DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA MANEJO Y
COMERCIALIZACIÓN DE INMUEBLES, A PARTIR DE UN PLANTEAMIENTO DE
VISIÓN ADMINISTRATIVA, ORIENTADO A LA WEB.

CAROLINA SÁNCHEZ MARÍN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERÍAS: ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, FÍSICA Y CIENCIAS
DE LA COMPUTACIÓN
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
PEREIRA
2009

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA MANEJO Y
COMERCIALIZACIÓN DE INMUEBLES, A PARTIR DE UN PLANTEAMIENTO DE
VISIÓN ADMINISTRATIVA, ORIENTADO A LA WEB.

CAROLINA SÁNCHEZ MARÍN

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO DE SISTEMAS
Y COMPUTACIÓN

Director:
Jorge Gálvez Correa
Ingeniero de Sistemas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERÍAS: ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, FÍSICA Y CIENCIAS
DE LA COMPUTACIÓN
INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
PEREIRA
2009

AGRADECIMIENTOS

Por medio de este escrito expreso mis agradecimientos, en primera instancia a mi
padre: el economista Oscar A. Sánchez Montoya, quien aportó a nivel financiero y con
su amplia trayectoria en el sector de enfoque de este proyecto, contribuyó
significativamente al desarrollo del tema.

A mi asesor de tesis: el ingeniero Jorge Gálvez Correa quien con su experiencia en la
profesión y en el campo de la docencia me guió académicamente de manera
comprometida y correcta, a través de todo el proceso a fin de culminar mi etapa como
estudiante universitaria por medio de la realización de este documento que comprende
mi proyecto de grado.
A mi madre: la señora Martha Marín Castaño quien desde la distancia me dio apoyo
moral y financiación parcial para el desarrollo del proyecto, junto a todas aquellas
personas que me han brindado su apoyo incondicional en esta etapa de mi vida que
ahora culmina; ¡mis especiales agradecimientos!.

CONTENIDO

Pag

INTRODUCCIÓN 4

1. ESTUDIO PRELIMINAR……………………………………………………………..............26
1.1 RECOPILACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA…………………………….26
1.2 OBJETIVO DE LA ENCUESTA…………………………………………………..............27
1.2.2 Ficha Técnica de la Encuesta...……………………………………………..............27
1.2.3 Modelo de la encuesta...………………………………………………………………28
1.1

1.3 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA..
……………………...............30

1.1.1

1.3.1 Servicios Prestados por las inmobiliarias………………..………………………….30

1.1.2

1.3.2 Tendencias modernas para la administración utilizadas en las…………………..31
Inmobiliarias
1.3.3

Paquetes de Software que utilizan las inmobiliarias…………………...…………35

1.3.4

Medios que utilizan las inmobiliarias para procesar la información………..……37
derivada del proceso de venta

1.3.5

Se encuentran o no satisfechos en las inmobiliarias con el sistema……………38
de ventas que utilizan actualmente en la empresa

1.3.6

Funciones y Cargos en las inmobiliarias ………………………………………….39

1.3.6.1

Desarrollo de Avalúos…………………………………………………………..39

1.3.6.2

Manejo relación cliente-empresa………………………………………….......40

1.3.6.3

Captación de inmuebles para la venta………………………………………...43

1.3.6.4

Coordinación del proceso de venta en las inmobiliarias……………………44

1.3.6.5

Venta de inmuebles en las inmobiliarias………………………………………45

1.3.6.6

Manejo del personal en las inmobiliarias……………………………………...48

1.3.6.7

Manejo de la agenda del gerente o administrador en las inmobiliarias…….48

1.3.6.8 Quién se encarga en las inmobiliarias de la contratación…...……………...48
con proveedores
1.3.6.9 Quién se encarga de la contratación con clientes en las………..………….49
inmobiliarias
1.3.6.10 Función de entrega de correspondencia y diligencias varias en…….……..50
las inmobiliarias
1.3.6.11 Pago de comisiones en las inmobiliarias…………………………………..… 51
1.3.6.12 Realización de la contabilidad en las inmobiliarias…………………………. 51
1.3.6.13 Contratación de la pauta publicitaria……………………………………........ 52
1.3.6.14 Manejo de la caja menor en las inmobiliarias………………………………...52
1.3.6.15 Manejo de cuentas por pagar y cuentas por cobrar…………………………52
1.3.6.16 Digitación de documentos…………………………………………………... …53
1.3.6.17 Reemplazo del gerente………………………………………………………….53
1.3.6.18 Recepción de llamadas en la empresa………………………………………...53
1.4 CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA……………………………………………………54
1.5 CARACTERIZACIÓN DEL TIPO DE EMPRESA QUE ES OBJETO DE ESTUDIO…56
1.5.1 Características Generales…………………………………………………………….56
1.5.2 Funciones identificadas en las inmobiliarias por medio de la……………………..57
encuesta
1.5.3 Procesos………………………………………………………………………………..57
1.5.3.1 Venta de inmuebles………………………………………………………………...57
1.5.3.2 Desarrollo de Avalúos………………………………………………………………58
2. VISIÓN ADMINISTRATIVA………………………………………………………………….60
2.1 ISO……………………………………………………………………………………………..60
2.1.1 Modelo…………………………………………………………………………………...60

2.1.2 Los Procesos sus entradas y salidas…………………………………………………61
2.1.2.1 Elementos de entrada………………………………………………………………62

2.1.2.2 Elementos de salida o resultados…………………………………………….......63
2.2 PLANTEAMIENTO…………………………………………………………………………...63
2.2.1 Actividades realizadas en la prestación de servicios……………………………….63
2.2.1.1 Servicio de venta de inmuebles………………………………………………......63
2.2.1.2 Servicio de desarrollo de avalúos…………………………………………….......64
2.2.2 Organigrama General……………………………………………………………………..66
2.2.3 Descripción de las funciones, cargos y competencia del personal…………………..66
2.2.3.1 Área de Gerencia…………………………………………………………………...66
2.2.3.2 Área de Servicio al cliente………………………………………………………...69
2.2.3.3 Área de ventas…..………………………………………………………………….70
2.2.3.4 Área de contabilidad….……………………………………………………………71
2.2.3.5 Área de mensajería……………………………………………………………….72
2.2.4 Identificación y clasificación de procesos en la prestación de servicios…………73
2.2.4.1 Clasificación de los procesos…………………………………………………….74
2.2.4.2 Identificación de los procesos...………………………………………………….75
2.2.5 Documentación de procesos identificados y clasificados…………………………83
2.2.5.1 Procedimientos………………………………………………………………….....83
2.2.5.2 Procedimientos para realización de los procesos en el servicio de………….84
venta de inmuebles
2.2.5.3 Procedimientos para la realización de los procesos en el servicio…………..93
de desarrollo de avalúos
2.2.5.4 Especificaciones………………………………………………………………….98
2.2.5.5 Registros…………………………………………………………………………..110
2.3 VISIÓN ADMINISTRATIVA PLANTEADA Y SITUACIÓN ACTUAL EN…………….117
LAS INMOBILIARIAS
2.3.1SEI………………………………………………………………………………………117

2.3.1.1 Modelo de madurez de la capacidad del software…………………………….118
2.3.2 NIVEL DE MADUREZ DEL PROCESO DE SOFTWARE APLICADO AL……118
SECTOR INMOBILIARIO EN PEREIRA
3. INGENIERÍA DE SOFTWARE……………………………………………………………120
3.1 GESTOR DE CONTENIDOS (CMS)……………………………………………………...120
3.1.1 Administración de la información…………………………………………………...120
3.1.1.1 Bajos costos de mantenimiento…………………………………………………120
3.1.1.2 Ahorro de tiempo…………………………………………………………………120
3.1.1.3 Consignación de información….………………………………………………..120
3.1.1.4 Almacenamiento de la información...............................................................121
3.1.1.5 Ventas……………………………………………………………………………...121
3.1.2 Manejo de usuarios…………………………………………………………………..121
3.1.2.1 Evaluación de desempeño………………………………………………………121
3.1.3 Comercialización de inmuebles…………………………………………………….121
3.2 HERRAMIENTA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROTOTIPO….…………………..121
3.3 ITERACIÓN 1….………………………………………………………………………….122
3.3.1 Modelo de casos de uso……………………………………………………………..122
3.3.1.1 Eventos del negocio………………………………………………………………122
3.3.1.2 Diagramas de casos de uso y actores del sistema……………………………124
3.3.1.3 Descripción de los casos de uso………………………………………………..126
3.3.2 Inicio de la fase de análisis………………………………………………………….131
3.3.2.1 Diagramas de secuencia…………………………………………………………131
3.4

ITERACIÓN 2…………………………………………………………………………..138

3.4.1 Modelo de casos de uso……………………………………………………………...138
3.4.1.1 Eventos del negocio………………………………………………………………138

3.4.1.2 Diagramas de casos de uso……………………………………………………...140
3.4.1.3 Descripción de los casos de uso………………………………………………...141
3.4.2 Continuación de la fase de análisis…….…………………………………………..144
3.4.2.1 Modelo dinámico………………………………………………………………….144
3.4.2.2 Modelo de Estados………………………………………………………………..187
3.4.2.3 Modelo Funcional………………………………………………………………….197
3.4.2.4 Modelo de Objetos………………………………………………………………...203
3.5 ITERACIÓN 3………………………………………………………………………………204
3.5.1 Requerimientos no funcionales……………………………………………………...204
3.5.1.1 Economía………………………………………………………………………….204
3.5.1.2 Confiabilidad……………………………………………………………………....208
3.5.1.3 Eficiencia…………………………………………………………………………...209
3.5.1.4 Seguridad…………………………………………………………………………..209
3.5.1.5 Usabilidad………………………………………………………………………….209
3.5.1.6 Compatibilidad……………………………………………………………………..209
3.5.2 Diseño del sistema…………………………………………………………………...210
3.5.2.1 Arquitectura………………………………………………………………………..210
3.5.2.2 Modelo de Subsistemas……………………………………………………….....212
3.5.2.3 Modelo de aplicaciones………………………………………………………….213
3.5.2.4 Modelo de componentes físicos…………………………………………………224
3.5.3 Diseño de objetos…………………………………………………………………….229
3.5.3.1 Ingeniería inversa de la herramienta de desarrollo…………………………...229
3.5.3.2 Diseño de interfaces hombre-máquina…………………………………………236
3.6

ITERACIÓN 4

3.6.1 Modelo Dinámico…………………………………………………………………….253
3.6.2 Especificación de eventos……………………………………………………….....263
3.6.2.1 Botones……………………………………………………………………………263
3.6.2.2 Button generar informe inmuebles……………………………………………...269

3.6.3 Diseño de la persistencia del sistema……………………………………………...270
3.6.3.1 Diseño conceptual………………………………………………………………..270
3.6.4 Construcción del sistema de información…………………………………………279
3.6.4.1 Nombramiento de los archivos………………………………………………….279
3.6.4.2 Estructura de los archivos en el servidor………………………………………279
3.6.4.3 Configuración de joomla…………………………………………………………279
3.6.4.4 Documentación…………………………………………………………………..295
3.6.4.5 Pruebas……………………………………………………………………………295
4. CONCLUSIONES……………………………………………………………………………319
5. RECOMENDACIONES…………………………………………………………………….321

INTRODUCCIÓN

El uso de un sistema computacional que permita un control de la información a
nivel administrativo en una inmobiliaria, conlleva a que la actividad económica de
dicha empresa se realice de manera óptima, a diferencia del sistema manual que
puede no resultar eficaz a la hora de ser utilizado.

Una de las mayores motivaciones para la realización de este proyecto es
precisamente la de realizar un buen planteamiento de la visión administrativa de
las inmobiliarias para solucionar la problemática que existe alrededor de temas
como la evaluación del desempeño de los empleados, análisis de los cargos,
administración de la información y comercialización de los inmuebles, utilizando
como apoyo una infraestructura de Software flexible a los cambios administrativos
que deban ocurrir para mejorar el funcionamiento de una empresa del sector
inmobiliario.

En este orden de ideas se realiza un análisis concienzudo del funcionamiento de
de algunas inmobiliarias; en base a este se hace el planteamiento de visión
administrativa, se realiza el análisis, diseño y desarrollo de los componentes
necesarios para solucionar el problema en cuestión utilizando la metodología
RUP.
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• DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
o Antecedentes.

Desde hace tiempo y a menudo en la actualidad las empresas inmobiliarias
manejan la información acerca de los inmuebles de forma manual (sistema
de ficheros), lo que en la práctica en ocasiones resulta ser un obstáculo
cuando se requieren datos de manera rápida, segura, precisa y con buena
presentación; los datos concernientes al bien se presentan verbalmente en
papel, y el conocimiento del mismo exige un desplazamiento físico hasta su
lugar de ubicación, todo esto con respecto a la administración de la
información.

En cuanto al control en el análisis de los cargos es común encontrarse en
inmobiliarias pequeñas con que varias funciones sean otorgadas a un
empleado y realmente estas deban ser segregadas a varios empleados o
que el desempeño de los empleados no pueda ser evaluado apropiadamente
entre otras razones por falta de herramientas para tal fin.

En el campo de la comercialización se puede agregar que esta se hace
mostrando los inmuebles personalmente, el desplazamiento físico tanto de
parte de los vendedores como de quienes están interesados en comprar
determinado bien inmueble, demanda tiempo y dinero, retrasando así el
proceso de llevar a buen término negocios o proyectos que se podrían hacer
en un lapso de tiempo más conveniente para dichas partes, si el proceso se
llevara a cabo de forma más práctica y eficiente.

o Formulación y descripción.

 Administración del recurso de la información. La persona interesada
en consignar un inmueble para la venta por lo general lo puede hacer
personalmente o por teléfono, le proporciona a un empleado de la
empresa la descripción detallada del inmueble y sus datos personales,
estos se escriben en hojas de talonario o directamente en una ficha y los
dos papeles son archivados por separado; a simple vista parece que este
sistema es muy práctico pero a continuación se muestra las desventajas
de él.
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 Deterioro del papel. A medida que pasa el tiempo, se puede observar
que el papel se va ajando y ensuciando lo cual llega a dificultar la
visualización de la información que hay en él, llevando así en un momento
determinado a que no se cuente con ciertos inmuebles y por consiguiente
a que no se ofrezcan.

 Difícil acceso a la información. Puede resultar demasiado engorroso
buscar inmuebles con ciertas características en un gran número de fichas,
la persona que está realizando la búsqueda puede pasar por alto alguna
ficha y está no se tendrá en cuenta; esta búsqueda manual también puede
resultar un poco lenta y tediosa para la persona interesada entonces aquí
se ve afectado el factor tiempo poniéndose en entredicho la eficiencia del
empleado y por consiguiente de la empresa.

 Mala presentación. Deja mucho que decir si el cliente alcanza a ver
aquellas tarjetas deterioradas que están pidiendo a gritos que las cambien,
sobra mencionar que esto no tiene presentación alguna.

 Pérdida de información. Dado que las fichas pueden ser llevadas de un
lugar a otro puede darse el caso de que alguna se extravíe, produciéndose
así una grave pérdida de información valiosa para la empresa.

 Inseguridad. Obviamente no se habla de ficheros que permanezcan bajo
llave, estos ficheros están prácticamente a la vista de todo el mundo,
cualquiera podría fácilmente husmear algunas fichas en ese caso la
información dejaría de ser exclusivamente de la empresa. En cuanto a la
información concerniente a los empleados, a nivel de seguridad y
comodidad es importante tener registro de esta por medio de un sistema
diferente del manual y del archivo en papel, la falta de un sistema óptimo
para la administración de dicha información no ayuda a los directivos de la
empresa cuando necesitan planear o controlar cualquier actividad que
involucre a los empleados, la búsqueda de cualquier dato puede ser
tediosa.

 Llenado a mano. En la empresa no solo una persona puede llenar las
fichas y no solo una tiene acceso a ellas, esto de hacer la letra a mano
puede dar paso a malas interpretaciones de la información o que esta
quede registrada de manera inconclusa e ilegible.
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o Comercialización de los inmuebles. En cuanto a la muestra de los
inmuebles como ya se ha dicho, se requiere que las personas visiten el bien
inmueble, lo que dificultaría el proceso para quienes no residan en la ciudad
y deseen comprar o vender; todo esto se traduce en un gasto de tiempo y
dinero que podría ser invertido para el desarrollo de más proyectos que
conlleven al crecimiento de la inmobiliaria.

o Control en el análisis de los cargos. Dado que en la actualidad se pueden
encontrar muchos casos en los que no ha existido un buen análisis para la
creación de cargos por medio de los directivos encargados teniendo en
cuenta que no es muy claro cuáles son las actividades que corresponden a
los cargos y por esto se recarga de trabajo a un empleado o por el contrario
se pueden contratar más personas de las necesarias para desempeñar
actividades que solo corresponden a una. Todo esto conlleva a un
funcionamiento ineficiente de la empresa en donde el empleado recargado
de trabajo no se siente a gusto ni está en capacidad de llevar a cabo todas
estas actividades, propiciando así un ambiente negativo a nivel interno y en
cuanto al empleado que está sobrando resulta ser una carga para la
compañía.

o Evaluación del desempeño de los empleados. Al no tenerse muy claro
cuáles son las actividades que deben realizar los diferentes empleados de
acuerdo a su cargo, difícilmente se puede evaluar su desempeño, esto no le
da una visión clara a los directivos para determinar en qué momento está
siendo ineficiente o ineficaz un empleado.
• JUSTIFICACIÓN
Para las empresas del sector inmobiliario la administración de los recursos y la
asesoría en compra y venta de bienes raíces, resultan ser fundamentales en
cuanto a su actividad económica, es por esto que se considera muy
importante darle una solución al problema planteado, el cual, no solo radica en
la forma como se maneja la información sino en la forma como se manejan los
recursos en general. Para esto se considera necesario cambiar el tipo de
sistema que se utiliza comúnmente por otro más eficiente para optimizar la
forma en que la información es administrada y manipulada. El sistema de
información que se desarrolle puede constituirse como una herramienta de
gran importancia pues busca agilizar en gran medida muchos de los procesos
realizando estos por medio de computadores lo que implica velocidad a la
hora de arrojar resultados en búsqueda de información, presentación de los
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inmuebles, y demás actividades, esto también implica una forma más práctica
y segura de almacenamiento de información.

Se pretende plantear una visión administrativa que aporte al desarrollo del
sistema; en cualquier empresa es muy importante que los directivos tengan
muy claro qué actividades y funciones deben ser asignadas a los cargos que
sean creados, teniendo en cuenta que si esto es bien definido, así mismo será
el nivel de eficiencia de estos al permitir este análisis reconocer la importancia
de cada puesto en la organización y las características de la persona que
debe ocuparlo; para los directivos esto puede traer muchos beneficios a nivel
administrativo, pues así se puede evaluar mejor el desempeño del personal,
se pueden perfeccionar los métodos para contratar y capacitar a los
empleados al igual que las actividades de planeación en la empresa en
general.
• OBJETIVOS
o Objetivo general.
Desarrollar un sistema de información para el manejo y comercialización de
los datos concernientes a los inmuebles, orientado a la web, como una
solución a los diferentes requerimientos que puede tener una empresa
inmobiliaria, tales como: agilización de los procesos, velocidad en búsqueda
de información, mejora en la comercialización y en la presentación de los
inmuebles, practicidad y seguridad para el almacenamiento y administración
de la información.

o Objetivos específicos.

 Desarrollar un análisis preliminar. Análisis que servirá de base para la
posterior realización del planteamiento de la visión administrativa, pues,
gracias a este se definirá claramente la caracterización de la empresa que
es objeto de estudio, sus funciones y procesos.



Plantear una visión administrativa. Visión que permita incorporar en el
sistema herramientas que ayuden a los directivos de la empresa a
administrar recursos con respecto a la comercialización de inmuebles y
otros procesos derivados de la actividad económica de la empresa
inmobiliaria de manera óptima.
8



Realizar la ingeniería de software para el desarrollo del sistema de
información en cuestión. Ingeniería de software que se llevará a cabo
por medio de la aplicación de la metodología RUP de manera iterativa
hasta llegar a la construcción de un prototipo evolutivo.

• MARCO DE REFERENCIA
o Contexto.

Para una inmobiliaria un sistema de información se constituye como una gran
ventaja, el impacto que tiene la introducción de procesamiento
computarizado, si el sistema existente es manual, es importante, teniendo en
cuenta que este tipo de empresas almacenan grandes cantidades de datos
relacionados con sus operaciones, empleados, clientes (compradores o
propietarios) e inmuebles; es por esta razón que muchas inmobiliarias en el
país han optado por adquirir sistemas de información orientados a la web
que les facilite u optimice el proceso de manejo de información de los
inmuebles y su comercialización.

En la actualidad se han desarrollado sistemas de información a la medida, es
decir, para empresas en particular, para manejo y comercialización de
inmuebles orientados a la web en la región, por ejemplo el sitio de la
inmobiliaria Bienes Raíces Risaralda (ver Figura 1), en el cual se tiene
acceso a links donde se dice brevemente a qué se dedica la empresa, otros
links que indican los servicios que presta la empresa, proyectos, buscador de
inmuebles para la venta o en arriendo y la descripción de cada uno junto con
imágenes de estos.
Figura 1.

Página web de Bienes Raíces Risaralda
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Este caso nos acerca en parte a lo que se quiere lograr pero con ciertas
diferencias: en cuanto a la promoción de los inmuebles se quiere diseñar de
manera más llamativa la forma de mostrar los inmuebles y solo se incluirá el
buscador para aquellos inmuebles que están a la venta incluyendo los
proyectos; para este proyecto no se entrará en el campo de los
arrendamientos, se pretende diseñar una forma de controlar la información
de la empresa vía web por medio del manejo de usuarios, implementar un
modulo administrativo que sirva como herramienta para el control de las
diferentes actividades de la empresa no como una aplicación a parte sino
como complemento del sistema orientado a la web que será desarrollado
como resultado de la realización de este proyecto, es en sí mismo un
componente que permite hacer más completo el sistema en cuanto a la
actividad inmobiliaria a la que sirve de apoyo. Se tendrán en cuenta las
soluciones citadas con anterioridad pues se consideran de vital importancia
para contextualizar el proyecto a partir de ciertos antecedentes de cómo ha
sido tratado este tipo de problema por las empresas, visualizar los diseños
que han sido empleados, centrar el trabajo de estudio y proveer un marco de
referencia.

Para este caso se quiere desarrollar un sistema dirigido precisamente a la
región del eje cafetero, y con el fin de tomar una muestra significativa se
hace el enfoque a Pereira, en donde se puede encontrar un gran número de
inmobiliarias en las cuales dentro de su portafolio de servicios está el de
venta de inmuebles que tienen en consignación o proyectos, y el desarrollo
de avalúos como lo son:
Tabla 1. Inmobiliarias que venden e inmobiliarias que venden y construyen en Pereira.
No.
1
2
3
4
5
6
7
2
9
3
11
12
13
14

ESTABLECIMIENTO
Inmobiliaria Alianza
Inmobiliaria Área
Inmobiliaria Arcas
Inmobiliaria Pórtico
Inmobiliaria Balcones de Pinares
Inmobiliaria Innova
Inmobiliaria Amparo de los ríos
Inmobiliaria y Constructora Líneas
Inmobiliaria Construvivienda
Inmobiliaria Lonjicafé
Inmobiliaria Casa inmobiliaria
Inmobiliaria Agencia Inmobiliaria
Inmobiliaria WebInmueble
Inmobiliaria Dayde Villa Flórez
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15
16
17
12
19
20
21
22
23
24
25
26
27
22
29
30
31
32
33
34
35
36
37
32
39
40
41
42
43
44
45
46
47
42
49
50
51
52
53
54
55
56
57
52
59
60
61
62
63
64
65
66

Inmobiliaria Mundoraíz
Inmobiliaria Barco
Inmobiliaria Ben Banah
Inmobiliaria
Centro
de
negocios
inmobiliarios
Inmobiliaria Clara Inés Mejía
Inmobiliaria Claudia Jaramillo
Inmobiliaria Consuelo Ramírez
Inmobiliaria Cosmos
Inmobiliaria Dardos
Inmobiliaria Entorno
Inmobiliaria Habitar
Inmobiliaria Hevios
Inmobiliaria Inversionistas Globo
Inmobiliaria Irma Lucía Gómez
Inmobiliaria Juan C. Betancour
Inmobiliaria La Gran Colombia
Inmobiliaria La Montaña
Inmobiliaria Los Inversionistas
Inmobiliaria María Elena Ángel
Inmobiliaria Martha Manrique
Inmobiliaria Milenio
Inmobiliaria Mathias
Inmobiliaria Orión
Inmobiliaria Osvar
Inmobiliaria Patricia Ortiz
Inmobiliaria Propiedad raíz y negocios
Inmobiliaria Proraíz
Inmobiliaria Victoria Eugenia Botero
Inmobiliaria Quimbaya
Inmobiliaria Castellón
Inmobiliaria Bienes raíces Risaralda
Inmobiliaria Cisa
Inmobiliaria Cónicas S.A
Inmobiliaria Fianzaval Ltda.
Inmobiliaria Gestionando Inversiones
Inmobiliaria Gestionar Finca raíz
Inmobiliaria Habitar Finca Raíz
Inmobiliaria Habitaria
Inmobiliaria Hispánica
Inmobiliaria Banco Raíz
Inmobiliaria Proyectar
Inmobiliaria Universal
Inmobiliaria Inverlonja
Inmobiliaria Moncada
Inmobiliaria Rodríguez Welgos
Inmobiliaria Romero y Vanegas
Inmobiliaria Sidal S.A
Inmobiliaria Su inmueble Ltda.
Inmobiliaria Vallejo Mazuera y Cía.
Inmobiliaria Fincar
Inmobiliaria Bienraíz
Inmobiliaria Rentar
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67
Inmobiliaria Consultores
62
Inmobiliaria Rentar
69
Inmobiliaria Nacional de Arrendamientos
70
Inmobiliaria Orbe
71
Inmobiliaria Proince
72
Inmobiliaria Luz Ma. Zuluaga
73
Inmobiliaria Capital Brokers
74
Inmobiliaria Mauricio Arias
75
Inmobiliaria Coldwell Bankers
76
Inmobiliaria Todoraíz
Fuente: Tomado del directorio telefónico, periódicos regionales e Internet.

•

MARCO TEÓRICO
o La Metodología RUP

RUP es un proceso que define claramente quien, cómo, cuándo y qué debe
hacerse; y, como su enfoque está basado en modelos utiliza un lenguaje
bien definido para tal fin, el UML.

Se define como una metodología dirigida por los casos de uso (herramientas
que definen los requerimientos), centrada en la arquitectura, iterativa e
incremental. RUP implementa las siguientes mejores prácticas asociadas al
proceso de Ingeniería de Software, tales como: desarrollo Iterativo, manejo
de los requerimientos, uso de una Arquitectura basada en componentes,
modelado visual, verificación continua de la calidad, manejo de los cambios.

Si bien al tratarse de una metodología iterativa, se propone un enfoque en el
que el ciclo de vida iterativo está basado en el crecimiento del sistema
incrementalmente a lo largo del tiempo, iteración tras iteración, para este
proyecto se pueden tener en cuenta las iteraciones que se propongan en la
delimitación del proyecto. El siguiente gráfico muestra el ciclo de vida
iterativo de la metodología RUP.
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Figura 2.

Fases e iteraciones de la metodología RUP.

Fuente: tomado de www.puntogen.cl/implementacion.htm

• MARCO CONCEPTUAL
o Etapas de la metodología

A continuación se describen cada una de las etapas de la metodología que
será utilizada en el desarrollo de este proyecto.
 Planificación. La parte de planificación comienza con la recolección de
datos, para lo cual se harán reuniones regulares con el gerente de la
empresa a la que se le vaya a desarrollar el sistema de información,
adicional a esto se harán entrevistas a nivel de la empresa a los futuros
usuarios del sistema en particular, aquellas personas encargadas de
operar el sistema: encargados de la consignación de los datos de los
inmuebles en venta, del registro de las ventas realizadas, visitas virtuales,
consultas, generación de informes etc.; se hará un reporte de las
entrevistas realizadas.

Una vez se han recolectado los datos suficientes para hacerse una idea
de los requerimientos del negocio se redacta un documento muy completo
con la descripción del trabajo de campo para a partir de este comenzar el
análisis de los datos.

13

 Análisis. En la parte de análisis de la información se realizarán los
modelos que se explican a continuación.

 Descripción del trabajo de campo. Realización del documento donde
se expresa de manera detallada la descripción del trabajo de campo
realizado; es donde se analizan los requerimientos del sistema.

 Modelo de los casos de uso. En este se identifican los diferentes
papeles que los usuarios juegan en el sistema (actores del sistema), así
como también la representación de lo que pueden hacer los actores con
respecto al sistema (los casos de uso). En este modelo se describe al
sistema en términos de sus distintas formas de utilización en la que
cada una es una secuencia de eventos iniciada por el usuario, la
herramienta de este modelo es el diagrama de casos de uso.

 Modelo dinámico. Diagramas de secuencia y diagramas de
colaboración; en estos diagramas se muestra la interacción de un
conjunto de objetos en la aplicación a través del tiempo

 Contratos. Describen las responsabilidades de las clases que
aparecen en los diagramas anteriormente citados, frente a las demás.

 Modelo funcional y diagrama de clases: en el diagrama de clases
aparecen todas las clases que representan los diferentes tipos de
información que van a estar registrados en el sistema y la relaciones
entre ellas; el modelo funcional se refiere al análisis de los procesos en
cada caso de uso, la herramienta usada para modelar son los
diagramas de actividad en los cuales aparecen representados cada
caso de uso y sus respectivos procesos.

 Modelo de estados: Consta de un diagrama de estados por cada
objeto mostrando así el ciclo de vida de este, los estados son el
conjunto de atributos de cada objeto, el diagrama de estados se utiliza
para modelar los estados de un objeto.

 Diseño del sistema. Para el diseño se llevan a cabo las siguientes
actividades.
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 Seleccionar la Arquitectura: la arquitectura está relacionada con la
tecnología, en este punto del diseño se determina qué conjunto de
tecnologías (arquitectura), se va a utilizar, Sistema Distribuido, Cliente
Servidor, etc.

 Identificar Subsistemas: dependiendo de la solución del problema y
de la arquitectura seleccionada se identifican los subsistemas y se hace
el diagrama de subsistemas.

 Descripción de los subsistemas: en esta parte del diseño se hace el
diagrama de secuencia de ventanas y el diagrama de interacción de
cada ventana.

 Modelo de Componentes: se realiza un diagrama con todos los
elementos físicos del sistema solución (archivos, tablas o paquetes que
agrupen archivos).

 Modelo de Distribución: se realiza el diagrama que indica la estructura
del hardware que se va a utilizar.

 Diseño de Objetos. En esta fase se utilizan patrones de diseño los
cuales consisten en la descripción del problema y su solución ideal.

 Ingeniería Inversa de las Herramientas de Desarrollo. De acuerdo al
lenguaje que se decida utilizar se realiza una ingeniería inversa para
tener una descripción de alto nivel del código que nos provee el
lenguaje.

 Diseño de Interfaz H-M: se desarrolla el diseño según las actividades
encontradas en el diseño del sistema, así:
♦ Diseño Estético: se desarrolla el diseño de la imagen de cada
interfaz; se pinta la ventana.
♦ Diseño de objetos de la interfaz: se utilizan las clases obtenidas de
la reingeniería y se enlazan con la interfaz.
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♦ Interacción con el usuario: se realiza un diagrama que muestra los
eventos del usuario actuando sobre los objetos componentes de la
interfaz H-M. También muestra la interacción entre objetos gráficos y
clases núcleo.
♦ Especificación de eventos: se hace una especie de pseudocódigo
para cada evento de las ventanas.
♦ Diseño de la Base de datos: se determina qué modelo se va a usar,
Relacional Extendido, Objeto Relacional, etc.

 Construcción del prototipo evolutivo: Ya para esta parte se pretende
construir un prototipo que vaya evolucionando conforme se va
desarrollando cada uno de los subsistemas.

o El lenguaje de modelado UML.

Se utilizará el lenguaje Unificado de Construcción de Modelos (UML Unified
Modeling Language), el cual permitirá modelar, construir y documentar los
elementos que forman un sistema de software orientado a objetos. Es un
lenguaje de propósito general para el modelado orientado a objetos. UML es
también un lenguaje de modelado visual que permite una abstracción del
sistema y sus componentes.
• ESTADO ACTUAL
En la actualidad en cuanto a aplicaciones de Software empresarial a nivel
mundial cabe destacar la existencia de la empresa Alemana llamada SAP
fundada en 1972 en la ciudad de Mannheim por antiguos empleados de IBM
(Klaus Wellenreuther, Hans-Werner Hector, Klaus Táchira, Diezmar Hopp y
Hasso Plattner); esta empresa hoy día es considerada como el primer
proveedor de aplicaciones de Software empresarial en el mundo.
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Como indicó el ingeniero Juan Carlos Cantillo1, en la figura 2 se muestra el
progreso de la empresa SAP en el periodo transcurrido entre el año 1990 y el
año 2002.
Figura 3. SAP 1990-2002

Fuente: Tomado de diapositiva 15.

Después de haber dominado el mercado, la empresa afrontó una mayor
competencia de Microsoft e IBM. En marzo de 2004 cambió su enfoque para
crear la plataforma de Software llamada NetWeaver comenzando así lo que se
conoce como “la guerra de las plataformas”, Microsoft desarrolló una plataforma
orientada a la web llamada .NET e IBM desarrolló otra llamada WebSphere
Pl.

o Plataforma Tecnológica SAP NetWeaver

Esta plataforma tecnológica convirtió a SAP en un programa Web enabled, lo
que significaba que significaba que estaba completamente preparado para
trabajar con él mediante la web utilizando cualquier navegador de internet si
se tienen los componentes apropiados (SAPportals).

1

SAP, FENÓMENO DE REVOLUCIÓN EMPRESARIAL. Pereira: JUAN CARLOS CANTILLO, 2007. 37
diapositivas: col.
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Aunque sus aplicaciones principales están destinadas a grandes empresas,
SAP se dirige también a las pymes con productos como: Business One y
mySAP All-in-One.

o SAP y el Sector de Software

El sector de Software en el cual trabaja esta empresa es el de planificación
de recursos empresariales o ERP, en ingles, Enterprise Resource Planning.
El principal producto de la compañía es R/3, con la R se refieren a
procesamiento en tiempo real y el número 3 se refiere a las tres capas de la
arquitectura de proceso: bases de datos, servidor de aplicaciones y cliente.
R/3 fue precedido por R/2.

Entre los otros productos de SAP se puede encontrar los ERHMS (Human
Resourse Management Systems) sistemas de gestión del recurso humano.

o ERP

Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) son sistemas
de gestión de información que integran y automatizan muchas de las
prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de
una empresa.

Las características que distinguen a un ERP de cualquier otro software
empresarial, es que deben ser sistemas integrales, con modularidad y
adaptables; la diferencia fundamental entre un ERP y otra aplicación de
gestión es que en los sistemas ERP los datos se ingresan solo una vez y
deben ser consistentes, completos y comunes y además este tipo de
sistemas utilizan una base de datos centralizada y están creados para
adaptarse a la idiosincrasia de cada empresa, lo cual se logra por medio de
la configuración o parametrización de los procesos de acuerdo a las salidas
que se necesiten de cada uno.

Los ERP están funcionando ampliamente en todo tipo de empresas
modernas. Todos los departamentos funcionales que están involucrados en
la operación o producción están integrados en un solo sistema. El software
ERP puede intervenir en el control de muchas actividades de negocios como
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ventas, entregas, pagos, producción, administración de inventarios, calidad
de administración y la administración de recursos humanos.

La tendencia actual es a ofrecer aplicaciones especializadas para
determinadas empresas. Es lo que se denomina versiones sectoriales o
aplicaciones sectoriales especialmente indicadas o preparadas para
determinados procesos de negocio de un sector. Aunque estos sistemas
permiten precisamente la personalización y el desarrollo particular para cada
empresa, en ocasiones las soluciones ERP son complejas y difíciles de
implantar precisamente porque esto requiere de un gran esfuerzo en tiempo
y dinero para modelar todos los procesos de negocio de la vida real en la
aplicación. Puede resultar muy costoso y complicado, porque muchos
paquetes no están diseñados para el soporte personal; algunos paquetes
ERP son muy genéricos en sus reportes e informes, tal personalización se
espera en cada implementación y
si las empresas que buscan la
implantación de un ERP no contratan a una empresa integradora por no
gastar más dinero, pueden tener implantaciones fracasadas. Entre las
empresas integradoras que existen en la actualidad están EDS, Price
Waterhouse Cooper, IBM, GETI.

o ERP de Software libre.

 Adempire: es un ERP de software libre totalmente orientado a la
comunidad. Es totalmente libre de tecnologías propietarias, integrando
iText para la generación de PDF, soporta la base de datos PostgresSQL y
está licenciado bajo GPLv2. Cuenta con soporte comunitario y comercial.

 Compiere: es un ERP de software libre realizado para el mercado
anglosajón, aunque necesita tecnología propietaria para funcionar,
concretamente ciertas librerías de generación de ficheros PDF usadas
internamente y la máquina virtual y bibliotecas de Sun Microsystems; está
desarrollado bajo la licencia (CPL), que permite el paso a privativo de
dicho software transcurridos dos años desde su fecha de lanzamiento.

 FacturaLUX: es un ERP modular disponible para Linux, MAC OS X y
Windows 2000/NT. Incluye su propia plataforma de desarrollo rápido para
adaptar la aplicación. Actualmente existen en continuo desarrollo módulos
integrados para facturación, almacén, gestión de tesorería, contabilidad
financiera, talleres de automoción, formación, tpv, control de producción
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(MRP) y además soporte completo para códigos de barras. FacturaLUX es
Software Libre, no obstante no es gratis, dado que se vende con licencia
GPL, Pero existe una versión Lite, la cual no incluye algunos módulos.

 Openbravo: es un sistema de gestión empresarial integrado (ERP) en
software libre y basado íntegramente en web. Está basado en una versión
antigua de Compiere con quien no mantiene compatibilidad actualmente.
Dispone de soporte para bases de datos PostgreSQL y Oracle. Se
encuentra disponible en español y actualmente se preparan localizaciones
en varios otros idiomas. No dispone de clientes de utilización que no sean
a través de navegador web.

 OpenXpertya: es un ERP código abierto en español, especialmente
adaptado para la legislación y el mercado español e hispanoamericano.
Incluye solución de CRM y comercio electrónico a tres niveles (B2B, B2C,
EDI) así como de todos los módulos necesarios para su consideración
como un ERP, incluyendo gestión de proyectos, gestión de campañas,
marketing, Puntos de Venta remotos y descentralizados, utilización por
todos los niveles de una franquicia, etc. OpenXpertya es una aplicación
ERP de Software Libre. OpenXpertya se encuentra en fase plenamente
funcional. Todo el código de OpenXpertya está desarrollado en J2EE por lo
que es multiplataforma (independiente del sistema operativo a nivel de
servidor y de cliente) y está desarrollado en tres capas. La capa de la base
de datos es independiente desde la versión 2.0, anteriormente estaba
limitada a trabajar sobre Oracle. Todo el código de OpenXpertya es
libremente descargable y está basado en la licencia propia LPO,
traducción legal de la CDDL (original de SUN) al español, y con
posibilidades de relicenciamiento bajo virtualmente cualquier otra licencia
de software libre y expresamente bajo LGPL.

 TinyERP: Es un software de ERP al uso, basado íntegramente en la
licencia pública GPL y libremente descargable. Aunque desarrollado
inicialmente en bélgica, existe traducción al español de versiones
anteriores. TinyERP es un ERP pequeño orientado al uso en la PYME,
aunque dispone de módulos como gestión de proyectos o estadísticas,
más habituales de empresas de mayor tamaño. TinyERP se encuentra en
un estado funcional sobre Linux y Windows, aunque algunos módulos aún
están en desarrollo. Actualmente está avanzando hacia su integración con
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EzPublish. TinyERP internamente usa un modelo de flujos de trabajo
(Workflow), con arquitectura en tres capas. Está desarrollado en Python,
PyGTK y sobre PostgreSQL.

o SARH

Los Sistemas de Administración de Recursos Humanos (SARH), o Sistemas
de Información de Recursos Humanos (SIRH), forman una interfaz entre la
gestión de recursos humanos y la tecnología de la información y se refieren
en particular a las actividades de planificación y tratamiento de datos para
integrarlos en un único sistema de gestión.

 Puesta en Práctica del Sistema. En general la función de recursos
humanos incluye siempre una parte importante de tareas administrativas y
repetitivas en la mayoría de las organizaciones. Estas tienen integradas de
manera más o menos importante, las operaciones de establecimiento y
pago de remuneraciones, asistencia de los trabajadores, evaluaciones,
contratación, ascensos, entre otras actividades. Su función consiste
primero en recoger los datos de cada trabajador de acuerdo a su historial
y características personales, sus competencias y capacidades, hasta los
datos más accesibles tales como sus remuneraciones y sus labores en la
empresa. La cuantificación de estos datos y la sistematización para su
tratamiento posterior por sistemas automatizados, reduciendo el manejo
manual de las operaciones, costosa fuente de errores.
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• DISEÑO METODOLÓGICO
o Hipótesis

El desarrollo de un sistema para manejo de información de inmuebles
orientado a la web, facilitará la administración y el desempeño de la actividad
económica para las empresas del sector inmobiliario.

o Tipo de estudio

De acuerdo a las características del trabajo a realizar, éste se clasifica como
descriptivo, ya que el propósito es presentar detalladamente el proceso
metodológico que se puede seguir para construir un sistema de información
para manejo de inmuebles orientado a la web.

o Metodología y técnicas

La metodología que se empleará para el desarrollo del sistema en cuestión
es la metodología RUP, la cual se explicó en detalle en el capítulo 4
correspondiente al Marco Referencial.
• UNIDAD DE ANÁLISIS
o Método

El método a emplear es el de Análisis de Requerimientos y para emplear
este método se deben seguir algunos pasos para obtener la información
acerca de lo que el usuario necesita.

 Análisis de Requerimientos. En esta instancia se describe el trabajo de
campo, básicamente lo que se pretende es obtener información específica
de lo que los usuarios desean; dicha información se redacta de manera
ordenada en un documento y marcan la pauta en cuanto al acuerdo entre
quien desarrolla el sistema y el cliente, para este caso lo que se busca es
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que los requerimientos se enfoquen a describir las necesidades del cliente
y para esto se realizan entrevistas directamente con el cliente, los datos
recopilados por medio de las entrevistas que sean realizadas y su análisis
componen el Documento que contiene la descripción de ese trabajo de
campo realizado al visitar y entrevistar al cliente.

 Estructura. La estructura del Análisis de Requerimientos es el
modelamiento de estos requerimientos, el cual es realizado por medio de
los casos de uso, los cuales son en si la unidad de Análisis para nuestro
caso.

 Casos de Uso. Por medio de los casos de uso se representan los
requisitos funcionales del sistema, entonces cada caso de uso se
constituye como un fragmento de funcionalidad del sistema.
♦ Representación de los Casos de Uso con UML: el caso de uso en
sí, se representa de la siguiente forma:

Figura 4. Representación de caso de uso

Fuente: el autor

- Actor: es la representación gráfica de los distintos roles que los
usuarios juegan al interactuar con el sistema.
- Caso de Uso: modela un evento del negocio.
- Interacción: relaciona caso de uso y actor, esta puede ser
unidireccional o bidireccional.
- Dependencia: se manejarán dos tipos de dependencia.
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 Extends: este tipo de dependencia sucede cuando un caso de
uso extiende su aplicación de otro a un caso en particular.

 Includes: sucede cuando un caso de uso incluye a otro, es
decir utiliza al otro dentro de su procedimiento.

o Criterios de validez y confiabilidad.

Los criterios de validez y confiabilidad dan una certeza o seguridad de que el
sistema definitivamente va a funcionar.

 Casos de Prueba
 Prueba de Caja Negra: las pruebas de Software son de vital
importancia porque por medio de ellas se mide en cierta forma la
calidad del sistema que se desarrolló. Las pruebas de caja negra es un
tipo de pruebas por medio de las cuales específicamente hablando, se
verifica que a una entrada dada se obtenga la salida esperada
independientemente del procesamiento para obtener la salida.

 Requerimientos no Funcionales.
Este tipo de requerimientos no quedan explícitos en los diferentes
modelos de análisis pero resultan ser muy importantes para la realización
del proyecto pues también dan criterios de validez y estos son:

 Requerimientos tecnológicos. Tecnologías con las cuales debe ser
compatible el sistema

 Requerimientos Ambientales. Especificaciones del entorno físico en
el que debe estar ubicado el sistema tales como ambiente, polvo,
asidos, temperatura, entre otros.

 Requerimientos Económicos. Límites en el costo del sistema
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 Requerimientos de Confiabilidad. El sistema debe estar operando
ininterrumpidamente y para esto se deben tener en cuenta
determinadas condiciones en su implementación.

 Requerimientos de Seguridad.
Evitar accesos no autorizados,
destrucción de informes descartados, encriptación de información,
bloqueo físico.

