constantes no es necesaria (Parzibyte, 2017), esto permite una 

mayor fluidez al momento de programar, debido a que se escribe menos código sin embargo en 

proyectos grandes pocos documentados suele generar dificultad en la lectura y mantenimiento 

del código. 

6.3.3. Tipado Dinámico: 

 Es la característica que tienen algunos lenguajes de programación de poder cambiar el tipo 

de dato de sus variables durante la ejecución (Caav98, 2022) del programa, permitiendo por 

ejemplo que una variable que en un inicio almaceno un entero poder más adelante almacenar 

un string. 

6.3.4. Tipado Estático: 

 Un lenguaje de programación es considerado de tipado estático cuando una vez declarado 

el tipo de dato de una variable o cuando el compilador/interprete del lenguaje que usamos lo 

asigna automáticamente, esta no puede durante la ejecución del programa cambiar su contenido 

a otro tipo de dato que no coincida con el valor que actualmente almacena. (Chuidiang, 2015). 

 

6.3.5. Memoria: 

 Parte del computador utilizada para poder mantener información de manera volátil durante 

la ejecución de los programas necesaria para que estos funcionen, cuando se la menciona no 

debe confundirse con almacenamiento, físicamente en el computador se la conoce como 
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memoria RAM. (Marker, 2022). 

6.3.6. SGBD: 

 Silas de Sistema gestor de base de datos, se trata de un conjunto de programas que nos 

permiten crear y administrar bases de datos. (KYOCERA, 2022) 

6.3.7. MySQL: 

 Motor de base de datos relacional de tipo SQL ampliamente utilizado en la industria del 

desarrollo de software debido a su permisiva licencia, es de código abierto y puede ser 

modificado a partir de su código fuente que se encuentra en GitHub. 

6.3.8. MariaDB: 

 Se trata de un SGBD, cuando MySQL fue comprada por la empresa Sun Microsystems el 

fundador Michael Widnius decidió utilizar el código fuente base original de MySQL y hacer 

un fork del mismo creando un nuevo proyecto que mantendría el licenciamiento original 

permitiendo a toda la comunidad contribuir y crear mejores funciones que las del motor 

original. (Galvis, 2020) 

6.3.9. Protocolo: 

 Son conjuntos de reglas que se siguen para poder tratar información dentro de un entorno 

especifico, existen muchos protocolos cada uno destinado a cumplir cierta tarea dentro de la 

computación, algunos de ellos son: HTTP, HTTPS, SMTP, SHH, Telnet etc… 

6.3.10. Protocolo Http/Https 

 Ambos son exactamente lo mismo, HyperText Transfer Protocol y HyperText Transfer 

Protocol Secure respectivamente lo que los diferencia es que en el primero la información viaja 

entre el Servidor y Clientes en texto plano mientras que el segundo la información viaja 

encriptada utilizando RSA, estos ha sido creados para el traspaso de texto en la web, su 

evolución ha dado como resultado las páginas webs modernas que podemos visitar hoy en días, 

es fundamental conocer cómo funciona este protocolo para poder desarrollar aplicativos webs 

escalables, versátiles, seguros y eficientes. 

6.3.11. SSL 

  Son siglas de Secure Socket Layer, capa de sockets seguros, es el estándar implementado 

en la web para poder transformar el protocolo HTTP en HTTPS agregando encriptación de tipo 

RSA en los sitios web (DigiCert, 2022) 
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6.3.12. Verbos http: 

 Cada vez que un cliente realiza consulta información de un servidor web lo hace mandando 

de manera interna que tipo de operación desea realizar a la ruta de la solicitud (Fischer, 2014), 

no es lo mismo decir obtener el recurso en /usuarios que actualizar el recurso en /usuarios, Las 

Apis de tipo REST, basan su arquitectura aprovechando este modelo. 
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

7.1. HIPÓTESIS 

La implementación de un software de gestión y control optimizará los procedimientos 

internos realizados en la empresa inmobiliaria “Porto Bienes Raíces” 

7.2. Variables 

7.2.1. Variable Independiente 

Software de control y gestión 

7.2.2. Variable Dependiente 

Control y seguimiento de inmuebles 
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VIII. METODOLOGÍA 

La investigación aplicada también conocida como investigación practica o empírica fue la 

que se utilizó para la elaboración de este proyecto desarrollando conocimiento técnico como 

punto de aplicación para el sistema de gestión inmobiliario 

8.1. MÉTODOS 

8.1.1. Métodos Empíricos 

8.1.1.1. Método bibliográfico 

 Fue utilizado para el desarrollo de los antecedentes, con el objetivo de poder tener soporte 

y orientación pertinente en proyectos semejantes al mío. 

 

8.1.2. Métodos Teóricos 

7.3.2.1. Método Histórico-lógico: 

 Fue utilizada para la recopilación de datos y análisis de los antecedentes relacionados a mi 

proyecto 

8.2. TÉCNICAS 

1) Observación 

 Fue de utilidad al momento de detectar los procesos internos operacionales que se 

ejecutaban la inmobiliaria “Porto Bienes Raíces” para la posterior automatización de estos\ 

2) Entrevista: 

 Se elaboro una entrevista con preguntas claves sobre los procesos existentes dentro del 

modelo de negocios de la empresa “Porto Bienes Raíces” así como se preguntó sobre funciones 

necesarias como solicitud por parte de la empresa inmobiliaria, esta solicitud fue dirigida 

exclusivamente al dueño de la empresa, el señor Carlos Vinicio Bucheli López 
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IX. ANALAISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENTREVISTA 

Las siguientes cinco preguntas forman parte de una entrevista dirigida al dueño de “Porto 

Bienes Raíces”, cuya finalidad fue obtener información que contribuya a el análisis y desarrollo 

del proyecto titulación con nombre “DESARROLLO DE PLATAFORMA 

ADMINISTRATIVA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INMUEBLES EN 

LA EMPRESA PORTO BIENES RAÍCES” 

 

¿Cuáles son los procedimientos que actualmente su empresa realiza?  

