
4.5 Manual de Usuario 

 
Ilustración 11: Imagen de Inicio de sesión Modulo Administrativo “Manual de 
Usuario” 
Ilustración 12: Imagen de cierre de sesión Modulo Administrativo “Manual de 
Usuario” 
Ilustración 13: Imagen de cierre de sesión Modulo Administrativo “Manual de 
Usuario” 
Ilustración 14: Imagen de Selección de la opción Políticas “Manual de Usuario” 
Ilustración 15: Imagen de lista de dos políticas existentes, términos y tratamientos, 
opción para añadir nueva política. 
Ilustración 16: Campos a diligenciar en una política. 
Ilustración 17: Imagen de Selección de la opción sectores “Manual de Usuario” 
Ilustración 18: Lista de Sectores disponibles, botón de opción para añadir un 
nuevo sector. 
Ilustración 19: Campos a diligenciar Nombre e Imagen asociado al sector  
Ilustración 20: Imagen de selección de menú principal, formularios de contacto, 
ingreso. 
Ilustración 21: Imagen visualización usuarios, listado de solicitudes de contacto 
con nombres, correo, y tipo de mensaje. 
Ilustración 22: Vista general de una petición de usuario campos que incluye la 
descripción. 
Ilustración 23: Crear un Usuario nuevo en la plataforma, selección de opción en el 
menú principal. 
Ilustración 24: Listado de Usuarios registrados, botón para añadir usuario a la 
base de datos. 
Ilustración 25: Vista de la primera pestaña de datos que solicita el sistema 
nickname de usuario y contraseña, confirmar contraseña. 
Ilustración 26: Vista de la segunda pestaña de datos que solicita el sistema 
nombre de usuario apellidos y dirección de correo.  
Ilustración 27: Vista de la tercera pestaña de datos que solicita el sistema tipo de 
documento, numero de documento y fecha de nacimiento. 
Ilustración 28: Imagen, Instrucción para eliminar un usuario seleccionado. 
Ilustración 29: Vista de la selección habitaciones del menú principal. 
Ilustración 30: Vista del listado de habitaciones registradas, en esta imagen se 
visualiza también el primer paso para añadir una nueva habitación. 
Ilustración 31: Primer pestaña de registro.  Datos generales de la habitación, 
atributos principales que se deben diligenciar. 
 Ilustración 32: Añadir contenido, fotografías  al registro de Habitacion,  pulsar 
botón guardar. 
Ilustración 33: Eliminar Habitacion de la base de datos, confirmar eliminación. 
Ilustración 34: Vista de la selección categorías del menú principal.  
Ilustración 35: Vista del listado de categorías registradas, en esta imagen se 
visualiza también el primer paso para añadir una nueva habitación, en la opción 
añadir categoría. 



Ilustración 36: Pestaña de registro.  Datos generales de la categoría, campos que 
se deben diligenciar. 
Ilustración 37: Eliminar categoría de la base de datos, confirmar eliminación. 
Ilustración 38: Vista en el home page, 6 anuncios de los últimos registros subidos 
a la Base de Datos, Modulo Usuario. 
Ilustración 39: Vista de galería de fotos y características de la Habitacion. 
Ilustración 40: Vista de la opción de registro y sus campos asociados. 
Ilustración 41: Vista de Inicio de sesión, campos asociados al Login de usuario. 
Ilustración 42: Campo de filtro para los tipos de Habitacion existentes.  

 
4.5.1 Introducción  
 
4.5.2 Propósito 
 
Construir y Definición de las especificaciones y lineamientos en el uso del sistema, 
las indicaciones detalladas para la interacción con el software Proyecto Análisis, 
Diseño e implementación del Portal web inmobiliario Como En Casa, que 
proporcionara a los usuarios información detallada con características de las 
habitaciones que se rentan a estudiantes foráneos en la ciudad de Pereira. 
 