 Requerimientos de Eficiencia. Se tiene en cuenta los límites de
acceso en tiempo al sistema, velocidad de transmisión, memoria
ocupada.
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1. ESTUDIO PRELIMINAR

1.1 RECOPILACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ENCUESTA

Con el objetivo de determinar y conocer el sector al que estará dirigido nuestro
proyecto, se realizó una encuesta a algunas de las empresas inmobiliarias
ubicadas en la ciudad de Pereira. A través de dicha encuesta, fue posible
identificar características que son vitales para este proyecto.

Según datos adquiridos por medio de investigación directa en medios en los
cuales las empresas divulgan su existencia como lo son el directorio telefónico, la
Internet, periódicos en la ciudad de Pereira, se encuentran en funcionamiento 76
inmobiliarias aproximadamente, dedicadas a la venta de bienes raíces y en
algunos casos también construcción de proyectos, además se obtuvo lo siguiente:

Población total a analizar: N = 76

Para obtener un nivel de confianza de 20%, entonces Z = 1,22
Error (e) = 0,06
P = 0,92%
1-P: 0,02%
Siendo:
P: probabilidad de éxito.
1-P: Probabilidad de fracaso.
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z 2 p (1 − p )
e2
(1.28) 2 (0.98)(0.02)
n0 =
(0.06) 2
n0 = 11.23

n0 =

n=

( n0 ) N
N + n0

(11.23)(76)
76 + 11.23
n = 9.78
Después de tener el tamaño de la muestra (10 empresas), se procedió a realizar
un Muestreo aleatorio sin reemplazo, utilizando la lista de empresas, se
escogieron las 10 a ser encuestadas las cuales serán representativas de la
población total.
n=

1.2 OBJETIVO DE LA ENCUESTA

Corroborar el conocimiento que se tiene acerca del funcionamiento y estructura
organizacional de las inmobiliarias en Pereira; así como también obtener
información sobre las prácticas administrativas.
1.2.2 Ficha Técnica de la Encuesta

Tabla 2. Ficha técnica de la encuesta
Persona que realizó la encuesta
Fuente de financiación
Tipo de la muestra
Grupo Objetivo
Tamaño de la muestra
Tema o temas a los que se refiere
Técnica de recolección de datos
Preguntas concretas que se formularon
Inmobiliarias encuestadas

Carolina Sánchez Marín
Recursos propios del encuestador
Muestreo aleatorio simple.
Inmobiliarias que venden y arriendan o venden y
construyen, de la ciudad de Pereira
10 inmobiliarias encuestadas
Funcionamiento, Estructura Organizacional
Encuesta (por telefónico, por correspondencia,
internet y personalmente)
Ver el numeral 7.1.3 Modelo de la Encuesta.
Inmobiliaria Mundo Raíz
Inmobiliaria Victoria Eugenia Botero
Inmobiliaria Irma Lucía Gómez
Inmobiliaria Bien Raíz
Inmobiliaria Bienes Raíces Risaralda
Arrendamientos Moncada
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Fecha de realización
Nivel de Confiabilidad
Área de Cubrimiento

Inmobiliaria Banco Raíz Ltda.
Inmobiliaria Coldwell Banker
Inmobiliaria Área
Arrendamientos Castro Zapata.
Desde Febrero 12 al 21 de Abril de 2008.
Según criterio del Autor y Colaboradores
Ciudad de Pereira

Fuente: el autor

1.2.3 Modelo de la encuesta

Inmobiliaria: ________________________Fecha:________________________
Encuestado: ________________________Encuestador:__________________

1. Cuáles de los siguientes servicios presta la inmobiliaria:
Venta de inmuebles Arrendamientos  Avalúos  Construcción de proyectos
Otros:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Dando un enfoque a las funciones Venta y avalúos, indique que función se lleva a cabo
en la empresa y quien o quienes se encargan de realizarla:
FUNCIONES

CARGO(S)

 Desarrollo de Avalúos
Manejo Relación Cliente-Empresa
Captación de inmuebles para venta
Coordinación de proceso de venta
Venta de inmuebles
Manejo de Personal
Manejo de agenda del Gerente o administrador
Contratación de servicios a proveedores
Contratación con Clientes
Entrega de correspondencia y diligencias varias
Pago de comisiones
Contabilidad
Contratación de Pauta publicitaria
Manejo de Caja menor
Manejo de CxC y CxP
Digitación de documentos
Reemplazo del Gerente en algún momento
Recepción de llamadas
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TIPO
DE
CONTRATACIÓN
(interna / externa)

3. ¿Utilizan en la actualidad en su empresa algún(os) tipo(s) de tendencia(s) moderna(s)
para la administración?, Tal(es) como:
 Merchandising
 Outsourcing
 Benchmarking
 Coaching and Mentoring
 Empowerment
 Dowsizing
 Automanagement
 Alianzas estratégicas
 Otro ¿Cual? __________________

4. ¿Cuáles de los siguientes paquetes de software utiliza en su empresa?
 Sistema de Venta de Inmuebles ¿Cuál? ____________________________________
 Contabilidad Comercial ¿Cuál? ___________________________________________
 Administración de Clientes ¿Cuál?________________________________________
 Gestión de Calidad ¿Cuál? _____________________________________________
 Gestión de Recursos Humanos ¿Cuál?____________________________________
5. ¿Utiliza en su empresa algún proceso especial para el control de las ventas o los
proyectos de construcción?
Si____ ¿Cual?___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5.1 ¿Que medio utiliza para procesar la información derivada de dicha actividad de control
de ventas?
 Manual (papel) Ficheros  Excel  Otro ¿Cuál?__________________________
5.2 ¿Qué cosas no le satisfacen del medio utilizado en ese proceso?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5.2 Si este proceso cuenta con una herramienta de Software señale cuales de estas
características pertenecen a esta.
 Permite funcionamiento en red con otras sucursales de la empresa
 Funciona en ambiente Linux (Unix)
 Funciona en ambiente Windows
 Se tiene acceso a él por medio de Internet
 Permite controlar algunos procesos de la empresa por medio de Internet por parte del
¿Gerente
o
administrador?
¿Qué
procesos?___________________________________
_______________________________________________________________________
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5.3 ¿Cómo se llama ese Software?____________________________________________
5.4 ¿Qué cosas no le satisfacen de esa herramienta?_____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1.3 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA

1.3.1 Servicios Prestados por las inmobiliarias.

Tabla3. Servicios prestados por las inmobiliarias

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Venta, arrendamientos y
avalúos

7

70,0

70,0

70,0

Venta y arrendamientos

1

3,0

3,0

20,0

1

3,0

3,0

90,0

1

3,0

3,0

30,0

3

30,0

30,0

Venta, avalúos
construcción
Todos
Total

y

Fuente: el autor

Dado el enfoque de la población tomada, esta tiene como característica general
las inmobiliarias que venden inmuebles en la ciudad de Pereira; todas las
empresas encuestadas prestan este servicio, pero adicional a este podemos
observar que en un porcentaje del 70% estas empresas prestan los servicios de
arrendamientos y avalúos.

Un 3% se dedican solo a las ventas y a los arrendamientos, estas empresas
excluyen de su portafolio de servicios la realización de avalúos. Otro 3% combina
las ventas con avalúos y construcción de proyectos, excluyendo la actividad de
arrendamientos. El 3% restante presta todos los servicios mencionados en la
encuesta; en la siguiente gráfica se observa más claramente los resultados.
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Figura 4.

Servicios prestados por las inmobiliarias
Servicios que
presta la
inmobiliaria

10.00%

Venta,
arrendamientos y
avalúos
Venta y
arrendamientos
Venta, avalúos y
construcción
Todos
Otros

10.00%

10.00%

70.00%

Fuente: el autor.

Si bien es muy claro que quienes prestan servicios de venta arrendamientos y
avalúos son la mayoría con un porcentaje del 70%, si se observa con detenimiento
los servicios de venta y avalúos y venta y arrendamientos están incluidos en todas
las porciones menos en alguna del 3%, estas dos combinaciones de los tres
servicios se ofrecen con la misma frecuencia.

1.3.2 Tendencias modernas para la administración utilizadas en las
inmobiliarias

Tabla 4. Tendencias modernas para la administración utilizadas en las inmobiliarias

Válidos

Outsourcing

Frecuencia
3

Porcentaje
30,0

Porcentaje
válido
30,0

Porcentaje
acumulado
30,0

Alianzas estratégicas

2

20,0

20,0

50,0

Ninguna

3

30,0

30,0

20,0

Merchandising,
Benchmarking,
coaching
and
mentoring, alianzas

1

3,0

3,0

90,0

Outsourcing y Alianzas
estratégicas

1

3,0

3,0

30,0

Total

3

30,0

30,0

Fuente: el autor.
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Nótese en la anterior tabla que las tendencias más usadas son Outsourcing y
alianzas estratégicas. También se observa que el sector naranja el cual representa
a aquellas inmobiliarias que no practican ninguna tendencia moderna para la
administración comprende un porcentaje igual, 30% de encuestados.

La figura 5 permite visualizar y hacer un análisis más afondo relacionando los
servicios que prestan las inmobiliarias y las tendencias modernas que allí aplican,
por ejemplo de las inmobiliarias que venden, arriendan y hacen avalúos (a las que
corresponde el color amarillo), las que utilizan tendencias modernas para la
administración, aplican el outsourcing solamente o combinado con alianzas
estratégicas, el resto de aquellas que prestan estos servicios, no aplican ninguna
tendencia moderna para la administración.
Figura 5.

Tendencias modernas que aplican las inmobiliarias agrupadas según los
servicios que prestan

Servicios que presta la
inmobiliaria

100.0%

Arrendamientos
Avalúos
Construcción
Todos
Venta, arrendamientos y
avalúos
Venta, avalúos y
construcción
Venta de inmuebles
Venta y arrendamientos
Venta y avalúos

Porcentaje

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

Fuente: el autor
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Otro

Merchandising,
Benchamarking,
coaching and
mentoring, alianzas

Ninguna

Outsourcing y Alianzas
estratégicas

Alianzas estratégicas

Outsourcing

Tendencias modernas para la admon

Aquellas inmobiliarias que venden y arriendan aplican en su totalidad alianzas
estratégicas combinadas con otras como Merchandising, Benchmarking y
coatching and mentoring pero tal como se indica en la tabla 4 estas
corresponden a una porción del 3% de los encuestados.

Las inmobiliarias que ofrecen ventas avalúos y construcción dentro de su
portafolio de servicios aplican las alianzas estratégicas (barra gris y azul claro).
Se hizo un filtro para saber cuál es la tendencia más usada en las inmobiliarias
que ofrecen dentro de su portafolio de servicios ventas y avalúos y se lograron
obtener los siguientes resultados.
Figura 6.
Tendencias modernas que aplican en las inmobiliarias agrupadas en quienes
ofrecen ventas y avalúos.
Servicios que presta la
inmobiliaria

40.0%

Venta de inmuebles
Avalúos
Venta, arrendamientos y
avalúos
Venta y avalúos
Venta, avalúos y
construcción
Todos

Porcentaje

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Merchandising,
Benchamarking,
coaching and
mentoring,
alianzas

Ninguna

Outsourcing y
Alianzas
estratégicas

Outsourcing

Alianzas
estratégicas

Tendencias modernas para la admon

Fuente: el autor.
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De aquí se puede observar que la tendencia administrativa más utilizada es el
Outsourcing, seguido de las alianzas estratégicas, en las inmobiliarias que
ofrecen los servicios de ventas y avalúos.
Quienes además de vender y avaluar arriendan usan en su mayoría el
Outsourcing, algunos las alianzas estratégicas y el resto ninguna tendencia;
aquellas inmobiliarias que combinan estos dos servicios con la construcción,
utilizan solo alianzas estratégicas.

1.3.6 Paquetes de Software que utilizan las inmobiliarias

Se les preguntó en la encuesta si utilizaban alguno de los siguientes paquetes:
sistema de venta de inmuebles, contabilidad comercial, administración de clientes,
gestión de calidad y gestión de recursos humanos.
Tabla 5. Paquetes de software que usan las inmobiliarias

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

3,0

3,0

3,0

3

30,0

30,0

40,0

1

3,0

3,0

50,0

1

3,0

3,0

60,0

Ninguno

3

30,0

30,0

90,0

Contabilidad y clientes

1

3,0

3,0

30,0

Total

3

30,0

30,0

Sistema de Venta
Contabilidad Comercial
Sistema de ventas
contabilidad comercial

y

Ventas,
clientes

y

contabilidad

Fuente: el autor

El 70% de las inmobiliarias encuestadas utilizan alguno o algunos de los paquetes
que se mencionan en la encuesta, el 30% restante no utiliza ninguno.

34

Figura 7.

Paquetes de software que usan en las inmobiliarias.

10.00%

Paquetes de Sw
que usan las
inmobiliarias

10.00%

30.00%

30.00%

10.00%

10.00%

Sistema de Venta
Contabiliadad
Comercial
Administración de
cllientes
Gestión de Calidad
Gestión de Recursos
humanos
Sistema de ventas y
contabilidad comercial
Ventas, contabilidad y
clientes
Ninguno
Contabilidad y clientes
Software orientado a
la web

Fuente: el autor

El 30% de encuestados utiliza solo el paquete de Software para contabilidad
comercial dentro de la realización de la actividad económica de la empresa.

Un 3% del total combina un software de ventas con uno de contabilidad comercial.

Otro 3% no solo combina software de ventas y contabilidad, sino que
adicionalmente utiliza algún software para administración de clientes. En la misma
proporción otra porción utiliza software de contabilidad comercial con otro para
administrar clientes.

Solo un 3% utiliza un software para ventas sin utilizar ningún otro. A continuación
se visualizan los resultados más a fondo en la figura 9.
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Figura 8.

Paquetes de software que usan las inmobiliarias.

Porcentaje

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Contabilidad y clientes

Ninguno

Ventas, contabilidad y clientes

Sistema de ventas y
contabilidad comercial

Gestión de Recursos
humanos

Gestión de Calidad

Administración de cllientes

Contabiliadad Comercial

Sistema de Venta

Paquetes de Sw que usan las inmobiliarias

Fuente: el autor

Aquí se nota clara y específicamente que ninguna de las inmobiliarias
encuestadas cuenta con un paquete de software para gestión de recursos
humanos ni para gestión de calidad.

También se puede notar que quienes usan un sistema para administración de
clientes lo hacen en combinación con otro u otros.

1.3.4 Medios que utilizan las inmobiliarias para procesar la información
derivada del proceso de venta
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Tabla 6. Medios para procesar la información derivada de las ventas

Válidos

Manual y Ficheros

Frecuencia
5

Porcentaje
50,0

Porcentaje
válido
50,0

Porcentaje
acumulado
50,0

Manual, Excel y Ficheros

2

20,0

20,0

70,0

Sistema de información a
la medida

3

30,0

30,0

30,0

Total

3

30,0

30,0

Fuente: el autor
Figura 9.

Medios para procesar la información derivada de las ventas

50

Porcentaje

40

30

20

10

0
Manual y Ficheros

Manual, Excel y Ficheros Sistema de información a
la medida

Medios para procesar la información
Fuente: el autor

Los medios más utilizados en las inmobiliarias son el método manual combinado
el de ficheros con un 50% del total de encuestados, el otro 50% está entre
aquellas inmobiliarias que además de utilizar los dos anteriores lo combinan con
Excel (20%) es decir que en total una porción del 70% del total todavía utilizan
sistema de ficheros apoyado en formularios y demás formatos que utilicen en
papel para archivar en la empresa y cuadros en Excel.

El 30% de las inmobiliarias utilizan software hecho a la medida para procesar la
información derivada de las ventas.
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Podemos analizar más a fondo lo que tiene que ver con estos medios si
observamos el hecho de que estas inmobiliarias se sientan o no satisfechas con el
sistema que usan así

1.3.5 Se encuentran o no satisfechos en las inmobiliarias con el sistema
de ventas que utilizan actualmente en la empresa
Tabla 7.Se está o no satisfecho con el sistema de ventas actual.

Válidos

Insatisfecho

Frecuencia
4

Porcentaje
40,0

Porcentaje
válido
40,0

Porcentaje
acumulado
40,0

Satisfecho

6

60,0

60,0

30,0

Total

3

30,0

30,0

Fuente: el autor

En el anterior segmento se veía claramente que el sistema más utilizado es aquel
en el que se combina la forma manual y el sistema de ficheros, pero, aquí se
observa claramente que quienes utilizan sistema manual y de ficheros y además
quienes combinan estos dos con Excel son aquellas empresas que se encuentran
insatisfechas con los medios que usan para procesar la información derivada de
las ventas.

Aquellos que cuentan con un software a la medida se encuentran satisfechos con
el sistema que utilizan para procesar la información derivada de las ventas.

38

Medios para procesar la información

Figura 10.

Satisfacción con respecto al sistema actual de ventas.
Se está o no
satisfecho con el
sistema actual

Sistema de información a la
medida

insatisfecho
satisfecho

Manual Excel y agenda
Manual, Excel y Ficheros
Manual y Ficheros
Agenda
Excel
Ficheros
Manual

Todos

Venta, avalúos y
construcción

Venta y avalúos

Venta y arrendamientos

Venta, arrendamientos y
avalúos

Construcción

Avalúos

Arrendamientos

Venta de inmuebles

Servicios que presta la inmobiliaria

Fuente: el autor

1.3.7 Funciones y Cargos en las inmobiliarias

Analizando a fondo las funciones que se realizan al interior de las inmobiliarias y
haciendo énfasis en la venta y el desarrollo de avalúos, se presentan a
continuación varias tablas que muestran el consenso de la información obtenida
de las encuestas, con el fin de analizar las diferentes asignaciones de funciones a
los cargos en este tipo de empresas y la forma de contratación de diferentes
procesos.

1.3.7.1

Desarrollo de Avalúos

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla 2 se puede concluir que
la mayoría de las inmobiliarias que tienen dentro de su portafolio de servicios la
realización de avalúos los subcontratan con un avaluador externo a la empresa,
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las demás inmobiliarias cuentan dentro de su equipo de trabajo un avaluador
especializado.
Tabla 8. Desarrollo de avalúos en las inmobiliarias

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Avaluador interno

4

40,0

40,0

40,0

Avaluador externo

5

50,0

50,0

90,0

N/A

1

3,0

3,0

30,0

Total

3

30,0

30,0

Fuente: el autor

Especificando un poco más ese 40% de inmobiliarias que utilizan el avaluador
interno por lo general se trata del gerente, en un 3% el Jefe de departamento de
ventas se encarga de la realización del avalúo.
Figura 12. A cargo de quien está la función de desarrollo de avalúos en la empresa.
F1-Desarrollo de
avalúos
Avaluador interno
Avaluador externo
N/A

Fuente: el autor

1.3.7.2

Manejo relación cliente-empresa

En la tabla siguiente se observa claramente que la mayoría de las inmobiliarias
encuestadas le adjudican la función de manejo de la relación cliente-empresa a la
gerencia 50% el gerente o administrador se encarga de esto, y en un 3% más la
asistente de gerencia tiene dentro de sus funciones esta relación directa con los
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clientes.; esto quiere decir que esta función es definida por las inmobiliarias en su
mayoría como administrativa.
Tabla 9.

Válidos

Manejo relación cliente-empresa en las inmobiliarias

Gerente o administrador

Frecuencia
5

Porcentaje
50,0

Porcentaje
válido
50,0

Porcentaje
acumulado
50,0

Asistente

1

3,0

3,0

60,0

Vendedor

2

20,0

20,0

20,0

Jefe de ventas
Total

2

20,0

20,0

30,0

3

30,0

30,0

Fuente: el autor

Figura 13. Manejo relación cliente-empresa
F2-Manejo de relación
cliente-empresa
Gerente o administrador
Asistente
Gerente y Asistente
Vendedor
Jefe de ventas
Director comercial

20.00%

50.00%
20.00%

10.00%

Fuente: el autor

Aunque la mayoría de las inmobiliarias ubica esta función en la administración
también hay dos porciones que se pueden unir las cuales son vendedor y jefe de
ventas con un porcentaje del 20% cada una, es decir, el 40% de las inmobiliarias
ubica esta función en el departamento de ventas.

En la figura 11 se muestra la relación entre las funciones manejo de la relación
cliente empresa, la función de venta de inmuebles que será analizada más
adelante y el tipo de inmobiliarias.
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Figura 14. Relación entre función venta de inmuebles y tipo de inmobiliaria
agrupada por quienes se encargan de manejar la relación cliente-empresa
F2-Manejo de relación
cliente-empresa

F5-Venta de inmuebles

Jefe de departamento

Gerente o administrador
Asistente
Gerente y Asistente
Vendedor
Jefe de ventas
Director comercial

Gerente y Vendedor
Externo

Vendedor Externo

Vendedor interno

Gerente o administrador

Todos

Venta, avalúos y
construcción

Venta y avalúos

Venta y
arrendamientos

Venta, arrendamientos
y avalúos

Construcción

Avalúos

Arrendamientos

Venta de inmuebles

Servicios que presta la inmobiliaria
Fuente: el autor

En la figura 14 se puede notar que:

En las inmobiliarias en las cuales quien se encarga de la venta de inmuebles es el
gerente en compañía del vendedor externo, el gerente es quien maneja la relación
cliente-empresa.

Las inmobiliarias en las cuales las ventas están a cargo del vendedor externo, la
función del manejo de la relación cliente-empresa está a cargo del vendedor o el
jefe del departamento de ventas.

Aquellas en las que el jefe del departamento es quien se encarga de las ventas,
quien maneja la relación cliente-empresa es el asistente de gerencia.
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1.3.6.3 Captación de inmuebles para la venta
Tabla 10. Quien se encarga de captar inmuebles para la venta.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Gerente o administrador

3

30,0

30,0

30,0

Jefe de Departamento

1

3,0

3,0

40,0

Vendedor

3

30,0

30,0

70,0

Gerente y Vendedor

1

3,0

3,0

20,0

secretaria

1

3,0

3,0

90,0

mensajero

1

3,0

3,0

30,0

Total

3

30,0

30,0

Fuente: el autor

En igual proporción se encuentran el gerente o administrador y vendedor; se
observa que en porciones pequeñas un grupo de personas diferentes que hacen
parte de la empresa tales como secretaria, mensajero y jefe de departamento
también realizan esta función en algunas inmobiliarias, parece que esta función no
requiere de un conocimiento especializado.

En la figura 11 se puede observar más claramente que esta función en el caso de
las inmobiliarias que ofrecen arrendamiento y ventas dentro de su portafolio de
servicios, en algunas la realizan en la gerencia, el departamento de ventas o el
mensajero, este segmento de las inmobiliarias no tienen una tendencia clara con
respecto a la adjudicación de esta función, pero sí en cambio en las inmobiliarias
que prestan todos los servicios la secretaria es quien se encarga de esto. En las
inmobiliarias que venden, avalúan y construyen prefieren compartir esta función
entre la gerencia y el departamento de ventas.

A continuación se puede visualizar en la figura 15 a quién se le encarga la
captación de inmuebles en las inmobiliarias.
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Servicios que presta la inmobiliaria

Figura 15. Quién se encarga del manejo de la captación de inmuebles en las inmobiliarias

Todos
Venta, avalúos y construcción
Venta y avalúos
Venta y arrendamientos
Venta, arrendamientos y avalúos
Construcción
Avalúos
Arrendamientos
Venta de inmuebles

Gerente o administrador
Vendedor
secretaria
Jefe de Departamento
Gerente y Vendedor

mensajero

F3-Captación de inmuebles para la venta
Fuente: el autor

1.3.6.4 Coordinación del proceso de venta en las inmobiliarias
Tabla 11. Coordinación del proceso de venta en las inmobiliarias

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Gerente

2

20,0

20,0

20,0

Jefe de departamento

1

3,0

3,0

90,0

Secretaria

1

3,0

3,0

30,0

Total

3

30,0

30,0

Fuente: el autor

En la anterior tabla se muestra claramente que la mayoría de estas inmobiliarias
dejan la función de coordinar el proceso de venta en manos de la gerencia;
aunque en un 3% es el jefe del departamento de ventas quien se encarga de este
y en igual proporción se encuentra el caso de que sea la secretaria quien haga
esta coordinación.
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Figura 16. Función de coordinación del proceso de venta en las inmobiliarias
F4-coordinación del
proceso de venta
10.00%

Gerente
Jefe de departamento
Secretaria

10.00%

80.00%

Fuente: el autor

Se observa claramente en la figura 16 que en un porcentaje alto quien se encarga
de la función de coordinación del proceso de venta en las inmobiliarias
encuestadas es el gerente.

Aunque en un 20% del total de encuestados, en la mitad se encarga el jefe de
ventas y en la otra mitad la secretaria. En la siguiente tabla se ve quien realiza las
de ventas en las inmobiliarias

1.3.6.5 Venta de inmuebles en las inmobiliarias
Tabla 12. Función venta de inmuebles en las inmobiliarias

Válidos

Gerente o administrador

Frecuencia
1

Porcentaje
3,0

Porcentaje
válido
3,0

Porcentaje
acumulado
3,0

Vendedor interno

3

30,0

30,0

40,0

Vendedor Externo

1

3,0

3,0

50,0

Gerente
Externo

4

40,0

40,0

90,0

Jefe de departamento

1

3,0

3,0

30,0

Total

3

30,0

30,0

y

Vendedor

Fuente: el autor

Se observa que en un 3% de los casos analizados quien se encarga directamente
de las ventas es el gerente o administrador.
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En una porción del 30% de las inmobiliarias contratan asesores inmobiliarios
internamente para que estén de tiempo completo al frente del proceso de ventas;
por el contrario una porción del 3% de las inmobiliarias utilizan asesores externos
para la venta de los inmuebles que tienen consignados; allí manifiestan que estos
vendedores son personas independientes que acuerdan una forma de pago de la
comisión por venta de dichos inmuebles con la inmobiliaria. Para estas empresas,
a lo mejor, este tipo de contratación puede resultar beneficiosa en el sentido de
que no está obligada al pago de un sueldo básico, seguridad social y demás
responsabilidades para con los empleados, simplemente ponen a disposición de
estos vendedores los recursos de la empresa tales como telefonía y demás
servicios que puedan necesitar según sea el acuerdo; agregan también que en
algunas ocasiones simplemente el vendedor trabaja todo el tiempo fuera de la
oficina y consigue los compradores afuera sin utilizar nada de la empresa.

En una porción más grande el gerente se encarga de las ventas en equipo con
estos vendedores externos, esto se hace en el 40% de los casos.

En un 3% de los casos quien realiza las ventas es directamente el jefe de
departamento de ventas. En la figura que aparece en la página siguiente se
observan los casos en porciones.
Figura 17. Función venta de inmuebles en las inmobiliarias
F5-Venta de
inmuebles
10.00%

Gerente o administrador
Vendedor interno
Vendedor Externo
Gerente y Vendedor
Externo
Jefe de departamento

10.00%

30.00%
40.00%

10.00%

Fuente: el autor

Las porciones más significativas hacen referencia a los casos en que se contratan
vendedores internos que realicen la función de venta de inmuebles (30%) y
aquellos en que esta función es realizada entre el gerente o administrador y los
vendedores externos (40%)
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Para notar la relación entre quienes coordinan este proceso y quienes se
encargan de realizarlo se generó el siguiente gráfico que hace parte de la figura
18.
Figura 18. Relación entre quienes coordinan el proceso de ventas, quienes realizan las
ventas y el tipo de inmobiliarias

Servicios que presta la
inmobiliaria

F5-Venta de inmuebles

Jefe de departamento

Venta de inmuebles
Arrendamientos
Avalúos
Construcción
Venta, arrendamientos y
avalúos
Venta y arrendamientos
Venta y avalúos
Venta, avalúos y
construcción
Todos

Gerente y Vendedor Externo

Vendedor Externo

Vendedor interno

Gerente o administrador

Gerente

Jefe de
departamento

Secretaria

F4-coordinación del proceso de venta
Fuente: el autor

Esta figura permite emitir algunas conclusiones interesantes con respecto a los
resultados de relacionar gráficamente quienes realizan la función venta de
inmuebles y quienes coordinan el proceso agrupados según el tipo de inmobiliaria
caracterizándola por los servicios que estas prestan.

Primero es interesante observar que no hay una tendencia general en la
asignación de la función venta de inmuebles en las inmobiliarias que venden,
arriendan y avalúan inmuebles pues en algunas lo hace el gerente y el vendedor
externo, en otras el vendedor interno, en otras y en más alto porcentaje lo hace el
jefe de departamento y en otras pocas lo hace el gerente. El caso es que lo que se
puede ver es quien está a cargo de realizar el proceso de venta de los inmuebles y
a su vez quien coordina el proceso.
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1.3.6.6 Manejo del personal en las inmobiliarias.

Tabla 13.

Válidos

Manejo del personal en las inmobiliarias

Gerente o administrador

Frecuencia
9

Porcentaje
90,0

Porcentaje
válido
90,0

Porcentaje
acumulado
90,0

Asistente de gerencia

1

3,0

3,0

30,0

Total

3

30,0

30,0

Fuente: el autor

Claramente se observa en la tabla 2 que la función del manejo de personal está
encargado en la mayoría de los casos al gerente o administrador de las
inmobiliarias solo en un 3% esta función es delegada en el asistente de gerencia.

1.3.6.7 Manejo de la agenda del gerente o administrador en las
inmobiliarias
Tabla 14. Manejo de agenda del gerente o administrador en las inmobiliarias

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Cada quien

7

70,0

70,0

70,0

Secretaria

1

3,0

3,0

20,0

Asistente

2

20,0

20,0

30,0

Total

3

30,0

30,0

Fuente: el autor

En el 70% de los casos el gerente o administrador mismo es quien se encarga del
manejo de su agenda, en el 30% de los casos se le delega a otra persona esta
función, 20% al asistente de gerencia y el 3% a la secretaria.

1.3.6.8 Quién se encarga en las inmobiliarias de la contratación con
proveedores
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Tabla 15.

Válidos

Contratación con proveedores en las inmobiliarias
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Secretaria

2

20,0

20,0

20,0

Tesorería

1

3,0

3,0

30,0

Contabilidad

1

3,0

3,0

40,0

Gerente o administrador

5

50,0

50,0

90,0

Ninguno

1
3

3,0
30,0

3,0
30,0

30,0

Total

Fuente: el autor

En el 50% de los casos quien realiza esta función es el gerente o administrador,
pero para el otro 50% del total de encuestados no hay una tendencia, incluso hay
un 3% de las inmobiliarias encuestadas que no tiene esta función definida dentro
de su actividad económica.

1.3.6.9 Quién se encarga de la contratación con clientes en las
inmobiliarias.
Tabla 16.

Válidos

Contratación con proveedores
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Jefe de Dpto.

2

20,0

20,0

20,0

Gerente o administrador

5

50,0

50,0

70,0

Secretaria

3

30,0

30,0

30,0

Total

3

30,0

30,0

Fuente: el autor

En la mayoría de los casos quien se encarga de contratar con los clientes es el
gerente o administrador, pero en una porción interesante como lo es el 30% del
total de las inmobiliarias encuestadas, esta función está a cargo de la secretaria,
así y en un 20% a cargo del jefe de departamento de ventas:
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Figura 19. Función de contratación con clientes en las inmobiliarias
F9- Contratación con
clientes
Gerente o administrador
Secretaria
Jefe de Dpto

20.00%

50.00%

30.00%

Fuente: el autor

1.3.6.10
Función de entrega de correspondencia y diligencias
varias en las inmobiliarias.
Tabla 17.

Válidos

Entrega de correspondencia y diligencias varias en las inmobiliarias.

Mensajero interno

Frecuencia
2

Porcentaje
20,0

Porcentaje
válido
20,0

Porcentaje
acumulado
20,0

Mensajero externo

1

3,0

3,0

90,0

Secretaria

1

3,0

3,0

30,0

Total

3

30,0

30,0

Fuente: el autor

El 20% del total de encuestados dejan la función de correspondencia y diligencias
varias a alguien diferente a un mensajero contratado de manera interna así: el 3%
de estas inmobiliarias prefieren contratar un mensajero externo para la realización
de las diligencias y la entrega de correspondencia. Otro 3% adjudica esta función
a la secretaria.
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1.3.6.11 Pago de comisiones en las inmobiliarias
Tabla 18. Pago de Comisiones en las inmobiliarias

Válidos

Tesorería

Frecuencia
1

Porcentaje
3,0

Porcentaje
válido
3,0

Porcentaje
acumulado
3,0

Contabilidad

2

20,0

20,0

30,0

Gerente o administrador

6

60,0

60,0

90,0

Secretaria

1

3,0

3,0

30,0

Total

3

30,0

30,0

Fuente: el autor

Se observa que en un 60% en las inmobiliarias quien paga las comisiones es
directamente el gerente; en el 20% de los casos el departamento de contabilidad
realiza el pago.

1.3.6.12 Realización de la contabilidad en las inmobiliarias.
Tabla 19. Realización de la contabilidad en las inmobiliarias

Válidos

Contador interno

Frecuencia
1

Porcentaje
3,0

Porcentaje
válido
3,0

Porcentaje
acumulado
3,0

Contador externo

2

20,0

20,0

30,0

1

3,0

3,0

40,0

4

40,0

40,0

20,0

1

3,0

3,0

90,0

Asistente de gerencia

1

3,0

3,0

30,0

Total

3

30,0

30,0

Auxiliar contable
auxiliar contable
contador interno

y

auxiliar contable
contador externo

y

Fuente: el autor
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1.3.6.13

Contratación de la pauta publicitaria.

Tabla 20. Contratación de pauta publicitaria en las inmobiliarias

Válidos

Gerente o administrador

Frecuencia
9

Porcentaje
90,0

Porcentaje
válido
90,0

Porcentaje
acumulado
90,0

Vendedor y gerente

1

3,0

3,0

30,0

Total

3

30,0

30,0

Fuente: el autor

1.3.6.14 Manejo de la caja menor en las inmobiliarias.
Tabla 21. Manejo de la caja menor en las inmobiliarias

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Contabilidad

1

3,0

3,0

3,0

Secretaria

5

50,0

50,0

60,0

Gerente o administrador

2

20,0

20,0

20,0

Tesorería

1

3,0

3,0

90,0

Vendedor y Gerente

1

3,0

3,0

30,0

Total

3

30,0

30,0

Fuente: el autor

1.3.6.15

Manejo de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.

Tabla 22. Manejo de cuentas en las inmobiliarias

Válidos

Frecuencia
3

Porcentaje
30,0

Porcentaje
válido
30,0

Porcentaje
acumulado
30,0

2

20,0

20,0

50,0

Contabilidad

2

20,0

20,0

70,0

Tesorería

1

3,0

3,0

20,0

Asistente de gerencia

1

3,0

3,0

90,0

Gerente

1

3,0

3,0

30,0

Total

3

30,0

30,0

Secretaria
Secretaria
contable

y

Auxiliar

Fuente: el autor
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1.3.6.16 Digitación de documentos.
Tabla 23. Digitación de documentos en las inmobiliarias

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Cada quien

2

20,0

20,0

20,0

Recepcionista

2

20,0

20,0

40,0

Secretaria

4

40,0

40,0

20,0

Asistente de gerencia

2

20,0

20,0

30,0

Total

3

30,0

30,0

Fuente: el autor

1.3.6.17 Reemplazo del gerente.
Tabla 24. Reemplazo del gerente en las inmobiliarias

Válidos

Asistente

Frecuencia
2

Porcentaje
20,0

Porcentaje
válido
20,0

Porcentaje
acumulado
20,0

Administrador

2

20,0

20,0

40,0

Ninguno

2

20,0

20,0

60,0

Jefe de Ventas

2

20,0

20,0

20,0

Secretaria

1

3,0

3,0

90,0

Vendedor

1

3,0

3,0

30,0

Total

3

30,0

30,0

Fuente: el autor

1.3.6.18 Recepción de llamadas en la empresa.
Tabla 25. Recepción de llamadas en la empresa

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Recepcionista

3

30,0

30,0

30,0

Cualquiera

1

3,0

3,0

40,0

Secretaria

5

50,0

50,0

90,0

Vendedor

1

3,0

3,0

30,0

Total

3

30,0

30,0

Fuente: el autor
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1.4
•

CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA

La población a la que fue dirigida la encuesta consta de empresas
inmobiliarias las cuales ofrecen dentro de su portafolio de servicios la venta de
inmuebles básicamente; adicional a este servicios pueden prestar otros como
arrendamiento de inmuebles, realización de avalúos y construcción de
proyectos este último constituye un porcentaje pequeño; la combinación de
servicios que más se ofrece es la de ventas, arrendamientos y avalúos.

• Quienes además de vender y avaluar, arriendan, usan en su mayoría el
Outsourcing, algunos las alianzas estratégicas y el resto ninguna tendencia;
aquellas inmobiliarias que combinan estos dos servicios (avalúos y ventas) con
la construcción, utilizan solo alianzas estratégicas. Por lo tanto se puede decir
que en general quienes ofrecen dentro de su portafolio de servicios avalúo y
ventas coinciden en utilizar las alianzas estratégicas como tendencia moderna
para la administración en su mayoría.
•

El paquete de software que más usan las inmobiliarias es el de contabilidad
comercial, lo usan solo y en combinación con otros en igual proporción; un bajo
porcentaje posee un paquete de software especializado para ventas y ninguna
inmobiliaria cuenta con un paquete de software especializado en gestión de
recursos humanos, gestión de calidad o administración de clientes.

•

El 70% del total de encuestados todavía utilizan sistema de ficheros apoyado
en formularios y demás formatos que utilicen en papel para archivar y cuadros
en Excel. El 30% restante utiliza software hecho a la medida para procesar la
información derivada de las ventas excluyendo el anterior medio, por tanto se
puede decir que este porcentaje representa a aquellas empresas del sector
que ya han evolucionado a un sistema computarizado y diferente del tradicional
y lo más interesante aún es que quienes utilizan sistemas a la medida para
procesar la información derivada del proceso de ventas se encuentran
satisfechos pero quienes continúan utilizando el sistema manual y de ficheros
manifiestan no estar satisfechos.

•

En cuanto a las funciones y cargos en las inmobiliarias se pudo constatar a qué
cargos corresponden las diferentes funciones y las coincidencias entre las
inmobiliarias al respecto; adicionalmente relacionando diferentes funciones se
pudo llegar a las siguientes conclusiones:
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o la mayoría de las inmobiliarias que tienen dentro de su portafolio de
servicios la realización de avalúos los subcontratan con un avaluador
externo a la empresa, las demás inmobiliarias cuentan dentro de su equipo
de trabajo con un avaluador especializado que en la mayoría de los casos
es el gerente.

-

La función manejo de la relación cliente- empresa es definida por las
inmobiliarias en su mayoría como administrativa y en un buen porcentaje
la ubican en el departamento de ventas.

-

La función de captación de inmuebles para la venta principalmente está
a cargo de la gerencia y del departamento de ventas pero el resto de
inmobiliarias no coinciden con los cargos a los cuales adjudican esta
función por lo tanto se puede concluir que esta no requiere de un
conocimiento especializado.

-

Analizando específicamente la figura 14, en las inmobiliarias que
venden, arriendan y avalúan, la relación entre la coordinación del
proceso de ventas y la realización de las ventas en si se da de la
siguiente manera:





•

Para el caso en que el gerente y el vendedor externo son
quienes se encargan del proceso de venta de los inmuebles,
quien coordina este proceso es el gerente.
Para el caso en que quien se encarga de realizar las ventas es el
jefe del departamento de ventas, este mismo es quien coordina el
proceso.
Cuando el encargado de realizar las ventas es el gerente o
administrador solamente, quien coordina el proceso de venta es
la secretaria. Aquí se encuentra que esta función de coordinar el
proceso de venta no se define en estas inmobiliarias como una
función administrativa o de control sino que se refieren
lógicamente a el hecho en sí de relacionar en la comunicación a
gerente y clientes o en el manejo que se le dé a la agenda en la
concertación de las citas.

La función de captación de inmuebles para la venta puede estar a cargo
prácticamente de cualquier persona en la compañía y se pudo observar que
una gran parte de las empresas todavía tienen el sistema manual; esta función
requiere que haya un proceso definido y conocido por todos los empleados de
la empresa, lo cual exige una buena comunicación y un método de aprendizaje
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a nivel de la organización por ser esta una parte decisiva en el proceso de
venta. Teniendo en cuenta que es ahí donde se toman los datos de los
inmuebles que van a ser ofrecidos para la venta y alguna inconsistencia en la
información puede truncar ese proceso es importante que esta tarea sea
sistematizada, para evitar muchos errores que pueden darse si se sigue
haciendo de manera manual.
•

Los resultados de las demás funciones se tendrán en cuenta en la definición
del manual de funciones y en el paralelo entre la definición actual de las
funciones en las inmobiliarias y el planteamiento de la definición de funciones
en la visión administrativa.

•

Las ventas son definitivamente un pilar fundamental dentro de las inmobiliarias
que se dedican a esto; los ingresos de las mismas dependen del éxito en la
realización de ese proceso que lleva a que los inmuebles que han sido
consignados para la venta efectivamente lleguen a manos del comprador
interesado; es por esto que el proceso de ventas desde su inicio hasta su
culminación debe contar con la característica de la trazabilidad, lo cual
definitivamente se hace más difícil si no solo se hace de manera manual sino
que se une a otros métodos que no están directamente relacionados o
conectados de manera que se pueda garantizar una cohesión en la
información, tal es el caso de un gran número de inmobiliarias que todavía no
tienen una solución sistematizada pero usan por ejemplo la combinación de
fichas, Excel y agenda teniendo información diferente en cada lado.

1.5 CARACTERIZACIÓN DEL TIPO DE EMPRESA QUE ES OBJETO DE
ESTUDIO

1.5.1 Características Generales

Las características generales de la empresa objeto de estudio son: empresa
inmobiliaria cuya actividad económica es la prestación de servicios de venta de
inmuebles y desarrollo de avalúos. Esta empresa utiliza alianzas estratégicas
como tendencia moderna para la administración, en la actualidad utiliza un
sistema manual y de ficheros para procesar la información, en ocasiones
combinan dicho sistema con el uso de Excel y formularios en papel. El tamaño de
esta empresa inmobiliaria va de pequeña a mediana, en promedio maneja de
cinco a veinte empleados. El origen del capital proviene de particulares, por lo
tanto, es una empresa de naturaleza privada. El paquete de software más utilizado
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por este tipo de empresa es el de contabilidad comercial. El desarrollo de avalúos
es un servicio que subcontrata la empresa. Las funciones no están definidas
claramente al interior de la empresa, y los procesos son de difícil trazabilidad dado
el sistema que utiliza actualmente.

1.5.2 Funciones identificadas en las inmobiliarias por medio de la
encuesta.
• Desarrollo de avalúos
• Manejo Relación cliente-empresa
• Captación de inmuebles para la venta
• Coordinación del proceso de venta
• Venta de inmuebles
• Manejo de personal
• Manejo de agenda del gerente o administrador
• Contratación de servicios a proveedores
• Contratación con clientes
• Entrega de correspondencia y diligencias varias
• Pago de comisiones
• Contabilidad
• Contratación de pauta publicitaria
• Manejo de caja menor
• Manejo de CxC y CxP
• Digitación de documentos
• Reemplazo del gerente
• Recepción de llamadas
1.5.3 Procesos∗
Aquí se describen los procesos principales que se realizan en este tipo de
inmobiliarias.

1.5.3.1 Venta de inmuebles. A continuación se muestra la descripción de
las actividades que hacen parte del proceso de venta de inmuebles.
• Captación de inmuebles para la venta: la actividad de captación de
inmuebles se describe así: es la actividad por medio de la cual
∗

Estos procesos se detectaron gracias a las encuestas realizadas y a entrevistas informales a empleados de
inmobiliarias.
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inmuebles disponibles para la venta se reciben en consignación por
parte de la inmobiliaria ya sea por teléfono o personalmente (cuando el
cliente visita a la empresa) en esta actividad los datos del inmueble y de
la persona que lo consigna son tomados y archivados de alguna forma
en la empresa, manualmente o en Excel, en ocasiones los asesores
inmobiliarios traen esta información de fuera de la empresa.
• Captación de clientes: De igual forma que la captación de inmuebles
las personas interesadas en comprar llaman, o visitan la empresa
buscando el inmueble que se acople a sus necesidades, en ocasiones
los asesores inmobiliarios traen esta información de fuera de la
empresa.
• Coordinación del proceso de venta de inmuebles: la actividad de
coordinación del proceso de venta de inmuebles implica, hacer un
seguimiento a todo el proceso de venta desde enterarse de los
inmuebles que han sido consignados para la venta, coordinar la
muestra de estos a los posibles compradores, coordinar la cita entre
vendedores o intermediarios y compradores para la realización del
documento de negociación; se guarda registro de esto.
• Pago de comisiones a intermediarios: en la empresa se coordina el
pago de comisiones a intermediarios por concepto de ventas realizadas
en determinado periodo según la periodicidad que se determine para la
realización de esos pagos; se guarda registro de esto.