El dueño de la empresa respondió:  

Últimamente nos hemos enfrentado a una actualización de procedimientos dentro de la 

empresa lo cual ha establecido nuevos procedimientos internos, diría que los procesos más 

notables que hacemos son: Atención al cliente, Actualizar nuestro Excel de inmuebles y 

Registrar los costos de nuestras operaciones en el software contable. 

 

¿Qué necesidades ha notado usted que presenta su negocio para mejorar su proceso 

laboral? 

El dueño de la empresa respondió:  

Principalmente tenemos un inconveniente muy grande, este tiene que ver en como 

administramos nuestros inmuebles, el modelo de Excel que usamos es centralizado, es decir se 

encuentra en un solo computador, ese es el computador de mi oficina, es muy difícil con la 

interfaz de esta hoja de cálculo poder apreciar la descripción completa de un inmueble. Esta 

nos ha hecho perder posibles clientes ya que estos no saben exactamente qué es lo que quisieran 

comprar y la precaria interfaz no les permite buscar bien según sus necesidades. 

 

¿Hace uso actualmente de alguna herramienta informática para la automatización de 

alguna de las tareas llevadas a cabo en su empresa? 

El dueño de la empresa respondió:  

Si para todo lo que tiene que ver como procesos contables utilizamos un software para 

administrar esa parte, esto debido a que la necesidad lo amerito por nuestras declaraciones que 

debemos hacer. Sin embargo, solamente es esta parte del negocio la que se encuentra 
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automatizada. 

 

¿Utiliza registro físico para la documentación de los inmuebles?, cuéntenos su 

experiencia? 

El dueño de la empresa respondió:  

Utilizamos archivo físico para llevar registro de los inmuebles con los que operamos, cada 

vez que un inmueble necesita la actualización de una imagen o de algún otro dato relevante, 

nos dirigimos al archivo físico y adjuntamos la nueva información o la corregimos, el mayor 

problema que vemos aquí es que aparte del archivo histórico que poseemos, tenemos los 

catálogos destinados a ser visto por lo clientes en el establecimiento, no es viable imprimir 

todos los catálogos cada vez que existen modificaciones por lo que nos estamos inclinando por 

la idea de tener uno digital 

 

¿Ha tenido aglomeraciones de clientes esperando ser atentados por usted o sus empleados 

en las oficinas de su empresa? 

El dueño de la empresa respondió:  

Debido a que nuestra principal forma de presentar las propiedades a los clientes son nuestros 

catálogos físicos, esto ha generado que existan situaciones de alto tránsito de clientes y nos 

hemos visto en la necesidad de llevarlos a diferentes áreas de la oficina para poder atenderlos, 

hemos notado que cuando pasa esto es porque el cliente no conoce al completo la información 

de las propiedades por las que guarda interés, hacer que el cliente conozca la mayor cantidad 

de información posible ayuda a que seamos capaces de obtener una venta mucho más rápido. 
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RECURSOS 

10.1. Materiales  

Se utilizaron los siguientes materiales para llevar a cabo los procesos investigativos: 

 Libreta de notas tamaño mediano 

- Lápiz 

- Borrador 

- Impresiones 

10.2. Recursos humanos 

El personal que tuvo participación para llevar a cabo del proyecto fue: 

- Autor - Desarrollador. 

- El dueño de la empresa “Porto Bienes Raíces” 

- Tutor de proyecto de titulación. 

10.3. Recursos tecnológicos 

- Computador 

- Entornos de Desarrollo 

- Internet 

- Documentación oficial de PHP 

- GitHub 

10.4. Recursos operacionales 

- Servidor. 

- Certificado SSL. 

- Dominio. 

- Transporte. 



27 

 

XI. PRESUPUESTO 

 

Tabla 1 Presupuesto utilizado para la elaboración del proyecto (Fuente Autor) 

RECURSOS 

Humanos Recursos Cantidad P. Unit. Total 

Autor de la 

investigación 

RECURSOS MATERIALES    

Libreta de notas tamaño mediano 1 $2,00 $2,00 

Lápiz 1 $0,50 $0,50 

Borrador 1 $0,75 $0,75 

Impresiones 15 $0,25 $3,75 

Subtotal   $7,00 

RECURSOS TECNOLÓGICOS    

Entornos de desarrollo Mensual 12 $7,41 $88,92 

Gastos de Internet Mensual 4  $50,00 $200,00 

Gastos de eléctricos Mensual 4  $30,00 $120,00 

Subtotal   $408,92 

RECURSOS Operacionales    

Servidor Mensual 12 $5,00 $60,00 

Certificado SSL Mensual 12 $2,25 $27,00 

Dominio Mensual 12 $1,50 $18,00 

Subtotal   $105,00 

IMPREVISTOS 1 $35,00 $35,00 

TOTAL   $ 660,92  
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XII. CRONOGRAMA 

 

Ilustración 8 Diagrama de Gantt sobre cronograma de actividades (Fuente Autor) 
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XIII. PROPUESTA 

 

 

 

 

13.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

DESARROLLO DE PLATAFORMA ADMINISTRATIVA PARA EL 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INMUEBLES EN LA EMPRESA 

PORTO BIENES RAÍCES. 
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13.2. Etapas del desarrollo del proyecto 

Cuando se dio inicio a este proyecto, lo primero que se hizo fue armar un diagrama de 

procedimientos el cual definió todas las etapas a seguir para la culminación satisfactoria del 

presente proyecto, dicho diagrama fue elaborado tomando en consideración la naturaleza del 

proyecto, este al ser de desarrollo de software fue muy sencillo de pensar en cómo estructurar 

las etapas debido a la cantidad de recursos disponibles sobre esta etapa de estructuración, el 

diagrama se ve directamente influenciado por los pasos comunes que existen para desarrollar 

un software informático. 