4.5.3  Alcance 
 
Análisis, Diseño, e implementación de un aplicativo web que permita gestionar 
peticiones de usuarios referentes a listar habitaciones, o solicitar información, sobre 
habitaciones ofrecidas en un modelo de negocio de alojamiento a estudiantes 
universitarios; el sistema mediante el siguiente, “Menú principal” atenderá los 
siguientes procesos:  
 
4.5.4 MENU PRINCIPAL 
 

 Alojamiento Universitario 

 Beneficios 

 Regístrate  
 
Nota: En la pantalla del home el usuario podrá disponer de un filtro para realizar 
una búsqueda más personalizada.  
 
4.6 Descripción general 
 
El sistema listara 9 registros de habitaciones disponibles en alquiler con sus 
respectivos atributos en el home, mostrara en su página de inicio comentarios de 
clientes satisfechos de usar el servicio de alojamiento, también mostrara una galería 
multimedia con algunos contenidos digitales, mostrara información de contacto y 
proporcionara un formulario para solicitar cualquier tipo de PQR,  Permitirá registro 
de usuario, edición y eliminación de cuenta. 
 



4.6.1 Funcionalidad del producto: El sistema permitirá realizar las siguientes 
funciones con dos interfaces, una para Administrador y la otra para usuario 
externo: 
 
4.6.2 Gestión de Usuario: El sistema permitirá crear, modificar, o eliminar una 
cuenta creada por el usuario administrativo del software. 
 
4.6.3 Gestión de Habitaciones Disponibles: El aplicativo web podrá gestionar 
peticiones del administrador, del agente y usuarios, referidas a listar habitaciones 
y reservar  habitaciones disponibles solo para el caso del usuario registrado. 
4.6.4 Publicación de contenido: el administrador y/o agente actualizaran 
frecuentemente la información asociada las habitaciones que cambian de estado 
a: “Disponibles”, y, podrá editar, añadir o eliminar contenidos multimedia e 
información asociada a un servicio de alojamiento de habitación. 
 
4.7 Características de los usuarios 

4.7.1  

Rol de usuario Administrador del Software 

Formación Ingeniero en Sistemas  

Habilidades Buen Conocimiento del negocio y de la información 

asociada a cada vista, habilidad en la integración de un 

producto de software a la solución a un problema de 

negocio. 

Actividades  Administrar, crear, modificar, eliminar perfiles de 
usuarios. 

 Administrar, crear, modificar, listar y eliminar 
habitaciones y categorías de habitaciones. 

 Editar Política de tratamiento de datos, y términos y 
condiciones de servicio. 

 Administrar, crear, modificar, eliminar sitios 
estratégicos. 

 Publicar, responder y eliminar mensaje de PQR. 
 

 

4.7.2 

Rol de usuario Usuario Registrado 

Formación Ninguna 



Habilidades Buena Intuición con las nuevas tecnologías. Interpretación 

visual en el manejo y secuencias de uso  de aplicaciones 

móviles.   

Actividades o 

permisos. 

 Acceso al Home de Inicio. 

 Listar Habitaciones disponibles 

 confirmar servicio 

 Realizar (PQR) Peticiones, quejas y Reclamos. 

          

4.7.3 

Rol de usuario Usuario Externo 

Formación Ninguna 

Habilidades Interpretación visual en el manejo y secuencias de uso  de 
aplicaciones móviles.   

Actividades o 
permisos. 

Acceso al Home de Inicio. 
Listar Habitaciones disponibles. 

 
 
4.8 Desarrollo del Manual de Usuario modulo ADMINISTRADO: 
 

4.8.1 Hacer Login de Administrador. Como  usuario administrador, quiero iniciar 
sesión para ingresar al panel de administrador del Portal WEB. 

 
Después de escribir datos el sistema ingresa al panel administrativo. 

 

 
 

 
4.8.2 El sistema tendrá una opción donde el usuario ADMIN; después de haber 
ingresado por validación de cuenta finalice el Login y vuelva a la página de inicio. 