1.5.3.2 Desarrollo de Avalúos. A continuación se describen las actividades
que hacen parte del proceso de desarrollo de avalúos∗.
• Solicitud del servicio: Por lo general este servicio se solicita por parte
de la persona interesada directamente a la empresa por medio de una
llamada o visita.
• Recepción de documentos de apoyo y concertación de cita: el
propietario entrega al perito avaluador documentos que contienen
∗

ENTREVISTA con Oscar Alberto Sánchez, Economista, Avaluador de la Lonja de
Propiedad Raíz del Risaralda y Gerente de la inmobiliaria Mundo Raíz. Pereira, 06 de mayo de 2002.
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información útil en la realización del avalúo, tal como copia de escritura,
recibo de predial o certificado de tradición; después de esto se pasa a
concertar cita para que el avaluador visite el predio y recoja la
información requerida según juicio del mismo perito.
• Visita al predio o trabajo de campo: el perito avaluador visita el predio
al cual se le va a realizar el avalúo; este toma apuntes recogiendo
información, toma fotos y hace mediciones si así se requiere.
• Desarrollo de Informe: La persona encargada de realizar el avalúo
desarrolla un informe escrito donde se plasma la información de
acuerdo al formato de avalúo que se utilice para el caso específico el
cual depende del tipo de inmueble que se esté avaluando. Se hace un
análisis del banco de datos recopilado en comparación con avalúos
anteriores, adicional a esto se hace un análisis de mercado para llegar
a un valor estimado de la propiedad.
• Entrega y Cobro: el informe del avalúo realizado se entrega impreso
en el cual se anexan certificaciones del perito avaluador y se hace una
factura o cuenta de cobro a la persona que solicitó la realización del
avalúo la cual se entrega también con los documentos recibidos al
principio.
• Registro en el sistema: Una vez terminado el informe del avalúo, es
archivado en el sistema para tener una referencia para trabajos
posteriores y poder llevar un control de los avalúos realizados.
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2. VISIÓN ADMINISTRATIVA

En la realización de este proyecto se planteará una visión administrativa que
proponga una forma óptima en la cual las actividades de la organización sean
llevadas a cabo y las funciones sean desempeñadas. Partiendo de la base de que
lo que se pretende es lograr una solución informática que permita la segregación
de funciones dando pie a que el sistema a implementar sirva tanto para una
inmobiliaria pequeña como para una mediana o grande, se debe analizar las
formas de realizar los procesos, cargos y funciones que deben existir al interior de
las inmobiliarias para lo cual se tendrán en cuenta la familia de normas ISO 9000
que constituyen tal como lo indica el comité técnico ISO/TC 176: ”La familia de
normas ISO 9000 es un conjunto de normas internacionales y guías de calidad
que han obtenido una reputación mundial como base para establecer sistemas de
gestión de la calidad”2 .

2.1 ISO

La sigla hace referencia a Organización Internacional de Normalización,
federación mundial de organismos nacionales de normalización; las diferentes
normas que allí se preparan son realizadas por los comités técnicos de ISO.

Teniendo en cuenta que estas normas se pueden considerar como un valor
agregado se utilizarán al igual que los documentos de orientación y de directrices
que se encuentren disponibles en la actualidad y que sean aplicables al caso que
aquí se estudia de manera que el resultado sea un sistema de información que
encaje dentro de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos.

2.1.1 Modelo.

Se indica en la introducción a la norma ISO 9004-2000, traducida por el comité
ISO/TC 176 que:” Esta Norma Internacional promueve la adopción de un
enfoque basado en procesos para el desarrollo, implementación y mejora de la
eficacia y eficiencia de un sistema de gestión de la calidad, con el fin de
alcanzar la satisfacción de las partes interesadas mediante el cumplimiento de

2

ISO/TC 176, Comité. Selección y uso de la tercera edición de las normas ISO 9000. Bogotá: Icontec,
2001.p.1
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sus requisitos”3. A continuación se muestra el modelo del sistema de gestión de
calidad basado en procesos.
Figura 20. Sistema de gestión de la calidad basado en procesos.

NTC/ISO 9004-2000

2.1.2 Los Procesos sus entradas y salidas

De acuerdo a la definición de proceso nombrada por el comité de la norma ISO
9000:2000 y adaptada de esta en la NTC-ISO 3005: “Conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos
de entrada en resultados”4. En la figura a continuación se representa la idea.
Figura 21. Interpretación gráfica de las partes del proceso

Elementos de Entrada
3
4

Prestación del Servicio

Resultados

ISO/TC 176, Comité. Traducción certificada de la norma internacional ISO 9004. Suiza: 2000.p. vi
ISO/TC 176, Comité. Norma técnica colombiana NTC-ISO 3005. Bogotá: Iontec, 2005.p. 2.
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2.1.2.1 Elementos de entrada. Se indica claramente en la norma que: “el
enfoque basado en procesos asegura que los elementos de entrada del
proceso se definan y registren con el fin de proporcionar una base para la
formulación de requisitos que pueda utilizarse para la verificación y
validación de los resultados”5. Y los siguientes son ejemplos de los
elementos de entrada a considerar:
• Documentación: la idea es que en la organización se incluyan todos los
documentos que indique la norma que deben hacer parte de un sistema
de gestión de la calidad, así indica el comité encargado: “La dirección
debería definir la documentación necesaria, incluyendo los registros
pertinentes, para establecer, implementar y mantener el sistema de
gestión de la calidad y para apoyar la operación eficaz y eficiente de los
procesos de la organización”6.
• Competencia del personal: este elemento indica quienes deben hacer
parte del proceso y cómo deben estar calificados; la dirección debe definir
esto por medio de la evaluación de la competencia individual del personal
para desempeñar actividades, la competencia del personal puede
describirse en el manual de funciones de la empresa, por ejemplo
habilidades, responsabilidades y funciones de los vendedores, del
personal encargado de la atención al cliente y demás áreas de la empresa
que participen en el proceso.
• Seguimiento y capacidad del equipo: la dirección debe poder evaluar el
desempeño de los empleados en la realización de las tareas dentro de los
procesos de prestación de servicios, lo cual puede llevarse a cabo con la
medición y auditoria del proceso en búsqueda de una mejora continua;
para esto se pueden realizar procesos de apoyo como se indica en la
norma: “formación del personal, mantenimiento de la infraestructura y de
los servicios”7.
• Salud, seguridad y ambiente de trabajo: la dirección debe asegurarse
de la salud, seguridad y ambiente de trabajo por ejemplo por medio de:
“aplicación de seguridad industrial/equipos de protección”8

5

ISO/TC 176, Op. Cit,.p.25
Ibid., p . 3.
7
Ibid., p. 25.
8
Ibid., p. 25.
6
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2.1.2.2 Elementos de salida o resultados. Acerca de los resultados en la
norma se indica que: “Para propósitos de verificación, los resultados
deberían registrarse y evaluarse contra los requisitos de entrada y los
criterios de aceptación. Esta evaluación debería identificar las acciones
correctivas, las acciones preventivas o las mejoras potenciales necesarias en
la eficacia y eficiencia del proceso”9.

2.2 PLANTEAMIENTO

Volviendo a la norma ISO 9001-2000 con los requisitos para la realización del
producto y enfocándonos en los procesos, más específicamente para el caso que
aquí se estudia, en el cual se prestan servicios, se parte de la orientación general
que indica el comité encargado: “La organización debe planificar y desarrollar los
procesos necesarios para la realización del producto”10. Analizando esto con
respecto a la mejora del desempeño en la norma ISO 9004-2000 el comité
encargado indica: “La alta dirección debería asegurarse de la aplicación eficaz y
eficiente de los procesos de realización y de apoyo así como de la red de
procesos asociados de manera tal que la organización tenga la capacidad de
satisfacer a sus partes interesadas”11. Con el ánimo de aplicar estas directrices
con respecto a los procesos se partirá de la diagramación de las actividades que
hacen parte de la prestación de servicios en las inmobiliarias, para luego identificar
los diferentes procesos entradas y salidas de estos.

2.2.1 Actividades realizadas en la prestación de servicios

A continuación se plantea una forma en que pueden ser realizados los procesos
que hacen parte de la prestación del servicio de estas inmobiliarias, para esto
se utilizará la descripción de los procesos dicha anteriormente en este
documento… Véase parágrafo 7.4.3….

2.2.1.1 Servicio de venta de inmuebles. Para representar las diferentes
actividades y actores que participan en la prestación del servicio de venta de
inmuebles, se realizó el diagrama de proceso que se muestra en la figura
siguiente.

9

Ibid., p 26.
ISO/TC 176, Comité. Traducción certificada de la norma internacional ISO 9001. Suiza: , 2001.p. 7.
11
ISO/TC 176, Op. Cit,.p.23
10
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Figura 22. Diagrama de procesos del servicio de venta de inmuebles.

Fuente: el autor

2.2.1.2 Servicio de desarrollo de avalúos. Para representar las diferentes
actividades y actores que participan en la prestación del servicio de
desarrollo de avalúos, se realizó el diagrama de procesos que se muestra en
la figura siguiente.
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Figura 23. Diagrama de procesos del servicio de desarrollo de avalúos.

Fuente: el autor

A partir de los anteriores diagramas de actividades se pueden identificar los
diferentes procesos que hacen parte del sistema de gestión de la calidad, y que
tienen que ver con la prestación de servicios, así como también sus entradas y
salidas.
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2.2.2 Organigrama General

Dadas las actividades planteadas para la prestación de los servicios venta de
inmuebles y desarrollo de avalúos y los actores que las deben realizar, se
plantea el siguiente organigrama general para las inmobiliarias que prestan los
servicios ya mencionados.
Figura 24. Organigrama general planteado.

Gerencia

Asistente de
Gerencia
Servicio al
Cliente

Ventas

Contabilidad

Mensajería

Fuente: el autor.

2.2.3 Descripción de las funciones, cargos y competencia del personal

A continuación se plantean las funciones que se deben asignar a los diferentes
cargos de las áreas de la empresa y los requisitos que deben cumplir los
aspirantes a los diferentes cargos.

2.2.3.1 Área de Gerencia.
• Cargo: gerente general; a continuación aparecen las funciones que
corresponden al gerente general de la empresa:

o Gestionar la organización de acuerdo a los requisitos y directrices
que indican las normas de la familia ISO 9000 para sistemas de
gestión de la calidad con el fin de que la misma sea dirigida y operada
con éxito.
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o Asegurarse de que la organización tenga conocimientos de los
requisitos legales y reglamentarios aplicables a sus servicios,
procesos y actividades e incluirlos como parte del sistema de gestión
de la calidad.

o Gestionar cuidadosamente la relación con clientes y proveedores.

o Estar atento y acudir a eventos, ferias, seminarios y demás con el
ánimo de mantenerse actualizado acerca de lo que ocurre en el
sector.

o Establecer políticas de ventas, publicidad, contactos y recopilación
de información.

o Coordinar que se dé un adecuado cumplimiento de las políticas y
objetivos trazados dentro de la planeación estratégica organizacional
establecida de antemano para la empresa y aquellos implementados
sobre la marcha en el proceso de mejoramiento continuo dentro del
sistema de gestión de la calidad.

o Participar activamente en la definición de documentos y métodos que
indiquen la forma en que los empleados deben llevar a cabo sus
tareas y registros pertinentes.

o Promover el desarrollo del personal en general.
• Responsabilidades:
tiene
responsabilidades económicas

responsabilidades

directivas

y

• Líneas de Autoridad y Reporte: tiene mando sobre el personal y
reporta directamente al dueño de la compañía y/o socios.
• Requisitos mínimos: bachiller profesional en algún área
administrativa, conocimiento en desarrollo de avalúos, preferiblemente
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avaluador profesional. Capacitación en inglés, habilidades para dirigir o
capacidad de liderazgo, habilidades para relacionarse y dirigirse a un
público, experiencia laboral mínimo de 2 años, en el área de ventas.
• Cargo: asistente de gerencia; a continuación aparecen las funciones
que corresponden al asistente de gerencia.

o Participar en la preparación y funcionamiento del plan de calidad de
acuerdo a las directrices de la familia de normas ISO 9000 para
sistemas de gestión de la calidad teniendo en cuenta que al ocupar
este cargo dentro de la organización es considerado como
representante de la dirección.
o Cumplir con las normas, procedimientos y planes determinados por
la empresa en el sistema de gestión de la calidad.
o Representar al gerente cuando este lo disponga.
o Analizar y controlar la pauta publicitaria.
o Generar informes de venta de inmuebles según lo requiera el gerente
de la empresa.
o Elaborar la agenda del gerente y realizar el seguimiento del
cronograma de actividades del gerente.
o Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación en
el ámbito de su competencia.
o Redactar documentos diversos para la comunicación física (por
medios diferentes a los electrónicos) interna y externa de control.
o Tomar dictado y realizar trabajos de procesamiento, digitación,
impresión y fotocopiado de documentación encomendada.
o Preparar y ordenar la documentación para las reuniones en el ámbito
de su competencia.
o Orientar sobre gestiones y situaciones de documentos que le
corresponda.
o Llevar el registro y control de los documentos de la gerencia.
o Recibir hojas de vida de posibles candidatos a contratar en la
empresa, colaborar en la ejecución de los procesos de convocatoria,
selección, inducción, entrenamiento, promoción, capacitación, y
actualización del personal de la empresa.
o Solicitar y controlar los útiles de escritorio y materiales para uso de la
gerencia y las propias de su cargo.
o Otras funciones inherentes al cargo que disponga el gerente general.
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• Responsabilidades: no tiene responsabilidades directivas ni
económicas. Debe guardar reserva sobre asuntos confidenciales que
tenga conocimiento por razón de sus funciones.
• Líneas de Autoridad y Reporte: no tiene mando sobre el personal y
reporta directamente al gerente general.
• Requisitos mínimos: bbachiller profesional o de instituto superior con
conocimiento en administración de empresas y manejo de paquetes
informáticos de oficina. Capacitación en inglés. Habilidades y conducta:
habilidad para trabajar en equipo, bajo presión y para relacionarse.
Conducta responsable, honesta y pro activa. Demostrar cortesía en el
trato y buena educación así como poseer presencia agradable y pulcra.
Experiencia laboral: No menor a un (01) año en el desempeño del cargo
o labores similares.

2.2.3.2

Área de Servicio al cliente.

• Cargo: recepcionista; a continuación aparecen las funciones que
corresponden al cargo de recepcionista.

o Cumplir con las normas, procedimientos y planes determinados por
la empresa en el sistema de gestión de la calidad.
o Guiar a los clientes que llegan a la empresa solicitando cualquier
servicio, esta guía tiene que ver con la recepción y anuncio de estos
a cada área de acuerdo a las necesidades del cliente.
o Atender el teléfono en la empresa y desviar las llamadas
adecuadamente de acuerdo a las solicitudes de los clientes.
o Digitar en el sistema informático la información concerniente a los
inmuebles consignados para la venta.
o Realizar en el sistema informático consultas de inmuebles de
acuerdo a requerimientos de los clientes o vendedores.
o Elaborar memos.
o Hacer uso integrado y para fines operacionales no personales, de los
canales de comunicación habilitados en la empresa tales como
correo electrónico, el chat, la respuesta interactiva por voz y el
teléfono, para brindar un mejor y oportuno servicio al cliente.
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o Recibir, enviar al exterior de la empresa y dirigir a su destino
específico en el interior de la misma, la correspondencia que haya
ingresado.
o Recibir y entregar mensajes dejados a los empleados que no se
encuentren en la empresa en un momento determinado.
o Digitar e imprimir informes que le hayan sido encomendados para las
diferentes áreas de la organización.
o Realizar las demás funciones inherentes a su cargo.
•

Responsabilidades: reportar cualquier anomalía con respecto al
área en que labora y no tiene mando sobre el personal

•

Líneas de Autoridad y Reporte: reporta directamente al gerente
general.

•

Requisitos mínimos: bachiller, manejo de paquetes informáticos de
oficina. Capacitación en inglés. Habilidades y conducta: habilidad
para atender personal y público en general, para expresarse y
comunicarse correcta y claramente en forma oral y escrita, seguir
instrucciones orales y escritas, recibir mensajes rápidamente.
Conducta responsable y honesta. Demostrar cortesía en el trato al
público en general, poseer presencia agradable y pulcra. Experiencia
laboral: un (01) año de experiencia de carácter operativo en el área
de recepción.

2.2.3.3

Área de ventas.

• Cargo: vendedor; a continuación aparecen las funciones que
corresponden al cargo de vendedor.

o Cumplir con las normas, procedimientos y planes determinados por
la empresa en el sistema de gestión de la calidad.
o Comunicar adecuadamente a los clientes la información preparada
por la empresa para ellos acerca de los servicios que se le prestan.
o Asesorar a los clientes acerca de cómo los servicios que ofrece
pueden satisfacer sus deseos y necesidades y prestarles el servicio,
según le sean asignadas las labores en la empresa.
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o Retroalimentar a la empresa informando a los canales adecuados
sobre lo que se entere que sucede en el mercado tal como:
inquietudes de los clientes, sugerencias, agradecimientos y reclamos
o actividades de la competencia (aportes para la mejora continua).
o Contribuir activamente a la solución de problemas de manera que
salga beneficiada tanto la empresa como el cliente.
o Fijar objetivos, diseñar estrategias y decidir con anticipación las
actividades y recursos a utilizar con el fin de administrar
exitosamente el territorio que le haya sido asignado buscando tanto
la satisfacción del cliente como el beneficio para la empresa.
o Integrarse y participar activamente de las actividades de
mercadotecnia que se realicen en la empresa y acudir a eventos
relacionados con el tema.
o Presentar informes mensuales sobre sus actividades realizadas con
respecto a las ventas tales como, ventas realizadas y ventas fallidas
(documentos sencillos donde se describan las actividades, los cuales
serán confrontados por el gerente con los informe de ventas que le
entregue su asistente).
o Realizar las demás funciones inherentes a su cargo.
• Responsabilidades: reportar cualquier problema que se presente en el
área que labora y con respecto a los servicios que presta la empresa.
No tiene mando sobre el personal
• Líneas de Autoridad y Reporte: reporta directamente al gerente
general.
• Requisitos mínimos: bachiller, manejo de paquetes informáticos de
oficina. Habilidades y conducta: habilidad para escuchar, tener tacto en
la relación con los demás, tener buena memoria y facilidad para
expresarse y comunicarse. Conducta responsable, de compromiso y
determinación. Demostrar paciencia, dinamismo y coraje para enfrentar
situaciones bajo presión. Experiencia laboral: mínimo dos (02) años de
experiencia en ventas en el sector inmobiliario

2.2.3.4

Área de contabilidad

• Cargo: secretaria auxiliar contable; a continuación se presentan las
funciones correspondientes al cargo de secretaria auxiliar contable.
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o Cumplir con las normas, procedimientos y planes determinados por
la empresa en el sistema de gestión de la calidad.
o Registrar y cargar en el sistema contable todos los movimientos
contables de la empresa.
o Elaborar estados financieros en el tiempo debido.
o Recibir y dar trámite a cuentas de cobro para el pago a proveedores
y servicios prestados.
o Elaborar la nómina, para el pago y control de salarios y prestaciones,
y llevar el registro de novedades de los funcionarios de la empresa.
o Emitir los cheques y realizar los pagos autorizados por la gerencia
para cancelación de facturas a proveedores o servicios prestados,
salarios y prestaciones en las fechas correspondientes.
o Manejar la caja menor de la empresa.
o Administrar el gasto por concepto de combustible de los vehículos de
la empresa.
o Registrar los movimientos del libro diario.
o Apoyar el cobro de cartera morosa.
o Estar atenta al comportamiento de las cuentas de los bancos por
medio del Internet.
o Archivar la documentación originada en su área.
o Realizar las demás funciones inherentes a su cargo.
• Responsabilidades: reportar cualquier problema que se presente en el
área que labora y con respecto a los servicios que presta la empresa.
No tiene mando sobre el personal
• Líneas de Autoridad y Reporte: reporta directamente al gerente
general.
• Requisitos mínimos: bachiller, carrera tecnológica o técnica en el área
de contabilidad, manejo de paquetes informáticos contables y de
oficina. Habilidades y conducta: habilidad para escuchar, tener buena
memoria, ser muy ordenada con respecto al puesto de trabajo y
documentos. Conducta responsable, de compromiso y honradez.
Demostrar paciencia en situaciones bajo presión. Experiencia laboral:
mínimo un (01) año de experiencia en el cargo.
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• Cargo: mensajero; a continuación
correspondientes al cargo de mensajero.

aparecen

las

funciones

o Cumplir con las normas, procedimientos y planes determinados por
la empresa en el sistema de gestión de la calidad.
o Recoger diariamente la correspondencia de la portería.
o Llevar la correspondencia externa que le sea encomendada.
o Distribuir la correspondencia interna.
o Realizar el manejo de las cuentas bancarias en materia de
consignación y retiro.
o Velar porque el medio de transporte que le ha sido asignado en la
empresa se encuentre siempre en estado de buena presentación,
limpieza y funcionamiento.
o Realizar las demás funciones inherentes a su cargo.
• Responsabilidades: reportar cualquier problema que se presente en el
área que labora y con respecto a los servicios que presta la empresa.
• Líneas de Autoridad y Reporte: reporta directamente al gerente
general.

o Requisitos mínimos: bachiller, conocimiento de la nomenclatura de
la ciudad para direcciones. Habilidades y conducta: habilidad para
establecer prioridades, tener buena memoria, tener agilidad física y
facilidad para comunicarse. Conducta responsable, de compromiso,
honradez y cooperación. Demostrar discreción y paciencia y
mantener una presentación personal pulcra.
o Experiencia laboral: mínimo un (01) año de experiencia en el cargo.

2.2.4 Identificación y clasificación de procesos en la prestación de
servicios

En general la norma ISO/TC 9004:2000 promueve la adopción del enfoque
basado en procesos e indica su concepto, así:”La aplicación de un sistema de
procesos dentro de la organización, junto con la identificación e interacciones
entre estos procesos, así como su gestión puede denominarse como “enfoque
basado en procesos””12.
12

ISO/TC 176, Comité. Traducción certificada de la norma internacional ISO 9004. Suiza: 2000.p. vii
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A lo largo de todo el documento, en cada uno de los capítulos de la norma base
ISO/TC 9001:2000 se presentan los procesos que componen en sí todo el
sistema de gestión de la calidad y además se especifica claramente: “La
organización debe a) Identificar los procesos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización,…”13. A
continuación se planteará la forma en que estos procesos pueden ser
identificados y clasificados.

Para la identificación y clasificación de los procesos que hacen parte de la
prestación de servicios se hace necesario tener en cuenta todas las clases de
procesos de los que se compone el sistema de gestión de la calidad los cuales
se pueden analizar precisamente con los capítulos de los cuales se conforma la
norma tal como se muestra en la figura 25 enumerados en el orden
correspondiente.
Figura 25. Procesos del sistema de gestión de la calidad

Fuente: el autor.

2.2.4.1 Clasificación de los procesos. Esta es una interpretación gráfica
simple por parte del autor de este proyecto acerca de los tipos de procesos
que son necesarios para el sistema de gestión de la calidad y por esto se
deben identificar en la prestación de los servicios; para tener una idea más
13

ISO/TC 176, Comité. Traducción certificada de la norma internacional ISO 9001. Suiza: 2001.p. 2.
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clara se puede tomar cada tipo, y ubicar en cada uno aquellos que se
presentan en la prestación de servicios y cuya clasificación corresponda al
tipo de proceso que se esté analizando.
• Procesos de alta dirección: dentro de los compromisos de la alta
dirección está el de establecer política de la calidad y esta política de la
calidad debe ser documentada tal como la indica el comité en la
norma14, la documentación del sistema de gestión de la calidad debe
incluir entre otras cosas, declaraciones documentadas de una política
de la calidad y de objetivos de calidad. Por lo tanto los procesos para
definir la política y los objetivos de la calidad son procesos de alta
dirección. También lo son los procesos de comunicación y los de
revisión por la dirección.
• Procesos de gestión de recursos: a este tipo de procesos
corresponden aquellos por ejemplo de determinación y provisión de
recursos, recursos humanos, definición de la infraestructura, definición
del ambiente de trabajo.
• Procesos de realización del producto: son procesos de realización
del productos aquellos que tienen que ver con la planificación del
producto, aquellos relacionados con el cliente, los procesos de diseño y
desarrollo, proceso de compra, proceso de producción y prestación del
servicio, procesos de control de los dispositivos de seguimiento y de
medición.
• Procesos de medición, análisis y mejora: son ejemplo de este tipo de
procesos aquellos que se usan para demostrar conformidad del
producto, conformidad del sistema de gestión y mejora contínua.

2.2.4.2 Identificación de los procesos. A continuación se presenta los
procesos identificados en cada uno de los servicios.
• Procesos del servicio de venta de inmuebles.
o Consignar inmueble. Este es un proceso de tipo prestación de
servicio
14

ISO/TC 176, Comité. Traducción certificada de la norma internacional ISO 9001. Suiza, 2001.p. 2.
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 Documentación: especificaciones del cliente, especificaciones
del inmueble, procedimiento documentado, instrucción en
manual de usuario del sistema.
 Competencia del personal: recepcionista…Véase el numeral
2.2.3…
 Seguimiento y capacidad del equipo: formación del personal,
mantenimiento de los servicios.
 Salud, seguridad y ambiente de trabajo: seguridad industrial
aplicada.
 Salidas: se espera que los datos del inmueble y del cliente
queden consignados en el sistema correctamente, es decir,
conforme a los requerimientos de la organización.
 Registros: formulario con los datos del inmueble, formulario
con los datos del propietario, contacto o constructor.
 Revisión de tarea: evaluación del desempeño, identificación de
acciones correctivas (orden de actualización de registros) y
preventivas (que no falte algún campo del formulario para que
no haya información incompleta).

o Consultar inmueble: este proceso es de tipo prestación de servicio.
 Documentación: especificaciones del cliente (datos de quien
consulta), especificaciones de consulta de inmueble (datos a
consultar), procedimiento documentado, manual de usuario del
sistema.
 Competencia del personal: Recepcionista…Véase el numeral
2.2.3…
 Seguimiento y capacidad del equipo: formación del personal,
mantenimiento de los servicios.

 Salud, seguridad y ambiente de trabajo: seguridad industrial
aplicada.
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 Salidas: se espera que el sistema arroje un listado de
inmuebles que cumplan con las especificaciones hechas
durante la consulta.
 Registros: listados generados por la consulta realizada,
formulario de datos del cliente.
 Revisión de tarea: evaluación del desempeño, identificación de
acciones correctivas tales como actualización de registros y
preventivas.

o Actualización de información. Este proceso es de tipo producción
del servicio.
 Documentación: especificaciones de la información(a
actualizar), procedimiento documentado, manual de usuario
del sistema.
 Competencia del personal: vendedor…Véase el numeral
2.2.3…
 Seguimiento y capacidad del equipo: formación del
personal, mantenimiento de los servicios.
 Salud, seguridad y ambiente de trabajo: seguridad industrial
aplicada
 Salidas: se espera que la información que se almacene en el
sistema esté actualizada.
 Registros: formularios de información modificados y con
fecha de actualización.
 Revisión de tarea: evaluación del desempeño, identificación
de acciones correctivas y preventivas.

o Asignar vendedor: este es un proceso de alta dirección.







Documentación: especificaciones del cliente (actualizadas),
especificaciones del inmueble (actualizadas), procedimiento
documentado, manual de usuario del sistema.
Competencia del personal: gerente general…Véase el
numeral 2.2.3…
Seguimiento y capacidad del equipo: formación del
personal, mantenimiento de los servicios.
Salud, seguridad y ambiente de trabajo: seguridad industrial
aplicada
Salidas: se espera que se le asigne la responsabilidad de la
realización de una venta a un vendedor.
Registros: nota de vendedor asignado.
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Revisión de tarea: evaluación del desempeño (se puede
analizar si la asignación fue acertada de acuerdo a los
resultados obtenidos), identificación de acciones correctivas y
preventivas.

o Registrar citas: este es un proceso de producción de servicio.








Documentación: especificaciones de citas (incluyendo
información sobre los participantes en la cita), procedimiento
documentado, manual de usuario del sistema.
Competencia del personal: empleado registrado en el
sistema.
Seguimiento y capacidad del equipo: formación del
personal, mantenimiento de los servicios.
Salud, seguridad y ambiente de trabajo: seguridad
industrial aplicada
Salidas: se espera que se llegue a un acuerdo o concertación
para el encuentro entre las partes involucradas.
Registros: evento registrado en agenda.
Revisión de tarea: evaluación del desempeño (se puede
revisar que las citas sean concertadas de manera acorde a
instructivos), identificación de acciones correctivas y
preventivas.

o Coordinar venta: este es un proceso de alta dirección.


Documentación: especificaciones de tarea (datos de la venta
a coordinar), procedimiento documentado, manual de usuario
del sistema.
 Competencia del personal: gerente general…Véase el
numeral 2.2.3…
 Seguimiento y capacidad del equipo: formación del
personal, mantenimiento de los servicios.
 Salud, seguridad y ambiente de trabajo: seguridad
industrial aplicada
 Registros: orden de realización de la venta (para tener
registro de que la venta y la forma en que se realizó fue
autorizada por la organización).
 Revisión de tarea: evaluación del desempeño, identificación
de acciones correctivas y preventivas.
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o Realizar documentos legales: este es un proceso de prestación de
servicio.
 Documentación: orden de realización de documentos legales
(incluyendo los datos a incluir en los documentos legales),
procedimiento documentado, manual de usuario del sistema.
 Competencia del personal: recepcionista…Véase el numeral
2.2.3…
 Seguimiento y capacidad del equipo: formación del
personal, mantenimiento de los servicios.
 Salud, seguridad y ambiente de trabajo: seguridad
industrial aplicada
 Salidas: se espera que los documentos legales sean
almacenados en el sistema e impresos.
 Registros: formularios de documentos legales.
 Revisión de tarea: evaluación del desempeño, identificación
de acciones correctivas (revisión de los documentos digitados
antes de imprimirlos teniendo en cuenta las especificaciones)
y preventivas.

o Archivar documentos legales: este es un proceso de prestación de
servicio.
 Documentación: especificaciones de codificación de los
documentos, procedimiento documentado, manual de usuario
del sistema, documentos legales a archivar.
 Competencia del personal: recepcionista (quien realizó el
documento)…Véase el numeral 2.2.3…
 Seguimiento y capacidad del equipo: formación del
personal, mantenimiento de los servicios.
 Salud, seguridad y ambiente de trabajo: seguridad
industrial aplicada
 Salidas: se espera que los documentos legales que hayan
sido realizados queden archivados correctamente en el
sistema, tanto a nivel físico como electrónico.
 Registros: los documentos archivados.
 Revisión de tarea: evaluación del desempeño (alguien debe
estar pendiente de que el manejo del archivo sea adecuado),
identificación de acciones correctivas y preventivas.

o Registrar venta: este es un proceso de prestación de servicio.
 Documentación: especificaciones de venta, procedimiento
documentado, manual de usuario del sistema.
 Competencia del personal: recepcionista…Véase el numeral
2.2.3…
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Seguimiento y capacidad del equipo: formación del
personal, mantenimiento de los servicios.
Salud, seguridad y ambiente de trabajo: seguridad
industrial aplicada
Salidas: se espera que toda venta que haya sido realizada
por medio de la empresa sea registrada en el sistema
informático, junto con sus datos de descripción.
Registros: formulario de datos de venta realizada.
Revisión de tarea: evaluación del desempeño, identificación
de acciones correctivas y preventivas.

o Comunicar al interior de la empresa: este es un proceso de alta
gerencia.








Documentación: especificaciones de comunicación interna,
manual de usuario del sistema.
Competencia del personal: responsable de la actividad
dentro de un procedimiento…Véase el numeral 2.2.3…
Seguimiento y capacidad del equipo: formación del
personal, mantenimiento de los servicios.
Salud, seguridad y ambiente de trabajo: seguridad
industrial aplicada
Salidas: se espera que la información sea comunicada a
eficaz y efectivamente.
Registros: comunicado emitido.
Revisión de tarea: evaluación del desempeño, identificación
de acciones correctivas y preventivas.

• Procesos del servicio de desarrollo de avalúos
o Recibir documentos para avalúo: este es un proceso de prestación
de servicio.


Documentación: especificaciones de documentos legales,
procedimiento de recepción de documentos, manual de
usuario del sistema, documentos recibidos.
 Competencia del personal: recepcionista…Véase el numeral
2.2.3…
 Seguimiento y capacidad del equipo: formación del
personal, mantenimiento de los servicios.
 Salud, seguridad y ambiente de trabajo: seguridad
industrial aplicada
 Salidas: se espera que los documentos sean recibidos
correctamente.
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Registros: formulario de recibido con la firma de quien
entrega.
Revisión de tarea: evaluación del desempeño, identificación
de acciones correctivas y preventivas.

o Revisar documentos para avalúo: este es un proceso de ata
dirección.
 Documentación:
especificaciones
de
documentos,
procedimiento documentado, manual de usuario del sistema.
 Competencia del personal: gerente…Véase el numeral
2.2.3…
 Seguimiento y capacidad del equipo: formación del
personal, mantenimiento de los servicios.
 Salud, seguridad y ambiente de trabajo: seguridad
industrial aplicada
 Registros: firma de revisado en el documento.
 Revisión de tarea: evaluación del desempeño, identificación
de acciones correctivas y preventivas.

o Realizar trabajo de campo: este es un proceso de prestación de
servicio.
 Documentación: especificaciones de trabajo de campo,
procedimiento de trabajo de campo, manual de usuario del
sistema.
 Competencia del personal: avaluador…Véase el numeral
2.2.3…
 Seguimiento y capacidad del equipo: formación del
personal, mantenimiento de los servicios.
 Salud, seguridad y ambiente de trabajo: seguridad
industrial aplicada
 Salidas: se espera que el trabajo de campo se realice de
manera minuciosa sin que queden aspectos por cubrir en la
realización del reporte fotográfico y la toma de notas.
 Registros: reporte fotográfico y notas producto de la
observación.
 Revisión de tarea: evaluación del desempeño, identificación
de acciones correctivas y preventivas.
o Desarrollar informe de avalúo: este es un proceso de prestación de
servicio.
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Documentación: especificaciones de desarrollo de informe,
procedimiento de desarrollo de informe de avalúo, manual de
usuario del sistema.
Competencia del personal: Recepcionista…Véase el
numeral 2.2.3…
Seguimiento y capacidad del equipo: formación del
personal, mantenimiento de los servicios.
Salud, seguridad y ambiente de trabajo: seguridad
industrial aplicada
Salidas: se espera que el informe quede digitado y listo para
ser revisado en el sistema informático.
Registros: informe registrado con consecutivo.
Revisión de tarea: evaluación del desempeño, identificación
de acciones correctivas y preventivas.

o Corregir informe de avalúo: este es un proceso de prestación de
servicio.








Documentación: especificaciones de desarrollo de informe,
manual de usuario del sistema.
Competencia del personal: avaluador…Véase el numeral
2.2.3…
Seguimiento y capacidad del equipo: formación del
personal, mantenimiento de los servicios.
Salud, seguridad y ambiente de trabajo: seguridad
industrial aplicada
Salidas: se espera que el informe sea revisado y corregido en
el sistema informático antes de que sea impreso.
Registros: firma de corrección en el documento.
Revisión de tarea: evaluación del desempeño, identificación
de acciones correctivas y preventivas.

o Imprimir informe de avalúo: este es un proceso de prestación de
servicio.





Documentación: especificaciones de desarrollo de informe,
procedimiento documentado, manual de usuario del sistema.
Competencia del personal: recepcionista…Véase el numeral
2.2.3…
Seguimiento y capacidad del equipo: formación del
personal, mantenimiento de los servicios.
Salud, seguridad y ambiente de trabajo: seguridad
industrial aplicada
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Salidas: se espera que el informe que ha sido registrado en el
sistema se imprima según las especificaciones.
Registros: carta de envío de documento impreso.
Revisión de tarea: evaluación del desempeño, identificación
de acciones correctivas y preventivas.

o Entregar informe de avalúo: este es un proceso de prestación de
servicio.
 Documentación:
especificaciones
de
comunicación,
procedimiento documentado, manual de usuario del sistema,
carta de envío.
 Competencia del personal: mensajero…Véase el numeral
2.2.3…
 Seguimiento y capacidad del equipo: formación del
personal, mantenimiento de los servicios.
 Salud, seguridad y ambiente de trabajo: seguridad
industrial aplicada
 Salidas: se espera que el informe impreso, con las firmas
correspondientes y sus anexos sea entregado al cliente que
solicitó este servicio.
 Registros: copia de la carta de envío firmada por quien
recibió y cuenta de cobro generada.
 Revisión de tarea: evaluación del desempeño, identificación
de acciones correctivas y preventivas.

2.2.5 Documentación de procesos identificados y clasificados

La documentación de los procesos hace parte de las entradas a los mismos,
como se indicó en la sección anterior, estos documentos pueden ser
procedimientos documentados, especificaciones de tareas (documentos que
establecen requisitos), registros o el manual de usuario del sistema en donde se
puede consultar la forma de realizar a nivel informático cualquier proceso.

2.2.5.1 Procedimientos. Según la norma ISO 9000:2000 la cual contiene
los fundamentos y el vocabulario, el comité encargado de esta norma indica:
“procedimiento forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso”15. En el documento de orientación acerca de los requisitos de

15

ISO/TC 176, Comité. Traducción certificada de la norma internacional ISO 9000. Suiza, 2001.p. 12.
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documentación, el comité16, hace referencia a que la norma ISO 9001:2000
requiere específicamente que la organización tenga procedimientos
documentados para las actividades de: control de los documentos, control
de los registros, auditoría interna, control del producto no conforme,
acción correctiva y acción preventiva, para fines de certificación. En esta
visión administrativa se plantea la descripción de los procedimientos
correspondientes a los procesos identificados…Véase numeral 2.2.4…
•

Contenido de los procedimientos: tal como indica el instructor
Roberto Salinas Díaz17 , con respecto a la elaboración de documentos
conforme al informe técnico TR 313:2001 y la norma ISO 9001:2000, se
puede apreciar en la siguiente figura:
Figura 26. Procedimientos documentados y su contenido.

Fuente: tomado de diapositiva 20

2.2.5.2 Procedimientos para realización de los procesos en el servicio
de venta de inmuebles. A continuación se muestra el planteamiento de la
descripción y contenido de los procedimientos que se deben llevar a cabo en
la prestación del servicio de venta de inmuebles.

16

ISO/TC 176, Comité. Orientación acerca de los requisitos de documentación de la norma ISO 9001:2000.
Bogotá: Icontec, 2001.p.1
17
DOCUMENTACIÓN, PRESENTACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN. México: ROBERTO SALINAS
DIAZ, 2002. 73 diapositivas: mex.
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• Procedimiento de Consignación de inmuebles.
o Propósito: consignar en el sistema de la empresa los datos de los
inmuebles y de los clientes relacionados con estos. La información
que sea almacenada durante la realización del procedimiento es de
vital importancia para toda la organización, el buen manejo de esta
puede significar el éxito o fracaso en las ventas de dichos inmuebles.

o Alcance: este procedimiento será realizado siempre que un cliente
se ponga en contacto con la empresa para que algún(os)
inmueble(s) que esté(n) bajo su responsabilidad, ya sea en calidad
de propietario o encargado, se ponga a disposición de la empresa
para la venta; este proceso puede darse vía telefónica, en persona, o
por medio de un vendedor de la empresa.

o Descripción de actividades
Tabla 26. Descripción de actividades del procedimiento de consignación de inmuebles.
Orden en
Quien lo
Qué hace?
Cómo lo
Cuando lo
Registros
que se
hace?
hace?
hace?
hace
1º.
Recepcionista
Establece
De acuerdo a
Cada vez que un Formulario
las
cliente solicite el de datos del
contacto con el
cliente y digita
especificacion
servicio de venta cliente
es de cliente.
de inmuebles.
sus datos
personales.
2º.
Recepcionista
Digita los datos
De acuerdo a
Justo después
Formulario
de descripción
las
de que ingresa al de datos del
del inmueble.
especificacion
sistema los
inmueble.
es de
datos del cliente,
inmueble.
relacionado con
el inmueble a
consignar.
3º.
Recepcionista
Indicar al cliente De acuerdo a Cuando
se N/A
el consecutivo los resultados cerciora de que
con
el
que obtenidos en los datos del
han
almacenó
el pantalla sobre inmueble
inmueble en el el ingreso de sido
datos.
correctamente
sistema.
almacenados en
el sistema.
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4º.

Recepcionista

Comunicar
gerente
información
ingresada.

al
la

5º.

Recepcionista

Concertar cita
entre el gerente
y el cliente.

6º.

Gerente

Digitar
los
requerimientos
del cliente en el
sistema.

Vía correo
electrónico y
Según
especificacion
es de
comunicación.
Según
instrucciones
en manual de
usuario.
Según
instrucciones
en manual de
usuario.

Después
de
ingresar
la
información en el
sistema.

Correo
electrónico.

Cuando se han
hecho
los
registros
de
datos del cliente
y del inmueble.
Después
de
realizado
el
evento de la cita
con el cliente.

Evento en
agenda.

Registro de
requerimien
tos en
formulario
de datos de
inmueble.

Fuente: el autor.

• Procedimiento de consulta de inmuebles
o Propósito: consultar en el sistema de la empresa datos de los
inmuebles. La información que sea consultada durante la realización
del procedimiento es de vital importancia para toda la organización,
el buen manejo de esta puede significar el éxito o fracaso en las
ventas de dichos inmuebles.
o Alcance: este procedimiento será realizado siempre que un cliente
se ponga en contacto con la empresa en búsqueda de algún
inmueble que se acomode a sus requerimientos; este proceso puede
darse vía telefónica, en persona, o por medio de un vendedor de la
empresa.

o Descripción de actividades
Tabla 27. Descripción de actividades del procedimiento de consulta de inmuebles.
Orden en
Quien lo
Qué hace?
Cómo lo hace?
Cuando lo
Registros
que se
hace?
hace?
hace
1º.
Recepcionista
Establece
De acuerdo a
Cada vez que
Formulario
contacto con el
las
un cliente
de datos del
solicite el
cliente y digita
especificacione
cliente.
s de cliente.
servicio de
sus datos
personales.
compra de
inmuebles.
2º.
Recepcionista
Digita los datos
De acuerdo a
Justo después
Listado de
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para consulta
de inmueble de
acuerdo a los
requerimientos
del cliente.

3º.

Recepcionista

Indicar al cliente
el resultado de
la
consulta
realizada,
(en
esta indicación
se debe tener
en cuenta solo
la información
que
por
confidencialidad
de la empresa,
puede conocer
el cliente).
Comunicar
al
gerente
la
información
ingresada.

4º.

Recepcionista

5º.

Recepcionista

Concertar cita
entre el gerente
y el cliente.

6º.

Gerente

Digitar
los
requerimientos
del
cliente
(comprador) en
el sistema.

las
especificacione
s de consulta.
De acuerdo a
instrucciones en
el manual de
usuario.
De acuerdo a
instructivo de
trabajo ( en el
cual deben
estar las
restricciones
con respecto a
confidencialidad
)

Vía correo
electrónico y
Según
especificacione
s de
comunicación.
Según
instrucciones en
manual
de
usuario.

Según
instrucciones en
manual
de
usuario.

de que ingresa
al sistema los
datos del
cliente
(comprador),
relacionado con
el inmueble a
consultar.
Luego
de
obtener
el
listado
resultado de la
consulta.

inmuebles
resultado
de la
consulta.

Después
de
ingresar
la
información en
el sistema.

Correo
electrónico.

Cuando se han
hecho
los
registros
de
datos
del
cliente y la
consulta.
Después
de
realizado
el
evento de la
cita
con
el
cliente.

Evento en
agenda.

N/A

Registro de
requerimien
tos en
listado
generado
de la
consulta de
inmueble.