 

 

 

Ilustración 9 Etapas utilizadas para el desarrollo del proyecto (Fuente Autor)  
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13.3. Etapa de requerimientos 

La primera etapa para el desarrollo de este proyecto es la de requerimientos la cual contiene 

tres fases cada una de ellas fueron seleccionadas debido a que son fundamentales según los 

principios básicos del desarrollo de software y a las necesidades del proyecto. 

Los requerimientos son fundamentales para poder asegurar el éxito de un desarrollo debido 

a que de otra forma no sabríamos ni siquiera que es lo que se debe hacer. 

Dentro de esta etapa la comunicación con el cliente es indispensable junto con el continuo 

intercambio de ideas y retroalimentación de las necesidades, en esta etapa se llevó a cabo tres 

fases las cuales van a ser explicadas a continuación: 

 

13.3.1 Estudiar los procesos operacionales actuales de la empresa inmobiliaria 

La primera fase a llevar a cabo en el proyecto fue muy importante, se utilizó la entrevista y 

socializó con el dueño de la inmobiliaria para saber los procesos que actualmente la empresa 

estaba llevando a cabo ya que al ser objetivo de este proyecto crear una plataforma que permita 

la gestión, la claridad de los procesos operacionales ejercidos en la empresa adopta un papel 

fundamental para saber cómo comenzar a abarcar las necesidades existentes. 

Una se obtuvo el resultado de la encuesta se le solicitó al dueño como ejemplo mostrar un 

caso un caso de prueba sobre cómo se atiende a un cliente en busca de inmuebles. 

Se resumió el proceso utilizando el siguiente diagrama 

 

 

 

Ilustración 10 Proceso a automatizar para el cliente (Fuente Autor) 
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Tabla 2  Rubrica que indica problemas existentes dentro del proceso de atención al cliente con sus posibles 

soluciones y ventajas de estas soluciones. (Fuente Autor) 

 

 

La tabla dos indica de manera grafica el proceso de atención al cliente que se desea 

automatizar, sin embargo, existen otras operaciones que resultan ser costotas de trabajar junto 

a ellas se describen los principales problemas de atención a usuarios con sus mejores candidatos 

a ser la solución 

Como se puede observar en la tabla, se detectaron distintos cuellos de botella que afectan la 

productividad del negocio, se llegó a la conclusión de que es necesario aplicar las soluciones 

mencionadas. 

 

 

 

Proceso Problema Solución Ventaja 

El cliente llega 

solicitando el 

servicio de corretaje 

El cliente aún no tiene idea de 

los inmuebles ofrecido 

Ofrecer un catálogo en 

línea que el cliente pueda 

consultar previa su visita 

Al cliente tener claro sus 

intereses se reduce el 

tiempo de atención 

optimizando los 

recursos. 

Se le entrega un 

catálogo físico con 

imágenes y 

principales datos del 

inmueble 

Para que el catálogo físico sea 

fácil de leer para el cliente y 

que pueda encontrar lo que 

necesite rápido no tiene 

información muy específica 

sobre los inmuebles  

Agregar toda la 

información posible del 

inmueble en el catálogo 

en línea de tal forma que 

sea útil para el usuario y 

no dificulte la navegación 

 

Se atiende más rápido al 

cliente debido a que este 

ya conoce la mayoría de 

detalles de los productos 

que le interesa 

Se le entrega un 

documento que 

contiene un resumen 

de los inmuebles que 

despiertan interés en 

el cliente 

Cuando las propiedades son 

nuevas, estos documentos no 

existen y deben ser generados 

al instante por parte del asesor 

de ventas 

Permitir que la 

plataforma online sea 

capaz de generar 

documentos PDF que 

sirvan como resumen de 

los inmuebles 

El cliente ya tiene el 

resumen de sus 

inmuebles de interés o 

en caso de ser necesario 

el asesor no lo construye 

si no que lo genera 

El cliente agenda 

una cita para ver el 

inmueble 

No se detectó inconvenientes   

El cliente adquiere el 

inmueble y este pasa 

a no estar disponible 

Al existir catálogos físicos, no 

es viable reimprimir los 

folletos cada vez que un 

inmueble cambia su 

disponibilidad 

La plataforma online 

permitiría cambiar el 

estado de manera fácil y 

que esto se vea reflejado 

en el catálogo online 

publico 

El cliente puede saber 

en todo momento que el 

inmueble que está 

viendo está disponible 
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13.3.2 Receptar los nuevos requerimientos operacionales 

Aunque la atención al cliente es importante, no es el único sector dentro de la inmobiliaria 

que debe ser trabajo puesto a que la administración interna de los inmuebles está mermando la 

optimización de procesos, la inmobiliaria ha estado registrando un incremento en las 

propiedades que manejan por lo cual el papel y el lápiz no es más una opción viable y con esto 

claro nos referimos a los registros físicos. 

Por lo que lo siguiente que recaudado respecto a la información fue sobre cómo se encargan 

de administrar a las propiedades y que tan rápido es su acceso, Se descubrió que la 

administración de estas se hacía a través de métodos rústicos como hojas de cálculo y carpetas 

que residían en ciertos computadores de la oficina. 

Era claro que las necesidades existentes iban mucho más allá de solo el proceso de atención 

el cliente, cuando se le pregunto al dueño de la empresa sobre cómo se administran las 

propiedades fue posible representar dos grupos bastante diferentes, los cuales son: 

1) Propiedades Comerciales 

Hacen referencia a aquellas destinadas para fines de comercio, tales como: Bodegas, 

Edificios, Oficinas etc… 

2) Propiedades Residenciales 

Representan a las propiedades para uso individual, familiar es decir aquellas que no 

tienen fines comerciales, tales como: Casas, Terrenos, Departamentos y Loft 

Aunque se declararon dos grupos bastante marcados, se llegó a la conclusión debido a las 

necesidades de la inmobiliaria y pensando en la continua evolución del sector inmobiliario, la 

creación sub categorías dinámicas por estos dos grupos, es decir que se puedan configurar 

dentro de la plataforma los tipos de Propiedades comerciales y residenciales existentes. 