 
 

 
 

 
 
4.8.3 Como administrador quiero, Editar el texto de las Políticas de tratamiento de 
datos de la plataforma, para que puedan ser aceptados por los usuarios Nota: esto 
será en texto plano.  
 

Paso 1: Después de ingresar al sistema, el usuario administrador identifica la opción 
“Información General” 
Aquí seleccionara la opción que indica la flecha “Políticas” 

   

 
 



Pasó 2: El Usuario administrador seleccionara si desea añadir una nueva política, en 
esta sección se encuentran las Políticas de Términos y Condiciones, y también las 
políticas de tratamientos de datos, la información asociada a Políticas se compone de 
dos atributos: Su Nombre y Su Descripcion en formato texto. 
 
 

 
 
Paso 3: El Usuario admin modificara en caso tal de ser necesario el texto que desea 
incluir en estas políticas podrá cambiar cualquiera de los dos datos asociados (Nombre 
de Política, Texto de Política). 
 
 

 
 



 
4.8.4 Como administrador deseo alimentar la galería multimedia del software con 
imágenes, en el banner Sectores Estratégicos.    
  

 
 
 
 
 
Paso 1: Después de Iniciar sesión el usuario seleccionara la opción Habitaciones en la 
lista desplegable del menú principal. 
 

 
 
Paso 2: El sistema listara para el usuario la base de datos de los sectores existentes 



creados, el usuario seleccionara la opción añadir sector y procederá a la siguiente vista. 
 

 

 
 
Pasó 3: Los atributos que componen una nueva ubicación estratégica son dos: El 
Nombre, y La imagen asociada a ese sector, la imagen debe de cargarse en formato 
PNG o JPEG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8.5 Como administrador quiero, visualizar y poder dar respuesta por correo 

electrónico a los mensajes de Petición, Queja, Reclamo o Felicitación que los 

clientes envían desde la plataforma web. 

Paso 1: Después de Iniciar sesión el usuario seleccionara la opción formulario de 
contacto en la lista desplegable del menú principal. 

 



 
 
Paso 2: El sistema listara para el ADMIN la base de datos de los formularios que han 
enviado los usuarios externos, el usuario administrador al dar clic en uno de ellos abrirá 
la información del formulario.  
 

 
 
Paso 3: El usuario administrador tendrá 4 datos del cliente que está solicitando 
información, y podrá leer el mensaje y tipo de mensaje que el usuario envió. 
 



 
  

4.8.6 Creación de Usuarios en la Plataforma. 

Paso 1: El usuario ingresa a la plataforma, y se ubica en la opción del menú principal 

Usuarios. 

 

 
 
 
 
Paso 2: El sistema al ingresar a la opción usuario el software listara los usuarios 



existentes la opción rectangular marcada es el ejemplo de como se ve un Usuario X en 
nuestro DashBoard o módulo admin. La opción marcada en la elipse es el la que se 
deberá aplicar en el momento de querer añadir un nuevo usuario, desde esta opción 
también se podrán hacer modificaciones a cuentas de usuarios ya existentes. 
 

 
 
Paso 3: Los primeros 3 campos que se deben de almacenar son los que se muestran 
en el siguiente rectángulo, el campo 2 y 3 deben ser los mismos. 
 

 
 
 
 



Pasó 4: Después de asignar el nombre de usuario y la contraseña, el sistema pedirá 
otros campos como los que se muestran a continuación en la pestaña de información 
personal:  
 
 

 
 
Pasó 5: Para finalizar con el registro se deben de diligenciar los últimos 3 campos de la 
pestaña datos de usuario, luego para finalizar el administrador selecciona la opción 
guardar, y un nuevo usuario ha sido creado. 
 
 

 
 

 



 

 

4.8.7 Eliminar Cuenta de Usuario. 

Pasó 1: Si se desea eliminar una cuenta de usuario se seleccionara dicha cuenta con 
un pequeño check list, y se aplicara la opción marcada en la elipse, luego se confirmara 
mensaje de advertencia, después de confirmar el usuario habrá sido eliminado de la 
BD. 
 