Fuente: el autor

• Procedimiento de Actualización de información
o Propósito: corregir información desactualizada o mal digitada en el
sistema.
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o Alcance: este proceso será realizado cuando la persona encargada
de la revisión de tareas determine que debe hacerse o cuando un
inmueble vaya a ser ofrecido en venta para que el responsable o su
autoridad se asegure de qué es lo que se ofrece, por quien se ofrece
y a quien se ofrece.

o Descripción de actividades
Tabla 28. Descripción de actividades del procedimiento de actualización de información
Orden en
Quien lo
Qué hace?
Cómo lo hace?
Cuando lo
Registros
que se
hace?
hace?
hace
1º.
Vendedor
Consulta la
De acuerdo a
Cada vez que
N/A
información que especificacione
se recibe la
va a ser
s de consulta.
orden de
actualizada.
actualización
de
información.
2º.
Vendedor
Contactar la
Vía telefónica.
Justo después
fuente de
de consultar la Registro de
información.
información
llamada
realizada.
que va a ser
actualizada.
3º.
Vendedor
Corregir
la De acuerdo a
Al tiempo que Formularios
instrucciones de se
va de datos del
información
escrita en el modificación de haciendo
la inmueble
modificado y
sistema frente a formularios en e comparación
la
que l manual de
entre
la con registro
información
de
última
proporciona la usuario.
fuente en la
almacenada y fecha
de
actualidad.
la información actualización
actual.
5º.
Vendedor
Comunicar
al Vía correo
Después
de Correo
gerente
la electrónico y
guardar en el electrónico.
información
según
sistema
las
modificada.
especificacione
modificaciones
s de
realizadas.
comunicación.
4º.
Vendedor
Concertar cita Según
Cuando se ha Evento
en
con el cliente.
instructivo
en hecho
la agenda.
manual
de actualización
usuario.
de datos.
Fuente: el autor

• Procedimiento de Asignación de vendedor
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o Propósito: asignar vendedor a los diferentes inmuebles consignados
para la venta de acuerdo al territorio al que pertenece el vendedor o
a las oportunidades de venta que éste posea.

o Alcance: este proceso será realizado siempre que sea consignado
un nuevo inmueble o conjunto de inmuebles en la empresa y justo
después de que se hayan discutido los requerimientos con el cliente.

o Responsabilidad y autoridad: la alta gerencia se encargará de
asignar los vendedores correspondientes.

o Descripción de actividades
Tabla 29. Descripción de actividades del procedimiento de asignación de vendedor
Orden en
Quien lo
Qué hace?
Cómo lo hace?
Cuando lo
Registros
que se
hace?
hace?
hace
1º.
Gerente
Analiza la
Consulta la
Cada vez que
N/A
información
información en
se han definido
consignada con el sistema, de
requerimientos
respecto a
acuerdo a
con un cliente
inmueble y
especificacione
cliente
s de consulta.
relacionados.
2º.
Gerente
Identifica el
De acuerdo a
Justo después
N/A
vendedor
instructivo de
de analizar la
idóneo para que clasificación de
información
se encargue de
empleados por
consignada.
la venta.
territorio o por
conocimiento de
relación del
vendedor con el
predio y algún
cliente.
3º.
Gerente
Asignar
el Vía correo
En un lapso de Correo
vendedor que electrónico con
dos
días
a electrónico.
se
ha una notificación partir de la
identificado
de asignación y solicitud
del
como
idóneo citación de
servicio
por
para
la reunión con la
parte del cliente
realización de la gerencia.
y
luego
de
venta
y
analizar
la
comunicarle a
información y
este la decisión.
vendedor
a
asignar.
Fuente: el autor
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• Procedimiento de registro de citas
o Propósito: determinar la metodología para el registro de citas en el
sistema que hayan sido concertadas entre el personal de la empresa
y los clientes.

o Alcance: este procedimiento será realizado siempre que las dos
partes interesadas hayan concertado una cita formal y que tenga que
ver con la actividad económica de la empresa.

o Responsabilidad y autoridad: cualquier empleado que labore en la
empresa en el área de servicio al cliente, en el área de ventas o
asistente de gerencia realizará este procedimiento, cuando las
situaciones descritas en el alcance se presenten.

o Descripción de actividades
Tabla 30. Descripción de actividades del procedimiento de registro de citas.
Orden en
Quien lo
Qué hace?
Cómo lo hace?
Cuando lo
que se
hace?
hace?
hace
1º.
Empleado
Concertar la cita Consulta el
Cuando sea
con el cliente.
tiempo
necesario
disponible que
reunirse
tenga en su
personalmente
agenda, según
con el cliente.
instrucciones en
manual de
usuario.
2º.
Empleado
Registra el
De acuerdo a
Justo después
evento
instrucciones de de concertar la
concertado en
registro de
cita con el
agenda.
evento en
cliente.
agenda en el
manual de
usuario.
Fuente: el autor

• Procedimiento de Realización de documentos legales
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Registros

N/A

Evento
registrado
en agenda.

o Propósito: definir una metodología
documentos legales en la empresa.

para

la

realización

de

o Alcance: este procedimiento se realizará por orden directa de la alta
dirección.

o Responsabilidad y autoridad: realizará el documento legal la
dependencia encargada de acuerdo a la orden de la alta dirección.

o Descripción de actividades
Tabla 31. Descripción de actividades del procedimiento de realización de documentos
legales
Orden en
Quien lo
Qué hace?
Cómo lo hace?
Cuando lo
Registros
que se
hace?
hace?
hace
1º.
Recepcionista
Identifica los
Consulta los
Cada vez que
Orden de
documentos a
formatos por
se recibe la
realización
realizar y sus
medio de la lista orden de la alta de
plantillas
maestra.
gerencia.
documentos
2º.
Recepcionista
Digita los datos
Por medio del
Cuando tiene
Formato de
en las plantillas. sistema
muy clara la
documento
informático de
información
diligenciado
la empresa y
que van a
.
según
contener los
instrucciones en documentos.
manual de
usuario.
3º.
Recepcionista
Notificar a la Vía correo
Cuando se han Correo
gerencia
que electrónico con
almacenado en electrónico.
los documentos una notificación el sistema los
han
sido de realización
documentos
realizados.
de documentos
legales.
legales.
4º.

Gerente

Revisar que los
documentos
legales hayan
sido realizados
correctamente.

De acuerdo a
especificacione
s de
documentos
legales

5º.

Gerente

Enviar
documentos
para
legalización.

Según
instructivo para
diligenciamiento
de documentos.

Fuente: el autor.
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Cuando haya
recibido
una
notificación de
realización de
documentos
legales.
Cuando
los
documentos
están impresos.

Formato de
documento
con
firma
de revisado.

• Procedimiento de archivo de documentos
o Propósito: definir una metodología para el archivo de los
documentos en la organización.

o Alcance: este procedimiento debe realizarse siempre que la
actividad que se realice lo amerite.

o Responsabilidad y autoridad: en cada área los empleados tienen
la responsabilidad de mantener los archivos de su competencia en el
lugar adecuado de acuerdo al sistema de archivo de documentos de
la empresa.

o Descripción de actividades:
Tabla 32. Descripción de actividades del procedimiento de archivo de documentos
Orden en
Quien lo
Qué hace?
Cómo lo hace?
Cuando lo
Registros
que se
hace?
hace?
hace
1º.
Empleado
Identifica y
De acuerdo a
Cuando los
Código de
clasifica los
las
documentos
clasificación
documentos a
especificacione
que estén en
puesto en el
archivar.
s de
su poder ya
documento.
codificación de
hayan sido
documentos.
revisados y
aprobados.
2º.
Empleado
Archiva los
De acuerdo a
Cuando tiene
Formato de
documentos.
las
muy clara la
documento
especificacione
información
diligenciado
s de archivo
que van a
.
físico de
contener los
documentos.
documentos.
3º.
Empleado
Se asegura de Vía correo
Cuando
los Correo
que en la lista electrónico con
documentos se electrónico.
maestra quede una notificación han archivado
la referencia a de archivo de
en el sistema Referencia
los documentos documentos, a
físico
y realizada en
archivados.
la persona
electrónico.
la
lista
encargada de la
maestra.
actualización de
la lista maestra.
Fuente: el autor
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• Procedimiento de registro de venta
o Propósito: definir una metodología para el registro de las ventas en
el sistema.

o Alcance: este procedimiento se debe llevar a cabo siempre que
haya sido realizada una venta en la empresa.

o Responsabilidad y autoridad: cualquier empleado que labore en la
empresa en el área de servicio al cliente y según lo disponga la
gerencia.

o Descripción de actividades
Tabla 33. Descripción de actividades del procedimiento de registro de venta
Orden en
Quien lo
Qué hace?
Cómo lo hace?
Cuando lo
que se
hace?
hace?
hace
1º.
Recepcionista
Identifica la
De acuerdo a
Cuando se ha
venta realizada
las
recibido la
y recopila los
especificacione
orden de
datos
s de venta.
registro de
concernientes a
venta.
la misma.
2º.
Recepcionista
Ingresa los
De acuerdo a
Cuando tiene
datos de la
instrucciones en muy clara la
venta realizada
manual de
información
en el sistema
usuario.
que va a ser
informático.
registrada con
respecto a la
venta.
3º.
Recepcionista
Comunica a la Vía correo
Justo después
gerencia,
que electrónico con
de registrar la
ha
sido una notificación venta en el
registrada
la de registro de
sistema
venta en
el información en
informático.
sistema.
el sistema.

Registros

Orden de
registro de
venta.

Formulario
con los
datos de
venta.

Correo
electrónico.

Fuente: el autor

2.2.5.3 Procedimientos para la realización de los procesos en el servicio
de desarrollo de avalúos. A continuación se muestra la descripción de los
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procedimientos que se deben llevar a cabo en la prestación del servicio de
desarrollo de avalúos.
• Procedimiento de recepción de documentos
o Propósito: definir una metodología para recepción de documentos
que vienen del exterior de la empresa hacia el interior de la misma.

o Alcance: este procedimiento será realizado siempre que en el área
de servicio al cliente de la empresa sea recibido cualquier
documento que esté relacionado con la prestación de algún servicio.

o Responsabilidad y autoridad: cualquier empleado que labore en la
empresa en el área de servicio al cliente.

o Descripción de actividades
Tabla 34. Descripción de actividades del procedimiento de recepción de documentos
Orden en
Quien lo
Qué hace?
Cómo lo hace?
Cuando lo
Registros
que se
hace?
hace?
hace
1º.
Recepcionista
Pide al cliente
De acuerdo a
Cuando se ha
Llamada
los documentos las
recibido la
telefónica.
para realización especificacione
orden de
de avalúo.
s de
solicitud de
documentos
documentos
legales.
para avalúo.
2º.
Recepcionista
Recibir
Llenando el
Cuando los
Formato de
documentos
formulario de
documentos se recepción
para realización recepción de
hacen llegar a
de
de avalúo.
documentos.
la empresa.
documentos
3º.

Recepcionista

Envía
los
documentos
recibidos a la
gerencia.

De acuerdo a
especificacione
s de
comunicación
interna.

El mismo día
que
los
documentos
han
sido
recibidos en la
empresa.

Copia
de
formato de
recepción
con
notificación
de
envío
interno de
documentos

4º.

Gerente

Revisa que los
documentos

De acuerdo a
especificación

El mismo día
que recibe los

Formato de
recepción
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estén completos
y que cumplan
los requisitos

de documentos
legales.

documentos.

de
documentos
chequeado
aceptado o
rechazado

Fuente: el autor

• Procedimiento de realización de trabajo de campo
o Propósito: definir una metodología para la realización de trabajos de
campo en el desarrollo de avalúos.

o Alcance: este procedimiento debe ser realizado siempre que se
vaya a prestar el servicio de desarrollo de avalúos y después de
haber concertado la cita con el cliente.

o Responsabilidad y autoridad: avaluador.

o Descripción de actividades
Tabla 35. Descripción de actividades del procedimiento de realización de trabajo de campo
Orden en
Quien lo
Qué hace?
Cómo lo hace?
Cuando lo
Registros
que se
hace?
hace?
hace
1º.
Avaluador
Registra cita
De acuerdo al
Cuando se ha
Orden de
para visitar el
procedimiento
recibido la
realización
predio a
de registro de
orden de
de avalúo.
avaluar.
citas.
realización de
avalúo.
2º.
Avaluador
Consulta la
Según
Cuando se
N/A
agenda para
instrucciones de recibe
confirmar cita
consulta de
recordatorio de
pendiente.
citas en el
evento.
manual de
usuario.
3º.
Avaluador
Se desplaza al De acuerdo a
Según la fecha Reporte
predio que es especificacione
pactada en la fotográfico
objeto
de s de trabajo de
agenda.
realizado en
avalúo.
campo.
el lugar.
Acta
de
visita
a
inmueble.
4º.
Avaluador
Archiva en el De acuerdo a
El mismo día, o Documento
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sistema,
el
reporte
fotográfico y las
notas.

especificacione
s de
codificación de
documentos y
de archivo físico
de documentos.

al día siguiente
de
haber
realizado
la
visita al predio.

s
archivados.

Fuente: el autor

• Procedimiento de desarrollo de informe de avalúo
o Propósito: definir una metodología para el desarrollo del documento
de informe de avalúos.

o Alcance: este procedimiento se realizará siempre que estén
completos la información que va ha ser contenida en el documento
informe del avalúo realizado, y después de realizado el trabajo de
campo.

o Responsabilidad y autoridad: cualquier empleado que labore en la
empresa en el área de servicio al cliente realizará este procedimiento
por orden del avaluador de la empresa.

o Descripción de actividades
Tabla 36. Descripción de actividades del procedimiento de desarrollo de informe de avalúo
Orden en
Quien lo
Qué hace?
Cómo lo hace?
Cuando lo
Registros
que se
hace?
hace?
hace
1º.
Recepcionista
Identificar la
De acuerdo a la Cuando se ha
N/A
recibido la
información que orden de
va a estar
desarrollo de
orden de
contenida en el
informe de
desarrollo de
informe de
avalúo recibida. informe de
avalúo.
avalúo.
2º.
Recepcionista
Digita el informe Según el
En un lapso de
Formato de
de avalúo en el
formato que
dos días
avalúo
formato que
corresponda el
contando a
diligenciado
corresponda al
inmueble que
partir de el
y con
tipo de
está siendo
ingreso al
consecutivo
inmueble
avaluado.
sistema de los
.
avaluado, y lo
documentos
registra en el
derivados del
sistema.
trabajo de
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3º.

Recepcionista

4º.

Gerente

Comunica a la
gerencia que se
ha ingresado al
sistema
un
informe
de
avalúo.
Revisa
el
informe
de
avalúo
registrado en el
sistema.

Según
especificacione
s
de
comunicación
interna.
Según
especificacione
s de desarrollo
de informe de
avalúo.
Según
instrucciones en
manual de
usuario.

campo.
Justo después
de guardar el
formato en el
sistema.

En un lapso de
un
día
contando
a
partir
del
momento
en
que
se
le
comunica
el
ingreso
del
informe
al
sistema.

Correo
electrónico.

Formato de
avalúo
revisado.

Fuente: el autor

•

Procedimiento de entrega de informe de avalúo
o Propósito: definir una metodología para la entrega de los avalúos
realizados por la empresa al cliente que lo haya solicitado.

o Alcance: este procedimiento será realizado siempre que una avalúo
haya sido enviado a un cliente físicamente, es decir, impreso.

o Responsabilidad y autoridad: el gerente debe encargarse de que
el informe sea enviado al solicitante del servicio.

o Descripción de actividades
Tabla 37. Descripción de actividades del procedimiento de entrega de informe de avalúo.
Orden en
Quien lo
Qué hace?
Cómo lo hace?
Cuando lo
Registros
que se
hace?
hace?
hace
1º.
Recepcionista
Imprime el
Según
Cuando ha
Documento
informe de
especificacione
recibido la
de informe
avalúo
s de desarrollo
orden de
impreso y
registrado en el
de informe de
impresión de
con firma
sistema.
avalúo.
informe de
de quien
avalúo.
imprime.
2º.
Recepcionista
Envía el informe Según
En un lapso de
Notificación
impreso al
especificacione
un día
de envío
avaluador
s de
contando a
interno de
comunicación
partir de
documentos
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interna.

recibida la
orden de
impresión de
informe de
avalúo.
Justo antes de
enviarlo
al
cliente.

3º.

Avaluador

Hace una última
revisión
al
documento y lo
firma

Según
especificacione
s de desarrollo
de informe de
avalúo.

4º.

Avaluador

Según
especificacione
s de
comunicación
interna.

Cuando
el
informe
ya
tiene su firma y
aprobación.

5º.

Gerente

Le envía al
gerente
el
informe
listo
para
ser
enviado
al
cliente.
Determina
el
valor del avalúo

Según tarifas
para cobro de
avalúo.

Cuando se ha
realizado
el
cálculo
correspondient
e.

.

Formato de
avalúo
aprobado.
Informe de
avalúo
impreso y
firmado por
el
avaluador.
Notificación
de
envío
interno de
documentos

Orden
de
realización
de cuenta
de cobro y
de entrega
del informe
al cliente.

Fuente: el autor

2.2.5.4 Especificaciones. Existen tipos de documentos que la norma no
exige específicamente pero que pueden aportar valor al sistema de gestión
de la calidad de una empresa; dentro de estos documentos están las
especificaciones, las cuales son documentos que establecen requisitos y son
únicas para el producto de cada organización. Aquí se mostrarán los
detalles que se plantea que deben aparecer en las especificaciones
nombradas en las entradas a los procesos anteriormente identificados.
• Especificaciones de inmueble: estas especificaciones se refieren a
los datos que deben ser recopilados en la empresa acerca de los
inmuebles que sean consignados y se puede visualizar en la siguiente
tabla.
Tabla 38. Descripción de las especificaciones del inmueble.
TIPO DE INMUEBLE
DATOS DEL INMUEBLE
DESCRIPCIÓN DE DATO
Código

Consecutivo con el que se almacena el
inmueble en el sistema, el cual es producido
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por el mismo.
Dirección de ubicación física.
Teléfono del inmueble.
Precio que pide el propietario por el
inmueble.
Valor comercial del inmueble.
Estrato al que pertenece: marginado, bajo,
medio-bajo, alto, medio-alto.
Valor de deuda si aplica.
Corporación a la cual debe, si aplica.
Medida del frente del inmueble
Medida del fondo del inmueble
Multiplicación: frente x fondo.
Valor de la administración.
Apto., bodega, casa, edificio, finca, local, lote
o parqueadero.
Sector al que pertenece el inmueble.
Foto de la fachada del inmueble.
Video que muestra partes del inmueble.
Observaciones realizadas por el propietario
o contacto con respecto al inmueble, su
venta, etc.
Número de habitaciones del apto.
Número de baños del apto.
Número de closets, si aplica
Tipo de piso: cerámica, baldosa, tabla.
Indicar si aplica
Tipo: icopor, tableta, placa.
Número de patios, si aplica.
Indicar si aplica.
Indicar si aplica
Indicar si aplica
Tipo de cocina: integral, semi-integral,
sencilla.
Indicar si aplica.
Indicar si aplica.
Número de baños.
Tipo de piso: mortero o baldosa.
Altura de la bodega en mts.
Número de pisos.
Número de habitaciones
Número de baños.
Número de closets, si aplica.
Tipo de cocina: integral, semi-integral,
sencilla.
Tipo de piso: baldosa, cerámica, tabla
Indicar si aplica.
Tipo de cielo raso: icopor, tableta, placa
Número de patios, si aplica.
Indicar si aplica
En condominio, barrio.
Esquinera, medianera
Indicar si aplica.

Dirección
Teléfono
Precio de venta
Aplica para todos los
tipos de inmueble, es
decir, estos datos se
refieren
a
la
descripción general de
los inmuebles.

Avalúo Comercial
Estrato
Deuda
Corporación
Frente
Fondo
Área total
Administración
Tipo de inmueble
Sector
Foto
Visita virtual
Comentarios

Apartamento

Bodega

Casa

Habitaciones
Baños
Closets
Piso
Habitación servicio
Cielo raso
Patios
Sala-comedor
Zona de Ropas
Parqueadero
Cocina
Mesanine
Oficina
Baños
Piso
Altura
Plantas
Habitaciones
Baños
Closets
Cocina
Piso
Habitación del servicio
Cielo raso
Patios
Sala-comedor
Tipo de casa
Ubicación
Zona de ropas
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Terraza
Pisos
aptos
Parqueaderos
Ascensor
Zona verde
Salón social
Información del piso
Planta eléctrica
Tanque de reserva
Juegos infantiles
Piscina
Casa principal
Casa del agregado
Carretera
Cultivos
Cocineta
Baño
Piso

Edificio

Finca

Local

Indicar si aplica.
Número de pisos
Número de apartamentos en total.
Número de parqueaderos en total.
Indicar si aplica.
Indicar si aplica.
Indicar si aplica.
Describir cuantos aptos por piso, etc.
Indicar si aplica.
Indicar si aplica.
Indicar si aplica.
Indicar si aplica.
Datos específicos de la casa principal
Datos específicos de la casa del agregado,
si aplica.
Tipos de cultivos que posee, si aplica.
Indicar si aplica.
Indicar si aplica.
Tipo de piso: baldosa, cerámica, mortero,
tabla
Tipo de cielo raso: icopor, tableta o placa
Tipo de uso: local, oficina, ambos
Indicar si aplica.
Tipo de construcción: rancho, material, otra,
ninguna
Tipo de Zona: rural, urbana, expansión,
suburbana
Tipo de lote: fúnebre o para construcción
Medianero o esquinero
Tipo de topografía: plana, ondulada, falda
Indicar si aplica.
Indicar si aplica.
Indicar si aplica.
Tipo de piso: baldosa, cerámica, mortero,
tabla
Tipo de cielo raso: icopor, tableta o placa
Tipo de parqueadero: doble o sencillo.
Tipo de piso: mortero o baldosa
Número del parqueadero

Cielo raso
Uso
Construcción
Tipo

Lote

Zona
Lote
Ubicación
Topografía
Plan parcial
Cocineta
Baño
Piso

Oficina

Parqueadero

Cielo raso
Tipo
Piso
Numero

Fuente: el autor

• Especificaciones de cliente: estas especificaciones se refieren a los
datos que deben ser recopilados en la empresa acerca de los clientes
que solicitan algún servicio a la empresa y se pueden visualizar en la
siguiente tabla.

o Cliente: persona que solicite algún servicio a la inmobiliaria, en
calidad de propietario, contacto, comprador de inmueble o
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constructor de proyecto. Los siguientes son los datos que deben ser
recopilados en la empresa acerca del cliente.

o Datos del Cliente:
 Código: consecutivo con el que se almacena el cliente en el
sistema.
 Nombre: nombre del cliente.
 Apellido: apellido del cliente.
 Dirección: dirección de residencia.
 Teléfono: teléfono de residencia
 Empresa: indicar si solicita el servicio como empresa.
 Persona: indicar si solicita el servicio como persona.
 Proyecto: nombre del proyecto si aplica.
 Celular: número del celular del cliente.
 Tipo: tipo de cliente: propietario, contacto, comprador o
constructor.
 Comentario: observaciones del cliente sobre los requerimientos
con respecto al servicio que solicita.

o Documentos de referencia: manual de usuario.
• Especificaciones de empleado: estas especificaciones se refieren a
los datos que deben ser recopilados en la empresa con respecto a los
empleados; todas las personas que ingresan a la empresa en calidad
de empleados deben tener sus datos personales almacenados en el
sistema.

o Datos de los empleados
 Cédula: documento de identidad del empleado
 Nombre: nombre del empleado
 Apellido: apellido del empleado
 Dirección: dirección de residencia.
 Teléfono: número del teléfono de la residencia del empleado.
 Celular: número del celular del empleado.
 Email: dirección electrónica del empleado.
 Fecha de nacimiento: fecha de nacimiento del empleado.
 Fecha de inicio: fecha de inicio de labores en la empresa.
 Salario: sueldo que devenga el empleado en la actualidad.
 Cargo: puede ser gerente, asistente de gerencia, vendedor,
recepcionista, auxiliar contable o mensajero.
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o Documentos de referencia: archivo de hojas de vida, manual de
usuario.
• Especificaciones de venta: estas especificaciones se refieren a los
datos que deben ser recopilados y almacenados en la empresa con
respecto a las ventas realizadas. Con respecto a todas las ventas que
se realicen en la empresa se debe almacenar en el sistema informático
los siguientes datos:

o Datos de las ventas:
 Venta: consecutivo de la venta
 Empleado: empleado encargado de la venta.
 Comprador: cedula del comprador
 Inmueble: código del(los) inmueble(s) vendido(s) por la
inmobiliaria
 Intermediarios: quienes participan en la venta en calidad de
comisionistas o vendedores.
 Documentos legales: documentos de los inmuebles y
documentos firmados por las partes involucradas en la venta.
 Fecha: fecha de la firma de la promesa de compraventa.
 Valor: valor total en que se realizó la venta y especificación de
pagos, es decir, cuando se da un inmueble o automóvil en forma
de pago, indicar qué se dio exactamente y por cuanto se dio.
 Comisión: valor destinado al pago de comisiones indicando la
forma en que se pagarán estas comisiones, es decir, si se pagan
con algún bien o en efectivo.
 Plazos: plazos de pagos estipulados en la promesa de
compraventa.
o

Documentos de referencia: archivos de documentos legales,
manual de usuario.

• Especificaciones de comunicación interna: estas especificaciones
se refieren a la forma en que la información es comunicada en la
empresa, clasificación de la información, canales de distribución y
demás datos implicados en el proceso.
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Tabla 39. Especificaciones de comunicación interna.
TIPO DE
RESPONSABILIDAD DESTINATARIOS
INFORMACIÓN
Notificación de
Automático
Gerente
registro de
información en
el sistema
informático
Recordatorio de Automático
Personal
eventos
implicado en el
evento
Documentos en
Responsable del
Personal a quien
papel
proceso
va destinado
Informe de
Avaluador
Gerente
avalúo
Notificación de
vendedor
asignado
Notificación de
realización de
documentos
legales
Notificación de
archivo de
documentos
Fuente: el autor

FRECUENCIA
Según se
requiere

CANAL DE
DISTRIBUCIÓN
Vía correo
electrónico

Sujeto a fecha
de evento

Vía correo
electrónico

Sujeto a recibo
de documentos
Sujeto a
desarrollo de
informe
Según se
requiera

Correo interno

Correo interno

Gerente

Vendedor
asignado

Vía correo
electrónico

Responsable del
proceso

Gerente

Sujeto a
realización de
documentos

Vía correo
electrónico

Responsable de la
lista maestra

Administrador de
la lista maestra

Según se
requiere

Vía correo
electrónico

• Especificaciones de consulta: estas especificaciones se refieren a las
consultas que se hacen al sistema de la inmobiliaria y la descripción de
estas.

o Consulta de inmuebles
 Según el tipo de inmueble y sector: se realiza la búsqueda de
inmuebles que estén consignados para la venta en el sistema y
que cumplan con el tipo de inmueble y sector que se indica en el
momento de la consulta.
 Según intervalo de valor: se realiza la búsqueda de inmuebles
que estén consignados para la venta en el sistema y cuyo precio
de venta esté comprendido en el intervalo de valor indicado en el
momento de la consulta.
 Según su propietario: se realiza la búsqueda de todos los
inmuebles que haya consignado en el sistema por un mismo
propietario.
 Documentos de referencia para la consulta: Especificaciones
de inmueble, manual de usuario.
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o Consulta de Venta
 Según fecha en que fue realizada: se realiza la búsqueda de
ventas llevadas a cabo en una fecha comprendida en el intervalo
de fecha indicado en el momento de la consulta.
 Según nombre y apellido del comprador: ser realiza la
búsqueda en el sistema de las ventas que hayan sido realizadas a
un mismo comprador, cuyo nombre y apellido se indican en el
momento de la consulta.
 Según el empleado que la realizó: se realiza la búsqueda en el
sistema de las ventas que haya llevado a cabo determinado
empleado cuyo documento se indica en el momento de la
consulta.
 Documentos de referencia para la consulta: Especificaciones
de venta, manual de usuario.

o Consulta de Empleados



Según la identificación del empleado: se realiza la búsqueda en
el sistema de los datos registrados acerca de un empleado cuyo
documento se indica en el momento de la consulta.
Documentos de referencia para la consulta: Especificaciones
de venta, manual de usuario.

o Consulta de propietario o contacto
 Según código de inmueble: se realiza la búsqueda en el sistema
de los datos de un propietario o contacto relacionado con el
inmueble cuyo código se indica en el momento de la consulta.
 Según nombre y apellido: se realiza la búsqueda en el sistema
de los datos de un propietario o contacto cuyo nombre y apellido
se indican en el momento de la consulta.
 Documentos de referencia para la consulta: especificaciones
de cliente, especificaciones de inmueble, manual de usuario.

o Consulta de avalúo
 Según código de avalúo: se realiza la búsqueda en el sistema de
los datos de un avalúo que se haya realizado y cuyo código se
indica en el momento de la consulta.
 Según cliente: se realiza la búsqueda en el sistema de los datos
de un avalúo según el nombre y apellido de quien lo haya
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solicitado cuyo nombre y apellido se indican en el momento de la
consulta.
Documentos de referencia para la consulta: especificaciones
de avalúo, especificaciones de cliente, manual de usuario.

o Consulta de agenda




Según el empleado: se realiza la búsqueda en el sistema de las
citas relacionadas con algún empleado cuya identificación se
indica en el momento de la consulta.
Según fecha: se realiza la búsqueda en el sistema de los eventos
programados para una fecha determinada cuyos datos se indican
en el momento de la consulta.
Documentos de referencia para la consulta: especificaciones
de agenda, manual de usuario.

o Consulta de documento
 Según código de archivo: se realiza la búsqueda en el sistema
del documento cuyo código se indica en el momento de la
consulta.
 Documentos de referencia para la consulta: especificaciones
de archivo, manual de usuario.
• Especificaciones de documentos legales: estas especificaciones se
refieren a cuáles documentos legales participan en la prestación de
servicios de la empresa, y las definiciones de los mismos.

o Documentos: teniendo en cuenta algunas definiciones encontradas
en la web18 y entrevistas informales realizadas a empleados de las
inmobiliarias, se dan a continuación los conceptos en cada uno de
los documentos que participan en la prestación de servicios en la
empresa.
 Escritura pública: documento público que debe llevarse a cabo
ante una notaría para efectos de la compra y venta de inmuebles.
En el momento de elaboración de la escritura las partes deben
presentar una copia original de la actual escritura (en caso de ser
un inmueble usado), comprobante del pago del impuesto predial y
18

Tomado de: http://www.leyesnet.com/Diccionario.asp, Mar-15-2009
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un certificado de valorización por beneficio general emitido por el
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), fotocopias de los documentos
de identificación del vendedor y comprador y una carta de
aprobación del crédito, en caso de que el inmueble se adquiera a
través de financiación.

 Promesa de compraventa: documento legal en el que se
establecen el esquema y las condiciones de pago del inmueble y
de las comisiones generadas por la venta del mismo; este
documento se firma por todas las partes, vendedor, comprador y
testigo.

 Promesa de permuta: documento legal en el que se establecen
el esquema y las condiciones de pago del inmueble, pero a
diferencia de la promesa de compraventa en la permuta se paga el
cincuenta por ciento o más en bienes.
 Documentos que se solicitan para la realización de avalúos:
para la realización de avalúos se le pide al cliente que ha
solicitado el servicio, que proporcione a la empresa una copia de
la escritura del inmueble a avaluar, una copia del predial y un
certificado de tradición al día.
• Especificaciones de codificación de documentos: estas
especificaciones se refieren a la forma en que puede ser codificada la
documentación del sistema de gestión de la calidad en las inmobiliarias
a fin de tener un mejor control sobre esta y su ubicación; a continuación
se plantea el detalle de la codificación de los documentos.
Tabla 40. Detalle de especificación de codificación de documentos.
CODIGO
DESCRIPCIÓN
INM
Iniciales del nombre de la inmobiliaria
MC
Manual de la calidad
MOF
Manual organizacional y de funciones
MU
Manual de usuario del sistema
PR
Proceso
P
Procedimiento
E
Especificación
F
Formato
IDOC
Instructivo en documento independiente
Fuente: el autor
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• Especificaciones de archivo físico de documentos
o Lista maestra: se plantea que como especificación principal debe
existir un documento que se llame lista maestra y el cual sea una
tabla que contenga la referencia a todos los tipos de documentos
que hacen parte del sistema de gestión de la calidad de la
inmobiliaria; además se plantea que esta lista debe realizarse en
lenguaje html, hacer parte del sistema informático de la empresa y
estar disponible para los empleados de la empresa teniendo en
cuenta restricciones con respecto al acceso a los documentos según
el nivel de confidencialidad de los mismos. Algunas empresa de
prestación de servicios han adoptado este sistema para acceder más
fácilmente a los documentos, tal es el caso del organismo de apoyo
denominado coordinación general administrativa de la universidad de
Guadalajara19 , quienes manejan la documentación de su sistema de
gestión de la calidad en lenguaje html.
Tabla 41. Especificaciones de archivo físico de documentos: lista maestra.
NOMBRE DEL
CÓDIGO
REVISIÓN
EMISIÓN ACTUALIZACIÓN
DOCUMENTO
(Número
(Fecha de
(fecha de
de
emisión)
actualización)
revisión)
INMOBILIARIA
MANUALES
Manual de la
INM-MC-01
calidad ∗
Manual
INM-MO-01
organizacional y
de funciones∗
Manual de
INM-MU-01
usuario del
sistema∗
PROCEDIMIENTOS
Procedimiento
INM-P-01
de consignación
de inmuebles
Procedimiento
INM-P-02
de consulta de
inmuebles

19

STATUS
(Vigente u
obsoleto)

Manual de la calidad. http://www.cgadm.udg.mx/sgc/especificaciones.htm
documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.
∗
documento que especifica el organigrama, las funciones, cargos y competencia del personal de la
organización.
∗
documento que contiene las instrucciones para la operación del sistema informático de la organización.
∗
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Procedimiento
de actualización
de información
Procedimiento
de asignación
de vendedor
Procedimiento
de registro de
citas.
Procedimiento
de realización
de documentos
legales
Procedimiento
de archivo de
documentos
Procedimiento
de registro de
venta
Procedimiento
de recepción de
documentos.
Procedimiento
de realización
de trabajo de
campo.
Procedimiento
de desarrollo de
informe de
avalúo.
Procedimiento
de entrega de
informe de
avalúo.

INM-P-03

Lista maestra
Especificacione
s de cliente
Especificacione
s de inmueble
Especificacione
s de
comunicación
interna.
Especificacione
s de consulta
Especificacione
s de
documentos
legales.
Especificacione
s
de
codificación de

INM-E-01
INM-E-02

INM-P-04

INM-P-05

INM-P-06

INM-P-07

INM-P-02

INM-P-09

INM-P-3

INM-P-11

INM-P-12

ESPECIFICACIONES

INM-E-03
INM-E-04

INM-E-05
INM-E-06

INM-E-07
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documentos.
Especificacione
s de venta.
Especificacione
s de cobro de
avalúo.

INM-E-02
INM-E-09

FORMATOS
Procedimiento
Especificación
Instrucción de
trabajo
Control
de
documentos
Recepción de
documentos
Orden
de
realización
trabajo
Acta de visita a
inmueble
Formatos para
informe
de
avalúo.
Notificación

INM-F-01
INM-F-02
INM-F-03
INM-F-04
INM-F-05
INM-F-06

INM-F-07
INM-F-02

INM-F-09
DOCUMENTOS EXTERNOS

Tarifas para
cobro de
avalúos
Plano según
PORTE
NTC-ISO 3005
Sistemas de
gestión de la
calidadDirectrices para
los planes de la
calidad.
NTC-ISO 90002000 Sistemas
de gestión de la
calidadFundamentos y
Vocabulario
NTC-ISO 90012000 Sistemas
de gestión de la
calidadRequisitos
NTC-ISO 90042000 Sistemas
de gestión de la
calidadDirectrices para
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la mejora del
desempeño.
Fuente: el autor

2.2.5.5 Registros. Registro tal como lo indica el comité en la norma ISO
9000 dónde se dan los términos y definiciones relacionados con los
documentos: “documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de las actividades desempeñadas”20. En las notas que allí
aparecen se indica que los registros pueden utilizarse para documentar la
trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones
preventivas, y acciones correctivas. A continuación se plantean los diferentes
formatos para registro de documentos.
• Procedimiento: en la figura 27 se muestra el formato que se plantea
para el registro de los procedimientos en el sistema de documentos de
la organización.
Figura 27. Formato de registro de procedimiento.

Fuente: www.cgadm.udg.mx/sgc/Formatos/CGADM-F-01.doc

20

ISO/TC 176, Comité. Traducción certificada de la norma internacional ISO 9000. Suiza, 2001.p. 16.
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•

Especificación

Figura 28. Formato de registro de especificación.

Fuente: www.cgadm.udg.mx/sgc/Formatos/CGADM-F-03.doc

•

Instrucción de trabajo

A continuación se muestra el formato de instrucción de trabajo que se podría
utilizar en la inmobiliaria.
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Figura 29. Formato de registro de instrucción de trabajo

Fuente: www.cgadm.udg.mx/sgc/Formatos/CGADM-F-02.doc

• Control de documentos: el siguiente registro debe hacerse cada vez
que se realice un documento nuevo, cuando se haga un cambio en
alguno existente o cuando se elimine alguno y lo debe hacer el
representante del sistema de gestión de la calidad que haya sido
designado por la gerencia.
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Figura 30. Formato de control de documentos

Fuente: www.cgadm.udg.mx/sgc/Formatos/CGADM-F-20.doc

• Recepción de documentos
Para la recepción de documentos se plantea el siguiente formato:
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Figura 31. Formato de recepción de documentos

Fuente: el autor

• Orden de realización de trabajo: en la siguiente figura se muestra el
formato planteado para las ordenes de realización de trabajo
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Figura 32. Formato de orden de realización de trabajo

Fuente: el autor

• Acta de visita a inmueble
Teniendo en cuenta que en el acta de visita de inmueble es importante escribir
ampliamente las observaciones tomadas en la visita, por tanto en el formato se
observa un gran espacio en renglones para que estas sean escritas, en la
siguiente figura se muestra el formato.
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Figura 33. Formato de acta de visita a inmueble

Fuente: el autor

• Notificación: a continuación se plantea el formato para las
notificaciones que pueden ser enviadas en el proceso de comunicación
interna.
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Figura 34. Formato de notificación

Fuente: el autor

Los demás formularios tales como formulario de inmueble, cliente, venta,
listados de inmuebles y demás que sean necesarios se diseñarán cuando
se esté desarrollando el diseño del sistema informático.

2.3 VISIÓN ADMINISTRATIVA PLANTEADA Y SITUACIÓN ACTUAL EN LAS
INMOBILIARIAS

2.3.1 SEI

El SEI (Software Engineering Institute), instituto de ingeniería de software de
los estados unidos, centro de investigación y desarrollo perteneciente a la
universidad de Carnegie Mellon, fundado y financiado por el departamento de
117

defensa de los Estados Unidos. El vicedecano del colegio de ingenieros de
informática Carmelo López Pérez con respecto al instituto de ingeniería de
software, indica en un artículo publicado en el sitio web de la institución
educativa española: “Su meta es proporcionar a las organizaciones las pautas
de actuación necesarias para obtener mejoras observables en su proceso del
software, de manera que desarrollen productos sin defectos respetando
requerimientos, fechas y costes.”21.

2.3.1.1 Modelo de madurez de la capacidad del software. En el modelo
de madurez de la capacidad del software del SEI (Software Capability
Maturity Model, SW-CMM), se definen un conjunto de áreas claves del
proceso, que describen las funciones de ingeniería del software que deben
llevarse a cabo para el desarrollo de una buena práctica, agrupados en cinco
niveles inclusivos (para alcanzar uno es necesario haber alcanzado (y
mantener) todos los anteriores).
• Niveles de madurez. En el mismo artículo se muestra una forma
gráfica de representar los niveles que permiten conocer el estado de
madurez del proceso de software en una organización productora de
software, se muestra en la siguiente figura.
Figura 35. Niveles de madurez

Fuente: www.cii-murcia.es/informas/ene 05

2.3.2 NIVEL DE MADUREZ DEL PROCESO DE SOFTWARE APLICADO AL
SECTOR INMOBILIARIO EN PEREIRA

21

LOPEZ, Carmelo. Modelo de madurez de lacapacidad del software. InforMas [online], ene-2005 [citado el
18 de May. de 2008]. Disponible en internet: http:// http://www.cii-murcia.es/informas/ene05/articulos.
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De acuerdo a la situación actual encontrada en las inmobiliarias, tomando como
referencia el sistema de venta de inmuebles manual que utilizan la mayoría de
las inmobiliarias en la actualidad y a la descripción de cada uno de los niveles
de madurez en los cuales se puede clasificar el proceso de software, al tomar
esa situación encontrada antes de la elaboración de la visión administrativa en
el desarrollo de este proyecto, se puede concluir que el sector inmobiliario se
encontró la situación actual en principio en el nivel de madurez uno o inicial en
donde se podía hacer una aproximación intuitiva al proceso de desarrollo del
software, pero no se habían definido procesos metodológicos.

Con la aplicación de la visión administrativa planteada en el capítulo 8, al
desarrollo del sistema de información para las inmobiliarias se puede llevar el
proceso de software al nivel de madurez número tres o definido en el cual se
conoce la forma de construcción del sistema y el proceso de software en cuanto
a gestión e ingeniería se puede documentar.
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3. INGENIERÍA DE SOFTWARE

3.1 GESTOR DE CONTENIDOS (CMS)

Un sistema administrador o gestor de contenidos permite que el contenido de un
sitio web pueda ser administrado de manera ágil y sencilla; estas características
se traducen en una cantidad de ventajas para las empresas que decidan tener una
solución CMS, por cuanto el contenido de la aplicación web tiende a crecer en
ocasiones desmesuradamente, al ponerlo a disposición de los usuarios, las
actualizaciones del mismo implica que el antiguo contenido no sea desechado sino
que quede en los archivos.

Para el caso de estudio de este proyecto, específicamente, el desarrollo de un
sistema de información para manejo y comercialización de inmuebles a partir de
una visión administrativa basada en la familia de normas ISO 9000 y orientado a la
web, lo cual indica el manejo de una documentación muy amplia, se escogió una
solución de software que será implementada a partir de un administrador de
contenidos. Un administrador de contenidos puede proveer las siguientes ventajas
para los empresarios:

3.1.1 Administración de la información

3.1.1.1 Bajos costos de mantenimiento. No se requieren gastos extras de
contratación para mantenimiento del sistema pues una persona con
conocimientos básicos de sistemas puede realizarlos; el administrador del
sistema podría ser un empleado de la empresa.

3.1.1.2 Ahorro de tiempo. La publicación de las páginas del sitio web se
puede hacer de manera inmediata, adicionarlas o cambiarlas se hace
fácilmente y en poco tiempo.

3.1.1.3 Consignación de información. Un administrador de contenidos
puede ofrecer una interacción con los usuarios por medio de módulos y
componentes que permiten introducir información en el sistema de una
manera amigable y funcional, por medio de formularios de contacto, foros de
discusión, registro de usuarios y demás.
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3.1.1.4 Almacenamiento de la información.
El administrador de
contenidos permite el almacenamiento de información en una base de datos
principal de acuerdo a la configuración realizada a diferentes componentes
del sistema.

3.1.1.5 Ventas. La información derivada de las ventas específicamente
puede ser administrada de manera especial por medio de los módulos o
componentes configurados por el desarrollador del sistema.

3.1.2 Manejo de usuarios

Los administradores de contenidos proveen un componente muy completo para
el manejo de usuarios, lo cual permite darle seguridad a la información
mediante la adjudicación de privilegios que determinan el acceso a la misma.

3.1.2.1 Evaluación de desempeño. El sistema administrador permite el
chequeo de fechas y actividades desempeñadas por los diferentes usuarios,
lo cual puede ser de gran ayuda para lograr la retroalimentación necesaria
para evaluar la forma en que se están realizando los diferentes procesos al
interior de la organización.

3.1.3 Comercialización de inmuebles.

Por medio de catálogos en línea, galería de imágenes, visores de imágenes,
listas de descripción de productos, se puede lograr la publicación llamativa de
los inmuebles disponibles para la venta, y comercializarlos en el sitio web

3.2

HERRAMIENTA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROTOTIPO

La utilización de un administrador de contenidos como herramienta en la
realización del prototipo facilita la vida del desarrollador por los múltiples
componentes que existen hoy en día y que se ponen a disposición de manera
libre para la comunidad en general. Si bien en ocasiones puede considerarse
más conveniente la creación de un CMS propio, por ejemplo en el caso de que las
necesidades sean muy específicas y/o la funcionalidad sea muy compleja y esto
no concuerde con ningún administrador de contenidos existente que se adquiera
comercialmente o de manera libre; para el desarrollo de este proyecto, las
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necesidades son relativamente simples y la funcionalidad no es compleja por tanto
la utilización de un CMS de acceso libre tal como joomla puede ser compatible
con el sistema a desarrollar; es por esta razón que se toma la decisión de utilizar
este para la realización del prototipo evolutivo.
Figura 36.. Iteraciones que se llevarán a cabo en la aplicación de la metodología.

Fuente: el autor.

3.3

ITERACIÓN 1

3.3.1
3.1 Modelo de casos de uso

3.3.1.1 Eventos del negocio. Los eventos muestran las acciones que el
sistema debe realizar para cumplir con los requerimientos; es la interacción
del sistema con el exterior.
• Módulo 1: manejo de usuarios, el administrador de contenidos joomla
provee un completo gestor de usuarios al cual se accede por medio
medi de
un panel de administración, cuya funcionalidad se estudiará y se
mostrará mediante la aplicación de parte de la fase de análisis de la
metodología RUP.