Cuando se lleva el control de una propiedad ya sea comercial o residencial, se deben de tener 

en cuenta atributos relevantes para su correcto seguimiento, debido a las operaciones de la 

empresa inmobiliaria se determinó los siguientes atributos: 

-  Nombre 

El nombre que se le otorga al inmueble 
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- Descripción  

Una pequeña descripción a modo de resumen sobre el inmueble 

- Tipo de adquisición: 

Las propiedades deben de poder registrarse disponibles para la venta y 

arrendamiento 

- Costo: 

El costo de las propiedades inmobiliaria dependerá de cómo el inmueble se desee 

vender, entre las opciones posibles hay: Monto Total y Monto por Metro Cuadrado 

- Dirección: 

La dirección exacta donde se encuentra la propiedad. 

- Contenido Multimedia 

Imágenes o videos sobre las propiedades en cuestión 

- Datos Variados. 

Existen ciertos inmuebles que poseen información descriptiva que otros no, asique 

es necesario que las características puedan ser dinámicas 

 

13.3.3 Constatar la información recolectada 

Se reviso toda la información recolectada y se la discutió con el encargado de la inmobiliaria 

con objetivo de asegurarnos de que no se haya escapado ningún detalle.  

 

13.4. Etapa de elección de tecnologías: 

Existen muchísimas tecnologías dentro del campo de las ciencias de la computación y la 

programación, pero si es así ¿Como sabemos cuál es la más adecuada para nuestro proyecto? 

Aunque no existe una formula o procedimiento exacto que podamos seguir para poder definir 

la tecnología más apropiada, existen pautas que relacionan las características de las tecnologías 

con la problemática de la plataforma a desarrollar. 
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13.4.1 Lenguaje de programación PHP 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Ventajas al utilizar PHP como lenguaje de programación para el proyecto (Fuente Autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica Valor Ventaja 

Tipado Fuerte Sí Permite hacer plataformas 

fáciles de mantener 

Altamente Documentado Sí Se puede conseguir ayuda 

más rápido ante 

problemas 

Programación Orientada a 

Objectos 

Si Se pueden hacer 

estructuras más robustas 

de arquitectura 

Ilustración 11 Logo de PHP 
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13.4.2 Base de datos MYSQL 

 

 

Ilustración 12 Logo de MYSQL 

 

 

Tabla 4 Ventajas al utilizar MySQL como lenguaje motor de base de datos para el proyecto (Fuente Autor) 

 

 

 

Aunque otros buenos candidatos para este proyecto eran bases de datos no relacionales como 

MongoDB al estas no presentar un modelo relacional se decidió utilizar una que, si lo tenga 

debido a que la forma en la que se componen las entidades inmuebles gozaríamos de un mejor 

Característica Valor Ventaja 

Relacional Sí Se pueden construir 

modelos de datos 

avanzados y de optimo 

rendimiento 

De pago No Es de libre uso y 

cualquiera puede usarla 

sin pagar licencias 

Altamente documentada Si Se puede conseguir ayuda 

más rápido ante 

problemas 
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control de datos utilizando bases de datos de este tipo, MySQL resulto ser un candidato optimo 

debido a que es de libre uso y altamente documentada.  

13.4.3 FrameWork Empiric 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Ventajas al utilizar EMPIRIC como framework para el proyecto (Fuente Autor) 

 

De las ventajas enumeradas hay dos que me gustaría resaltar y que sin lugar a dudas fueron 

las determinantes para escoger a empiric como el framework preferente para el desarrollo de 

esta plataforma, las cuales fueron ORM y Soporte para apis pues la primera nos permitirá un 

acceso rápido a los repositorios de datos utilizados y el segundo nos permite crear un proyecto 

Característica Valor Ventaja 

 

Soporte para apis 

 

Sí 

Existe la posibilidad de 

tener implementaciones 

multiplataformas 

 

Permite la separación del 

frontend 

 

Sí 

Esto nos indica que 

podemos tener la interfaz 

y la lógica de forma 

independiente 

 

ORM 

 

Si 

Aunque básico al tener un 

ORM se ahorra mucho 

tiempo en la consulta de 

datos a la bd 

Ilustración 13 Logo de Empiric (Fuente Autor) 
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limpio, ordenado y escalable pues el frontend y el backend actúan de forma independiente y 

utilizan el consuma de apis para comunicarse entre sí. 

 

13.4.4 Bootstrap 

 

Ilustración 14 Logo de Bootstrap 

 

Tabla 6 Ventajas al utilizar Bootstrap como framework para el proyecto (Fuente Autor) 

 

Bootstrap es la herramienta preferida de muchos programadores para poder realizar el diseño 

de la interfaz de nuestros proyectos, el grid system que posee la diferencia de entre el resto de 

Característica Valor Ventaja 

 

Altamente documentado 

 

Sí 

Se puede conseguir ayuda 

más rápido ante problemas 

 

Gran variedad de diseños 

preconstruidos 

 

Sí 

La cantidad de componentes 

HTML con estilos es 

inmensa lo cual nos permite 

tener una interfaz completa. 

 

GRID 

 

Si 

Podemos hacer uso del 

famoso Grid System lo cual 

nos permite crear interfaces 

responsivas 
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Frameworks de diseño de la web debido a que este es el más simple de aplicar y mejores 

resultados da. 