 
 
4.8.8 Crear un nuevo registro de habitación Nueva en la BD 
 
Pasó 1: Del menú principal seleccionara la opción Habitaciones.  
 



 
 
Pasó 2: El sistema siempre como ya lo hemos observado listara siempre en primera 
instancia los registros de la base de datos de esa opción específica, en este caso 
habitaciones. Luego si el usuario administrador decide añadir un nuevo registro de una 
habitación los campos que mostrar el sistema después de seleccionar la opción 
marcada en la elipse serán los siguientes. 
 

 
 
Pasó 3: Se deberán diligenciar los siguientes datos de la pestaña General todos los 



campos son obligatorios. 
 

 
 
Pasó 4: El usuario en la opción Imágenes de la Habitacion podrá cargar los archivos 
que desea que vea el usuario externo, sea registrado o no, al finalizar el administrador 
seleccionara la opción GUARDAR ubicada en el extremo inferior izquierdo donde se 
visualiza el circulo. 
 

 
 
4.8.9 Para eliminar una Habitacion se seleccionara del listado de habitaciones 
existentes la que se desea eliminar, se marcara el check list como se visualiza en el 



rectángulo azul, para finalizar con la acción eliminar se selecciona la opción ubicada en 
la parte inferior izquierda de la pantalla y se confirma mensaje de advertencia. 
 

 
 
4.8.10 Como administrador quiero poder crear las categorías de habitaciones para 
asignarle una categoría a un registro de Habitacion.    
Paso 1: Para crear nuevas Categorías de habitaciones se debe seleccionar la opción 
señalada con la flecha en la imagen del menú principal del módulo administrador. 
 



 
 
Paso 2: El sistema siempre como ya lo hemos observado listara siempre en primera 
instancia los registros de la base de datos de esa opción específica, en este caso 
categorías de habitaciones; Luego si el usuario administrador decide añadir un nuevo 
registro de una categoría de habitación seleccionara la opción marcada en la elipse. 
 

 
 
Paso 3: Los campos se deben de diligenciar todos, en la descripción se debe de dejar 
un texto con la explicación de las características del tipo de Habitacion en especial. 
 
 



 
 
 
4.8.11 Como administrador quiero poder eliminar las categorías de habitaciones 
creadas previamente.  
 
Para eliminar una categoría de Habitacion solo es seleccionar la casilla de la que se 
desea eliminar, como se puede observar en el rectángulo azul, después de seleccionar 
se confirma mensaje de advertencia y el registro será eliminado. 
 

 
 
4.9 Desarrollo del Manual de Usuario modulo USUARIO:  
 



4.9.1 Como cliente quiero poder entrar a la plataforma desde mi celular o computador, y 
visualizar una página de bienvenida con la información de general, y atributos de las 
habitaciones.      

 
 
4.9.2 Como USUARIO quiero poder ver la galería de imágenes de las habitaciones y 
otras características. 
   

 
 
 
4.9.3 Como USUARIO quiero registrarme con correo y contraseña, serán 4 casillas 



principales que se deberán diligenciar para crear una nueva cuenta de usuario. 
     
 

 
 
 
 
4.9.4 Como USUARIO quiero hacer Login en el sistema para confirmar un servicio, la 
que se muestra a continuación es la interfaz ya desarrollada.  
     
 

 
 
 
 
 
 



 
4.9.5 El USUARIO podrá filtrar la búsqueda con las opciones desplegables que se 
muestran en la elipse azul, las opciones para filtrar son los tipos de habitaciones. 
(Habitacion sencilla).  
 

 
 
 
4.9.6 El USUARIO podrá filtrar la búsqueda con las opciones desplegables que se 
muestran en la elipse azul, las opciones para filtrar son los tipos de habitaciones. 
(Habitacion Suite).  
 



 
Fin del Manual 

 