Para lograr la compatibilidad buscada entre la herramienta utilizada y el
sistema a desarrollar se realizará
ará ingeniería inversa según sea
pertinente
pertinente.

o Plataforma de administrador
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Gestionar usuario






Crear usuario
Consultar usuario
Eliminar usuario
Habilitar usuario
Editar usuario

o Plataforma web


Acceso de usuarios en la plataforma web
 Registrarse como usuario
 Identificarse en el sistema

• Modulo 2 primera parte: consignación de información: a este
módulo corresponden los eventos del negocio que tienen que ver con el
ingreso de información para almacenar en el sistema. El administrador
de contenidos joomla cuenta con un componente que permite
almacenar en el sistema los datos de contacto de cualquier usuario
(para este caso los datos de contacto de los empleados, compradores,
propietarios y demás usuarios se ingresaría conforme se indica en este
evento de gestionar datos de contacto); este componente también
permite gestionar las categorías en las que van a ir clasificados los
datos de contacto. A continuación se modelan los eventos del negocio
que tienen que ver con la consignación de de datos de contacto de
usuarios y en la arquitectura del sistema se indicará lo concerniente al
subsistema gestor de categorías.

o Plataforma de administrador


Gestionar datos de contacto
 Registrar datos de contacto
 Eliminar datos de contacto
 Editar datos de contacto
 Consultar datos de contacto

•

Gestionar información del SGC: La información correspondiente al
sistema de gestión de la calidad será administrada por medio del
subsistema gestor de contenidos que joomla provee y un módulo para
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manejo de eventos que se consigue como extensión; los cuales
aparecerán en la arquitectura de la aplicación.
o Registrar eventos en agenda
o Envío de correos electrónicos (para comunicación interna)
o Lista maestra en formato html

3.3.1.2 Diagramas de casos de uso y actores del sistema. Aquí se hace
referencia a las personas, organizaciones o máquinas que interactúan con el
sistema y a los diagramas que modelan los eventos del negocio.
Figura 37. Actores del sistema

Usuario

Usuario externo

Usuario interno

Vendedor
Comprador

Constructor

Administrador del sistema Recepcionista

Asistente de gerencia

Propietario o encargado
Gerente

Empleado encargado

Fuente: el autor

• Gestionar usuario: en la siguiente figura se modela el evento
gestionar usuario el cual tiene las opciones de crear usuario, eliminar
usuario, consultar usuario, habilitar usuario (para aquellos usuarios
que se han registrado por medio de la plataforma web), lo cual se
hace por medio de la plataforma de administrador.
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Figura 38. Caso de uso gestionar usuario.

Gestionar
Usuario
Administrador del sistema Extends

Extends

Extends

Extends

Eliminar Usuario

Editar Usuario
Extends

Includes

Consultar
Usuario

indludes

Habilitar Usuario

Crear Usuario

Fuente: el autor.

• Acceso de usuarios en la plataforma web
Figura 39. Caso de uso Registrarse como usuario.

Identificarse
en el sistema

Usuario

Registrarse
como usuario

Includes

Crear usuario

Fuente: el autor.

• Gestionar datos de contacto: en la siguiente figura se modela el
evento gestionar datos de contacto, el cual tiene las opciones de
editar, registrar, eliminar y consultar datos de contacto; los datos de
contacto se refieren a la información detallada acerca de un usuario.
A continuación se muestra el modelo de casos de uso para entender
la funcionalidad del componente del paquete básico de joomla que
permite construir este evento del negocio.

125

Figura 40. Caso de uso gestionar información de contacto de usuarios

Gestionar datos
de contacto
Administrador del sistema

Extends

Gestionar categoría
de
datos de contacto

Extends
Extends

Editar datos de
contacto

Extends

Extends
Eliminar datos de
contacto

Consultar datos de
contacto

Registrar datos de
contacto

Usuario interno

Fuente: el autor.

3.3.1.3 Descripción de los casos de uso.
• Gestionar usuario: a continuación se presenta la descripción de los
casos de uso que hacen parte del evento gestionar usuario
Tabla 42. Descripción del caso de uso crear usuario.
Caso de uso:
Crear usuario
Actores:
Administrador del sistema
Propósito:
El propósito de este caso de uso es crear
nuevos usuarios en el sistema.
Referencias cruzadas:
Gestionar Usuario, Registrarse en el sistema
ACCION DE LOS ACTORES
RESPUESTA DEL SISTEMA
1-El usuario administrador
usuario en el sistema.

solicita

crear

2-El sistema le pide que ingrese los datos del
usuario para su configuración.

3- El administrador ingresa los datos del
usuario.

4-El sistema valida que no haya un registro
con el mismo login.
5- El usuario es creado en el sistema.

ALTERNATIVAS
-El login del usuario ya existe en el sistema-> Rechazar Crear usuario.
Fuente: el autor.
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Tabla 43. Descripción del caso de uso eliminar usuario.
Caso de uso:
Actores:
Propósito:
Referencias cruzadas:
ACCION DE LOS ACTORES

Eliminar usuario
Administrador del sistema
El propósito de este caso de uso es eliminar
usuarios del sistema.
Gestionar Usuario.
RESPUESTA DEL SISTEMA

1-El usuario administrador solicita eliminar
usuario en el sistema.

2-El sistema le pide que ingrese los datos del
usuario para su eliminación.

3- El administrador ingresa los datos del
usuario a eliminar.

4-El sistema valida la existencia del usuario en
el sistema.
5- El usuario es eliminado del sistema.

ALTERNATIVAS
-El usuario no aparece creado en el sistema-> Rechazar eliminar usuario.
Fuente: el autor.

Tabla 44. Descripción del caso de uso editar usuario
Caso de uso:
Actores:
Propósito:

Referencias cruzadas:
ACCION DE LOS ACTORES

Editar Usuario.
Administrador del sistema
El propósito de este caso de uso es editar la
información básica acerca de los usuarios
existentes en el sistema de manera que pueda
ser visualizada y modificada.
Gestionar datos de contacto de usuario
RESPUESTA DEL SISTEMA

1-El administrador solicita editar usuario en el
sistema.

2-El sistema muestra los datos básicos de
usuario existentes de manera que puedan ser
modificados.

3- El administrador ingresa los nuevos datos
de usuario y guarda.

4-El sistema almacena la nueva información.

5- El sistema lista los usuarios existentes.
ALTERNATIVAS
- Algún dato importante no especificado -> Rechazar editar usuario
Fuente: el autor.

Tabla 45. Descripción del caso de uso consultar usuario.
Caso de uso:
Actores:
Propósito:
Referencias cruzadas:

Consultar usuario
Administrador del sistema
El propósito de este caso de uso es consultar
uno o varios usuarios existentes en el sistema.
Gestionar Usuario, Eliminar usuario
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ACCION DE LOS ACTORES

RESPUESTA DEL SISTEMA

1-El usuario administrador solicita consultar
usuario en el sistema.

2-El sistema le pide que ingrese los datos del
usuario a consultar.

3- El administrador ingresa los datos del
usuario para su consulta.

4-El sistema valida la existencia del usuario en
el mismo.
5- El sistema muestra el resultado de la
consulta.

ALTERNATIVAS
-El usuario no existe en el sistema -> Rechazar consultar usuario.
Fuente: el autor.

Tabla 46. Caso de uso habilitar usuario
Caso de uso:
Actores:
Propósito:

Referencias cruzadas:
ACCION DE LOS ACTORES

Habilitar usuario
Administrador del sistema
El propósito de este caso de uso es habilitar
los usuarios que se han registrado en el
sistema por medio de la plataforma (cualquier
usuario al registrarse, por defecto se crea
como un usuario bloqueado).
Gestionar Usuario
RESPUESTA DEL SISTEMA

1-El administrador solicita habilitar un usuario
registrado en el sistema, consultando el
mismo.

2-El sistema le muestra la opción
desbloqueo del usuario consultado.

3- El administrador clasifica el usuario de
acuerdo al nivel de acceso y desbloquea el
usuario en el sistema.

4-El sistema habilita el usuario.

de

5- El sistema lista el usuario como usuario
desbloqueado.

ALTERNATIVAS
- Categoría no especificada -> Rechazar registrar datos de usuario
Fuente: el autor.

• Acceso de usuarios en la plataforma web: a continuación se muestra
la descripción de los casos de uso que hacen parte del evento acceso
de usuarios en la plataforma web.
Tabla 47. Caso de uso registrarse como usuario
Caso de uso:
Registrarse como usuario
Actores:
Usuario
Propósito:
El propósito de este caso de uso es que
cualquier usuario externo pueda registrarse en
el sistema.
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Referencias cruzadas:
ACCION DE LOS ACTORES

Crear usuario.
RESPUESTA DEL SISTEMA

1-El usuario solicita registrarse en el sistema.

2-El sistema le pide los datos de registro.

3- El usuario proporciona los datos de registro
al sistema.

4-El sistema crea el usuario registrado.
5- El sistema indica que el usuario ha sido
registrado en el sistema.

ALTERNATIVAS
- Usuario ya existe -> Rechazar registrarse como usuario
Fuente: el autor.

Tabla 48. Caso de uso identificarse en el sistema
Caso de uso:
Identificarse en el sistema
Actores:
Usuario
Propósito:
El propósito de este caso de uso es
identificarse por medio de la plataforma web
como usuario del sistema.
Referencias cruzadas:
ACCION DE LOS ACTORES
RESPUESTA DEL SISTEMA
1-El usuario solicita iniciar sesión de usuario
en el sistema.

2-El sistema le pide que ingrese los datos del
usuario para su validación.

3- El usuario ingresa los datos del usuario.

4-El sistema valida que el usuario exista en el
sistema.
5- El usuario es logeado en el sistema.

ALTERNATIVAS
-El usuario no existe en el sistema (datos incorrectos) -> Rechazar identificarse en el
sistema.
Fuente: el autor.

• Gestionar datos de contacto: A continuación se muestra la
descripción de los casos de uso que hacen parte del evento gestionar
datos de contacto.
Tabla 49. Descripción del caso de uso registrar datos de contacto.
Caso de uso:
Actores:
Propósito:

Referencias cruzadas:
ACCION DE LOS ACTORES

Registrar datos de contacto.
Usuario interno
El propósito de este caso de uso es registrar
en el sistema información detallada acerca de
los usuarios.
Gestionar datos de contacto de usuario
RESPUESTA DEL SISTEMA
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1-El Usuario interno solicita registrar datos de
contacto en el sistema.

2-El sistema le pide que ingrese los datos.

3- El Usuario interno ingresa los datos de
usuario para su consulta.

4-El sistema valida la existencia del usuario al
cual corresponden los datos.
5- El sistema lista los datos de contacto
registrados.

ALTERNATIVAS
- Categoría no especificada -> Rechazar registrar datos de contacto

Tabla 50. Descripción de caso de uso editar datos de contacto
Caso de uso:
Actores:
Propósito:

Referencias cruzadas:
ACCION DE LOS ACTORES

Editar datos de contacto.
Usuario interno
El propósito de este caso de uso es editar la
información detallada acerca de los usuarios
de manera que pueda ser visualizada y
modificada.
Gestionar datos de contacto de usuario
RESPUESTA DEL SISTEMA

1-El Usuario interno solicita editar datos de
contacto en el sistema.

2-El sistema muestra los datos existentes de
manera que puedan ser modificados.

3- El Usuario interno ingresa los nuevos datos
de contacto y guarda.

4-El sistema almacena la nueva información.
5- El sistema lista los datos de contacto
existentes.

ALTERNATIVAS
- Categoría no especificada -> Rechazar editar datos de contacto
Fuente: el autor.

Tabla 51. Descripción del caso de uso consultar datos de contacto
Caso de uso:
Actores:
Propósito:

Referencias cruzadas:
ACCION DE LOS ACTORES

Consultár datos de contacto
Usuario interno
El propósito de este caso de uso es consultar
uno o varios datos de contacto existentes en el
sistema.
Gestionar datos de contacto
RESPUESTA DEL SISTEMA

1-El Usuario interno solicita consultar datos de
contacto en el sistema.

2-El sistema le pide que ingrese los datos del
contacto a consultar.

3- El Usuario interno ingresa los datos de
contacto para su consulta.

4-El sistema valida la existencia de los datos
de contacto en el mismo.
5- El sistema muestra el resultado de la
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consulta.
ALTERNATIVAS
-El usuario no existe en el sistema -> Listado de datos de contacto vacío.
Fuente: el autor.

Tabla 52. Descripción de caso del uso eliminar datos de contacto
Caso de uso:
Eliminar datos de contacto
Actores:
Administrador del sistema
Propósito:
El propósito de este caso de uso es eliminar
datos de contacto del sistema.
Referencias cruzadas:
Gestionar datos de contacto.
ACCION DE LOS ACTORES
RESPUESTA DEL SISTEMA
1-El administrador del sistema solicita eliminar
datos de contacto del sistema.

2-El sistema le pide que seleccione los datos
de contacto para su eliminación.

3- El administrador del sistema selecciona los
datos de contacto a eliminar.

4-El sistema valida la existencia del usuario en
el sistema y pide confirmación de la operación.
5- los datos de contacto son eliminados del
sistema.

ALTERNATIVAS
-El administrador no confirma eliminar los datos de contacto-> Rechazar eliminar datos de
contacto.
Fuente: el autor.

3.3.2 Inicio de la fase de análisis

3.3.2.1 Diagramas de secuencia. Los siguientes diagramas de secuencia se
hicieron como producto de la ingeniería inversa realizada al gestor de
usuarios perteneciente al paquete básico de joomla, con el fin de entender a
fondo la funcionalidad del mismo.
• Caso de uso: crear usuario
o Escenario: el administrador del sistema solicita crear un nuevo
usuario.
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Figura 41. Diagrama de secuencia del caso de uso crear usuario.

:Usuario

:Tipo Usuario

Administrador del sistema

Ini_crear_usu()
consultar_tipousuario()

ingresar_datos_usu()
grabar_usuario(datos_usu)

visualiza_lista_usuarios()

validar_usuario(datos_usu)

Para el escenario en
que ya existe el usuario
aparece el mensaje:
"Usuario ya existe"

Fuente: el autor.

• Caso de uso: consultar usuario
o Escenario: el administrador del sistema solicita consultar usuario en
el sistema.
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Figura 42. Diagrama de secuencia del caso de uso consultar usuario.

:Usuario
Administrador del sistema

Ini_cons_usu()
ingresar_datos_cons_usu()
consultar_usuario(datos_cons_usu)
validar_usuario(datos_usu)
listado de usuarios
Para el escenario en que
el usuario no existe aparece
el listado sin items.

Fuente: el autor.

• Caso de uso: eliminar usuario
o Escenario: el administrador del sistema solicita eliminar usuario
existente en el sistema.
Figura 43. Diagrama de secuencia del caso de uso eliminar usuario.
:Usuario
Administrador del sistema

Ini_elim_usu()
seleccionar_usuario()
eliminar_usuario(datos_usu)
validar_usuario(datos_usu)
Usuario Eliminado

Fuente: el autor.
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• Caso de uso: habilitar usuario.
o Escenario: el administrador solicita habilitar usuario existente en el
sistema.
Figura 44. Diagrama de secuencia del caso de uso habilitar usuario.

:Usuario
Administrador del sistema

Ini_cons_usu()
ingresar_datos_cons_usu()
consultar_usuario(datos_cons_usu)
validar_usuario(datos_usu)
Descripción Usuario
editar_usuario()
desbloquear_usuario()
desbloquear_usuario (id)
Usuario habilitado

Fuente: el autor.

• Caso de uso: registrarse como usuario.
o Escenario de éxito: un usuario solicita registrarse en el sistema por
medio de la plataforma web.
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Figura 45. Diagrama de secuencia del caso de uso registrarse como usuario.

:Usuario
Usuario

Ini_crear_usu()
ingresar_datos_usu()
registrarse(datos_usu)
validar_usuario(datos_usu)
Cuenta creada con éxito
Para el escenario en
que ya existe el usuario
aparece el mensaje:
"Usuario ya existe"

Fuente: el autor.

•

Caso de uso: identificarse en el sistema
o Escenario 1: un usuario existente en el sistema se identifica por
medio de la plataforma web para iniciar sesión.

Figura 46. Diagrama de secuencia del caso de uso identificarse en el sistema escenario 1.

:Usuario

:Tipo Usuario

Usuario

Ini_login()
ingresar_datos_login()
validar_usuario(datos_usu)
consultar_tipousuario()
iniciar_session()

visualiza_pagina_inicial()
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:Session

o Escenario 2: un usuario existente en el sistema se identifica por
medio de la plataforma web para iniciar sesión, pero el login o el
password no es correcto.
Figura 47. Diagrama de secuencia del caso de uso identificarse en el sistema
escenario 2.

:Usuario
Usuario

Ini_login()
ingresar_datos_login()
validar_usuario(datos_log)
Datos Incorrectos
recuperar_password()

ingresar_datos_recuperacion
validar_usuario(datos_rec)

generar_password(user_id)
enviar_mensaje(email)
Confirmación de envío de password

Fuente: el autor.

• Diagramas de registrar datos de contacto
• Caso de uso: registrar datos de contacto.
o Escenario 1: un usuario interno solicita registrar los datos de
contacto enlazados a un usuario existente en el sistema.
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Figura 48. Diagrama de secuencia del caso de uso registrar datos de contacto, escenario1.

:Datos de contacto

:Categoria

:Usuario

:Grupo

Usuario interno

ini_nuevo_contacto()
Ingresar_datos_contacto()
enlazar_categoria(categoria)
enlazar_usuario(usuario)
nivel_acceso_info()
grabar_datos_contacto(datos_contacto)

mostrar_datos_contacto()

listar_datos_contacto()

Fuente: el autor.

o Escenario 2: un usuario interno solicita registrar los datos de
contacto no enlazados a un usuario.
Figura 49. Diagrama de secuencia del caso de uso registrar datos de contacto,
escenario2.

:Datos de contacto

:Categoria

:Grupo

Un usuario interno

ini_nuevo_contacto()
Ingresar_datos_contacto()
enlazar_categoria(categoria)

nivel_acceso_info()
grabar_datos_contacto(datos_contacto)

mostrar_datos_contacto()

listar_datos_contacto()

Fuente: el autor.
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• Caso de uso: consultar datos de contacto
o Escenario: el administrador del sistema solicita consultar datos de
contacto.
Figura 50. Diagrama de secuencia del caso de uso consultar datos de contacto.

:Datos de Contacto
Administrador del sistema

Ini_cons_datos_contacto()
ingresar_datos_cons_contacto()
consultar_contacto(datos_cons_cont)
validar_datos_contacto(datos_cont)
listado de datos de contacto
Para el escenario en que
los datos de contacto no existen aparece
el listado sin items.

Fuente: el autor.

3.4 ITERACIÓN 2

3.4.1 Modelo de casos de uso

3.4.1.1 Eventos del negocio. Los eventos muestran las acciones que el
sistema debe realizar para cumplir con los requerimientos; es la interacción
del sistema con el exterior.
• Módulo 2 segunda parte: consignación de información: en esta
parte se tratará todo lo que tiene que ver con la consignación de
información con respecto a los inmuebles y la gestión de esta, este
componente del módulo no se incluye como parte del paquete básico
de joomla, pues se trata de un módulo que se hará a la medida de las
necesidades del tipo de empresa caso de estudio; se utilizarán si, en la
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construcción del mismo, desarrolladores de formularios para ingreso de
información y demás elementos que la herramienta provea para lograr
la funcionalidad requerida.

o Plataforma web
 Gestionar inmueble
 Editar inmueble
 Consultar inmueble: esta es una consulta por sector y tipo de
inmueble.
 Consignar inmueble
 Consultar inmueble∗
• Módulo 3: ventas: El propósito de este módulo es gestionar
información derivada de las ventas, al igual que en la consignación de
la información con respecto a los inmuebles, este módulo de ventas
tampoco lo provee el administrador de contenidos pero se construirá a
partir de elementos del mismo.

o Plataforma web
 Gestionar venta




•

Consultar venta
Editar venta
Registrar venta
Generar informe de ventas

Módulo 4: comercialización de inmuebles: El propósito de este
módulo es gestionar la comercialización de los inmuebles permitiendo
que estos sean publicados en el sitio web para que los usuarios puedan
visualizar la descripción de los mismos. Esta funcionalidad la puede
proveer alguna extensión de joomla para catálogos en línea, lo cual se
indicará en la parte de arquitectura del sistema.

∗

la consulta de inmuebles que se realiza por medio de la plataforma web se refiere al acceso al catálogo para
visualizar los inmuebles publicados disponibles para la venta, pero este catálogo hace parte del módulo de
comercialización de inmuebles, el cual provee joomla por medio de componentes de publicación de productos
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3.4.1.2 Diagramas de casos de uso. A continuación se muestran los
diagramas de casos de uso correspondientes a la segunda parte del módulo
dos y al módulo tres.
• Gestionar inmueble
Figura 51. Diagrama del caso de uso gestionar inmueble

Gestionar inmueble
Usuario interno

Extends

Extends
Extends

Consignar inmueble

Editar inmueble

Includ es

Consultar inmueble
Usuario

Fuente: el autor.

•

Gestionar venta

Figura 52. Diagrama de caso de uso gestionar venta
Gestionar venta
Recepcionista

Extends
Extends

Extends

Registrar venta

Editar Venta
Consultar venta

Includes

generar informe
Asistente de gerencia
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3.4.1.3 Descripción de los casos de uso.
• Gestionar inmueble: A continuación se muestra la descripción de los
casos de uso que corresponden al evento gestionar inmueble.
Tabla 53. Descripción caso de uso consignar inmueble
Caso de uso:
Actores:
Propósito:
Referencias cruzadas:
ACCION DE LOS ACTORES
1-El usuario solicita consignar inmueble en el
sistema.
3- El usuario ingresa los datos del inmueble.
4- El usuario escoge la opción de grabar la
información ingresada.

9- El usuario ingresa los datos específicos del
inmueble.
3- El usuario escoge la opción de grabar la
información específica ingresada.

Consignar inmueble
Usuario
El propósito de este caso de uso es consignar
nuevos inmuebles en el sistema.
Gestionar inmueble
RESPUESTA DEL SISTEMA
2-El sistema le pide que ingrese los datos del
inmueble a consignar.
5-El sistema valida que existan los datos de
contacto del usuario externo relacionado con el
inmueble, que aparece en los datos recién
ingresados.
6- El sistema registra el id del usuario que
consigna el inmueble con los datos del
inmueble consignado.
7- Los datos generales del inmueble son
grabados en el sistema.
8- El sistema pide al usuario que ingrese la
información específica del inmueble, de
acuerdo al tipo de inmueble indicado en los
datos generales del mismo.

11- El sistema valida que la información haya
sido ingresada correctamente
12- Los datos específicos son grabados en el
sistema.

ALTERNATIVAS
-Los datos de contacto del usuario externo no existen en el sistema-> Rechazar Consignar
inmueble y hacer la advertencia de ingresar al sistema primero los datos de contacto del
usuario externo (comprador, propietario, contacto o constructor).
Fuente: el autor.

Tabla 54. Descripción caso de uso consultar inmueble
Caso de uso:
Actores:

Consultar inmueble
Usuario interno
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Propósito:

Referencias cruzadas:
ACCION DE LOS ACTORES

El propósito de este caso de uso es consultar
uno o varios inmuebles que cumplan con cierta
característica común, tal como, sector al que
pertenece y tipo de inmueble.
Gestionar inmueble
RESPUESTA DEL SISTEMA

1-El usuario solicita consultar inmueble en el
sistema.

2-El sistema le pide que ingrese los datos de la
consulta con respecto al inmueble.

3- El usuario ingresa los datos para su
consulta.

4-El sistema busca los inmuebles
concuerden con los datos de la consulta.

que

5- El sistema muestra la lista de inmuebles
resultado de la consulta.
ALTERNATIVAS
-No hay inmuebles que concuerden con la consulta -> Rechazar consultar inmueble.
Fuente: el autor.

Tabla 55. Descripción caso de uso editar inmueble
Caso de uso:
Editar Inmueble.
Actores:
Usuario interno
Propósito:
El propósito de este caso de uso es editar la
información general acerca de los inmuebles
existentes en el sistema de manera que pueda
ser visualizada y modificada.
Referencias cruzadas:
Gestionar inmueble
ACCION DE LOS ACTORES
RESPUESTA DEL SISTEMA
1-El usuario interno solicita editar un inmueble
en el sistema.

2- El sistema pide que se ingrese el código del
inmueble a editar

3- El usuario interno ingresa el código del
inmueble que va a ser actualizado.

4-El sistema muestra los datos generales del
inmueble existentes de manera que puedan
ser modificados.
6-El sistema valida la información ingresada.

5-El usuario interno ingresa los nuevos datos
de inmueble y guarda.

7-El sistema almacena la nueva información.
8-El sistema lista los datos actualizados.
ALTERNATIVAS
- Algún dato importante no especificado en el ingreso de datos -> Rechazar editar usuario
Fuente: el autor.

•

Gestionar venta: a continuación se muestran la descripción de casos de
uso que corresponde al evento gestionar venta
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Tabla 56. Descripción del caso de uso registrar venta.
Caso de uso:
Actores:
Propósito:

Referencias cruzadas:
ACCION DE LOS ACTORES
1-El Usuario recepcionista solicita registrar
venta en el sistema.
3- El Usuario recepcionista ingresa los datos
de la venta.

Registrar venta.
Recepcionista
El propósito de este caso de uso es registrar
en el sistema información detallada acerca de
las ventas realizadas.
Gestionar venta
RESPUESTA DEL SISTEMA
2-El sistema le pide que ingrese los datos.
4-El sistema valida la existencia de los datos
de contacto de los usuarios relacionados con
el inmueble que se está vendiendo y la
existencia del mismo en el sistema.
5- El sistema lista los datos de la venta
registrada.

ALTERNATIVAS
3- Dato importante no especificado -> Rechazar registrar venta
4- Datos de contacto no existentes -> Rechazar registrar venta
Fuente: el autor.

Tabla 57. Descripción del caso de uso generar informe
Caso de uso:
Actores:
Propósito:

Referencias cruzadas:
ACCION DE LOS ACTORES

Generar informe
Asistente de gerencia
El propósito de este caso de uso es consultar
en el sistema las ventas realizadas en un
intervalo de tiempo y generar un informe con
los datos resultado de la consulta.
Gestionar venta
RESPUESTA DEL SISTEMA

1-El Usuario asistente de gerencia solicita
consultar datos de ventas en el sistema.

2-El sistema le pide que ingrese los datos de la
consulta de ventas.

3- El Usuario asistente de gerencia ingresa los
datos de las ventas para su consulta.

4-El sistema valida la existencia de las ventas
de acuerdo a la consulta.
5- Se muestra en pantalla el informe generado
del resultado de la consulta.

ALTERNATIVAS
4- No se registraron ventas que concuerden con la consulta -> Listado de ventas vacío.
Fuente: el autor.
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Tabla 58. Descripción de caso de uso editar venta
Caso de uso:
Actores:
Propósito:

Referencias cruzadas:
ACCION DE LOS ACTORES

Editar venta.
Recepcionista
El propósito de este caso de uso es editar la
información detallada acerca de las ventas de
manera que pueda ser visualizada y
modificada.
Gestionar venta
RESPUESTA DEL SISTEMA

1-La recepcionista solicita editar datos de
venta en el sistema.

2-El sistema pide que se ingresen los datos
para consultar la venta a editar.

3- La recepcionista ingresa los datos de la
venta a editar

4-El sistema muestra los resultados de la
consulta de manera que puedan ser
modificados.
6-El sistema almacena la nueva información.

5- La recepcionista ingresa los nuevos datos
de venta y graba.

ALTERNATIVAS
-5-Dato importante no especificado-> Rechazar editar venta

3.4.2 Continuación de la fase de análisis

3.4.2.1

Modelo dinámico.

• Caso de uso: consignar inmueble.
o Escenario 1: Un usuario solicita consignar un nuevo inmueble en el
sistema y los datos de contacto del usuario externo relacionado con
el inmueble existen en el sistema, y el tipo de inmueble es
apartamento.

o Escenario 2: Un usuario solicita consignar un nuevo inmueble en el
sistema y los datos de contacto del usuario externo relacionado con
el inmueble existen en el sistema, y el tipo de inmueble es bodega.

o Escenario 3: Un usuario solicita consignar un nuevo inmueble en el
sistema y los datos de contacto del usuario externo relacionado con
el inmueble existen en el sistema, y el tipo de inmueble es casa.
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o Escenario 4: Un usuario solicita consignar un nuevo inmueble en el
sistema y los datos de contacto del usuario externo relacionado con
el inmueble existen en el sistema, y el tipo de inmueble es edificio.

o Escenario 5: Un usuario solicita consignar un nuevo inmueble en el
sistema y los datos de contacto del usuario externo relacionado con
el inmueble existen en el sistema, y el tipo de inmueble es finca.

o Escenario 6: Un usuario solicita consignar un nuevo inmueble en el
sistema y los datos de contacto del usuario externo relacionado con
el inmueble existen en el sistema, y el tipo de inmueble es local.

o Escenario 7: Un usuario solicita consignar un nuevo inmueble en el
sistema y los datos de contacto del usuario externo relacionado con
el inmueble existen en el sistema, y el tipo de inmueble es lote.
Figura 53. Diagrama de secuencia de caso de uso consignar inmueble escenario 1.
Escoge la opción
consignar inmueble

Usuario

Se consultan los datos
del usuario que está
consignando el inmueble
para adicionarlo a los datos
del inmueble como registro

Se consultan los datos
del usuario externo
relacionado con el inmueble

Interfaz
de
usuario registrado

:Manejador de Consignar Inmueble

:Datos de contacto

Ini_consignar_inm()
Ini_consignar_inm()
mostrar_form_consig()
ini_grabar_inm()

capturar_datos_inm()
validar_datos_cont( id_usuario)
validar_datos_cont(id_usu_externo)
Datos Válidos

ini_grabar_apto()

mostrar_form_apto(id_tipo)

grabar_inm(datos_inm)

capturar_datos_apto()
grabar_apto(datos_apto)

Fuente: el autor.
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:Inmueble

Apartamento

Figura 54. Diagrama de secuencia de caso de uso consignar inmueble escenario 2.
Escoge la opción
consignar inmueble

Usuario

Se consultan los datos
del usuario que está
consignando el inmueble
para adicionarlo a los datos
del inmueble como registro

Se consultan los datos
del usuario externo
relacionado con el inmueble

Interfaz
de
usuario registrado

:Manejador de Consignar Inmueble

:Datos de contacto

:Inmueble

Bodega

Ini_consignar_inm()
Ini_consignar_inm()
mostrar_form_consig()
ini_grabar_inm()

capturar_datos_inm()
validar_datos_cont( id_usuario)
validar_datos_cont(id_usu_externo)
Datos Válidos

ini_grabar_bodega()

mostrar_form_bodega(id_tipo)

grabar_inm(datos_inm)

capturar_datos_bodega()
grabar_bodega(datos_bodega)

Fuente: el autor.
Figura 55. Diagrama de secuencia de caso de uso consignar inmueble escenario 3.
Escoge la opción
consignar inmueble

Usuario

Se consultan los datos
del usuario que está
consignando el inmueble
para adicionarlo a los datos
del inmueble como registro

Se consultan los datos
del usuario externo
relacionado con el inmueble

Interfaz
de
usuario registrado

:Manejador de Consignar Inmueble

:Datos de contacto

Ini_consignar_inm()
Ini_consignar_inm()
mostrar_form_consig()
ini_grabar_inm()

capturar_datos_inm()
validar_datos_cont( id_usuario)
validar_datos_cont(id_usu_externo)
Datos Válidos

ini_grabar_casa()

mostrar_form_casa(id_tipo)

grabar_inm(datos_inm)

capturar_datos_casa()
grabar_casa(datos_casa)

146

:Inmueble

casa

Figura 56. Diagrama de secuencia de caso de uso consignar inmueble escenario 4.
Escoge la opción
consignar inmueble

Usuario

Se consultan los datos
del usuario que está
consignando el inmueble
para adicionarlo a los datos
del inmueble como registro

Se consultan los datos
del usuario externo
relacionado con el inmueble

Interfaz
de
usuario registrado

:Manejador de Consignar Inmueble

:Datos de contacto

:Inmueble

edificio

Ini_consignar_inm()
Ini_consignar_inm()
mostrar_form_consig()
ini_grabar_inm()

capturar_datos_inm()
validar_datos_cont( id_usuario)
validar_datos_cont(id_usu_externo)
Datos Válidos

ini_grabar_edificio()

mostrar_form_edificio(id_tipo)

grabar_inm(datos_inm)

capturar_datos_edificio()
grabar_edificio(datos_edificio)

Fuente: el autor.
Figura 57. Diagrama de secuencia de caso de uso consignar inmueble escenario 5.
Escoge la opción
consignar inmueble

Usuario

Se consultan los datos
del usuario que está
consignando el inmueble
para adicionarlo a los datos
del inmueble como registro

Se consultan los datos
del usuario externo
relacionado con el inmueble

Interfaz
de
usuario registrado

:Manejador de Consignar Inmueble

:Datos de contacto

Ini_consignar_inm()
Ini_consignar_inm()
mostrar_form_consig()
ini_grabar_inm()

capturar_datos_inm()
validar_datos_cont( id_usuario)
validar_datos_cont(id_usu_externo)
Datos Válidos

ini_grabar_finca()

mostrar_form_finca(id_tipo)

grabar_inm(datos_inm)

capturar_datos_finca()
grabar_finca(datos_finca)

Fuente: el autor.
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:Inmueble

finca

Figura 58. Diagrama de secuencia de caso de uso consignar inmueble escenario 6.
Escoge la opción
consignar inmueble

Usuario

Se consultan los datos
del usuario que está
consignando el inmueble
para adicionarlo a los datos
del inmueble como registro

Se consultan los datos
del usuario externo
relacionado con el inmueble

Interfaz
de
usuario registrado

:Manejador de Consignar Inmueble

:Datos de contacto

:Inmueble

local

Ini_consignar_inm()
Ini_consignar_inm()
mostrar_form_consig()
ini_grabar_inm()

capturar_datos_inm()
validar_datos_cont( id_usuario)
validar_datos_cont(id_usu_externo)
Datos Válidos

ini_grabar_local()

mostrar_form_local(id_tipo)

grabar_inm(datos_inm)

capturar_datos_local()
grabar_local(datos_local)

Fuente: el autor.
Figura 59. Diagrama de secuencia de caso de uso consignar inmueble escenario 7.
Escoge la opción
consignar inmueble

Usuario

Se consultan los datos
del usuario que está
consignando el inmueble
para adicionarlo a los datos
del inmueble como registro

Se consultan los datos
del usuario externo
relacionado con el inmueble

Interfaz
de
usuario registrado

:Manejador de Consignar Inmueble

:Datos de contacto

Ini_consignar_inm()
Ini_consignar_inm()
mostrar_form_consig()
ini_grabar_inm()

capturar_datos_inm()
validar_datos_cont( id_usuario)
validar_datos_cont(id_usu_externo)
Datos Válidos

ini_grabar_lote()

mostrar_form_lote(id_tipo)

grabar_inm(datos_inm)

capturar_datos_lote()
grabar_lote(datos_lote)
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:Inmueble

lote

o Escenario 8: Un usuario solicita consignar un nuevo inmueble en el
sistema y los datos de contacto del usuario externo relacionado con
el inmueble existen en el sistema, y el tipo de inmueble es
parqueadero.
Figura 60. Diagrama de secuencia de caso de uso consignar inmueble escenario 8.

Escoge la opción
consignar inmueble

Usuario

Se consultan los datos
del usuario que está
consignando el inmueble
para adicionarlo a los datos
del inmueble como registro

Se consultan los datos
del usuario externo
relacionado con el inmueble

Interfaz
de
usuario registrado

:Manejador de Consignar Inmueble

:Datos de contacto

:Inmueble

Parqueadero

Ini_consignar_inm()
Ini_consignar_inm()
mostrar_form_consig()
ini_grabar_inm()

capturar_datos_inm()
validar_datos_cont( id_usuario)
validar_datos_cont(id_usu_externo)
Datos Válidos

ini_grabar_parq()

mostrar_form_parq(id_tipo)

grabar_inm(datos_inm)

capturar_datos_parq()
grabar_parq(datos_parq)

Fuente: el autor.

o Escenario 9: Un usuario solicita consignar un nuevo inmueble en el
sistema y los datos de contacto del usuario externo relacionado con
el inmueble existen en el sistema, y el tipo de inmueble es oficina.
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Figura 61. Diagrama de secuencia de caso de uso consignar inmueble escenario 9.
Escoge la opción
consignar inmueble

Usuario

Se consultan los datos
del usuario que está
consignando el inmueble
para adicionarlo a los datos
del inmueble como registro

Se consultan los datos
del usuario externo
relacionado con el inmueble

Interfaz
de
usuario registrado

:Manejador de Consignar Inmueble

:Datos de contacto

:Inmueble

oficina

Ini_consignar_inm()
Ini_consignar_inm()
mostrar_form_consig()
ini_grabar_inm()

capturar_datos_inm()
validar_datos_cont( id_usuario)
validar_datos_cont(id_usu_externo)
Datos Válidos
mostrar_form_oficina(id_tipo)

grabar_inm(datos_inm)

ini_grabar_oficina()
capturar_datos_oficina()
grabar_oficina(datos_oficina)

Fuente: el autor.

o Escenario 3: Un usuario solicita consignar un nuevo inmueble en el
sistema y los datos de contacto del usuario externo relacionado con
el inmueble no existen en el sistema.
Figura 62. Diagrama de secuencia del caso de uso consignar inmueble escenario 3
Escoge la opción
consignar inmueble

Se consultan los datos
del usuario externo
relacionado con el inmueble

Interfaz
de
usuario registrado

Usuario

:Manejador de Consignar Inmueble

:Datos de contacto

Ini_consignar_inm()
Ini_consignar_inm()
mostrar_f orm_consig()
ini_grabar_inm()

capturar_datos_inm()
validar_datos_cont( id_usuario)
validar_datos_cont(id_usu_externo)
Mensaje de error
Usuario no existe

Fuente: el autor.
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• Caso de uso: consultar inmueble
o Escenario 1: Un usuario solicita consultar algún inmueble en el
sistema con respecto a cualquier sector de ubicación y cuyo tipo de
inmueble es apartamento.
Figura 63. Diagrama de secuencia del caso de uso consultar inmueble escenario 1

Escoge la opción
consultar inmuebles

Interfaz de usuario
interno

Manejador de Consultar Inmueble

:Inmueble

Apartamento

Usuario interno

Ini_consultar_inm()
Ini_consultar_inm()
mostrar_form_consulta()

ver_inmueble(sector, tipo)
ver_inmueble(sector, tipo)
consultar_inmueble(sector, tipo)
listar_inmuebles(resultado_consulta)
ver_detalles_apto()

Resultado de la consulta

capturar_seleccion()
consultar_apto(id_apto)
listar_apto(resultado_consulta)

Resultado de la consulta

Fuente: el autor.

o Escenario 2: Un usuario solicita consultar algún inmueble en el
sistema con respecto a cualquier sector de ubicación y cuyo tipo de
inmueble es bodega.
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Figura 64. Diagrama de secuencia del caso de uso consultar inmueble escenario 2
Escoge la opción
consultar inmuebles

Interfaz de usuario
interno

Manejador de Consultar Inmueble

:Inmueble

Bodega

Usuario interno

Ini_consultar_inm()
Ini_consultar_inm()
mostrar_form_consulta()

ver_inmueble(sector, tipo)
ver_inmueble(sector, tipo)
consultar_inmueble(sector, tipo)
listar_inmuebles(resultado_consulta)
ver_detalles_bodega()

Resultado de la consulta

capturar_selección()
consultar_bodega(id_bodega)
listar_bodega(resultado_consulta)

Resultado de la consulta

Fuente: el autor.

Figura 65. Diagrama de secuencia del caso de uso consultar inmueble escenario 3
Escoge la opción
consultar inmuebles

Interfaz de usuario
interno

Manejador de Consultar Inmueble

:Inmueble

Usuario interno

Ini_consultar_inm()
Ini_consultar_inm()
mostrar_form_consulta()

ver_inmueble(sector, tipo)
ver_inmueble(sector, tipo)
consultar_inmueble(sector, tipo)
listar_inmuebles(resultado_consulta)
ver_detalles_casa()

Resultado de la consulta

capturar_selección()
consultar_casa(id_casa)
listar_casa(resultado_consulta)

Fuente: el autor.
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Resultado de la consulta

casa

o Escenario 3: Un usuario solicita consultar algún inmueble en el
sistema con respecto a cualquier sector de ubicación y cuyo tipo de
inmueble es casa.

o Escenario 4: Un usuario solicita consultar algún inmueble en el
sistema con respecto a cualquier sector de ubicación y cuyo tipo de
inmueble es edificio.
Figura 66. Diagrama de secuencia del caso de uso consultar inmueble escenario 4
Escoge la opción
consultar inmuebles

Interfaz de usuario
interno

Manejador de Consultar Inmueble

:Inmueble

edificio

Usuario interno

Ini_consultar_inm()
Ini_consultar_inm()
mostrar_form_consulta()

ver_inmueble(sector, tipo)
ver_inmueble(sector, tipo)
consultar_inmueble(sector, tipo)
listar_inmuebles(resultado_consulta)
ver_detalles_edificio()

Resultado de la consulta

capturar_seleccion()
consultar_edificio(id_edificio)
listar_edificio(resultado_consulta)

Resultado de la consulta

Fuente: el autor.

o Escenario 5: Un usuario solicita consultar algún inmueble en el
sistema con respecto a cualquier sector de ubicación y cuyo tipo de
inmueble es finca.
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Figura 67. Diagrama de secuencia del caso de uso consultar inmueble escenario 5
Escoge la opción
consultar inmuebles

Interfaz de usuario
interno

Manejador de Consultar Inmueble

:Inmueble

finca

Usuario interno

Ini_consultar_inm()
Ini_consultar_inm()
mostrar_form_consulta()

ver_inmueble(sector, tipo)
ver_inmueble(sector, tipo)
consultar_inmueble(sector, tipo)
listar_inmuebles(resultado_consulta)
ver_detalles_finca()

Resultado de la consulta

capturar_seleccion()
consultar_finca(id_finca)
listar_finca(resultado_consulta)

Resultado de la consulta

Fuente: el autor.
Figura 68. Diagrama de secuencia del caso de uso consultar inmueble escenario 6
Escoge la opción
consultar inmuebles

Interfaz de usuario
interno

Manejador de Consultar Inmueble

:Inmueble

Usuario interno

Ini_consultar_inm()
Ini_consultar_inm()
mostrar_form_consulta()

ver_inmueble(sector, tipo)
ver_inmueble(sector, tipo)
consultar_inmueble(sector, tipo)
listar_inmuebles(resultado_consulta)
ver_detalles_local()

Resultado de la consulta

capturar_seleccion()
consultar_local(id_local)
listar_local(resultado_consulta)

Fuente: el autor.
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Resultado de la consulta

local

o Escenario 7: Un usuario solicita consultar algún inmueble en el
sistema con respecto a cualquier sector de ubicación y cuyo tipo de
inmueble es lote.
Figura 69. Diagrama de secuencia del caso de uso consultar inmueble escenario 7.

Escoge la opción
consultar inmuebles

Interfaz de usuario
interno

Manejador de Consultar Inmueble

:Inmueble

Bodega

Usuario interno

Ini_consultar_inm()
Ini_consultar_inm()
mostrar_form_consulta()

ver_inmueble(sector, tipo)
ver_inmueble(sector, tipo)
consultar_inmueble(sector, tipo)
listar_inmuebles(resultado_consulta)
ver_detalles_bodega()

Resultado de la consulta

capturar_seleccion()
consultar_bodega(id_bodega)
listar_bodega(resultado_consulta)

Resultado de la consulta

Fuente: el autor.

o Escenario 8: Un usuario solicita consultar algún inmueble en el
sistema con respecto a cualquier sector de ubicación y cuyo tipo de
inmueble es parqueadero.
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Figura 70. Diagrama de secuencia del caso de uso consultar inmueble escenario 8.
Escoge la opción
consultar inmuebles

Interfaz de usuario
interno

Manejador de Consultar Inmueble

:Inmueble

Parqueadero

Usuario interno

Ini_consultar_inm()
Ini_consultar_inm()
mostrar_form_consulta()

ver_inmueble(sector, tipo)
ver_inmueble(sector, tipo)
consultar_inmueble(sector, tipo)
listar_inmuebles(resultado_consulta)
ver_detalles_parq()

Resultado de la consulta

capturar_seleccion()
consultar_parq(id_parq)
listar_parq(resultado_consulta)

Resultado de la consulta

Fuente: el autor.

• Caso de uso: editar inmueble
o Escenario: Un usuario interno solicita editar la información de algún
inmueble en el sistema (solamente se permite la edición de la
información general del inmueble).
Figura 71. Diagrama de secuencia del caso de uso editar inmueble.

Interfaz de u suario
inte rn o

M anejador de e dita r
Inm ueble

:Inm ueble

Usuario interno

Ini_editar_in m()

Ini_ed itar_inm()
m ostrar_form_ edit()

envia r_ datos(id_inm)

captu ra r_d atos_co ns_inm(id_inm )
validar_in mueble(id_inm)
Resultado Con sulta
lista r_e dit_ inm(resultado_consu lta)

det alles modificables d el inmue ble
enviar_mo d(inm_mod)

en viar_mod(in m_mo d)
e dit_inm(inm_mo d)
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• Diagramas de secuencia del módulo de ventas
• Caso de uso: registrar venta
o Escenario1: la recepcionista solicita registrar una nueva venta; los
datos del inmueble y de los usuarios relacionados con el mismo, ya
se encuentran almacenados en el sistema.
Figura 72. Diagrama de secuencia del caso de uso registrar venta escenario 1.

Interfaz Módulo
Ventas

Manejador de Registrar
Venta

:Datos de contacto

:Inmueble

Venta

Recepcionista

Ini_reg_venta()

Ini_reg_venta()
mostrar_form_venta()

ini_grabar_venta(datos_venta)

capturar_datos_venta()

consultar_cont(id_usuario)
consultar_cont(id_usu_externo)
Usuarios válidos
validar_inmueble(id_inm)
Inmueble válido
grabar_venta(datos_venta)

Registro de venta realizado

Registro de venta realizado

Registro de venta realizado

deshabilitar_inmueble(id_inm)
Inmueble deshabilitado

listar_ventas(datos_venta)

Fuente: el autor.

o Escenario2: la recepcionista solicita registrar una nueva venta y no
existen los datos de contacto de alguno de los usuarios relacionados
con el inmueble en el sistema.
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Figura 73. Diagrama de secuencia del caso de uso registrar venta escenario 2.