Aunque existan otros frameworks de diseños que pueden resultar talvez un poco más 

agradable a la vista que este, Bootstrap es extremadamente rico en cantidad de componentes de 

estilo visuales disponibles todo esto junto su simpleza sintáctica lo hizo el candidato ganador 

para el desarrollo de este proyecto 

13.4.5 Stack Básico del frontend: HTML, CSS Y JAVASCRIPT 

 

Ilustración 15 Pila básica para el desarrollo del frontend (López, 2018) 

Tabla 7 Ventajas al utilizar MYSQL como framework para el proyecto (Fuente Autor) 

 

Característica Valor Ventaja 

 

Altamente documentado 

 

Sí 

Se puede conseguir ayuda 

más rápido ante 

problemas 

 

 

Personalizable 

 

 

Sí 

Debido a que se usa el 

stack básico las 

limitaciones no existen y 

tenemos muchas 

posibilidades estructurales 

y visuales 

 

Depuración Nativa 

 

Si 

El navegador nos permite 

depurar de manera nativa 

los proceso usando este 

stack. 
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Utilizar este stack es perfecto para proyectos pequeños y medianos, debido a que permite 

tener ganancias sobre la escalabilidad, la depuración nativa es el principal atractivo de este 

modelo, debido a que se presenta tal como se escribe en la web y no existen compiladores 

intermediarios podemos hacer un seguimiento muy riguroso de las operaciones que se realizan, 

con el objetivo de poder solucionar los errores más rápido. 

13.4.6 Definición de la arquitectura del proyecto y estilo de desarrollo 

 

Cuando se tiene la intención de desarrollar un proyecto la definición de la arquitectura es 

indispensable ya que esto dicta como se compondrán los diversos componentes de la plataforma 

desde cómo se comunican hasta el orden en que lo hacen, aunque existen muchas formas de 

llevar a cabo este proceso, en este caso se presenta una metodología que intenta cubrir algunas 

de las deficiencias que presentan las metodologías actuales. 

La metodología se enfoca en la versatilidad y escalabilidad ya que estas se mantienen como 

las características más importantes de todo proyecto de desarrollo de software, para poder gozar 

de estos beneficios primero debemos tener un proyecto limpio. 

No hay mejor forma de tener un proyecto web limpio que separando el backend del frontend 

pudiendo de esta forma trabajar con cada uno de ellos de manera independientes y no generando 

aglomeración de código que puede resultar en un proyecto difícil de leer para los futuros 

programadores. 

La continua transformación de la industria del desarrollo de software y la vigente necesidad 

de plataformas capaces de atender enormes volúmenes de solicitudes por parte de usuarios ha 

hecho que exista un continuo y al parecer interminable cambio en cómo se manejan la 

arquitectura de los proyecto, aunque la arquitectura depende en gran medida del tipo de 

proyecto, casi siempre tenemos múltiples opciones, sin embargo, la integración que toma lugar 

en este proyecto es una mezcla de distintas prácticas, a continuación se nombra algunas de ellas: 

1) Separar el frontend del backend 

2) Estructuración del modelo de la base de datos a utilizar 

3) Comunicación entre el backend y el frontend utilizando APIS 
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4) Procesamiento interno de la lógica de negocios 

5) Server Side Rendering 

 

 

 

Todo inicia cuando el cliente crea una solicitud para cargar la página esto se hace a través 

de Server Side Rendering lo que realmente carga el cliente es el frontend compuesto con la 

tecnología previamente descrita en este proyecto, esta tecnología es el stack básico para el 

desarrollo de páginas webs el cual este compuesto por: HTML, JavaScript y CSS. 

 

Una vez que el frontend este cargado debería de contener todo el contenido dinámico más 

los recursos necesarios para intercambiar datos con el servidor esto último a través del consumo 

del api del Backend la cual vez tendrá un continuo intercambio de datos con el motor de base 

de datos permitiendo que la información de la plataforma repose en ella y a la vez que se pueda 

leer. 

Ahora sobre los estilos de desarrollo pues se utilizó mucho los conceptos ligados al 

framework empiric el cual establece que todas las solicitudes al api deben hacerse en un solo 

punto de recepción y posteriormente el motor de procesamiento de solicitudes del framework 

se encarga de bifurcar el flujo hacia el módulo correcto, esto gracias a que toda solicitud en 

Empiric envía siempre dentro de su payload dos campos que son fundamentales para que el 

motor de empiric pueda saber qué es lo que se debe hacer con esa solicitud, cuando el flujo deja 

el control del programa en el módulo correcto, se puede tener acceso a tres parámetros 

fundamentales, estos tres parámetros fundamentales son: 

1) Request 

Ilustración 16 Arquitectura de la plataforma. (Fuente Autor) 
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Objeto que envuelve los datos de la solicitud del cliente. 

2) Response 

Objeto que controla las respuestas a la solicitud del cliente, es utilizada para servir la 

información en el proceso de consumo de api 

3) ORM que gestiona el acceso a la base de datos. 

 

  

Con el fin de tener una mejor compresión de cómo funciona este proceso descrito 

textualmente se va a presentar una ilustración a modo de soporte, sobre el modelo de trabajo 

que sigue el framework Empiric 

 

 

 

 

En tanto a metodologías de trabajo agile, se utilizó la metodología Kanban en donde cree 

con postix la rúbrica que me permitió dar seguimiento a las tareas agendadas para culminar de 

manera satisfactoria el proyecto. 

Ilustración 17 Modelo Empiric (Fuente Autor) 
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Se deicidio utilizar esta variación de la rúbrica Kanban porque era la que mejor se adaptaba 

a las necesidades, hay que recordar que esta metodología tiene como objetivo administrar los 

flujos de trabajo mas no definirlos asique es perfectamente válido que cada persona pueda crear 

su propia rubrica adaptándola a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Modelo Kanban (Fuente Autor) 



44 

 

13.5. Etapa desarrollo e integración 

13.5.1 Diagrama de la base de datos 

Este diagrama fue importado con la herramienta Navicat 

 

 

 

Ilustración 19 Diagrama de la base de datos (Fuente Autor) 
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13.5.2 Descripción de las tablas de la base de datos. 

1) Tabla “users” 

La tabla se utiliza para guardar la información de los administradores, aquellas personas 

encargadas de gestionar la inmobiliaria a través del sistema, es importante decir que las 

credenciales de acceso son el usuario y la contraseña. 

 

2) Tabla “reset_password_code” 

“Reset Password Code” sirve para poder ayudar al usuario a que pueda recuperar su 

contraseña   

 

3) Tabla “Bitácora” 

Sirve para llevar registro de todas las operaciones realizadas en la base de datos. 

 

4) Tabla “Contact” 

Guarda la información de contacto que posteriormente va a aparecer en la página publica 

para los clientes. 

 

5) Tabla “estate_residential” 

Es una tabla extremadamente importante sirve para agregar los inmuebles residenciales. 

 

6) Tabla “estate_commercial” 

Gestiona la información de registro de las entidades comerciales 

 

7) Tabla “extra_state” 

Guarda las características extras que pueden tener los inmuebles dentro de la plataforma 
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8) Tabla “type_estate_residential” 

Se guardan los subtipos de las propiedades residenciales ejemplo: Casa, Terreno, Loft, 

etc… 

 

 

9) Tabla “type_estate_commercial” 

Guarda los subtipos de las propiedades comerciales ejemplo: Bodega, Edificio, Oficina, 

etc… 

 

10) Tabla “Videos” 

Guarda los videos de los inmuebles registrados en la plataforma. 

 

11)  Tabla “Imágenes” 

Guarda las imágenes de los inmuebles registrados en la plataforma. 

 

13.5.3 Desarrollo de los módulos recolectados en los requerimientos 

Al utilizarse empiric como framework cada conjunto de operaciones que comparten un 

contexto en común fueron agrupadas en métodos de archivos individuales, estos archivos 

contienen la clase denominada Endpoint. 
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Primero se comenzará caracterizando el backend: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos claramente marcados tres grupos en tres carpetas distintas 

1) Admin 

Guarda todas las Operaciones que se realizan dentro del administrador y la operación de 

acceso a la plataforma (Login). 

2) Auth 

Posee un único endpoint con un único método llamado “decodeLoginToken” es muy útil 

para saber si el usuario tiene una sesión activa dentro de la plataforma, para comprobar la 

validez del token y por último para decodificarlo y obtener el payload. 

3) Website 

Lleva a cabo operaciones como la del formulario de contacto del sitio público y el reseteo 

de la contraseña. 

Se continuarán a enlistar las acciones que cada uno de estos endpoints tiene. 

EndPoint EstateCommercial y EstateResidential: 

 

Ilustración 20 EndPoint del api (BACKEND) de la plataforma (Fuente Autor) 
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1) countActives 

Cantidad de inmuebles activos en la plataforma. 

2) countDeactives 

Cantidad de inmuebles desactivados en la plataforma. 

3) countAll 

Cantidad total de inmuebles en la plataforma. 

4) readAll 

Lectura de todos los inmuebles con sus respectivos datos. 

5) get_filter_fields 

Obtiene los filtros de búsqueda disponibles para los inmuebles. 

6) read_by_id 

Obtiene información específica de un inmueble en cuestión. 

7) Update 

Permite editar la información de un inmueble 

8) get_media_by_id 

Obtiene los videos e imágenes de un inmueble 

 

9) pagination 

Sirve para la paginación del catálogo publico 

10)  paginationAdmin 

Sirve para la paginación del catálogo privado 

11) Search 

Permite buscar inmuebles específicos 

12)  Delete 

Elimina un inmueble 

EndPoint ExtraState: 

1) get_extras 
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Obtener la información extra de un inmueble en especifico 

 

EndPoint Imagenes 

No tiene acciones definidas, solamente existe para poder ayudar en el proceso de servir 

las imágenes guardadas 

EndPoint TypeEstateCommercial y TypeEstateResidential 

1) Create 

Crea una sub categoría que podrá ser usada para registrar inmuebles 

2) readAll 

Obtiene todas las subcategorías de inmuebles disponibles 

3) read_by_id 

Obtiene la información de una sub categoría de inmueble 

4) Update 

Actualiza la información de una subcategoría de inmueble 

5) Delete 

Elimina una subcategoría de inmueble 

EndPoint Usuarios 

1) Login 

Sirve para loguear usuarios. 

2) get_filter_fields 

Obtiene los filtros de búsqueda. 

 

3) Filter 

Permite a filtrar usuarios según un criterio 

4) readAll 

Obtiene todos los usuarios de la plataforma 

5) read_by_id 
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Permite la lectura de un usuario en específico. 

6) Update 

Permite actualizar la información de un usuario\ 

7) Delete 

Elimina un usuario de la plataforma. 

EndPoint Videos 

No tiene acciones definidas, solamente existe para poder ayudar en el proceso de servir 

los videos guardados 

 

Según las necesidades del cliente se decidió que este proyecto tenga dos apartados uno 

público y otro privado cuyo objetivo va dirigido a la gestión interna, se mostraran imágenes que 

contienen la vistas/estructuras de ambos apartados 

 

 

 

 

Ilustración 21 Vistas/Estructura de la página publica del proyecto (Fuente Autor) 

 



51 

 

 

Ilustración 22 Vistas/Estructura de la página privada del proyecto (Fuente Autor) 

 

13.6. Control de calidad e implementación dentro del servidor. 

Se hizo un riguroso control de calidad probaste todas las características de la plataforma y 

aunque en un inicio surgieron diversos errores pudieron ser solucionados correctamente por lo 

que en la plataforma en producción no se detectaron errores. 

Una vez ya seguro de que todo dentro de la plataforma estaba hecho procedí a hacer la 

instalación y para explicar esto dividí el proceso en dos partes y serán descritas a continuación 
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13.6.1 Configuración del servidor. 