Interfaz Módulo
Ventas

Manejador de Registrar
Venta

:Datos de contacto

Recepcionista

Ini_reg_venta()

Ini_reg_venta()
mostrar_form_venta()

ini_grabar_venta(datos_venta)

Ingresar primero datos de
usuarios relacionados

capturar_datos_venta()

consultar_cont(id_usuario)
consultar_cont(id_usu_externo)
Usuarios no válidos

Ingresar primero datos de
usuarios relacionados

Fuente: el autor.

•

Caso de uso: generar informe
o Escenario 1: el asistente de gerencia solicita generar un informe de
ventas y la consulta arroja resultado diferente de cero.

Figura 74. Diagrama de secuencia del caso de uso generar informe escenario 1.

Manejador de
Generar informe

Interfaz de Generación
de informes

Venta

Asistente de gerencia

Ini_consultar_venta()

Ini_consultar_venta()
mostrar_form_cons_venta()

enviar_consulta(datos_cons_venta)
capturar_datos_cons_venta(datos_cons_venta)
mostrar_informe(resultado_cons_venta)

buscar_venta(datos_cons_venta)
Resultado Consulta venta

Fuente: el autor.

o Escenario 2: el asistente de gerencia solicita generar un informe de
ventas y la consulta no arroja ningún resultado.
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Figura 75. Diagrama de secuencia del caso de uso generar informe escenario 2.

Manejador de
Generar Informe

Interfaz de Generación
de informes

Venta

Asistente de gerencia

Ini_consultar_venta()

Ini_consultar_venta()
mostrar_form_cons_venta()

enviar_consulta(datos_cons_venta)
capturar_datos_cons_venta(datos_cons_venta)
No hay ventas que coincidan
con la consulta realizada

No hay ventas que coincidan
con la consulta realizada

buscar_venta(datos_cons_venta)
Resultado Consulta vacío

Fuente: el autor.

•

Caso de uso: editar venta
o Escenario: el administrador del sistema solicita editar alguna venta.

Figura 76. Diagrama de secuencia del caso de uso editar venta.

Interfaz Módulo
Ventas

Manejador de
Editar Venta

Recepcionista

Ini_editar_venta()

Ini_editar_venta()
mostrar_form_cons_venta()

enviar_cons_venta(id_venta)

capturar_datos_cons_venta(id_venta)

validar_venta(id_venta)
Resultado Consulta

detalles modificables de la venta

listar_venta(resultado_consulta)

enviar_mod(venta_mod)
enviar_mod(venta_mod)

Fuente: el autor.

•

Especificación de clases.
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edit_venta(venta_mod)

Venta

•

Contratos: los contratos son documentos en donde se establecen las
responsabilidades de las clases∗.

Figura 77. La clase users parte del componente users de joomla.
Users
id
userty pe
gid
name
username
email
password
block
sendEmail
registerDate
lastv isitDate
activ ation
params
editUser()
sav eUser()
cancelUser()
remov eUser()
changeUserBlock()
logoutUser()
checkUserPermissions()
Showusers()

Fuente: Base de datos y código fuente de joomla.

Tabla 59. Contratos de la clase Users (Usuario en español para la ingeniería inversa).

PROPÓSITO DE LA CLASE

USUARIO
Almacenar la información básica correspondiente a los
usuarios existentes.
CONTRATOS

OPERACIONES
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

grabar_usuario (datos_usu)
Grabar los datos de usuario ingresados en el sistema.
Casos de uso Crear usuario
Mensaje que indica si la instrucción se realizó o no con éxito
Será invocado cuando el usuario elija la opción de grabar los
datos ingresados.
Se crea un nuevo objeto de usuario y se almacena la información
correspondiente en la base de datos.

∗

Las primeras dos clases en esta especificación de clases: users y contact details, hacen parte del análsis
inverso realizado al componente de manejo de usuarios que trae el paquete básico de joomla, este análisis se
realizó con el fin de conocer a fondo la funcionalidad del sistema y se ha venido mostrando en español para su
mayor comprensión.
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Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

validar_usuario (id)
Verificar la existencia de un usuario en el sistema.
Casos de uso Crear usuario, Consultar usuario, Eliminar usuario
Tipo de dato booleano que indica si el usuario existe o no.
Se desea establecer si un usuario existe o no en el sistema.

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

consultar_usuario (id)
Generar la consulta de un usuario.
Caso de uso Consultar usuario
Tipo de dato booleano que indica si se pudo realizar la operación.
Se desea obtener los datos de un usuario de acuerdo al código
del mismo.
Se listan en pantalla los datos del usuario consultado.

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

eliminar_usuario (id )
Eliminar un usuario existente n el sistema.
Caso de uso Eliminar usuario.
Tipo de dato booleano que indica si se pudo realizar la operación.
Se desea eliminar un usuario del sistema.
Elimina el registro del usuario de la base de datos.

Nombre
Propósito

Registrarse (datos_usu )
Ingresar al sistema los datos de un usuario que se registra por
medio de la plataforma web.
Caso de uso Habilitar usuario, Crear usuario.
Tipo de dato booleano que indica si se pudo realizar la operación.
Se desea ingresar al sistema los datos de usuario para su
registro.
Se crea un objeto de usuario por defecto bloqueado en la base de
datos

Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Desbloquear_usuario (id )
Habilitar un usuario para que pueda ingresar al sistema.
Caso de uso Registrarse como usuario.
Mensaje que indica si se pudo realizar la operación o no.
Se desea desbloquear un usuario en el sistema.
Modifica el registro del usuario en la base de datos.
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Figura 78. La clase contact_details parte del componente contacts de joomla.
Contact Details
id
name
con_position
address
suburb
state
country
postcode
telephone
f ax
misc
image
imagepos
email_to
def ault_con
published
checked_out
checked_out_time
ordering
params
user_id
cat_id
access
editContact()
sav eContact()
remov eContacts()
ordenContacts()
cancelContacts()
ShowContacts()

Fuente: Base de datos y código fuente de joomla.

Tabla 60. Contratos de la clase datos de contact_details (Datos de contacto en español).

DATOS DE CONTACTO
PROPÓSITO DE LA CLASE

Almacenar la información de contacto correspondiente a
usuarios existentes o por crear.
CONTRATOS

OPERACIONES
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

ingresar_datos_contacto ()
Ingresar datos de contacto de una persona al sistema.
Caso de uso Registrar datos de contacto.
Mensaje que indica si la instrucción se realizó o no con éxito.
Será invocado cuando se desee ingresar por primera vez datos
de contacto.

Nombre
Propósito
Referencia

grabar_datos_contacto (datos_contacto)
Grabar los datos de contacto ingresados en el sistema.
Casos de uso Registrar datos de contacto

162

Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Mensaje que indica si la instrucción se realizó o no con éxito
Será invocado cuando el usuario elija la opción de grabar los
datos ingresados.
Se crea un nuevo objeto de datos de contacto y se almacena la
información correspondiente en la base de datos.

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

listar_datos_contacto ()
Generar listado de los datos de contacto existentes en el sistema.
Caso de uso Registrar datos de contacto
Mensaje que indica si la instrucción se realizó o no con éxito
Se realiza alguna operación de gestionar información de contacto
Se listan en pantalla los datos de contacto existentes en el
sistema.

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Eliminar_datos_contacto ( )
Eliminar datos de contacto existentes en el sistema.
Caso de uso Eliminar datos de contacto.
Mensaje que indica si la instrucción se realizó o no con éxito
Se desea eliminar datos de contacto del sistema
Elimina el registro de datos de contacto de la base de datos.

Nombre
Propósito

validar_datos_cont (id_usuario )
Validar con respecto a un usuario los datos de contacto
existentes en el sistema.
Caso de uso. Gestionar inmueble, Consignar inmueble
Mensaje que indica si la instrucción se realizó o no con éxito
Se están consignando los datos generales de un inmueble y se
debe validar que los datos de los usuarios relacionados con el
mismo hayan sido almacenados con anterioridad.
Se valida la existencia de los datos de contacto con respecto al
usuario, existentes en el sistema.

Referencia
Salida
Precondiciones

Poscondiciones
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Figura 79. La clase Inmueble.
Inmueble
id
telef ono
dirección
preciov
v av aluocat
v av aluocom
estado
sector
estrato
deudav
deudacorp
f echareg
area
admon
comentarios
tipoinm
tipo_id
grabar_inm()
consultar_inmueble()
v alidar_inmueble()
deshabilitar_inmueble()

Fuente: el autor.
Tabla 61. Contratos de la clase inmueble.

INMUEBLE
PROPÓSITO DE LA CLASE

Almacenar la información básica correspondiente a los
inmuebles.
CONTRATOS

OPERACIONES
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

grabar_inm (datos_inm)
Grabar datos generales de inmueble ingresados en el sistema.
Casos de uso consignar inmueble
Mensaje que indica si la instrucción se realizó o no con éxito
Será invocado cuando el usuario elija la opción de grabar los
datos de inmueble ingresados.
Se crea un nuevo objeto de inmueble y se almacena la
información correspondiente en la base de datos, junto con el
registro de la fecha de consignación y el usuario que la realizó.

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

validar_inmueble (id_inm)
Verificar la existencia de un inmueble en el sistema.
Casos de uso
Tipo de dato booleano que indica si el inmueble existe o no.
Se desea establecer si un inmueble existe o no en el sistema.

Nombre

consultar_inmueble (sector,tipo)
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Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Generar la consulta de inmuebles especificando sector de
ubicación y tipo de inmueble.
Caso de uso Consultar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si se pudo realizar la operación.
Se desea obtener los datos generales de inmuebles de acuerdo
al sector de ubicación y tipo de inmueble.
Se modifica el registro de inmueble especificando la fecha de la
consulta y el usuario que la hizo.
Deshabilitar_inmueble (id_inm )
Cambiar el estado de un inmueble consignado para la venta en el
sistema (pasa de: en venta a vendido).
Caso de uso registrar venta.
Tipo de dato booleano que indica si se pudo realizar la operación.
Se registra una venta realizada en el sistema.
Se modifica el registro del inmueble en la base de datos,
cambiando el valor del atributo estado.
edit_inm (inm_mod )
Editar la información general almacenada de un inmueble.
Caso de uso editar inmueble.
Tipo de dato booleano que indica si se pudo realizar la operación.
Se desea actualizar la información general acerca de un
inmueble.
Se modifica el registro del inmueble en la base de datos,
cambiando el valor del atributo fecha de actualización.

Fuente: el autor.
Figura 80. La clase manejador de consignar inmueble.
Manejador de consignar inmueble
ini_consignar_inm()
capturar_datos_inm()
capturar_datos_apto()
capturar_datos_bodega()
capturar_datos_casa()
capturar_datos_edificio()
capturar_datos_finca()
capturar_datos_local()
capturar_datos_lote()
capturar_datos_parq()
capturar_datos_oficina()
mostrar_form_consig()
mostrar_form_apto()
mostrar_form_bodega()
capturar_datos_casa()
capturar_datos_edificio()
capturar_datos_finca()
capturar_datos_local()
capturar_datos_lote()
capturar_datos_oficina()
capturar_datos_parq()
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Tabla 62. Contratos de la clase manejador de consignar inmueble.

MANEJADOR DE CONSIGNAR INMUEBLE
PROPÓSITO DE LA CLASE

Administrar la consignación de todos los inmuebles.
CONTRATOS

OPERACIONES
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

ini_consignar_inm()
Recibir la opción de consignar inmueble
Caso de uso consignar inmueble
Tipo de dato que indica la selección realizada.
Se muestra en pantalla la interfaz de usuario registrado con el
menú principal
Se selecciona la opción de consignar inmueble
capturar_datos_inm()
Tomar los datos ingresados por medio del formulario de
consignación de información general de inmueble
Caso de uso consignar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si la operación fue realizada
con éxito.
Se requiere el envío de datos por medio del formulario
Se capturan los datos enviados por medio del formulario.
capturar_datos_apto()
Tomar los datos ingresados por medio del formulario de
apartamento.
Caso de uso consignar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si la operación fue realizada
con éxito.
Se requiere el envío de datos por medio del formulario
Se capturan los datos enviados por medio del formulario.
capturar_datos_bodega()
Tomar los datos ingresados por medio del formulario de bodega.
Caso de uso consignar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si la operación fue realizada
con éxito.
Se requiere el envío de datos por medio del formulario
Se capturan los datos enviados por medio del formulario.
capturar_datos_casa()
Tomar los datos ingresados por medio del formulario de casa.
Caso de uso consignar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si la operación fue realizada
con éxito.
Se requiere el envío de datos por medio del formulario
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Poscondiciones

Se capturan los datos enviados por medio del formulario.

Nombre
Propósito
Referencia
Salida

capturar_datos_edificio()
Tomar los datos ingresados por medio del formulario de edificio.
Caso de uso consignar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si la operación fue realizada
con éxito.
Se requiere el envío de datos por medio del formulario
Se capturan los datos enviados por medio del formulario.

Precondiciones
Poscondiciones
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones
Nombre
Propósito
Referencia
Salida

capturar_datos_finca()
Tomar los datos ingresados por medio del formulario de finca.
Caso de uso consignar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si la operación fue realizada
con éxito.
Se requiere el envío de datos por medio del formulario
Se capturan los datos enviados por medio del formulario.
capturar_datos_local()
Tomar los datos ingresados por medio del formulario de local.
Caso de uso consignar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si la operación fue realizada
con éxito.
Se requiere el envío de datos por medio del formulario
Se capturan los datos enviados por medio del formulario.
capturar_datos_lote()
Tomar los datos ingresados por medio del formulario de lote.
Caso de uso consignar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si la operación fue realizada
con éxito.
Se requiere el envío de datos por medio del formulario
Se capturan los datos enviados por medio del formulario.
capturar_datos_parq()
Tomar los datos ingresados por medio del formulario de
parqueadero.
Caso de uso consignar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si la operación fue realizada
con éxito.
Se requiere el envío de datos por medio del formulario
Se capturan los datos enviados por medio del formulario.
mostrar_form_consig()
Desplegar en pantalla el formulario de consignación de datos
generales del inmueble
Caso de uso consignar inmueble
Despliegue en pantalla del formulario de consignación de datos
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Precondiciones
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

generales de inmueble
Debe haberse seleccionado la opción de consignar inmueble
mostrar_form_apto(id_tipo)
Desplegar en pantalla el formulario de consignación de datos
específicos del inmueble
Caso de uso consignar inmueble
Despliegue en pantalla del formulario de consignación de datos
específicos del apartamento
Debe haberse ingresado en los datos generales el tipo de
inmueble apartamento
mostrar_form_bodega(id_tipo)
Desplegar en pantalla el formulario de consignación de datos
específicos del inmueble
Caso de uso consignar inmueble
Despliegue en pantalla del formulario de consignación de datos
específicos de bodega.
Debe haberse ingresado en los datos generales el tipo de
inmueble bodega.
mostrar_form_casa(id_tipo)
Desplegar en pantalla el formulario de consignación de datos
específicos del inmueble
Caso de uso consignar inmueble
Despliegue en pantalla del formulario de consignación de datos
específicos de casa
Debe haberse ingresado en los datos generales el tipo de
inmueble casa
mostrar_form_edificio(id_tipo)
Desplegar en pantalla el formulario de consignación de datos
específicos del inmueble
Caso de uso consignar inmueble
Despliegue en pantalla del formulario de consignación de datos
específicos del edificio
Debe haberse ingresado en los datos generales el tipo de
inmueble edificio
mostrar_form_finca(id_tipo)
Desplegar en pantalla el formulario de consignación de datos
específicos del inmueble
Caso de uso consignar inmueble
Despliegue en pantalla del formulario de consignación de datos
específicos de finca
Debe haberse ingresado en los datos generales el tipo de
inmueble finca
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Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

mostrar_form_local(id_tipo)
Desplegar en pantalla el formulario de consignación de datos
específicos del inmueble
Caso de uso consignar inmueble
Despliegue en pantalla del formulario de consignación de datos
específicos de local
Debe haberse ingresado en los datos generales el tipo de
inmueble local
mostrar_form_lote(id_tipo)
Desplegar en pantalla el formulario de consignación de datos
específicos del inmueble
Caso de uso consignar inmueble
Despliegue en pantalla del formulario de consignación de datos
específicos del lote
Debe haberse ingresado en los datos generales el tipo de
inmueble lote
mostrar_form_parq(id_tipo)
Desplegar en pantalla el formulario de consignación de datos
específicos del inmueble
Caso de uso consignar inmueble
Despliegue en pantalla del formulario de consignación de datos
específicos del parqueadero
Debe haberse ingresado en los datos generales el tipo de
inmueble parqueadero

Figura 81. La clase manejador de consultar inmueble.
Manejador de consultar inmueble
ini_consultar_inm()
mostrar_form_consulta()
ver_inmueble()
listar_inmuebles()
capturar_seleccion()
listar_apto()
listar_casa()
listar_edi ficio()
listar_finca()
listar_local()
listar_lote()
listar_oficina()
listar_parq()
opname2()

Fuente: el autor.
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Tabla 63. Contratos de la clase manejador de consultar inmueble.

MANEJADOR DE CONSULTAR INMUEBLE
PROPÓSITO DE LA CLASE

Administrar la consulta de los inmuebles.
CONTRATOS

OPERACIONES
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

ini_consultar_inm()
Recibir la opción de consultar inmueble
Caso de uso consultar inmueble
Tipo de dato booleano que indica la selección realizada
Se despliega en pantalla la interfaz de usuario registrado
Se selecciona la opción de consultar inmueble

Nombre
Propósito

Precondiciones

mostrar_form_consulta()
Desplegar en pantalla el formulario de consulta de datos
generales del inmueble en el cual se especifica el sector y tipo de
inmueble que se desea consultar
Caso de uso consultar inmueble
Despliegue en pantalla del formulario de consulta de datos
generales del inmueble
Debe haberse seleccionado la opción de consultar inmueble

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

Ver_inmueble(sector,tipo)
Recibir la orden de captura de datos del formulario de consulta.
Caso de uso consultar inmueble
Tipo de dato booleano que indica la selección realizada
Se envían los datos de consulta por medio del formulario.

Nombre
Propósito

Listar_inmuebles(resultado_consulta)
Listar la información general de los inmuebles que concuerden
con la consulta enviada en el formulario de consulta.
Caso de uso consultar inmueble
Listar de inmuebles con información general
Debe haberse enviado el formulario de consulta bien diligenciado.

Referencia
Salida

Referencia
Salida
Precondiciones
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones
Nombre
Propósito

capturar_seleccion()
Tomar el identificador del inmueble seleccionado.
Caso de uso consultar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si la operación fue realizada
con éxito.
Se requiere el envío de datos por medio del formulario
Se capturan los datos enviados por medio del formulario.
Listar_apto(resultado_consulta)
Listar la información específica del Inmueble seleccionado en el
listado general.
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Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Caso de uso consultar inmueble
Apartamento listado con su información específica.
Debe haberse enviado el formulario de consulta bien diligenciado.
Se modifica el registro del inmueble en la base de datos con la
adición de la fecha de la consulta y el usuario que consultó.

Nombre
Propósito

Listar_bodega(resultado_consulta)
Listar la información específica del Inmueble seleccionado en el
listado general.
Caso de uso consultar inmueble
Bodega listada con su información específica.
Debe haberse enviado el formulario de consulta bien diligenciado.
Se modifica el registro del inmueble en la base de datos con la
adición de la fecha de la consulta y el usuario que consultó.

Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida

Listar_casa(resultado_consulta)
Listar la información específica del Inmueble seleccionado en el
listado general.
Caso de uso consultar inmueble
casa listada con su información específica.
Debe haberse enviado el formulario de consulta bien diligenciado.
Se modifica el registro del inmueble en la base de datos con la
adición de la fecha de la consulta y el usuario que consultó.
Listar_edificio(resultado_consulta)
Listar la información específica del Inmueble seleccionado en el
listado general.
Caso de uso consultar inmueble
Edificio listado con su información específica.
Debe haberse enviado el formulario de consulta bien diligenciado.
Se modifica el registro del inmueble en la base de datos con la
adición de la fecha de la consulta y el usuario que consultó ese
inmueble.
Listar_finca(resultado_consulta)
Listar la información específica del Inmueble seleccionado en el
listado general.
Caso de uso consultar inmueble
Finca listada con su información específica.
Debe haberse enviado el formulario de consulta bien diligenciado.
Se modifica el registro del inmueble en la base de datos con la
adición de la fecha de la consulta y el usuario que consultó.
Listar_local(resultado_consulta)
Listar la información específica del Inmueble seleccionado en el
listado general.
Caso de uso consultar inmueble
Local listado con su información específica.
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Precondiciones
Poscondiciones

Debe haberse enviado el formulario de consulta bien diligenciado.
Se modifica el registro del inmueble en la base de datos con la
adición de la fecha de la consulta y el usuario que consultó.

Nombre
Propósito

Listar_lote(resultado_consulta)
Listar la información específica del Inmueble seleccionado en el
listado general.
Caso de uso consultar inmueble
Lote listado con su información específica.
Debe haberse enviado el formulario de consulta bien diligenciado.
Se modifica el registro del inmueble en la base de datos con la
adición de la fecha de la consulta y el usuario que consultó.

Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Listar_parq(resultado_consulta)
Listar la información específica del Inmueble seleccionado en el
listado general.
Caso de uso consultar inmueble
Parqueadero listado con su información específica.
Debe haberse enviado el formulario de consulta bien diligenciado.
Se modifica el registro del inmueble en la base de datos con la
adición de la fecha de la consulta y el usuario que consultó.

Figura 82. La clase manejador de editar inmueble.
Manejador de editar i nmueble
ini_editar_inm()
mostrar_form_edit()
capturar_datos_cons_inm()
listar_edit_inm()
enviar_mod()

Fuente: el autor.

Tabla 64. Contratos de la clase manejador de editar inmueble.

MANEJADOR DE EDITAR INMUEBLE
PROPÓSITO DE LA CLASE

Administrar la edición de la información general acerca
de los inmuebles.
CONTRATOS

OPERACIONES
Nombre
Propósito

ini_editar_inm()
Recibir la opción de editar inmueble
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Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Caso de uso editar inmueble
Tipo de dato booleano que indica la selección realizada
Se despliega en pantalla la interfaz de usuario interno
Se selecciona la opción de consultar inmueble

Nombre
Propósito

Mostrar_form_edit()
Desplegar en pantalla el formulario de consulta para edición de
datos generales del inmueble a editar
Caso de uso editar inmueble
Despliegue en pantalla del formulario de consulta para edición de
datos generales del inmueble
Debe haberse seleccionado la opción de consultar inmueble

Referencia
Salida
Precondiciones
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

capturar_datos_cons_inm(id_inm)
Tomar los datos ingresados por medio del formulario de consulta
del inmueble a editar
Caso de uso editar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si la operación fue realizada
con éxito.
Se requiere el envío de datos por medio del formulario.

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

Listar_edit_inm(resultado_consulta)
Listar los datos generales del inmueble en modo de edición.
Caso de uso editar inmueble
Datos generales del inmueble listados en modo de edición
Se requiere la captura de los datos enviados por medio del
formulario de consulta de inmueble.

Nombre
Propósito

enviar_mod(inm_mod)
Recibir la orden de grabar los nuevos datos del inmueble en el
sistema.
Caso de uso editar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si la operación fue realizada
con éxito.
Se requiere la orden de grabar los nuevos datos ingresados.

Referencia
Salida
Precondiciones

Fuente: el autor.

Figura 83. La clase manejador de generar informe.
Manejador de generar informe
ini_consultar_venta()
mostrar_form_cons_venta()
capturar_datos_cons_venta()
mostrar_informe()
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Tabla 65. Contratos de la clase manejador de generar informe.

MANEJADOR DE GENERAR INFORME
PROPÓSITO DE LA CLASE

Administrar la generación del informe de ventas.
CONTRATOS

OPERACIONES
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

ini_consultar_venta()
Recibir la opción de consultar venta
Caso de uso generar informe
Tipo de dato booleano que indica la selección realizada
Se despliega en pantalla la interfaz de generación de informes
Se selecciona la opción de consultar venta.

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

mostrar_form_cons_venta()
Desplegar en pantalla el formulario de consulta de venta
Caso de uso generar informe
Despliegue en pantalla del formulario de consulta de venta
Se debe haber seleccionado la opción de consultar venta.

Nombre
Propósito

capturar_datos_cons_venta(id_venta)
Tomar los datos ingresados por medio del formulario de consulta
de venta
Caso de uso generar informe
Tipo de dato booleano que indica si la operación fue realizada
con éxito.
Se requiere el envío de datos por medio del formulario.

Referencia
Salida
Precondiciones
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

mostrar_informe (resultado_cons_venta)
Mostrar en pantalla el informe generado a partir de la consulta
realizada.
Caso de uso generar informe
Informe generado
Se requiere la captura exitosa de los datos ingresados por medio
del formulario de consulta de venta

Fuente: el autor.
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Figura 84. La clase manejador de registrar venta.
Manejador de registrar
venta
ini_reg_venta()
mostrar_form_venta()
capturar_datos_venta()
listar_venta()

Fuente: el autor.

Tabla 66. Contratos de la clase manejador de registrar venta.

MANEJADOR DE REGISTRAR VENTA
PROPÓSITO DE LA CLASE

Administrar el registro de la información acerca de las
ventas realizadas.
CONTRATOS

OPERACIONES
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

ini_reg_venta()
Recibir la opción de registrar venta
Caso de uso registrar venta
Tipo de dato booleano que indica la selección realizada
Se despliega en pantalla la interfaz del módulo de ventas
Se selecciona la opción de registrar venta.

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

Mostrar_form_venta()
Desplegar en pantalla el formulario de registro venta
Caso de uso registrar venta.
Despliegue en pantalla del formulario de registro de ventas
Debe haberse seleccionado la opción de registrar venta

Nombre
Propósito

Precondiciones

Capturar_datos_venta()
Tomar los datos ingresados por medio del formulario de registro
de venta.
Caso de uso registrar venta
Tipo de dato booleano que indica si la operación fue realizada
con éxito.
Se requiere el envío de datos por medio del formulario.

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

Listar_ventas(datos_venta)
Listar la información de la venta recién realizada.
Caso de uso registrar venta
Listado de los datos de la venta.
Debe haberse enviado el formulario de registro bien diligenciado.

Referencia
Salida
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Figura 85. La clase manejador de editar venta.
Manejador de editar venta
ini_editar_venta()
mostrar_fom_cons_venta()
capturar_datos_cons_venta()
enviar_mod()
listar_venta()

Fuente: el autor.

Tabla 67. Contratos de la clase manejador de editar venta.

MANEJADOR DE EDITAR VENTA
PROPÓSITO DE LA CLASE

Administrar la edición de la información general acerca
de las ventas.
CONTRATOS

OPERACIONES
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

ini_editar_venta()
Recibir la opción de editar venta
Caso de uso editar venta
Tipo de dato booleano que indica la selección realizada
Se despliega en pantalla la interfaz del módulo de ventas
Se selecciona la opción de editar venta.

Nombre
Propósito
Referencia
Salida

mostrar_form_cons_venta()
Desplegar en pantalla el formulario de consulta de venta a editar.
Caso de uso editar venta
Despliegue en pantalla del formulario de consulta de ventas a
editar.
Debe haberse seleccionado la opción de editar venta

Precondiciones
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Nombre
Propósito

capturar_datos_cons_venta(id_venta)
Tomar los datos ingresados por medio del formulario de consulta
de venta a editar.
Caso de uso editar venta
Tipo de dato booleano que indica si la operación fue realizada
con éxito.
Se requiere el envío de datos por medio del formulario.
enviar_mod(venta_mod)
Recibir la orden de grabar los nuevos datos de la venta en el
sistema.
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Referencia
Salida
Precondiciones
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

Caso de uso editar venta
Tipo de dato booleano que indica si la operación fue realizada
con éxito.
Se requiere la orden de grabar los nuevos datos ingresados.
Listar_venta(resultado_consulta)
Listar los datos de la venta en modo de edición.
Caso de uso editar inmueble
Datos generales del inmueble listados en modo de edición
Se requiere haber capturado exitosamente los datos ingresados
en el formulario de consulta de venta a editar

Figura 86. La clase apartamento.
Apartamento
id
inm_id
num_banos
cocina
piso
num_habit
hserv icio
num_closets
cielorazo
patios
salacom
zonaropas
grabar_apto()
consultar_apto()

Fuente: el autor.

Tabla 68. Contratos de la clase apartamento.

APARTAMENTO
PROPÓSITO DE LA CLASE

Almacenar la información específica correspondiente a
los apartamentos.
CONTRATOS

OPERACIONES
Nombre
Propósito
Referencia
Salida

grabar_apto(datos_apto)
Grabar datos específicos de apartamento ingresados en el
sistema.
Casos de uso consignar inmueble
Mensaje que indica si la instrucción se realizó o no con
identificador éxito
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Precondiciones
Poscondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Será invocado cuando el usuario elija la opción de grabar los
datos ingresados.
Se crea un nuevo objeto de apartamento y se almacena la
información correspondiente en la base de datos.
consultar_apto (id_apto)
Generar la consulta de un apartamento especificando el id.
Caso de uso Consultar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si se pudo realizar la operación.
Se desea obtener los datos específicos de un inmueble de tipo
apartamento que ha sido seleccionado.
Se listan en pantalla los datos específicos del apartamento.

Fuente: el autor.

Figura 87. La clase casa.
Casa
id
inm_id
num_habit
num_banos
cocina
piso
cielorazo
plantas
num_salas
hserv icio
tipocasa
ubicacion
grabar_casa()
consultar_casa()

Fuente: el autor.
Tabla 69. Contratos de la clase casa.

CASA
PROPÓSITO DE LA CLASE

Almacenar la información específica correspondiente a
las casas.
CONTRATOS

OPERACIONES
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

grabar_casa (datos_casa)
Grabar datos específicos de casa ingresados en el sistema.
Casos de uso consignar inmueble
Mensaje que indica si la instrucción se realizó o no con éxito
Será invocado cuando el usuario elija la opción de grabar los
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Poscondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

datos ingresados.
Se crea un nuevo objeto de casa y se almacena la información
correspondiente en la base de datos.
consultar_casa (id_casa)
Generar la consulta de una casa especificando el identificador.
Caso de uso Consultar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si se pudo realizar la operación.
Se desea obtener los datos específicos de un inmueble de tipo
casa que ha sido seleccionado.
Se listan en pantalla los datos específicos de la casa.

Fuente: el autor.

Figura 88. La clase edificio.
Edif icio
id
inm_id
num_pisos
parqueaderos
ascensor
zonav erde
aptos_piso
salonsocial
planta
tanque
juegosinf
grabar_edif icio()
consultar_edif icio()

Fuente: el autor.

Tabla 70. Contratos de la clase edificio.

EDIFICIO
PROPÓSITO DE LA CLASE

Almacenar la información específica correspondiente a
los edificios.
CONTRATOS

OPERACIONES
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

grabar_edificio (datos_edificio)
Grabar datos específicos de edificio ingresados en el sistema.
Casos de uso consignar inmueble
Mensaje que indica si la instrucción se realizó o no con éxito
Será invocado cuando el usuario elija la opción de grabar los
datos ingresados.
Se crea un nuevo objeto de edificio y se almacena la información
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correspondiente en la base de datos.
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

consultar_edificio (id_edificio)
Generar la consulta de un edificio especificando el identificador.
Caso de uso Consultar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si se pudo realizar la operación.
Se desea obtener los datos específicos de un inmueble de tipo
edificio que ha sido seleccionado.
Se listan en pantalla los datos específicos del edificio.

Fuente: el autor.

Figura 89. La clase bodega.
Bodega
id
inm_id
mesanine
of icina
bano
piso
grabar_bodega()
consultar_bodega()

Fuente: el autor.

Tabla 71. Contratos de la clase bodega.

BODEGA
PROPÓSITO DE LA CLASE

Almacenar la información específica correspondiente a
las bodegas.
CONTRATOS

OPERACIONES
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Nombre
Propósito

grabar_bodega (datos_bodega)
Grabar datos específicos de bodega ingresados en el sistema.
Casos de uso consignar inmueble
Mensaje que indica si la instrucción se realizó o no con éxito
Será invocado cuando el usuario elija la opción de grabar los
datos ingresados.
Se crea un nuevo objeto de bodega y se almacena la información
correspondiente en la base de datos.
consultar_bodega (id_bodega)
Generar la consulta de una bodega especificando el identificador.
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Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Caso de uso Consultar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si se pudo realizar la operación.
Se desea obtener los datos específicos de un inmueble de tipo
bodega que ha sido seleccionado.
Se listan en pantalla los datos específicos de la bodega.

Fuente: el autor.

Figura 90. La clase finca
Finca
id
inm_id
piscina
carretera
cultiv os
grabar_f inca()
consultar_f inca()

Fuente: el autor.

Tabla 72. Contratos de la clase finca.

FINCA
PROPÓSITO DE LA CLASE

Almacenar la información específica correspondiente a
las fincas.
CONTRATOS

OPERACIONES
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

grabar_finca (datos_finca)
Grabar datos específicos de finca ingresados en el sistema.
Casos de uso consignar inmueble
Mensaje que indica si la instrucción se realizó o no con éxito
Será invocado cuando el usuario elija la opción de grabar los
datos ingresados.
Se crea un nuevo objeto de finca y se almacena la información
correspondiente en la base de datos.
consultar_finca (id_finca)
Generar la consulta de una finca especificando el identificador.
Caso de uso Consultar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si se pudo realizar la operación.
Se desea obtener los datos específicos de un inmueble de tipo
finca que ha sido seleccionado.
Se listan en pantalla los datos específicos de la finca.
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Figura 91. La clase local
Local
id
inm_id
cocineta
piso
cielorazo
grabar_local()
consultar_local()

Fuente: el autor.

Tabla 73. Contratos de la clase local.

LOCAL
PROPÓSITO DE LA CLASE

Almacenar la información específica correspondiente a
los locales.
CONTRATOS

OPERACIONES
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

grabar_local (datos_local)
Grabar datos específicos de local ingresados en el sistema.
Casos de uso consignar inmueble
Mensaje que indica si la instrucción se realizó o no con éxito
Será invocado cuando el usuario elija la opción de grabar los
datos ingresados.
Se crea un nuevo objeto de local y se almacena la información
correspondiente en la base de datos.
consultar_local (id_local)
Generar la consulta de un local especificando el identificador.
Caso de uso Consultar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si se pudo realizar la operación.
Se desea obtener los datos específicos de un inmueble de tipo
local que ha sido seleccionado.
Se listan en pantalla los datos específicos del local.

Fuente: el autor.
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Figura 92. La clase lote.
Lote
id
inm_id
construccion
tipo_const
zona
tipolote
ubicacion
topograf ia
grabar_lote()
consultar_lote()

Fuente: el autor.

Tabla 74. Contratos de la clase lote.

LOTE
PROPÓSITO DE LA CLASE

Almacenar la información específica correspondiente a
los lotes.
CONTRATOS

OPERACIONES
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

grabar_lote (datos_lote)
Grabar datos específicos de lote ingresados en el sistema.
Casos de uso consignar inmueble
Mensaje que indica si la instrucción se realizó o no con éxito
Será invocado cuando el usuario elija la opción de grabar los
datos ingresados.
Se crea un nuevo objeto de lote y se almacena la información
correspondiente en la base de datos.
consultar_lote (id_lote)
Generar la consulta de un lote especificando el identificador.
Caso de uso Consultar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si se pudo realizar la operación.
Se desea obtener los datos específicos de un inmueble de tipo
lote que ha sido seleccionado.
Se listan en pantalla los datos específicos del lote.

Fuente: el autor.
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Figura 93. La clase oficina.
Oficina
id
inm_id
cocineta
piso
bano
grabar_oficina()
consultar_oficina()

Fuente: el autor.
Tabla 75. Contratos de la clase oficina.

PROPÓSITO DE LA CLASE

OFICINA
Almacenar la información específica correspondiente a
las oficinas.
CONTRATOS

OPERACIONES
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

grabar_oficina (datos_ oficina)
Grabar datos específicos de oficina ingresados en el sistema.
Casos de uso consignar inmueble
Mensaje que indica si la instrucción se realizó o no con éxito
Será invocado cuando el usuario elija la opción de grabar los
datos ingresados.
Se crea un nuevo objeto de oficina y se almacena la información
correspondiente en la base de datos.
consultar_ oficina (id_oficina)
Generar la consulta de una oficina especificando el identificador.
Caso de uso Consultar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si se pudo realizar la operación.
Se desea obtener los datos específicos de un inmueble de tipo
oficina que ha sido seleccionado.
Se listan en pantalla los datos específicos de la oficina.

Fuente: el autor.

Figura 94. La clase parqueadero.
Parqueadero
id
inm_id
tipo
piso
num
grabar_parqueadero()
consultar_parqueadero()
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Tabla 76. Contratos de la clase parqueadero.

PARQUEADERO
PROPÓSITO DE LA CLASE

Almacenar la información específica correspondiente a
los parqueaderos.
CONTRATOS

OPERACIONES
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

grabar_parq (datos_parq)
Grabar datos específicos de parqueaderos ingresados en el
sistema.
Casos de uso consignar inmueble
Mensaje que indica si la instrucción se realizó o no con éxito
Será invocado cuando el usuario elija la opción de grabar los
datos ingresados.
Se crea un nuevo objeto de parqueadero y se almacena la
información correspondiente en la base de datos.
consultar_parq (id_parq)
Generar la consulta de un parqueadero especificando el
identificador.
Caso de uso Consultar inmueble
Tipo de dato booleano que indica si se pudo realizar la operación.
Se desea obtener los datos específicos de un inmueble de tipo
parqueadero que ha sido seleccionado.
Se listan en pantalla los datos específicos del parqueadero.

Fuente: el autor.

Figura 95. La clase venta.
Venta
id
user_id
inm_id
numcontrato
f echa_v enta
v alor_v enta
comentarios
grabar_v enta()
consultar_v enta()
consultar_v enta()
v alidar_v enta()

Fuente: el autor.
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Tabla 77. Contratos de la clase venta.

VENTA
PROPÓSITO DE LA CLASE

Almacenar la información correspondiente a las ventas.
CONTRATOS

OPERACIONES
Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

grabar_venta (datos_venta)
Grabar los datos de cada venta realizada en el sistema.
Casos de uso registrar venta.
Mensaje que indica si la instrucción se realizó o no con éxito
Será invocado cuando el usuario elija la opción de grabar los
datos de venta ingresados.
- Se crea un nuevo objeto de venta y se almacena la
información correspondiente en la base de datos.
- Se adiciona al registro de venta la fecha en que fue
registrada

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones
Poscondiciones

edit_venta (venta_mod)
Modificar los datos de cada venta realizada en el sistema.
Casos de uso editar venta.
Mensaje que indica si la instrucción se realizó o no con éxito
Será invocado cuando el usuario elija la opción de editar venta.
- Se adiciona al registro de venta la fecha en que fue
actualizada, y por quien fue actualizada.

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

validar_venta (id_venta)
Verificar la existencia de una venta en el sistema.
Casos de uso editar venta
Tipo de dato booleano que indica si la venta existe o no.
Se desea establecer si una venta existe o no en el sistema.

Nombre
Propósito
Referencia
Salida
Precondiciones

consultar_venta (datos_cons_venta)
Generar la consulta de ventas según datos específicos.
Caso de uso Consultar venta
Tipo de dato booleano que indica si se pudo realizar la operación.
Se desea obtener los datos generales de ventas de acuerdo al
intervalo de fecha en que se realizó, su identificador o el
vendedor que la realizó.
- Se listan en pantalla las ventas que concuerden con la
especificación de la consulta.
- Se adiciona el registro de la fecha en que fue
consultada la venta y quien la consultó.

Poscondiciones

Fuente: el autor.
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3.4.2.2 Modelo de Estados. En este modelo se utilizan los diagramas de
estados para mostrar el ciclo de vida de cada objeto. A continuación
aparecen los diagramas de estados de los objetos que hacen parte de la
gestión de inmuebles y de la gestión de ventas; las actividades que hacen
parte de los estados y se refieren a captura de información no aparecen en
los contratos pues estas se realizan automáticamente por medio de un
componente para realización de formularios el cual aparecerá explicado más
adelante.
Figura 96. Apartamento.

Fuente: el autor.
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Figura 97. Bodega.

Fuente: el autor.
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Figura 98. Casa.

Fuente: el autor.
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Figura 99. Edificio.

Fuente: el autor.
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Figura 100. Finca.

Fuente: el autor.
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Figura 101. Local.

Fuente: el autor.
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Figura 102. Lote.

Fuente: el autor.
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Figura 103. Oficina.

Fuente: el autor.
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Figura 104. Parqueadero.

Fuente: el autor.
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Figura 105. Venta.

Fuente: el autor.
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3.4.2.3 Modelo Funcional.
Figura 106. Diagrama de actividades de consignación de inmuebles

197

Figura 107. Diagrama de actividades de consulta de inmuebles.
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Figura 108. Diagrama de actividades de edición de inmuebles

Fuente: el autor.
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Figura 109. Diagrama de actividades de registro de venta

Fuente: el autor.
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Figura 110. Diagrama de actividades de generación de informe

Fuente: el autor.
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Figura 111. Diagrama de actividades de edición de venta.

Fuente: el autor.
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3.4.2.4 Modelo de Objetos.

Figura 112. Diagrama de clases.
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3.5 ITERACIÓN 3

3.5.1 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales son aquellos que no quedan explícitos en los
diferentes modelos del análisis, pero son muy importantes para tomar
decisiones en la etapa del diseño.

3.5.1.1 Economía. Se refiere a la indicación del dinero disponible para la
realización del proyecto, lo cual es muy importante para tomar decisiones
sobre los componentes.
• Equipo de computo: el equipo con el que se desarrollará el proyecto
es el siguiente:
Figura 113. Detalles del computador portátil Dell Vostro 133.

Fuente: www1.la.dell.com

o Procesador: Intel® Core™2 Duo T5670 (1.8GHz, 2MB L2 Cache,
800MHz FSB).
o Sistema operativo: Windows Vista® Home Basic Original, Service
Pack 1 en Español.
o Memoria: 3GB Doble Canal Compartido DDR2 SDRAM a 667MHZ,
2 DIMMS.
o Resolución de pantalla: Pantalla Ancha LCD 13.3" UltraSharp™
XGA con TrueLife™.
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o Tarjeta de video: 128MB NVIDIA® GeForce™ 8400M GS.
o Disco duro: Disco Duro SATA de 250GB (5400RPM).
o Lector biométrico: Lector Biométrico UPEK y Software de
protección.
o Dispositivos ópticos: 8X DVD+/-RW con capacidad de escritura
Doble-Capa DVD+/-R.
o Tarjeta de sonido: Sonido de Alta definición 2.0.
o Fuente de poder: Batería de Ión de Litio de 6 celdas [58 WattHoras]
o Bocinas: Bocinas Dell A225 USB, Sistema Estereo de 2 piezas,
1.2W.
o Tarjeta inalámbrica: Mini Tarjeta Intel® 4965AGN Wireless-N.
o Cámara web y micrófono: Cámara Web Integrada de 1.3 MP y
micrófono Digital integrado.
o Software: Adobe® Reader 8.1 – Español, Microsoft® Works 9.0 (NO
Incluye MS Word) – Español, McAfee Security Center con VirusScan,
Firewall y Privacidad (30 dias de Evaluación) – Español.
o Bluetooth: Bluetooth Inalámbrico Dell 360 Interno para Windows
Vista
Figura 114. Detalles de la impresora multifuncional Epson Stylus CX5600.

Fuente: www.epson.com
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o Tecnología de impresión: EPSON Micropiezo punto variable
Impresión a 4 colores (CMYK).
o Resolución: Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución.
o Velocidad de impresión: Hasta 25 ppm en texto negro y 13 ppm en
texto a color.
o Número de inyectores: Monocromática:
Color: 29 boquillas x 3 (CMY).

90

boquillas

(K)

o Área de impresión: Máxima: 21,6cm (8,5") (ancho) x 111 cm (44")
(largo)
BorderFree™: 4"x6", 5"x7", 8"x3", y carta.
o Alimentación del papel: Hojas sueltas.
o Tamaño del papel: Carta, Oficio (21,6 x 35,6cm), A4, B5, A5, A6,
informe, ejecutivo, media carta, definido por el usuario: (8,9 a 21,6
cm)
x
(8,9
a
111,7cm)
Sobres: No. 3, DL, C6.
o Capacidad de entrada de papel: Bandeja de entrada: 80 hojas / 3
sobres.
o Interfaces: USB 2.0 (Full Speed, equivalente a: USB 1.1).
o Tipo de scanner: Escáner a color de cama plana.
o Software de interfase: EPSON Scan, software incluido: ArcSoft
PhotoImpression™ , ABBYY® FineReader® Sprint OCR.
o Copiadora a color: 3 cm x 15 cm (4" x 6"), carta.
o Hardware y software
 Características físicas:
 Ancho: 43 cm (16,9").
 Profundidad: 34,5 cm (13,6").
 Alto: 17,2 cm (6,8").
 Peso: 5,7 kg (12,6lb) con cartuchos de tinta.