1) Conexión al servidor mediante un cliente SSH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 23 Programa BitVise para conectarse al servidor (Fuente 

Autor) 
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2) Se configura y se activa un Virtual Host en apache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Se apuntan los DNS del dominio al servidor 

 

Ilustración 25 Configurar el DNS A récord de tipo A para que apunte a la IP del servidor en IONOS (Fuente 

Autor) 

Ilustración 24 Configuración del Virtual Host en Apache (Fuente Autor) 
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Ilustración 26 Dominio apunta correctamente al servidor (Fuente Autor) 

 

13.6.2 Configuración de la plataforma. 

1) Importar la estructura de la base de datos 

 

Ilustración 27 Importando la base de datos (Fuente Autor) 
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2) Subir la plataforma al servidor 

 

Ilustración 28 Subiendo código a la plataforma mediante WEBMIN (Fuente Autor) 
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3) Crear carpetas de contenido multimedia y dar permisos suficientes 

 

 

Ilustración 29 Se coloca el permiso 7777 recursivo para evitar problemas de escritura (Fuente Autor) 

 

4) Cargar el enlace de la plataforma en https://portobienesraices.com 

Ilustración 30 Plataforma lista para ser usada (Fuente Autor) 

https://portobienesraices.com/
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

14.1. CONCLUSIONES 

Después de haber finalizado el presente proyecto que tiene como título “DESARROLLO 

DE PLATAFORMA ADMINISTRATIVA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 

INMUEBLES EN LA EMPRESA PORTO BIENES RAÍCES" y según los resultados que se 

obtuvieron más los comentarios del dueño de la empresa se llegó a la conclusión de que la 

plataforma represento una solución eficaz en la optimización de procesos operacionales que 

maneja la inmobiliaria. 

De esta forma pues, se obtuvieron las siguientes conclusiones especificas: 

1) Se analizó las necesidades operacionales vigentes dentro de la empresa “Porto Bienes 

Raices” y se obtuvo como resultado un alto nivel de entendimiento sobre las actividades 

que se realizan a diario, permitiendo esquematizar e idear lo módulos correspondientes 

en una plataforma. 

2) Según las necesidades detectadas se estableció un conjunto de tecnologías que podrían 

llegar a ser los candidatos para utilizarlas en el desarrollo del proyecto, aunque si bien es 

posible utilizar otras tecnologías debido a la alta documentación, escalabilidad, 

rendimiento y versatilidad se decidió utilizar el stack básico del frontend: HTML, CSS, 

JavaScript junto con Bootstrap para el diseño y por último PHP con empiric framework 

para el backend. 

3) Para la implementación del software fue necesario elegir un servidor junto con 

programas compatibles con el conjunto de tecnologías utilizadas para el desarrollo, se 

llegó a la conclusión de que el mejor servidor web es apache junto con servicios de VPS 

en la plataforma DigitalOcean más la adquisición del dominio en IONOS debido a su 

interfaz amigable para la configuración de los DNS. 
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14.2. RECOMENDACIONES 

Aunque la plataforma ha sido desplegada correctamente y ya se encuentra dentro de un 

entorno de producción sirviendo como solución a las necesidades vigentes de la empresa “Porto 

Bienes Raíces” es indispensable considerar que cada cierto tiempo definido por el administrador 

del sitio, se recomienda que cada 6 meses se haga una auditoria sobre si los flujos operacionales 

internos que sigue la empresa se encuentran óptimos o no y si la plataforma cumple con su 

objetivo aún. 

En caso de que el flujo operacional de la empresa no se encuentre optimo se debe analizar 

de qué forma se puede modificar la plataforma para seguir cumpliendo con esta característica 

en la empresa, esto pues ya que como se ha mencionado previamente en este proyecto, el sector 

inmobiliario es de continuo crecimiento y cambio. 

Si bien la versatilidad de la plataforma juega un papel importante para que la plataforma no 

se quede obsoleta debido a los cambios del mercado, se debe estar consciente que de que, si no 

se analiza la posición actual de la plataforma respecto a las necesidades del mercado actual, es 

muy posible que la plataforma deje de dar los beneficios y ventajas que actualmente está 

otorgándole a la empresa inmobiliaria “Porto Bienes Raices”. 

Las credenciales de acceso a la parte de la plataforma administrativa deben ser 

exclusivamente privadas es de responsabilidad de cada usuario cuidar sus credenciales y se 

recomienda no compartirlas con nadie, debido a que si esto se hace se puede comprometer la 

información que guarda la empresa inclusive dando cabida a eliminaciones no planeadas de 

inmuebles o modificaciones no deseas de la plataforma. 

Se recomienda que con el registro digital se lleve un registro físico o archivo que pueda ser 

actualizado cada cierto tiempo, por ejemplo, una vez a la semana. Este archivo físico no tiene 

como objetivo que sea utilizado por los asesores como catalogo a los clientes, sino más bien 

como una copia de datos reales que se pueden usar en cualquier momento en caso de desastres 

informáticos. Por ultimo y no menos importante se recomienda que cuando se use la plataforma 

siempre verificar que el url de la página sea https://portobienesraices.com o 

https://www.portobienesraices.com  esto para evitar el phishing u otra técnica para robar las 

credenciales de acceso de la plataforma. 

https://portobienesraices.com/
https://www.portobienesraices.com/
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Ilustración 31 Vita principal de la plataforma publica (Fuente Autor) 

 

 

 

Ilustración 32 Búsqueda de propiedades comerciales (Fuente Autor) 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 33 Búsqueda de propiedades residenciales (Fuente Autor) 

Ilustración 34 Mas información del inmueble (Fuente Autor) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 35 Ficha técnica generada de un inmueble (Fuente Autor) 



 

 

 

 

 

 

Ilustración 36 Información y formulario de contacto a la empresa (Fuente Autor) 

Ilustración 37 Página de más información de la empresa (Fuente Autor) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38 Login para la plataforma de gestión y 

administrativa en 

www.portobienesraices.com/frontend/admin (Fuente Autor) 

Ilustración 39 Menú administrativo (Fuente Autor) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40 Modulo de gestión de usuario (Fuente Autor) 

Ilustración 41 Modulo de gestión de los subtipos de propiedades comerciales (Fuente Autor) 



 

 

 

 

 

 

Ilustración 42 Modulo de gestión de los subtipos de propiedades comerciales (Fuente Autor) 

 

Ilustración 43 Modulo de ingreso de propiedades comerciales (Fuente Autor) 



 

 

 

 

 

Ilustración 45 Modulo de ingreso de propiedades residencial (Fuente Autor) 

 

Ilustración 44 Modulo de Gestión de Propiedades comerciales ingresadas (Fuente Autor) 



 

 

 

  

 

 

Ilustración 46 Edición de un registro de inmueble (Fuente Autor) 

Ilustración 47 Modulo de Gestión de Propiedades residenciales ingresadas (Fuente Autor) 

 



 

 

Ilustración 48 Modulo de información de contacto (Fuente Autor) 

Ilustración 49. Autor desarrollando la plataforma para la inmobiliaria (Futen Autor) 



 

 

Ilustración 50 Reunión con el tutor para correcciones y definiciones 
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MANUAL DE 
USUARIO 

“DESARROLLO DE PLATAFORMA ADMINISTRATIVA 

PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INMUEBLES 

EN LA EMPRESA PORTO BIENES RAÍCES” 



 

Descripción de la plataforma: 

Sistema de gestión y control para inmobiliarias, específicamente para Porto Bienes Raíces. 

Módulos: 

1) Sitio Comercial Publico 

Su principal función es permitir a los potenciales clientes de la inmobiliaria que 

puedan ver las propiedades disponibles para la contratación pudiendo de esta forma 

tener un acercamiento con el cliente fluido y cómodo. 

2) Sitio Administrativo 

Lugar en donde se gestiona la información interna de la plataforma, es decir los 

inmuebles con los que se operan y los disponibles en el apartado público. 

 

Sitio Comercial Público: 

Par comenzar a utilizar el sitio comercial público se debe acceder al siguiente enlace 

https://portobienesraices.com/ una vez en el portal público es importante analizar la barra 

superior pues en esta podremos encontrar las siguientes funciones de relevante importancia 

 

 

Se procederán a describir cada una de las opciones presentadas aquí. 

1) Inicio 

Es la página principal del portal, esta es la que se carga cuando se ingresa al enlace, se 

muestra información que describe a la inmobiliaria y una imagen llamativa de la ciudad 

de Portoviejo. 

2) Propiedades Comerciales y Propiedades Residenciales 

Se muestra un buscador (Izquierda de la pantalla) con la posibilidad de búsqueda 

avanzada de las propiedades correspondientes registradas y disponibles dentro de la 

plataforma, esta pestaña puede ser explicada en dos partes, la primera se trata del 

buscador y pues la segunda la zona donde se presentan los inmuebles que coincidan con 

https://portobienesraices.com/


 

los criterios de búsqueda planteado en el buscador. (Derecha de la pantalla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de búsqueda de inmuebles 

  

Pantalla de presentación de inmuebles encontrados 

Cuando los inmuebles son encontrados se desligan en una lista que muestra una imagen, el 

nombre de la propiedad, la descripción y un botón para ver más información. 

Cuando el botón es pulsado aparecerá el siguiente modal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Aquí podemos encontrar información mas especifica de la propiedad tales como: Resumen 

de la propiedad, Contenido Multimedia, Mapa, Coordenadas, Caracteristicas y acceso a 

la ficha técnica. 

La ficha técnica del inmueble se trata de un resumen exportable en formato pdf que puede 

ser impreso para la comodidad del usuario contiene toda la información de esta ventana. 

A continuación, se muestra una fracción de esta ficha técnica para que los lectores del manual 

sean capaces de identificarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) Contacto 

Interfaz destinada a los usuarios que quieran comunicarse con la inmobiliaria, cuando se 

colocan los datos y se envía el formulario la notificación llega al correo configurado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Acerca de… 

Proporciona la información necesaria al usuario sobre lo que hace la empresa incluyendo la 

misión y visión de la misma. 

 

Sitio Administrativo: 

Lugar donde se gestionan todos los inmuebles de los cuales la plataforma dispone. 

 

 



 

1) Inicio 

Pantalla inicial donde se muestran las siguientes estadísticas de la plataforma 

 

 

2) Usuarios 

Se pueden crear múltiples usuarios para acceder a la plataforma utilizando el 

formulario de creación. 

 

 

 

 



 

3) Tipos de inmuebles 

Ya sean comerciales o residenciales este modulo sirve para agregar subcategorías a 

estas dos divisiones con el objetivo de tener una búsqueda y clasificación mas 

especifica de lo que se requiere. 

Para crear un tipo se debe utilizar el formulario de creación 

 

 

4) Agregar inmuebles 

Sean comerciales o residenciales, el formulario de registro se clasifica en dos partes, la 

primera (Izquierda de la pantalla) sirve para colocar los datos generales incluyendo la ubicación 

en mapa. 

La segunda parte (Derecha de la pantalla) muestra las características del inmueble 

incluyendo por supuesto el contenido multimedia del mismo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicas del inmueble, derecha de la pantalla 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales del inmueble, izquierda de la pantalla 

 



 

5) Ver inmuebles 

Ya sean propiedades comerciales o residenciales en estos módulos se pueden buscar y editar 

la información de un inmueble. 

Para esto se hace uso de dos partes, la primera es un filtro de búsqueda y la segunda una 

tabla de elementos encontrados, los registros de esta tabla pueden ser presionados con el clic 

para ver la información y/o editar el inmueble 

 

Filtro de inmuebles 

 

Registros encontrados 

Información del inmueble seleccionado 

 

 



 

6) Menú de contacto 

El menú de contacto sirve para colocar los enlaces de las redes sociales ligadas al portal 

público de la plataforma, con el objetivo de tener una dinamización sobre el teléfono de la 

inmobiliaria y otras redes sociales. 

7) Cerrar Sesión 

Sirve para cerrar sesión de la plataforma. 