Requerimientos eléctricos:
 Voltaje: 30-240V.
 Frecuencia: 50-60Hz +/- 0,5Hz.
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 Consumo: 3W Patrón ISO 3561 (conforme a Energy Star).




Condiciones ambientales:
 Temperatura de operación: 5° C a 35° C
 Temperatura de almacenamiento: -25° C a 60° C
 Humedad de operación: 3% a 80%
 Humedad de almacenamiento: 3% a 85%
Compatibilidad: Windows 98SE*, Me*, 2000, XP, XPx64
edition y Vista Mac OS X 3.2.8 ó posterior.

Tabla 78. Costos equipo de cómputo.
EQUIPO

PRECIO

Computador portátil Dell Vostro 133
Impresora multifuncional Epson Stylus CX5600
TOTAL

$ 1.757.635
$ 135.000
$ 1.892.635

Fuente: el autor.

• Hosting: la empresa prestadora de este servicio se llama
mejoramos.com∗ y a continuación observaremos los planes disponibles
para el hosting y su costo anual.
Figura 115. Planes y precio de hospedaje web.

Fuente: www.mejoramos.com

∗

Empresa internacional con sede de contacto en Pereira: Pereira, calle 19 No 12-69 local A114.
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• Dominio: el servicio de dominio también puede ser contratado con
mejoramos.com y en la siguiente figura se pueden observar algunos de
los tipos de dominio y su costo anual
Figura 116. Periodo y precio del servicio de dominio.

Fuente: www.mejoramos.com

Tabla 79. Costos hosting y dominio.
SERVICIO

PRECIO

Hosting plan basico
Dominio .com
TOTAL
Fuente: el autor.

50 us
15 us
65us

3.5.1.2 Confiabilidad. Este requerimiento consiste en encontrar el sistema
disponible el cien por ciento del tiempo que se necesite.

Para que el sistema en el cual se implantará el proyecto funcione todo el
tiempo que se requiere se contratarán los servicios de hosting y dominio con
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un servidor web, (véase hosting y domino en el anterior ítem), ubicado y
supervisado en Virginia Estados Unidos por parte de ingenieros calificados,
en un ambiente que cumple con exigentes normas de seguridad, con una
transferencia de cien mega bytes por segundo sobre cable coaxial. Este
servicio ya ha sido utilizado en otras ocasiones por el autor de este proyecto,
quien puede dar fe de la buena y oportuna prestación del servicio.

3.5.1.3 Eficiencia.
Se refiere al uso óptimo de los recursos y la
determinación de los límites de acceso en tiempo al sistema. Para este
proyecto en plan escogido provee 30 megas de espacio en disco, lo cual no
está mal para empezar contando con que el administrador de archivos
joomla ocupa 3 megas, la transferencia mensual es de 5 gigas y se tiene
acceso a cinco cuentas ftp; el administrador del sistema que para este caso
es el autor, tiene acceso directo a panel de control las veinticuatro horas el
día para administrar el sistema almacenado en el servidor web, contando
también con un servicio de auto respuestas de correo para monitorear
eventos. El equipo que se utilizará para el desarrollo del proyecto cuenta con
un amplio espacio en disco (250GB (5400RPM)), tres gigas de memoria ram
y demás especificaciones detalladas en el ítem anterior.

3.5.1.4 Seguridad. Con respecto a la seguridad, el acceso al servidor tiene
uso restringido con el manejo de un usuario y contraseña, el cual tiene que
proveerse para la transferencia de información y para acceder al panel de
control también se exigen datos de usuario registrado. Con respecto al
sistema joomla en sí, también se utiliza un manejo de niveles de acceso en el
back-end o módulo de administrador a donde se puede ingresar desde el
navegador para realizar las diferentes configuraciones del administrador de
contenidos.

Con respecto al bloqueo físico, el equipo de cómputo que se usará en el
desarrollo del sistema cuenta con un lector biométrico que al igual que una
contraseña de usuario restringe el acceso a la máquina.

3.5.1.5 Usabilidad. Para la administración del sistema y su uso en sí se
contará con unas interfaces gráficas y manuales de ayuda que permitirán la
fácil comprensión por parte del usuario.

3.5.1.6 Compatibilidad. Existe una compatibilidad evidente con respecto al
sistema actual y el nuevo sistema teniendo en cuenta que se parte de un
sistema manual o acompañado de herramientas como el office en sistema
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operativo Windows, a un sistema de información orientado a la web que
requiere de una buena conexión a internet y equipos con especificaciones
que permitan eficiente navegación y para el caso del administrador del
sistema, eficiencia en la transferencia de archivos y los siguientes
requerimientos técnicos para la utilización de la herramienta de construcción:
joomla versión 1.5.

Tabla 80. Requerimientos técnicos de joomla 1.5.
Software

Recommended

Minimum

More information

PHP*

5.2 +

4.3.3

http://www.php.net

MySQL**

4.1.x +

3.23

http://www.mysql.com

Apache***
(with mod_mysql,
mod_xml,
and mod_zlib)
Microsoft IIS****

2.x +

1.3

http://www.apache.org

7

6

http://www.iis.net

Fuente: tomado de www.joomlaspanish.org [Oct 17 de 2008]

3.5.2

Diseño del sistema.

3.5.2.1 Arquitectura. La arquitectura está directamente relacionada con la
tecnología, de hecho, es el conjunto de tecnologías que se utilizarán en la
construcción del sistema, a continuación se describe la arquitectura
seleccionada del libro
Web Application Architecture 22, y más
específicamente en el capítulo ocho.
• Arquitectura web multi-nivel. Aunque las aplicaciones web aparecen
en el paradigma cliente-servidor, van más allá de este. La interacción
entre navegadores y servidores no es todo lo que hay a una aplicación
Web.

___________________
22

SHKLAR, León and ROSEN, Richard. Web Application Architecture: principles, protocols and practices.
England, Jhon Wiley & Sons ltd, c. 2003. ISBN 0-471-48656-6.
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Los propios servidores Web funcionan como "clientes" cuando
interactúan con otros back-end servidores, incluyendo bases de datos y
sistemas heredados. Por lo tanto, la arquitectura de la mayoría de los
aplicaciones web es mejor descrita como arquitectura multi-nivel.

Mientras que las aplicaciones cliente-servidor más simples sólo tienen
dos niveles con distintas funciones (el cliente y los niveles de servidor),
las múltiples solicitudes (como su nombre lo indica) varios niveles, cada
uno de los cuales puede actuar como cliente y servidor al comunicarse
con sus vecinos.
En múltiples aplicaciones, cada nivel representa una capa de aplicación
(navegador, servidor web, servidor de aplicaciones, base de datos /
sistema legado, etc.) La capa inferior es la de cliente Web (por lo
general, un navegador o un agente inteligente) que inicia el
procesamiento por presentar una solicitud a un servidor Web. Cada
conjunto
de
estratos
adyacentes
representa
un
vínculo
de un cliente y un servidor, y todos los de nivel intermedio pueden
actuar, ya sea como cliente o servidor, dependiendo con cuál de sus
vecinos es la interacción. Por ejemplo, al igual que el navegador se
conecta al servidor Web para hacer una solicitud, la parte de ejecución
de la aplicación en el servidor Web pueden conectarse a una lógica de
negocio o capa de modelo de datos, actuando como un cliente para esa
capa de servicios.
• Tecnologías habilitadoras.
Estas tecnologías dependen de los
vendedores. Existe gran variedad de estas y son en parte, el
mecanismo mediante el cual las páginas web son dinámicas y
responden a las entradas del usuario.
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Figura 117. Conexión de dispositivos y tecnologías habilitadoras.

Fuente: el autor

3.5.2.2 Modelo de Subsistemas. Con el fin de lograr modularidad para el
sistema se dividen los sistemas en unidades más pequeñas y comprensibles,
estas se llaman subsistemas; a continuación se muestra el diagrama de
subsistemas del sistema que se está diseñando; en la siguiente figura se
incluyen algunos de los subsistemas que provee el administrador de
contenidos joomla en su paquete básico y los que se planean elaborar a
partir de la misma herramienta.
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Figura 118. Diagrama de subsistemas del sistema de información para manejo y
comercialización de inmuebles.

Interfaz de Usuario
registrado

Gestor de inmuebles

DOM

Gestor de ventas
Interfaz de usuario
interno
MySQL
Gestor de Usuarios

Servidor
Web
Interfaz de módulo
Ventas

Gestor de información
de contacto

NAVEGADOR

BD joomla

Interfaz de generación
de informes
Gestor de articulos

Gestor de secciones
Home page

Capa del servidor
base de datos

Capa Cliente
Gestor de categorías

Capa del servidor de aplicaciones

Fuente: el autor.

3.5.2.3 Modelo de aplicaciones. En esta sección se identifican los módulos
del sistema por medio de los diagramas de secuencia de ventanas y los
diagramas de interacción de cada ventana, los cuales permiten ver cada
aplicación en un menor nivel de abstracción.
• Diagramas de secuencia de ventanas
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Figura 119. Home page (página principal de la plataforma web).

HOME PAGE

run

run

MENÚ PRINCIPAL

run

run

NUESTRA
EMPRESA

INMUEBLES

run

run

PROYECTOS

ACCESO

run

PUBLICAR
INMUEBLES

run

AVALÚOS

CONTÁCTENOS

Fuente: el autor.

Figura 120. Ventana nuestra empresa.

Fuente: el autor.

___________________________
Nota: las ventanas: publicar inmuebles, avalúos y contáctenos manejan contenido estático, es por eso que no
se mostrarán en otras secuencias de ventanas en adelante
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Figura 121. Ventana Proyectos.

Fuente: el autor.

Figura 122. Ventana inmuebles.

INMUEB LES

run

GALE RIA DE INMUEB LES

SECTOR 1

run

AP TO.

run

BODEGA

run

P ARQ.

run

run

ru n

S ECTOR N

SECTOR 2

run

A PTO.

run

BODEGA

Fuente: el autor.
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ru n

PA RQ.

run

A PTO.

run

run

B ODE GA

PA RQ.

Figura 123. Ventana de acceso.

ACCESO

run

IDENTIFICARSE
EN EL
SISTEMA

run

INTERFAZ DE USUARIO
REGISTRADO

run

INTERFAZ DE USUARIO
INTERNO

run

run

REGISTRARSE
EN EL
SISTEMA

RECORDAR
CONTRASEÑA

run

run

INTERFAZ
GENERACIÓN DE
INFORMES

INTERFAZ MÓDULO
VENTAS

Fuente: el autor.

Figura 124. Interfaz de usuario registrado.

INTERFAZ DE USUARIO
REGISTRADO

run

run

CONSIGNAR
INMUEBLE

VER PERFIL

run

CONSIGNACIÓN DE
INFORMACIÓN GENERAL

run

CONSIGNACIÓN DE
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Fuente: el autor.
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Figura 125. Interfaz de usuario interno.

INTERFAZ DE USUARIO
INTERNO
run

run

run

run

run

CONSIGNAR
INMUEBLE

CONSULTAR
INMUEBLE

EDITAR
INMUEBLE

run

CONSULTAR DATOS
CONTACTO

run

CONSULTA DE
INFORMACIÓN GENERAL

run

CONSULTA DE
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Fuente: el autor.

Figura 126. Interfaz módulo ventas.

INTERFAZ MÓDULO
VENTAS

run

run

REGISTRAR VENTA

EDITAR VENTA

Fuente: el autor.
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EDITAR DATOS
CONTACTO

AGENDA

Figura 127. Interfaz generación de informes y SGC*.
INTERFAZ
GENERACIÓN DE
INFORMES Y SGC
run

run
run

INFORME DE
VENTAS

INFORME DE
INMUEBLES

GESTIONAR SGC
run

ADICIONAR ITEM
DE CONTENIDO

run

run

EDITAR ITEM
DE CONTENIDO

PUBLICAR ITEM
DE CONTENIDO

Fuente: el autor.

•

Diagramas de interacción de cada ventana.
Figura 128. Diagrama de interacción de la ventana identificarse en el sistema.

escoge la opción:
iniciar sesión

Usuario

ini_login()

IDENTIFICARSE EN
EL SISTEMA

validar_usuario()

USERS

Fuente: el autor.
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Figura 129. Diagrama de interacción de la ventana registrarse en el sistema.

escoge la opción:
registrese aqui
Usuario

ini_crear_usu()

REGISTRARSE EN
EL SISTEMA

registrarse()

USERS

Fuente: el autor.

Figura 130. Diagrama de interacción de la ventana recordar contraseña en el sistema.

Usuario

escoge la opción:
olvidó su contraseña?

recuperar_password()

RECORDAR CONTRASEÑA

generar_password()

USERS

Fuente: el autor.
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Figura 131. Diagrama de interacción de la ventana de consignación de información general.

Usuario
ingreso de datos

envío de datos
ini_grabar_inm()
ini_consignar_inm()

CONSIGNACIÓN DE
INFORMACIÓN GENERAL

grabar_inm()
validar_datos_cont()

DATOS
DE CONTACTO

INMUEBLE

Fuente: el autor.

Figura 132. Diagrama de interacción de la ventana de consignación de información
específica.

envío de datos

Usuario
ini_grabar_apto()
ini_grabar_bodega()
ini_grabar_casa()

ini_grabar_parq()
ini_grabar_oficina()

ini_grabar_edificio()
ini_grabar_finca()

ini_grabar_local()
ini_grabar_lote()

almacenamiento
de información

CONSIGNACIÓN DE
INFORMACIÓN ESPECÍFICA
grabar_parq()

grabar_apto()
grabar_bodega()

grabar_oficina()
grabar_casa()
grabar_local()
grabar_edificio()
grabar_lote()
grabar_finca()

APARTAMENTO

BODEGA

CASA

EDIFICIO

FINCA

Fuente: el autor.
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LOTE

LOCAL

OFICINA

PARQUEADERO

Figura 133. Diagrama de interacción de la ventana consulta de información general.

Usuario

ver_inmueble()
ini_consultar_inm()

CONSULTA DE
INFORMACIÓN GENERAL

consultar_inmueble()

INMUEBLE

Fuente: el autor.

Figura 134. Diagrama de interacción de la ventana consulta de información específica.

selección del
inmueble específico
Usuario
ver_detalles_apto()
ver_detalles_bodega()
ver_detalles_casa()

ver_detalles_parq()
ver_detalles_oficina()

ver_detalles_edificio()
ver_detalles_finca()

ver_detalles_local()
ver_detalles_lote()

CONSULTA DE
INFORMACIÓN ESPECÍFICA
consultar_apto()

consultar_parq()

consultar_bodega()

consultar_oficina()
consultar_casa()
consultar_local()
consultar_edificio()
consultar_lote()
consultar_finca()

APARTAMENTO

BODEGA

CASA

EDIFICIO

FINCA

Fuente: el autor.
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LOTE

LOCAL

OFICINA

PARQUEADERO

Figura 135. Diagrama de interacción de la ventana editar inmueble.

Usuario

ini_editar_inm()
enviar_mod()

enviar_datos()

EDITAR INMUEBLE

edit_inm()
validar_inmueble()

INMUEBLE

Fuente: el autor.

Figura 136. Diagrama de interacción de la ventana registrar venta.

Usuario

ini_grabar_venta()
ini_reg_venta()

REGISTRAR VENTA

validar_inmueble()
consultar_cont()

DATOS DE CONTACTO

INMUEBLE

Fuente: el autor.
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grabar_venta()

VENTA

Figura 137. Diagrama de interacción de la ventana editar venta.

Usuario

enviar_cons_venta()

enviar_mod()

ini_editar_venta()

EDITAR VENTA

edit_venta()

validar_venta()

VENTA

Fuente: el autor.

Figura 138. Diagrama de interacción de la ventana informe de ventas.

Usuario

enviar_consulta()
ini_consultar_venta()

INFORME DE VENTAS

buscar_venta()

VENTA

Fuente: el autor.
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Figura 139. Diagrama de interacción de la ventana informe de inmuebles.

Usuario

enviar_consulta()
ini_consultar_inmueble()

INFORME DE INMUEBLES

buscar_inmueble()

INMUEBLE

Fuente: el autor.

3.5.2.4 Modelo de componentes físicos.
Antes de la realización del modelo en sí, se hace necesario analizar la forma
en que la herramienta que se utilizará permite que se genere el sitio web, y el
patrón de arquitectura de software que le sirve al mismo como soporte.

La siguiente figura ilustra la forma en que los diferentes elementos internos
del paquete básico de un sitio web creado con joomla, trabajan juntos para
crear la página tal como la ve el visitante, así: el corazón de un sitio web
creado en joomla es una base de datos que contiene filas de artículos de
texto, fotos, enlaces y otros archivos. Estos deben ser ingresados y
almacenados por los usuarios habilitados para esto usando la herramienta
administrador de contenidos.
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Figura 140. Forma en que joomla genera el sitio web.

Fuente: p. 17 del libro en pdf: Learn joomla!: a beginners guide to building websites
with joomla!.

Cuando un enlace es clickeado en el sitio web, los datos correspondientes,
son tomados de la base de datos de acuerdo a la estructura con que haya
sido construido el sitio web por parte del desarrollador, usando la estructura
de menú con el cual se ubican todos los enlaces internamente. Esta
información es filtrada después a través de varios módulos de software y
componentes de joomla para crear diferentes vistas de los datos, por
ejemplo encabezados de noticias, listas de enlaces o resultados de
búsquedas. Toda la información de los módulos es luego procesada a través
de la plantilla que se muestra en la posición correcta de la pantalla la cual ha
sido definida por el desarrollador de la plantilla, así, una página web es
construida dinámicamente y enviada de nuevo a quien ve el sitio web.
Figura 141. Clasificación de Los ítems de contenido en joomla.

Fuente: p. 21 del libro en pdf: Learn joomla!: a beginners guide to building websites with
joomla!.
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En la anterior figura se ilustra que las secciones se dividen en categorías y a su
vez las categorías están compuestas por ítems de contenido.
• MVC (Modelo Vista Controlador). En el sitio web oficial de joomla en
español, se indica lo siguiente: “En la actualidad se añade a joomla 1.5
el soporte del patrón MVC ofreciendo una aproximación básica al
desarrollo de extensiones joomla basado completamente en O.O lo cual
acerca más al soporte fácil y rápido del desarrollo de extensiones de
terceros” 23. Este patrón de arquitectura de software es definido más a
fondo en el libro profesional joomla 24, en el cual se dice a groso modo
que este patrón busca separar una aplicación en tres áreas
conceptuales, por lo tanto, cada una, puede ser desarrollada lo más
separada posible de las otras, y los cambios a una parte tienen impacto
mínimo en las otras partes; en este patrón cada área conceptual
representa una clara capa en la aplicación.

o Capas de aplicación en el modelo vista controlador. Una capa es
el modelo, la otra es la vista y la última es el controlador, con
respecto a joomla, cada una se define de la siguiente forma:

 Modelo (Model): Se refiere a PHP (lenguaje de programación) o
lógica del negocio, y el código o sistema de gestión de base de
datos que se ejecuta en el servidor web el cual es parte de la
plataforma joomla.

 Vista (View): Se refiere a la plantilla (templete), que determina
cómo un artículo de contenido es mostrado.

 Controlador (Controller): El sistema de eventos del menú y
extensiones, como por ejemplo el módulo buscar (search) que
envía peticiones al modelo de joomla para su procesamiento.

_____________________
23
Disponible en: http://ayuda.joomlaspanish.org, [citado Oct-09-08].
24
RAHMEL, Dan. Joomla!: professional. United States. Wiley Publishing Inc, c. 2007. ISBN 978-0-47013394-1.
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Figura 142. Diagrama de componentes físicos.

Fuente: el autor.
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Figura 143. Diagrama de distribución

Fuente: el autor.
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3.5.3 Diseño de objetos

3.5.3.1 Ingeniería inversa de la herramienta de desarrollo. Consiste en
modelar las clases que contiene la herramienta de desarrollo y de las cuales
se van a heredar los objetos que constituyen las aplicaciones que se
construirán, es decir, se realiza la ingeniería inversa de joomla.
• Joomla Framework (plataforma). En esta instancia se hace necesario
entender el concepto del joomla framework, para esto se visitó el sitio
oficial de joomla, el cual enruta a wikipedia en donde se encuentra
documentación de joomla en inglés, allí se dice (traduciendo): “Joomla
1.5 es un sistema de tres niveles. El sistema inferior es el marco y se
compone de las bibliotecas y los plugins (anteriormente conocidos
como mambots). El segundo nivel es el nivel de aplicación y consiste en
la clase Japplication. Actualmente se incluyen cuatro aplicaciones con
joomla: Jinstallation, Jadministrator y Jsite. La aplicación actúa como el
controlador principal de la página. El tercer nivel es el de extensión.
Este nivel es donde todos los componentes, módulo y la lógica de la
plantilla son ejecutados y mostrados” 23.

Específicamente hablando la plataforma de joomla es un diseño
reutilizable para sistemas o subsistemas de software, el cual se expresa
como un conjunto de clases abstractas y la forma en que sus instancias
colaboran para la realización de un tipo específico de software.
Diferentes plataformas de software pueden tener diseño orientado a
objetos. Aunque los diseños no tienen que ser implementados con
lenguajes orientados a objetos, por lo general lo son. Una plataforma de
software puede incluir programas de soporte, librerías de código,
scripts, o cualquier otro software que ayude a desarrollar y formar en
conjunto los diferentes componentes de un proyecto de software. Varias
partes de la plataforma pueden ser accedidas a través de una interface
de programación de aplicaciones (API).

o Paquetes y clases en el joomla framework. Las clases están
agrupadas en diferentes paquetes; en la siguiente figura se muestran
los paquetes en forma de árbol.

____________________
23

Disponible en: http://docs.joomla.org/Framework , [citado Oct-21-08].
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Figura 144. Paquete de la plataforma de joomla.

Fuente: http://api.joomla.org, [citado Oct-21-08].

Allí mismo en el sitio oficial de joomla 24 existe la opción de observar las clases de
las cuales se componen los paquetes; para esto utilizan una herramienta llamada
phpDocumentor la cual genera la documentación mediante un análisis realizado
al código fuente de joomla y hace uso de comentarios en un formato especial
insertandolos dentro del mismo código. A continuación se muestran los símbolos y
su descripción para entender cada componente de los paquetes.

______________
24

Disponible en: http://api.joomla.org, [citado Oct-21-08].
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Figura 145. Simbología utilizada por la herramienta de documentación phpDocumentor.

Fuente: tomado de http://api.joomla.org/li_Joomla-Framework.html, el 21 de Octubre de 2008.

Figura 146. Paquete de Application, clases y archivos.

Fuente: tomado de http://api.joomla.org/li_Joomla-Framework.html, el 21 de Octubre de 2008.
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Figura 147. Paquete base de datos, clases y archivos

Fuente: tomado de http://api.joomla.org/li_Joomla-Framework.html, el 21 de Octubre de 2008.
Figura 148. Paquete documento, clases y archivos.
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Figura 149. Paquete html y clases

Fuente: tomado de http://api.joomla.org/li_Joomla-Framework.html, el 21 de Octubre de 2008.
Figura 150. Paquete Instalador, clases y archivos.

Fuente: tomado de http://api.joomla.org/li_Joomla-Framework.html, el 21 de Octubre de 2008
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Figura 151. Paquete html y archivos.

Fuente: tomado de http://api.joomla.org/li_Joomla-Framework.html, el 21 de Octubre de 2008.

Figura 152. Paquete plugin, clases y archivos.

Fuente: tomado de http://api.joomla.org/li_Joomla-Framework.html, el 21 de Octubre de 2008.
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Figura 153. Paquete registro, clases y archivos.

Fuente: tomado de http://api.joomla.org/li_Joomla-Framework.html, el 21 de Octubre de 2008.

Figura 154. Paquete tabla, clases y archivos.

Fuente: tomado de http://api.joomla.org/li_Joomla-Framework.html, el 21 de Octubre de 2008.
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Figura 155. Paquete plantilla clases y archivos.

Fuente: tomado de http://api.joomla.org/li_Joomla-Framework.html, el 21 de Octubre de 2008.

Figura 156. Paquete usuario, clases y archivos.

Fuente: tomado de http://api.joomla.org/li_Joomla-Framework.html, el 21 de Octubre de 2008.

3.5.3.2 Diseño de interfaces hombre-máquina.
• Diseño estético. A continuación se presenta la plantilla básica
escogida para la presentación del sitio web.
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Figura 157. Plantilla escogida para la presentación del sitio web.

Fuente: http://www.joomla24.com/Joomla_1.0.x_Downloads/Templates_for_Joomla_1.0.x/TD_Dimje.html.

Esta plantilla es relativamente nueva y de libre distribución, ocupa 456.44 Kb, se
puede configurar en cinco colores diferentes (azul, rojo, purpura, naranja y verde);
además las imágenes que aparecen en la cabecera se muestran animadas con
una especie de visor que viene por defecto para esta plantilla y usa los módulos
standard de joomla (left, mainbody, right, user1, user2, user5, user6, user8, user9
and banner), la ubicación de estos módulos se mostrará en el modelo de objetos.

Para evitar la fatiga visual el color que se configurará como predeterminado en la
presentación de la plantilla, cuando en el navegador se introduzca la dirección de
la plataforma web será azul; de todas formas dando click en site tolos en la parte
superior derecha de la cabecera aparecen los diferentes colores en los que se
puede presentar la plantilla, dándoles de esta manera la opción a los usuarios de
que escojan el color que deseen en el momento, así:
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Figura 158. Plantilla predeterminada en azul y enlace site tools desplegado.

Fuente: el autor (sitio web joomla configurado a nivel local)

• Modelo de objetos básico de una plantilla
Figura 159. Estructura básica de la interfaz visual del front-end de joomla.
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Figura 160. Página principal que presenta la plantilla mostrando la estructura.

Fuente: el autor (sitio web joomla configurado a nivel local): http://localhost/joomla/?tp=1

Es posible que la anterior figura no logre visualizarse bien, pero en el libro de
joomla para principiantes 25 indican algunos tips que permiten que el
desarrollador se informe sobre el sitio web que está implementando; nótese en la
fuente de la figura la parte en que aparece el comando en rojo: ?tp=1, el cual
permite que se visualicen las posiciones de los módulos disponibles en la url que
se está utilizando.

A continuación se muestra el diseño estético de todas las ventanas, realizado
directamente sobre la plataforma web, hospedada en el servidor remoto que
provee mejoramos.com, el cual tal como se indicó en la sección 3.5.1 es el
proveedor de hosting escogido para la realización de este proyecto.

____________________
25

A LLOYD, Michael. Learn Joomla!: a beginner`s guide to building websites with joomla!: content
management system. London. Artonezero. c. 2007. ISBN-13: 978-0955445002
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Figura 161. Diseño estético de Home page (página principal de la plataforma web.

Figura 162. Diseño estético de la ventana nuestra empresa.
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Figura 163. Diseño estético de la ventana Proyectos.

Figura 164. Diseño estético de la ventana inmuebles.
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Figura 165. Diseño estético de la ventana de acceso.

Figura 166. Diseño estético de la ventana registrarse en el sistema (opción regístrese aquí
de la ventana de acceso).
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Figura 167. Diseño estético de la ventana recordar contraseña

Figura 168. Diseño estético de la ventana publicar inmuebles.

243

Figura 169. Diseño estético de la ventana avalúos.

Figura 170. Diseño estético de la ventana blog de noticias.
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Figura 171. Diseño estético de la ventana contáctenos.

Figura 172. Diseño estético de la ventana enlaces.
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Figura 173. Diseño estético de la interfaz de usuario registrado.

Figura 174. Diseño estético de la ventana de consignar inmueble.
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Figura 175. Diseño estético de la ventana datos de contacto.

Figura 176. Diseño de la Interfaz de usuario interno.
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Figura 177. Diseño estético de la ventana consultar inmueble.

Figura 178. Diseño estético de la ventana consultar datos de contacto.
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Figura 179. Diseño estético de la ventana editar inmueble.

Figura 180. Diseño estético de la ventana agenda.
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Figura 181. Diseño estético de la interfaz del módulo ventas.

Figura 182. Diseño estético de la ventana registrar venta.
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Figura 183. Diseño estético de la interfaz generación de informes y SGC*.

Figura 184. Diseño estético de la ventana enviar artículo de SGC.
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Figura 185. Diseño estético de la ventana generar informe de venta.

Figura 186. Diseño estético de la ventana generar informe de inmuebles.
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3.6 ITERACIÓN 4

3.6.1 Modelo Dinámico.

En este modelo se utilizan diagramas de interacción para modelar eventos de
usuario sobre componentes de la ventana y los mensajes hacia clases núcleo
que originan.
Figura 187. Diagrama de interacción de la ventana de acceso.

Usuario

Enlace
Olvidó su nombre de usuario?

Enlace
Olvidó su contraseña?

Button
Iniciar Sesión

remind()

reset()

validar_usuario()

USERS

USERS

USERS

Enlace
Regíst rese aqui
register()

USERS

Fuente: el autor

Figura 188. Diagrama de interacción de la interfaz de usuario registrado.

Usuario

Enlace
Tu perfil

com_user_view()

USER

Enlace
Consignar inmueble

Enlace
Cerrar Sesión

com_wrapper_view()

com_user_login()

INMUEBLE

USER

Fuente: el autor
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Figura 189. Diagrama de interacción de la ventana consignar inmueble.

Usuario

Button
Cancelar

Button
Especificar inmueble

Restablecer()

emailto()
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Save_result()

JOS_CONTACT_DETAILS

INMUEBLE

Fuente: el autor

Figura 190. Diagrama de interacción de la ventana de consignación de información
específica

Usuario

Enlace
Apartamento

Enlace
Bodega

Enlace
Casa

Enlace
Edificio

Enlace
Finca

Enlace
Lote

Enlace
Local

Enlace
Oficina

com_wrapper_view

Enlace
Parqueadero
com_wrapper_view

com_wrapper_view
APARTAMENTO

BODEGA

com_wrapper_view
com_wrapper_view

com_wrapper_view

CASA

EDIFICIO

com_wrapper_view
com_wrapper_view

FINCA

Fuente: el autor
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LOTE

com_wrapper_view

LOCAL

PARQUEADERO

OFICINA

Figura 191. Diagrama de interacción de la ventana especificación de apartamento.

Usuario
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Cancelar

Button
Consignar apartamento

emailto()

Restablecer()

APARTAMENTO

Save_result()

JOS_CONTACT_DETAILS

APARTAMENTO

Figura 192. Diagrama de interacción de la ventana especificación de bodega

Usuario

Button
Cancelar

Button
Consignar bodega

Restablecer()

BODEGA

emailto()

Save_result()

JOS_CONTACT_DETAILS

BODEGA

Figura 193. Diagrama de interacción de la ventana especificación de casa.
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CA SA

Figura 194. Diagrama de interacción de la ventana especificación de edificio

Usuario

Button
Cancelar

Restablecer()

EDIFICIO

Button
Consignar edificio

emailto()

Save_result()

JOS_CONTACT_DETAILS
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Figura 195. Diagrama de interacción de la ventana especificación de finca

Button
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FINCA

Button
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FINCA

Figura 196. Diagrama de interacción de la ventana especificación de lote

Button
Cancelar
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LOTE

Button
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emailto()

Save_result()
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LOTE

Figura 197. Diagrama de interacción de la ventana especificación de local
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Button
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LOCAL

Figura 198. Diagrama de interacción de la ventana especificación de oficina
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Button
Consignar oficina
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Figura 199. Diagrama de interacción de la ventana especificación de
parqueadero
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PARQUEADERO

Figura 200. Diagrama de interacción de la ventana datos de contacto.
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Figura 201. Diagrama de interacción de la ventana de edición de inmuebles
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INMUEBLE

Figura 202. Diagrama de interacción de la interfaz del módulo de ventas.

Usuario
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Registrar venta

Enlace
Editar venta

com_venta_registro_view()

com_venta_edicion_view()

VENTA

VENTA

Figura 203. Diagrama de interacción de la ventana de registro de venta.
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emailto()

VENTA
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Save_result()

VENTA

Figura 204. Diagrama de interacción de la ventana de edición de venta.
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emailto()
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Figura 205. Diagrama de interacción de la interfaz generación de informes y sgc.
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Figura 206. Diagrama de interacción de la ventana de generación de informe de venta.

Usuario interno

Button
Cancelar

Button
Generar informe venta

Restablecer()

emailto()

VENTA

Save_result()

VENTA
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Figura 207. Diagrama de interacción de la ventana de generación de informe de inmuebles.
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Save_result()

I NMUEBLE

3.6.2 Especificación de eventos.

3.6.2.1

Botones

• Especificar inmueble.click()
{
Date fecha = new Date();
Datos array=Capturar_datos_inm();
Vusu=Validar_datos_cont(id_usuario)
Vusuext=Validar_datos_cont(id_usu_externo)
Si (vusu == 0 or vusuext ==0)
{
Si (vusu==0)
{
Mensaje: “Para continuar con la consignación del
inmueble es necesario que se actualicen los datos de
contacto de quien consigna el inmueble”
}
Si-no
{
Mensaje: “Por favor ingrese los datos del propietario o
persona a contactar en caso de posible venta del
inmueble”
}
Redirect(mostrar_form_datos_contacto)
}
Si-no
{
Function grabar_inm(Datos[])
{
Query consulta= “INSERT INTO inmueble VALUES (id,
Datos[teléfono],
Datos[dirección],
Datos[preciov],
Datos[vavacom], Datos[estado], Datos[sector], Datos[estrato],
Datos[deudav], Datos[deudacorp], fecha, Datos[frente],
Datos[fondo, Datos[area], Datos[admon], Datos[comentarios],
Datos[tipoinm])”;
Ejecutarconsulta(consulta);
}
Function mostrar_form(Datos[])
{
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seleccionar Datos [tipoinm]
caso apartamento:
redirect(ventana apartamento);
caso bodega:
redirect(ventana bodega);
caso casa:
redirect(ventana casa);
caso edificio:
redirect(ventana edificio);
caso finca:
redirect(ventana finca);
caso local:
redirect(ventana local);
caso lote:
redirect(ventana lote);
caso oficina:
redirect(ventana oficina);
caso parqueadero:
redirect(ventana parqueadero);
Fin seleccionar
}
}
}
• Consignar apartamento.click()
{
Datos array =capturar_datos_apto()
int inm_id=get_id()
Function grabar_apto(Datos[], inm_id)
{
Query consulta= “INSERT INTO apartamento VALUES
(inm_id,
Datos[numbanos],Datos[cocina],Datos[piso],Datos[numhabit],Dat
os[habitservicio],Datos[numclosets],Datos[cielorazo],Datos[patios]
Datos[salacom],Datos[zonaropas],Datos[parqueadero])”;
Ejecutarconsulta(consulta);
}
}
• Consignar bodega.click()
{
Datos array =capturar_datos_bodega()
int inm_id=get_id()
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Function grabar_bodega(Datos[])
{
Query consulta= “INSERT INTO bodega VALUES (inm_id,
Datos[mesanine],Datos[oficina],Datos[banos],Datos[piso],Datos[al
tura],)”;
Ejecutarconsulta(consulta);
}
}
• Consignar casa.click()
{
Datos array=capturar_datos_casa()
int inm_id=get_id()
Function grabar_casa(Datos[])
{
Query consulta= “INSERT INTO casa VALUES (inm_id,
Datos[numbanos],Datos[cocina],Datos[piso],Datos[numhabit],Dat
os[habitservicio],Datos[numclosets],Datos[cielorazo],Datos[patios]
Datos[salacom],Datos[zonaropas],Datos[parqueadero])”;
Ejecutarconsulta(consulta);
}
}
• Consignar edificio.click()
{
Datos array=capturar_datos_edificio()
int inm_id=get_id()
Function grabar_edificio(Datos[])
{
Query consulta= “INSERT INTO edificio VALUES (inm_id,
Datos[numpisos],Datos[parqueaderos],Datos[ascensor],Datos[zona
verde],Datos[aptos_piso],Datos[salonsocial],Datos[infopiso],Datos
[planta]Datos[tanqueres],Datos[juegosinf])”;
}
}
• Consignar lote.click()
{
Datos array=capturar_datos_lote()
int inm_id=get_id()
Function grabar_lote(Datos[])
{
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Query consulta= “INSERT INTO lote VALUES (inm_id,
Datos[numbanos],Datos[cocina],Datos[piso],Datos[numhabit],Dat
os[habitservicio],Datos[numclosets],Datos[cielorazo],Datos[patios]
Datos[salacom],Datos[zonaropas],Datos[parqueadero])”;
Ejecutarconsulta(consulta);
}
}
• Consignar local.click()
{
Datos array=capturar_datos_local()
int inm_id=get_id()
Function grabar_local(Datos[])
{
Query consulta= “INSERT INTO local VALUES (inm_id,
Datos[cocineta],Datos[bano],Datos[piso],Datos[cielorazo],Datos[u
so])”;
Ejecutarconsulta(consulta);
}
}
• Consignar oficina.click()
{
Datos array=capturar_datos_oficina()
int inm_id=get_id()
Function grabar_oficina(Datos[])
{
Query consulta= “INSERT INTO oficina VALUES (inm_id,
Datos[cocineta],Datos[bano],Datos[piso])”;
Ejecutarconsulta(consulta);
}
}
• Consignar parqueadero.click()
{
Datos array=capturar_datos_parqueadero()
int inm_id=get_id()
Function grabar_parq(Datos[])
{
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Query consulta= “INSERT INTO parqueadero VALUES
(inm_id, Datos[tipo],Datos[piso],Datos[piso],Datos[num])”;
Ejecutarconsulta(consulta);
}
}
• Registrar venta.click()
{
Datos array=capturar_datos_venta()
Estado=get_inm_estado()
Si (estado==1)
{
int inm_id=get_id()
usu =consultar_cont (Datos[usuario],)
usu_ext=consultar_cont(Datos[usuario_ext],)
Si (usu== 0 or usu_ext==0)
{Si (usu==0)
{
Mensaje: “Para continuar con la consignación de la
venta inmueble es necesario que se registre el usuario
que realizó la venta”
}
Si-no
{
Mensaje: “Por favor registre como usuario al propietario
o intermediario que participó en esta venta”
}
}
Si-no
{
Function grabar_venta(Datos[], inm_id)
{
Query consulta= “INSERT INTO venta VALUES
(inm_id,
usu,
usu_ext,Datos[numcontrato],
Datos[fechaventa],Datos[vventa],
Datos[intermediarios],
Datos[comision], Datos[plazo])”;
Ejecutarconsulta(consulta);
}
Deshabilitar_inmueble(inm_id)
}
Si-no
{
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Mensaje: “Este inmueble ya ha sido registrado en otra venta,
verifique el identificador del inmueble y vuelva a intentar registrar la
venta”
}
}
• Editar inmueble.click()
{
Datos array=capturar_datos_cons_inm()
inm_id=Datos [id]
function validar_inmueble(inm_id)
{
Query consulta= “SELECT * FROM inmueble WHERE
inmueble.id= ‘inm_id ';"
Res=Ejecutarconsulta(consuta)
}
Si (Res==NULL)
{
Mensaje:”no existe registro de inmueble con ese identificador”
}
Si-no
{
Redirect (ventana_edicion_inmueble)
}
}
• Editar venta.click()
{
Datos array=capturar_datos_cons_venta()
venta_id=Datos [id]
function validar_venta(venta_id)
{
Query consulta= “SELECT * FROM venta WHERE venta.id=
‘venta_id ';"
Res=Ejecutarconsulta(consuta)
}
Si (Res==NULL)
{
Mensaje:”no existe registro de venta con ese
identificador”
}
Si-no
{
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Redirect (ventana_edicion_venta)
}
}
• Generar informe venta.click()
{
Datos array=capturar_datos_cons_venta()
Fechauno= Datos [fecha1]
Fechados=Datos [fecha2]
Function buscar_venta(Datos[])
{
Query consulta= “SELECT * FROM venta WHERE fecha
BETWEEN ' fechauno' AND 'fechados';"
Res=Ejecutarconsulta(consuta)
}
Si (Res==NULL)
{
Mensaje:”no existe registro de ventas realizadas en ese
intervalo de fechas”
}
Si-no
{
Mostrar_informe(Res)
}
}

3.6.2.2

Button generar informe inmuebles

• Generar informe inmuebles.click()
{
Datos array=capturar_datos_cons_inm()
inm_id= Datos [id]
Function consultar_inmueble(Datos[])
{
Query consulta= “SELECT * FROM inmueble WHERE
inmuble.id = ‘inm_id ’;"
Res=Ejecutarconsulta(consuta)
}
Si (Res==NULL)
{
Mensaje:”no existe registro de inmueble con ese
número de identificador”

269

}
Si-no
{
Listar_inmuebles(Res)
}
}

3.6.3 Diseño de la persistencia del sistema.

Para lograr la persistencia de los datos en el sistema a desarrollar, es decir, que
se puedan almacenar datos que son clave para lograr la funcionalidad del
sistema de acuerdo a las reglas del negocio, la base de datos a configurar en el
sistema joomla es de tipo relacional extendida y se tendrá sumo cuidado en su
diseño lógico teniendo en cuenta que si una base de datos es mal diseñada, los
usuarios tendrán dificultades para acceder a ciertos tipos de información y
existe el riesgo de que ciertas búsquedas puedan producir información errónea,
lo cual podría repercutir muy negativamente en el desempeño de la
organización a la cual pertenece.

3.6.3.1 Diseño conceptual. A este diseño obedece el modelo entidadrelación el cual aparece en la siguiente figura. Se muestran en el diagrama
todas las entidades que participan en la creación del sistema de información
de inmuebles, las relaciones entre ellas y cardinalidad incluyendo las
entidades que utiliza joomla por defecto para lograr la compatibilidad del
sistema con la herramienta. Para no recargar el diagrama no se muestran en
él los atributos de las entidades, estas se mostrarán más adelante.

Nótese en el siguiente diagrama que aparece una relació de muchos a
muchos, esta se solucionará en el modelo relacional que hace parte del
diseño lógico de la base de datos.
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Figura 208. Modelo entidad-relación.
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Fuente: el autor.

• Diseño lógico de la base de datos. Tal como se indica en el capítulo
seis del curso de diseño de bases de datos relacionales: “El diseño
lógico describe el tamaño, la forma y los sistemas necesarios para la
base de datos: contiene las necesidades en cuanto a información y
modo de operación del negocio.” 26. A continuación se muestra una
figura donde claramente se puede apreciar una forma estándar del
modelo lógico de datos.
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Figura 209. Modelo lógico de datos.

Fuente: http://www.scribd.com/doc/2892736/Principios-sobre-Bases-de-Datos-Relacionales.

Se puede leer la figura anterior de izquierda a derecha para interpretar
que el tercer bloque corresponde a esta fase de diseño de la base de
datos por tanto se construye a continuación el esquema canónico de
acuerdo al SGBD a utilizar y se crea a partir del modelo conceptual; el
esquema que se utilizará será de tipo relacional, en el cual los datos se
muestran en forma de tablas y relaciones.

Previo al esquema o modelo relacional se muestra la descripción de las
tablas que se adicionarán a la base de datos de joomla, dicha
descripción es en cuanto a sus atributos o campos, valores
predeterminados y el dominio* de los mismos.

o Sistema de gestión de base de datos o SGBD a utilizar. El
proveedor del servicio de hosting escogido permite acceder a un
conjunto de herramientas que sirven para definir, construir y
manipular la base de datos de joomla a partir del acceso a un panel
de control, por medio del nombre de usuario y clave que se

____________________
26

http://www.mailxmail.com/curso/informatica/disenobasesdatosrelacionales/capitulo6.htm ,[citado Nov-0708].
*conjunto válido de valores que puede representar el atributo.
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adquieren al momento de contratar dicho servicio.

Con respecto a joomla el analizador de consultas que se utiliza para
la base de datos por defecto es MySQL y además lo provee el
servidor contratado en versión 5.0; se accede a su administración por
medio de este panel de control utilizando phpmyadmin versión
2.11.9.1 por estas razones se utilizarán estas opciones para la
manipulación de la base de datos y no las demás que se muestra en
el panel de control en la sección de base de datos de la siguiente
figura.
Figura 210. Algunas herramientas que ofrece el servicio de acceso al panel de control.

Fuente: https://www.mundoraizcolombia.com:2083/frontend/rvmaroon/sql/PhpMyAdmin.html
Nov-26-2008
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• Diseño físico de la base de datos.
o Datos de las tablas que se adicionarán a la base de datos de
joomla.
Tabla 81. Descripción de la tabla inmueble.

Campo

Tipo

int(11)
varchar(18)
Text
int(11)
int(11)
enum('en venta', 'vendido')
enum('Alamos', 'Av.30 de agosto', 'Boston',
'Centro', 'Cuba', 'Dosquebradas', 'Oriente',
'Poblado', 'Villa', 'Otro')
enum('marginado', 'bajo', 'medio-bajo',
estrato
'medio', 'medio-alto', 'alto')
int(11)
deudav
varchar(25)
deudacorp
Timestamp
fechareg
Float
frente
Float
fondo
Float
area
int(11)
admon
comentarios Mediumtext
enum('apartamento', 'casa', 'bodega',
tipoinm
'edificio', 'finca', 'local', 'lote', 'oficina',
'parqueadero')
id
telefono
direccion
preciov
vavacom
estado
sector

Nulo
Predeterminado
No
Sí
NULL
No
Sí
0
Sí
0
No
No

No
Sí
Sí
No
No
No
No
No
No
No

0
NULL
CURRENT_TIMESTAMP

0

Fuente: el autor.

Tabla 82. Descripción de la tabla bodega.

Campo
id
inm_id
mesanine
oficina
banos
piso
altura

Tipo

Nulo Predeterminado
int(11)
No
int(11)
No
tinyint(1)
No
tinyint(1)
No
tinyint(4)
No
set('mortero', 'baldosa') No
tinyint(4)
No

Fuente: el autor.
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Tabla 83. Descripción de la tabla casa.

Campo
id
inm_id
numhabit
numbanos
cocina
piso
cielorazo
plantas
habitservicio
numclosets
tipocasa
ubicacion
patios
salacom
zonaropas

Tipo
int(11)
int(11)
tinyint(4)
tinyint(4)
set('integral', 'semi-integral', 'sencilla')
set('mortero', 'baldosa')
set('icopor', 'tableta', 'placa')
tinyint(4)
tinyint(1)
tinyint(4)
set('urbanizacion', 'condominio', 'barrio',
'finca')
set('esquinera', 'medianera')
tinyint(4)
tinyint(1)
tinyint(1)

Nulo Predeterminado
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Fuente: el autor.

Tabla 84. Descripción de la tabla edificio.

Campo
id
inm_id
numpisos
parqueaderos
ascensor
zonaverde
aptos_piso
salonsocial
infopiso
planta
tanqueres
juegosinf

Tipo
int(11)
int(11)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(4)
tinyint(1)
mediumtext
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)

Nulo Predeterminado
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Fuente: el autor.

Tabla 85. Descripción de la tabla finca.

Campo
id
inm_id
piscina
cppal_id
cagreg_id
carretera
cultivos

Tipo
int(11)
int(11)
tinyint(1)
int(11)
int(11)
tinyint(1)
tinyint(1)

Nulo Predeterminado
No
No
No
No
No
No
No

Fuente: el autor.
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Tabla 86. Descripción de la tabla local.

Campo
id
inm_id
cocineta
bano
piso

Tipo

int(11)
int(11)
tinyint(1)
tinyint(1)
set('baldosa', 'ceramica', 'mortero',
'tabla')
cielorazo set('icopor', 'tableta', 'placa')
set('almacen', 'oficina', 'ambos')
uso

Nulo Predeterminado
No
No
No
No
No
No
No

Fuente: el autor.

Tabla 87. Descripción de la tabla lote.

Campo
id
inm_id
construccion
tipoconst
zona
tipolote
ubicacion
topografia
planparcial

Tipo
int(11)
int(11)
tinyint(1)
set('rancho', 'material', 'ninguna', 'otra')
set('rural', 'urbana', 'sub-urbana',
'expansion')
set('para construccion', 'funebre')
set('medianero', 'esquinero')
set('plana', 'ondulada', 'falda')
tinyint(1)

Nulo Predeterminado
No
No
No
No
ninguna
No
No
No
No
No

para construccion

Fuente: el autor.

Tabla 88. Descripción de la tabla oficina.

Campo
id
inm_id
cocineta
bano
piso

Tipo
int(11)
int(11)
tinyint(1)
tinyint(1)
set('baldosa', 'ceramica', 'mortero',
'tabla')
cielorazo set('icopor', 'tableta', 'placa')

Nulo Predeterminado
No
No
No
No
No
No

Fuente: el autor.

Tabla 89. Descripción de la tabla parqueadero.

Campo
id
inm_id
tipo
piso
num

Tipo
int(11)
int(11)
set('sencillo', 'doble')
set('baldosa', 'mortero')
tinyint(4)
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Nulo
No
No
No
No
No

Predeterminado

Tabla 90. Descripción de la tabla apartamento.

Campo
id
inm_id
numbanos
cocina
piso
numhabit
habitservicio
numclosets
cielorazo
patios
salacom
zonaropas
parqueadero

Tipo
int(11)
int(11)
tinyint(4)
set('integral', 'semi-integral', 'sencilla')
set('ceramica', 'baldosa', 'tabla')
tinyint(4)
tinyint(1)
tinyint(4)
set('icopor', 'tableta', 'placa')
tinyint(4)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)

Nulo Predeterminado
No
No
No
No
No
No
No
Sí
NULL
No
Sí
NULL
No
No
No

Fuente: el autor.

Tabla 91. Descripción de la tabla venta.

Campo
id
usuario
usu_ext
inm_id
numcontrato
fechaventa
vventa
intermediarios
comisión
plazo

Tipo
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
Date
int(11)
Mediumtext
int(11)
Date

Fuente: el autor.

277

Nulo Predeterminado
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Figura 211.Tablas principales de las bases de datos de joomla y sus relaciones con las tablas a adicionar.
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3.6.4
Construcción del sistema de información.
El sistema de
información que se construyó se hizo para la inmobiliaria mundoraíz de la
ciudad de Pereira.

3.6.4.1 Nombramiento de los archivos.
•

Estándares: El estándar que se utilizó en el nombramiento de archivos fue:
{Función implementada} {_} {atributo resaltante en la función} {_}
{objeto sobre el que se realiza la función}. (el atributo es opcional, se
utilizó en general para el caso de las consultas, especificando el atributo por
el cual se realiza la consulta.)

3.6.4.2

Estructura de los archivos en el servidor.

Figura 212. Pantallazo de la estructura principal de los archivos de joomla en el servidor.

Fuente:
http://cpanel.mundoraizcolombia.com/frontend/rvmaroon/filemanager/index.html,
Ene-20-2009.
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Figura 213. Pantallazo de la estructura de los componentes del sistema de información en el
servidor.

Fuente:
http://cpanel.mundoraizcolombia.com/frontend/rvmaroon/filemanager/index.html,
Ene-20-2009.

Figura 214. Pantallazo de la estructura de archivos del componente Inmuebles en el
servidor.
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Fuente:
http://cpanel.mundoraizcolombia.com/frontend/rvmaroon/filemanager/index.html,
Ene-20-2009.

3.6.4.3

Configuración de joomla.

• Servicios contratados al proveedor de hosting y dominio. El plan de
hosting contratado con la empresa proveedora del servicio fue en un
principio el plan mini, (véase sección 10.5), pero con la utilización de
los componentes adicionales al paquete básico de joomla, se agotó el
espacio, lo que llevó a la necesidad de ampliar la capacidad de
almacenamiento conforme al plan personal de manera que quedara
espacio de sobra para el funcionamiento y alimentación posterior de la
base de datos, este plan proporcionó los siguientes servicios:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Activación inmediata
Espacio en dísco 100 Megas
Transferencia al mes 10 Gigas
Soporte 24x7
Soporte MSN
Panel de control cPanel
RVSkin
Cuentas FTP 30
FTP Público
Subdominios 30
Cuentas de correo 50
Listas de correo 50
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Correo POP y SMTP
Autorespuestas de Correo
Catch-All
Alias de correo
Redirecciónes de correo
SpamAssassin
Bloqueo de correos Spam
Filtro Anti-Spam
Modificar entradas MX
HORDE
Squirre Mail
PostgreSQL30
PhpPgadmin
MySQL 30
PhpMyAdmin
PHP 5.2.6
Zend Engine 2
PERL 5.8.7
Directorio CGI-BIN
Centro CGI
cPanel Multilenguaje
Webmail Multilenguaje
Páginas de Error configurables
Fantastico
Tipos MIME
Estadisticas Web, FTP y LOGS
PhpBB2
SSI
Extensiones FrontPage
Protección de directorios con clave
Crons, Tareas Programables
Backups, copias de seguridad
Sala de chat y PhpMyChat
Carrito de compras Agora
Scripts preinstalados
Libro de visitas
Software Entropy
YaBB
Bulletin Boards
SSL Manager, Private Keys
Certificados CRT
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• Instalación. El instalador27 del administrador de contenidos
se
descargó del sitio web oficial de joomla en español, en su versión
completa y estable número 1.5.7 en formato .tar.

Este instalador se transfirió al servidor vía ftp por medio de una
herramienta que pone a disposición de los usuarios el proveedor del
servicio de hosting*; se descomprimió dentro de la carpeta public_html
del servidor para el almacenamiento de los archivos correspondientes al
sitio web en construcción. Una vez se descomprimieron los archivos se
procedió
a
ubicar
en
el
navegador
la
ruta:
www.mundoraizcolombia.com/installation para acceder a los
siguientes pasos de la instalación; antes de continuar con los siguientes
pasos de la instalación se creó la base de datos de joomla,
nombrándola pero sin crear ninguna tabla en ella, y así mismo se creó
el usuario administrador de la base de datos. Ya con estos datos se
procedió a seguir los siguientes pasos de la instalación en donde se
piden los datos del usuario creado y la base de datos creada. Luego se
borró la carpeta installation de joomla por seguridad, utilizando el
administrador de archivos que provee el panel de control del sitio, lo
cual hace parte de los servicios contratados.
• Configuraciones realizadas por medio del panel de control. En la
figura 212 se muestra información relevante con respecto a las
versiones de herramientas utilizadas por medio de este panel de
control, el paquete de hosting contratado y rutas de acceso importantes
las cuales provee el servidor y son útiles en el desarrollo del proyecto.

o Cuentas de correo configuradas. Por medio de la herramienta para
creación de cuentas de correo disponible en el módulo mail del
panel de control del servidor (véase el óvalo de la figura 217) se
crearon las cuentas correspondientes a los usuarios internos:
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Figura 215. Información variada de los servicios a los que se accede por medio del panel de
control.

Fuente: https://server.internetprofesional.com:2083/frontend/x3/index.html, Dic-15-2008

Figura 216. Cuentas actuales

Fuente: https://server.internetprofesional.com:2083/frontend/x3/mail/pops.html, Dic-15-2008

_____________________
27

http://www.joomlaspanish.org/. Sitio oficial de joomla, [citado Dic-10-08].
*Vease en herramientas utilizadas en este proyecto.
**Por razones de seguridad no se publican aquí todos los parámetros que hacen parte de la configuración
global.
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Figura 217. Módulo para manejo de mail en el panel de control del servidor.

Fuente: https://server.internetprofesional.com:2083/frontend/x3/index.html, Dic-15-2008

• Configuraciones y componentes instalados por medio del panel de
administrador de joomla o back-end **.
o Configuración global del sitio. La configuración que se manejó con
respecto al sitio durante todo el proceso de manera que solo pudiera
visualizar la plataforma web el administrador identificándose
previamente (nótese que la opción de sitio web desactivado se
encuentra en estado habilitado).

o Configuración global de sistema. La configuración utilizada con
respecto al sistema adjudica el nivel de acceso registrado como
predeterminado para los usuarios que se registran por medio de la
página principal del sitio web, y su cuenta es activada
automáticamente.

o Configuración global del servidor. En esta parte no se realiza
algún cambio con respecto a la configuración predeterminada y
automática.
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Figura 218. Configuración global del sitio en el back-end de joomla.

Fuente:http://www.mundoraizcolombia.com/administrator/index.php?option=com_config.
Dic-15-2008

Figura 219. Configuración global del servidor en el back-end de joomla.

Fuente:http://www.mundoraizcolombia.com/administrator/index.php?option=com_config.
Dic-15-2008
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Figura 220. Configuración global del sistema en el back-end de joomla.

Fuente:http://www.mundoraizcolombia.com/administrator/index.php?option=co
m_config. Dic-15-2008

o Gestor de usuarios. El gestor de usuarios en un subsistema propio
del administrador de contenidos joomla, es decir, está incluido en los
componentes del paquete básico. En este se crearon los usuarios
internos, por medio del back-end o panel de administrador,
exceptuando el cuarto usuario de la figura 221, el cual se creó a
manera de prueba desde el front-end.
Figura 221. Usuarios creados en el sistema

Fuente:http://www.mundoraizcolombia.com/administrator/index.php, Dic-15-2008.
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o Gestor de información de contacto. El gestor de información de
contacto también es un subsistema propio del administrador de
contenidos joomla, este permite ingresar datos de contacto de
usuarios existentes en el sistema, pertenecientes o no a una
categoría, o de usuarios no existentes es decir usuarios no
registrados.

Aunque estas acciones se pueden realizar por medio del panel de
administrador o back-end, para el caso de usuarios registrados que
deben ingresar por medio del front-end sus datos de contacto o los
datos de contacto de algún usuario externo relacionado con algún
inmueble en consignación, no existía la opción en el paquete básico,
por lo tanto esta función fue implementada para que pudieran hacer
ingreso de datos de contacto los usuarios que solo tuvieran
privilegios de usuario registrado en el sistema y por ende sin acceso
al back-end, de joomla pero que podían consignar inmuebles para la
venta, como es el caso de algunos usuarios internos y en general los
usuarios externos registrados por medio del front-end.

Por medio del panel de administrador se ingresaron los datos de
contacto de los usuarios internos, tal es el caso en especial del
gerente general, cuyos datos se publican en el enlace contáctenos; a
continuación se muestran estos datos por ser de dominio público.
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Figura 222. Datos de contacto del gerente general ingresados por el backend.

Fuente:
http://www.mundoraizcolombia.com/administrator/index.php?option=com_contact

Para el momento en que se consigna un inmueble en el sistema, los
datos de contacto tanto del usuario que consigna como del usuario
relacionado con el inmueble en calidad de propietario o contacto, son
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validados en el sistema, y en caso de que no existan, es posible
ingresarlos por medio del front-end como parte del procedimiento de
consignación de inmueble.

o Gestor de contenidos. Las funciones que se utilizan para la gestión
del sistema de gestión de la calidad que posee la empresa a la cual
se le desarrolló el sistema de información hacen parte de la interfaz
de generación de informes y SGC, por medio de la cual se pueden
adicionar nuevos ítems de contenido o editar algunos ya existentes
el resto de la funcionalidad tiene que ver directamente con el
componente content que provee joomla al cual se accede por medio
del back-end.

Con el fin de realizar los contenidos estáticos del sitio web, la
información fue almacenada como artículos y llamada por medio de
ítems de contenido pertenecientes a la sección SGC del menú
principal; los artículos creados fueron:

o Gestor de secciones
 Nuestra empresa. Esta sección fue creada con el fin de ubicar
los artículos que contienen información descriptiva de la empresa;
se accede a ella por medio de un link llamado de la misma forma
ubicado en el menú principal del sitio web en el front-end.

 Noticias. A esta sección pertenecen todos los artículos de interés
en el medio inmobiliario, los cuales están publicados por medio del
componente del blog de noticias al cual se tiene acceso público
por medio de un enlace en el menú principal.
 Proyectos. Los proyectos que están siendo vendidos en el
momento por la inmobiliaria aparecerán en esta sección.

 Documentación del SGC. Esta sección agrupará todos aquellos
artículos que hagan parte de la documentación del sistema de
gestión de la calidad si la inmobiliaria implementa uno.

o Gestor de categorías
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 Información corporativa. A esta categoría pertenecen los
artículos: historia, misión y visión, los cuales están ubicados en la
sección nuestra empresa. Se realizó esta categoría para clasificar
ordenadamente un conjunto de artículos que pertenecen a una
misma línea.
 Últimas noticias. Categoría que clasifica las noticias publicadas
más recientemente en el sitio.

 Constructora disespacios. Está categoría se creó para clasificar
los artículos que contienen información acerca de los proyectos
que se están vendiendo en alianza con esta constructora.

o Gestor de componentes
 Expose. Este componente se instaló adicional al paquete
básico de joomla, es de libre distribución y se usa en el sistema
para la comercialización de los inmuebles. En este componente
se creó un álbum por cada sector y se adicionaron datos de
prueba y al configurar su apariencia por medio del back-end de
joomla, su apariencia quedó como se muestra en la siguiente
figura.
Figura 223. Apariencia del componente Expose vista de álbum front-end.
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Figura 224. Panel de control del componente Expose en el back-end.

Fuente:
http://www.mundoraizcolombia.com/administrator/index.php?option=com_exp
ose, Ene-09-2009

 SQL Reports. Con el fin de conseguir reportes que contengan
características adicionales (con respecto a las consultas de la
parte privada del front-end para la realización de informes.) de los
inmuebles y de ventas almacenadas en la base de datos, se
instaló este componente que es de libre distribución; esta es su
apariencia en el manejador de este componente en el back-end;
este componente no tiene parte en el front-end pero permite
guardar los reportes realizados y/o imprimirlos.
Figura 225. Panel de control de SQL Reports en el back-end.
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Figura 226. Reporte prueba realizado con el componente SQLReports.

Fuente: http://www.mundoraizcolombia.com/administrator/index2.php, Ene09-2009

 EventList. La agenda que se manejará en el sistema de
información en la cual se registrarán las citas de los usuarios
internos y demás eventos corresponde al componente que al igual
que los dos anteriores también es de libre distribución y fue
instalado por medio del back-end de joomla.
Figura 227. Panel de control de EventLists en el back-end

Fuente: http://www.mundoraizcolombia.com/administrator/index.php, Ene-092009
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o Gestor de módulos
 Menú de usuario. Módulo creado a partir del mod_mainmenu
que provee joomla, este módulo corresponde a la interfaz de
usuario registrado, en la cual se crearon los enlaces a la
consignación de inmuebles, edición de inmuebles, consulta de
datos de contacto.

 Registro de ventas. Módulo creado también a partir del
mod_mainmenu que provee joomla, este módulo corresponde a la
interfaz del módulo de ventas, la cual consta de los ítems registrar
venta y agenda.

 Generación de informes y SGC. Módulo originado de igual forma
que los dos anteriores y el cual corresponde a la interfaz de
genearación de informes y SGC, por medio de la cual se tiene
acceso a la adición de ítems de contenido, edición de ítems de
contenido, generación de informes de venta, generación de
informes de inmuebles y agenda.

o Gestor de inmuebles. Las funciones que tienen que ver con la
gestión de inmuebles son accedidas por medio de las interfaces del
del front-end del sitio web; este componente se construyó adicinal al
paquete básico de joomla, con acceso a la misma base de datos y
basado al igual que la plataforma de joomla, en el lenguaje php y
mysql.

A este gestor corresponde la consignación de inmuebles, la edición
de inmuebles y la generación de informe de inmuebles.

o Gestor de ventas. Con respecto al gestor de ventas se implementó
una interfaz en el front-end para el registro y edición de las mismas,
su consulta se hace en la generación de informe de ventas que hace
parte de la intefaz de generación de informes y sgc; este
componente también es propio del sistema que se construyó dentro
de lo implementado de manera adicional, al igual que el de gestión
de inmuebles, tampoco hace parte del paquete básico de joomla.

294

3.6.4.4 Documentación. Con respecto a los manuales necesarios para
administrar y hacer uso de los componentes del paquete básico de joomla y
las extensiones o componentes instalados adicionalmente, se encuentra en
la web la documentación necesaria, en el Anexo A de este documento se
encuentra la guía para acceder a ellos. Con respecto a los componentes
construidos, como lo son el de inmuebles y el de ventas, se realizaron los
manuales y están comprendidos en el Anexo B de este documento de tesis.

3.6.4.5 Pruebas. Las pruebas de software son de vital importancia porque
miden la calidad del sistema que se desarrolló, en general se realizaron
pruebas de caja negra a nivel local, con los resultados esperados sobre la
base de datos y aquellos que se esperan en pantalla; a continuación se
presenta la planeación de las pruebas realizadas y sus resultados.
• Pruebas de caja negra en la interfaz de usuario registrado.
o Prueba 1*, precondición, caso de uso: consignar inmueble.
Hasta el momento no se ha adicionado información general acerca
de ningún inmueble en la base de datos por medio de la ventana de
consignar inmueble y el usuario que consigna no tiene datos de
contacto almacenados en el sistema.


Ingresar los datos que pide el formulario registro de inmueble
(primer inmueble en la tabla).

Figura 228. Pantallazo de formulario de registro de inmueble prueba 1.

295

 Presionar el botón especificar inmueble (se deben validar los
usuarios que se ingresaron y conforme a eso luego redireccionar
al formulario de consignación de datos de contacto).

 Verificar que no se produce mensaje de error (debe aparecer el
formulario de datos de contacto).
Figura 229. Formulario de datos de contacto después del redireccionamiento.

o Prueba 2*, precondición, caso de uso: consignar inmueble.
Hasta el momento no se ha adicionado información general acerca
de ningún inmueble en la base de datos por medio de la ventana de
consignar inmueble y no existen en el sistema datos de contacto
acerca del usuario externo relacionado con el inmueble (propietario o
contacto).



Ingresar los datos que pide el formulario registro de inmueble
(primer inmueble en la tabla).

_______________________
*Prueba realizada el miercoles 17 de diciembre de 2008 a las 8:40 am.
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Figura 230. Pantallazo del formulario registro de inmueble, prueba 2.



Presionar el botón especificar inmueble (se deben validar los
usuarios que se ingresaron y conforme a eso luego
redireccionar al formulario de consignación de datos de
contacto).



Verificar que no se produce mensaje de error (debe aparecer
el formulario de datos de contacto).
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Figura 231. Formulario de datos de contacto después del redireccionamiento.

o Prueba 3*, precondición, caso de uso: consignar inmueble.
Hasta el momento no se ha adicionado información general acerca
de ningún inmueble en la base de datos por medio de la ventana de
consignar inmueble y existen en el sistema datos de contacto acerca
del usuario externo relacionado con el inmueble (propietario o
contacto) y el usuario que consigna el inmueble (estos datos de
contacto se almacenaron por medio del back-end de joomla para
pruebas), el inmueble a consignar es de tipo apartamento.

______________
*Prueba realizada el miercoles 17 de diciembre de 2008 a las 10:00 am.
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Figura 232. Fracción de pantallazo del registro de los contactos existentes en la tabla
contact_details.

Fuente: http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=mundoraiz

 Ingresar los datos que pide el formulario registro de inmueble
(primer inmueble en la tabla, la información general del inmueble
debe quedar almacenada en la tabla inmueble).
Figura 233. Pantallazo del registro de la información general del apartamento en la tabla
inmueble.

Fuente: http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=mundoraiz

 Verificar que no se produce mensaje de error (debe aparecer un
mensaje que indica el estado de la conexión y el nombre del usuario
externo relacionado con el inmueble, luego, redireccionar al
formulario de registro de apartamento).
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Figura 234. Redireccionamiento.

 Ingresar la información específica del apartamento, pulsar
consignar apartamento, mirar que no se produce error y corroborar
que la información se almacenó correctamente en la base de
datos.
Figura 235. Pantallazo datos específicos del inmueble
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Figura 236. Pantallazo del apartamento en la base de datos.

Fuente: http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=mundoraiz

o Prueba 4*, precondición, caso de uso: consignar inmueble. Se
ha adicionado información general acerca de algún(os) inmueble(s)
en la base de datos por medio de la ventana de consignar inmueble
y existen en el sistema datos de contacto acerca del usuario externo
relacionado con el inmueble (propietario o contacto) y el usuario que
consigna el inmueble (Véase registros en prueba 3), el inmueble a
consignar es de tipo bodega.

 Ingresar los datos que pide el formulario registro de inmueble
(segundo inmueble en la tabla, la información general del
inmueble debe quedar almacenada en la tabla inmueble).
Figura 237. Fracción de pantallazo del registro de la información general de la bodega en la
tabla inmueble.

Fuente: http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=mundoraiz

 Verificar que no se produce mensaje de error (debe redireccionar
al formulario de registro de bodega)
Figura 238. Redireccionamiento.

Fuente: http://localhost/mundoraiz/index.php?option=com_wrapper

_______________________
*Prueba realizada el miercoles 17 de diciembre de 2008 a las 10:20 am.
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o Prueba 5*, precondición, caso de uso: consignar inmueble. Se
ha adicionado información general acerca de algún(os) inmueble(s)
en la base de datos por medio de la ventana de consignar inmueble
y existen en el sistema datos de contacto acerca del usuario externo
relacionado con el inmueble (propietario o contacto) y el usuario que
consigna el inmueble, el inmueble a consignar es de tipo casa.

 Ingresar los datos que pide el formulario registro de inmueble
(tercer inmueble en la tabla, la información general del inmueble
debe quedar almacenada en la tabla inmueble).
Figura 239. Fracción de pantallazo del registro de la información general de la casa en la
tabla inmueble.

Fuente: http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=mundoraiz



Verificar que no se produce mensaje de
redireccionar al formulario de registro de casa)
El mensaje obtenido fue satisfactorio.

_______________________
*Prueba realizada el miercoles 17 de diciembre de 2008 a las 7:20 pm.
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error(debe

Figura 240. Redireccionamiento.

Fuente: http://localhost/mundoraiz/index.php?option=com_wrapper

o Prueba 6*, precondición, caso de uso: consignar inmueble. Se
ha adicionado información general acerca de algún(os) inmueble(s)
en la base de datos por medio de la ventana de consignar inmueble
y existen en el sistema datos de contacto acerca del usuario externo
relacionado con el inmueble (propietario o contacto) y el usuario que
consigna el inmueble, el inmueble a consignar es de tipo edificio.


Ingresar los datos que pide el formulario registro de inmueble
(cuarto inmueble en la tabla, la información general del inmueble
debe quedar almacenada en la tabla inmueble).

Figura 241. Fracción de pantallazo del registro de la información general del edificio en la
tabla inmueble.

Fuente: http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=mundoraiz

_____________________
*Prueba realizada el miercoles 17 de diciembre de 2008 a las 7:43 pm.
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Al observar la tabla se puede notar que el valor que corresponde a la
columna preciov y el que corresponde a la columna vavacom son
errados, los valores que se ingresaron realmente fueron los
siguientes:
Figura 242. Formulario de registro de inmueble.

Fuente: http://localhost/mundoraiz/index.php?option=com_wrapper

El valor supera el número de dígitos que permite el tipo de dato en
ambos casos, esto puede ser corregido por medio de la edición de
inmuebles.

 Verificar que no se produce mensaje de error (debe redireccionar
al formulario de registro de edificio).
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Figura 243. Redireccionamiento.

Fuente: http://localhost/mundoraiz/index.php?option=com_wrapper

o Prueba 7*, precondición, caso de uso: editar inmueble. Se ha
adicionado información general acerca de un inmueble en la base de
datos por medio de la ventana de consignar inmueble y existen en el
sistema datos de contacto acerca del usuario externo relacionado
con el inmueble (propietario o contacto) y del usuario que consigna el
inmueble; se desea editar dicho inmueble ya consignado.
Figura 244. Pantallazo del Inmueble a editar.

Fuente: http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=mundoraiz

 Ingresar los datos que pide el formulario de edición de inmueble
(primer inmueble de la tabla, por tanto se ingresa e código número
uno, la información general del inmueble debe mostrarse en
pantalla al usuario de manera que pueda modificar los campos
que se habiliten para esto).
______________________
*Prueba realizada el viernes 19 de diciembre de 2008 a las 10:43 am.
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Figura 245. Datos generales del inmueble en modo de edición.

Fuente: http://localhost/mundoraiz/index.php?option=com_wrapper

 Modificar algún o algunos de los campos que se habilitan para
escritura oprimir el botón de guardar cambios y mirar el cambio en
el registro de la base de datos.
Figura 246. Pantallazo donde aparecen las columnas que han sido modificadas.

Fuente: http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=mundoraiz
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o Prueba 8*, precondición, caso de uso: consultar inmueble. Se
ha adicionado información general y específica acerca de un
apartamento en la base de datos, dicho inmueble está ubicado en el
sector centro.

 Ingresar los datos de consulta de inmueble por tipo y sector de
ubicación (se especifican estos datos de acuerdo al inmueble
consignado en la base de datos para la prueba).
Figura 247. Pantallazo del formulario de consulta de inmueble

Fuente: http://localhost/mundoraiz/index.php?option=com_wrapper

 Verificar que no se produce mensaje de error (debe mostrar la
información general y específica del inmueble consultado).

_______________________
*Prueba realizada el lunes 22 de diciembre de 2008 a las 7:20 pm.
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Figura 248. Pantallazo de parte del resultado de la consulta del inmueble.

Figura 249 Segunda parte del resultado de consulta del inmueble.
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o Prueba 9*, precondición, caso de uso: registrar venta. Se ha
vendido un inmueble que previamente se había consignado para la
venta, los datos de contacto del empleado y comprador existen en el
sistema.

 Ingresar los datos de registro de la venta (se especifican estos
datos de acuerdo al empleado y comprador consignados en la
base de datos para la prueba, y al inmueble existente en estado
‘en venta’).
Figura 250. Pantallazo formulario de registro de venta.

 Verificar que no se produce mensaje de error (debe mostrar el
mensaje de registro satisfactorio de la venta).
Figura 251. Pantallazo de mensaje.

__________________
*Prueba realizada el martes 30 de diciembre de 2008 a las 9:05am.

309

 Verificar que el estado del inmueble pasó de ‘en venta’ a ‘vendido’
en la base de datos después del registro de la venta.
Figura 252. Pantallazo de la tabla inmueble en la base de datos.

Fuente: http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=mundoraiz



Verificar que la venta se registró correctamente en la base de
datos.

Figura 253. Pantallazo del registro de venta en la base de datos

Fuente: http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=mundoraiz

Nótese que ni el documento ni el plazo se almacenaron correctamente, por
lo tanto se debe revisar nuevamente la forma de almacenamiento de los
datos.

o Prueba 10*, precondición, caso de uso: registrar venta. Se ha
registrado la venta de un inmueble en el sistema, se intentará
registrar nuevamente la venta de ese mismo inmueble.

 Ingresar los datos de registro de la venta (se especifican estos
datos de acuerdo al empleado y comprador consignados en la
base de datos para la prueba, y al inmueble existente en estado
‘vendido’).

_______________________
*Prueba realizada el martes 30 de diciembre de 2008 a las 9:45am.
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Figura 254. Pantallazo del formulario de registro de venta.

 Verificar que se produce mensaje que indica que la venta de ese
inmueble ya ha sido registrada
.
 Verificar que la venta no es registrada nuevamente en la base de
datos.
Figura 255. Pantallazo de la tabla venta.

Fuente: http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=mundoraiz

Solo aparece el primer registró que se realizó de la venta.

o Prueba 11*, precondición, caso de uso: registrar venta. Se ha
borrado la venta que se había almacenado en la base de datos, se
ha modificado el estado del inmueble y se han realizado las
correcciones a los errores encontrados en la prueba número nueve.
_______________________
*Prueba realizada el martes 30 de diciembre de 2008 a las 10:05am.
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Figura 256. Pantallazo de la tabla de inmueble en la base de datos.

Fuente: http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=mundoraiz

 Ingresar los datos de registro de la venta (se especifican estos
datos de acuerdo al empleado y comprador consignados en la
base de datos para la prueba, y al inmueble existente en estado
‘en venta’).
Figura 257. Pantallazo del formulario de registro de venta.

 Verificar que no se produce mensaje de error (debe mostrar el
mensaje de registro satisfactorio de la venta).
Figura 258. Pantallazo del mensaje resultante.

312

 Verificar que la venta se registró correctamente en la base de
datos con las correcciones de almacenamiento
Figura 259. Pantallazo del registro de venta.

Fuente: http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=mundoraiz

Nótese que se corrigieron los errores de almacenamiento en plazo y
documento.

o Prueba 12*, precondición, caso de uso: consultar venta. Se ha
almacenado una venta en la base de datos (venta almacenada en la
prueba número diez).

 Ingresar los datos de consulta de la venta (se especifican estos
datos de acuerdo a la venta almacenada en el sistema para la
prueba).
Figura 260. Pantallazo del formulario de consulta de venta.

 Verificar que la consulta se realizó correctamente, es decir, el
resultado concuerda con la información almacenada para la
prueba.

_______________________
*Prueba realizada el sábado 03 de enero de 2008 a las 9:55am.
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Figura 261. Pantallazo del resultado de la consulta de venta.

o Prueba 13*, precondición, caso de uso: editar venta. Se ha
almacenado una venta en la base de datos y se desea editar.

 Ingresar el código de la venta a editar (este código debe concordar
con el de la venta almacenada en el sistema para la prueba, la
cual corresponde al código número uno).
Figura 262. Pantallazo del formulario de edición de venta.

_______________________
*Prueba realizada el lunes 05 de enero de 2009 a las 3:50 pm.
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 Verificar que la consulta se realizó correctamente, es decir, el
resultado concuerda con la información almacenada para la
prueba.
Figura 263. Pantallazo de los datos de la venta en modo de edición.

Nótese que en el resultado de la consulta de la venta a editar
aparecen varios errores, tal es el caso del dato número y el dato
plazos y por lo tanto no concuerda con la venta almacenada en el
sistema, por lo tanto se deben hacer correcciones y probar
nuevamente

o Prueba 14*, precondición, caso de uso: editar venta. Se ha
almacenado una venta en la base de datos para prueba se ha
corregido el código necesario de acuerdo a los errores encontrados
en la anterior prueba.

 Verificar que la consulta se realizó correctamente, es decir, los
errores se han corregido y el resultado concuerda con la
información almacenada de la venta para la prueba.
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Figura 264. Pantallazo de los datos de la venta en modo de edición

.
Nótese que aparece un nuevo dato: Otro si, este dato aparece en
caso de que los plazos hayan sido cambiados, y se refiere a un
nuevo documento en donde aparecen los nuevos plazos.

o Prueba 15*, precondición, caso de uso: editar venta. Se ha
almacenado una venta en la base de datos para prueba y se desean
hacer modificaciones sobre la misma, entonces se pide editar esta
venta.

 Verificar que la consulta se realizó correctamente, es decir, el
resultado concuerda con la información almacenada de la venta
para la prueba.

_______________________
*Prueba realizada el lunes 06 de enero de 2009 a las 11:20 pm.
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Figura 265. Pantallazo de los datos de venta en modo de edición.

 Ingresar los nuevos datos para modificar la venta almacenada.
Figura 266. Pantallazo de los datos de venta con la nueva información.
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 Verificar que la venta se modificó correctamente, es decir, el
resultado concuerda con la nueva información ingresada de la
venta que ya existía para la prueba.
Figura 267. Pantallazo del registro de venta en la base de datos.

Fuente: http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=mundoraiz
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4. CONCLUSIONES

Se desarrolló un análisis preliminar en el cual se hicieron encuestas a un grupo de
inmobiliarias de la ciudad y se analizaron los resultados de las mismas por medio
de la herramienta para análisis estadísticos llamada SPSS lo cual permitió llegar a
la caracterización, identificación de funciones y procesos del tipo de empresa
inmobiliaria a la que se dirigió el desarrollo del proyecto. Con respecto a la
herramienta de análisis estadístico utilizada se encontró facilidad en la generación
de reportes precisos y presentables en corto plazo, lo que agilizó la visualización
de los resultados de la encuesta; se considera que el uso de esta herramienta fue
una buena elección y fue aprovechada conforme a las demandas del estudio
preliminar realizado.

Gracias al estudio preliminar comprendido en el primer capítulo, y a la familia de
normas ISO 9000, se planteó una amplia visión administrativa que va desde la
definición de los procesos propios de la prestación de servicios del tipo de
inmobiliaria a la cual se dirigió el planteamiento, actividades, organigrama,
descripción de funciones, cargos y competencia del personal, hasta la minuciosa
descripción de procedimientos, especificaciones y registros que sirven de base
para el desarrollo de un sistema de gestión de la calidad de la empresa objeto de
estudio. Por supuesto todo lo anterior dio paso a la realización de la ingeniería de
software del sistema de información desarrollado al constituirse como un sólido
punto de partida que permite la compatibilidad en la funcionalidad del mismo
dentro del sistema de gestión de calidad, si este se implementa en la empresa.

Aunque las necesidades de este proyecto fueron más allá de la utilización del
paquete básico de joomla y las extenciones o componentes ya disponibles, su
facilidad de instalación y uso, permitió agilidad en el proceso de construcción del
prototipo, ahorrándose el tiempo de construcción de la funcionalidad base que
comúnmente contienen las aplicaciones orientadas a la web. El hecho de ser un
software de libre distribución y de que exista una comunidad joomla a la cual se
puede acceder en línea mediante foros públicos, se constituyó como ayuda y
soporte clave para el autor de este proyecto

Se aplicó la metodología RUP con la mayor rigidez posible, lo cual llevó a la
construcción de un prototipo evolutivo en el que se integraron componentes
construidos a partir de la ingeniería de software junto a otros componentes
adquiridos libremente (realizados por la comunidad joomla), logrando en conjunto
la funcionalidad requerida en el sistema de información para manejo y
comercialización de inmuebles a partir de una visión administrativa, orientada a la
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web. Esta metodología de desarrollo de software utilizada, aunque demandó una
buena cantidad de tiempo con respecto a lo establecido para el proyecto, permitió
la realización de una completa documentación del proceso de ingeniería de
software y fue un ejercicio útil e importante en la complementación del aprendizaje
del autor del proyecto y en la presentación del documento final de tesis.
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5. RECOMENDACIONES

Este proyecto consta de un completo planteamiento de visión administrativa
realizado con la guía de la familia de las normas ISO9000, para las inmobiliarias
que prestan servicio de compra, venta y avalúo de inmuebles; este enfoque del
proyecto puede contribuir enormemente al proceso de implementación de un
sistema de gestión de la calidad teniendo en cuenta que allí se plantea la completa
documentación para los servicios citados en estas empresas, esto podría ser
utilizado a fin de lograr una futura certificación.

El servicio de avalúo de inmuebles puede incluirse en la construcción del proyecto
como un módulo adicional, lo cual se puede visualizar como tema de un nuevo
proyecto, en tanto que se podría, y sería lo ideal, realizarlo utilizando un método
de valoración automática buscando resultados fiables como una herramienta para
que el avaluador realice su oficio.

También se puede agregar un sistema de información geográfico que permita
acceder a los inmuebles por su ubicación física en mapas que permitan observar
en tiempo real las características del inmueble, de pronto unido a un sistema de
visitas virtuales en 3D que permita acceder al interior de estos inmuebles y
visualizarlos de punta a punta sin salir de la casa.
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ANEXO A Guía de acceso a la administración de
www.mundoraizcolombia.com y a los manuales de usuario

ACCESO AL PANEL DE ADMINISTRADOR DE JOOMLA
Dirección de acceso a este panel: www.mundoraizcolombia.com/administrator,
así:

Una vez se accede aparece el panel como tal:

Ya a partir de aquí se tiene acceso a los gestores o subsistemas que se ponen a
disposición del usuario administrador en el paquete básico de joomla. Los
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componentes que se adquierieron adicionalmente, tienen cada uno su propio
manual de usuario.
Los diferentes conceptos que se requieran de este panel de administrador o backend se obtienen por medio de la ayuda que aparece en el menú principal que se
muestra en la figura anterior, encerrado en un óvalo.

ACCESO AL MANUAL DE JOOMLA EN LÍNEA*
El manual de funcionamiento de cada gestor y demás componentes de joomla se
obtiene en detalle por medio del manual de usuario de joomla en línea, al cual se
tiene acceso en la página oficial de joomla en español: www.joomlaspanish.org,
así:

ACCESO AL MANUAL DE USUARIO DEL COMPONENTE EXPOSE
El panel de administrador de joomla permite el acceso a su vez al panel de control
del componente para comercialización de los inmuebles llamado expose, por
medio de la opción componentes del menú, en el cual existe un enlace (véase el
óvalo de la siguiente figura) que lleva directamente a la descarga de la completa
documentación del componente para su utilización.
_______________________
*El manual de usuario correspondiente a los componentes de gestión de inmuebles y de gestión de ventas
hace parte de otro anexo.
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ACCESO AL MANUAL DE USUARIO DEL COMPONENTE EVENTLIST

Con respecto a este componente su propio panel de control también tiene enlace
a ayuda y se encuentra documentación en la dirección www.schlu.net/faq.html
en el enlace específico que se muestra en la siguiente figura:
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ACCESO AL MANUAL DE USUARIO DEL COMPONENTE SQLREPORTS
Talvés por ser este un componente demasiado simple, no cuenta con un manual
de usuario disponible directamente de su fabricante pero se puede decir que este
componente permite un acceso a la base de datos de manera indirecta en forma
rápida y fácil escogiendo la tabla de la base de datos de la cual desea ver
información incluida en el reporte, luego permite filtrar datos en los reportes, y
guardarlos para acceder a ellos luego. El acceso a este componente se hace por
medio de la opción del menú del panel llamada componentes. En la siguiente
figura se muestra el primer pantallazo que ofrece el componente cuando se
accede a él por medio del back-end.

La primera opción permite hacer la selección de la tabla a consultar, se da click en
la flecha y el componente da paso a la siguiente opción en la que se escogen los
campos a visualizar en el reporte haciendo click sobre ellos, seguido de esto se
especifican los filtros, los cuales se refieren a las consultas con respecto a la
descripción de los campos, se escoge la opción execute report y así se obtiene
el reporte en pantalla y un menú con las opciones de guardarlo o imprimirlo.
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ANEXO B Manual de usuario de la plataforma web parte privada

Menú de usuario

Cuando un usuario se identifica en el sistema, puede acceder a este menú; si ese
usuario es usuario interno, es decir, es empleado de la empresa, tiene acceso a
todos y cada uno de los ítems de este menú, entonces el menú se presenta tal
cual está en la anterior figura.

Si el usuario que se identifica en el sistema es un usuario externo, es decir un
cliente o usuario registrado por medio de la plataforma, el menú de usuario solo
muestra las siguientes opciones:

Manú de registro de ventas

Menú de generación de informes y SGC
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GESTOR DE INMUEBLES
El gestor de inmuebles comprende todas las funciones que pueden desempeñar
los diferentes usuarios del sistema a fin de manejar la información concerniente a
los inmuebles; dado que no todos los usuarios tienen acceso a las mismas
funciones, estás son accedidas por medio de diferentes interfaces o menús
restringidos a los usuarios de acuerdo a los privilegios que estos tengan, según su
cargo en la empresa o en calidad de usuario registrado por medio de la plataforma
o cliente.

OPCIONES DEL MENÚ DE USUARIO CON RESPECTO AL GESTOR DE
INMUEBLES
Consignar inmueble: Por medio de este ítem los usuarios del sistema de
información de mundoraíz podrán ingresar los datos concernientes a cualquier
inmueble disponible para la venta, por medio del formulario de registro de
inmueble que aparece en la siguiente figura; este primer formulario tal como se
muestra sugiere el ingreso de los datos generales del inmueble a consignar, el
usuario debe ingresar estos datos y luego pulsar el botón especificar inmueble
para continuar con el registro del inmueble en su parte específica pues esta varía
según el tipo de inmueble:
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Después de pulsar el botón de especificación de inmueble, aparece el formulario
de registro de información específica, para este caso la de apartamento, así:

para terminar la consignación de inmueble se pulsaría el botón consignar
apartamento.

Editar inmueble: este ítem permite que los empleados que tienen la función de
actualizar los datos de los inmuebles puedan hacer modificaciones sobre
inmuebles ya registrados en el sistema, o para el caso en que el registro de algún
inmueble presente un error en la información ingresada. Esta opción presenta el
siguiente formulario de consulta para buscar el inmueble que va a ser editado:

Ya se debe conocer el código del inmueble que va a ser actualizado para acceder
al modo de edición de sus datos, por ejemplo: se desea editar un inmueble
existente en el sistema cuyo código es 1, se ingresa el código y se pusa aceptar
luego aparecerán los datos de este inmueble en modo de edición, así:
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Los datos que aquí se muestran en campo de texto pueden ser modificados, los
demás para guardar la integridad de la información del sistema, no pueden ser
cambiados; finalmente se pulsa el botón de guardar cambios y queda almacenada
la nueva información en el sistema.

OPCIONES DEL MENÚ GENERACIÓN DE INFORMES Y SGC CON RESPECTO
AL GESTOR DE INMUEBLES

Generar informe de inmuebles: Por medio de este ítem los usuarios a los cuales
se les permite el acceso a la información de los inmuebles, puede obtener los
resultados de consultar un determinado tipo de inmueble en un sector específico
de la ciudad. La siguiente figura muestra el formulario inicial para la realización de
la consulta.
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El resultado de la consulta se constituye como el informe de los inmuebles
generado, así, por ejemplo.

GESTOR DE USUARIOS
OPCIONES DEL MENÚ DE USUARIO CON RESPECTO AL GESTOR DE
USUARIOS

Tu perfil: El componente com_user del paquete básico de joomla permite
acceder a los datos de usuario en modo de edición, a fin de que cada usuario
pueda modificar sus datos de acceso o detalles cuando lo desee, este formulario
se muestra en la siguiente figura:
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A manera de ejemplo se muestra en la figura anterior el ítem tu perfil, pulsado por
un usuario llamado Jacinta, cuyo e-mail actualmente registrado en el sistema es
Jacinta@prueba.com, este es un usuario creado en el sistema para pruebas.
Si este usuario inserta datos en cualquiera de los campos y pulsa el botón
guardar, habrá modificado los datos de usuario registrados en el sistema.

GESTOR DE INFORMACIÓN DE CONTACTO
OPCIONES DEL MENÚ DE USUARIO CON RESPECTO AL GESTOR DE
DATOS DE CONTACTO

Consultar datos de contacto: el componente com_contact_details del paquete
básico de joomla, permite acceder a la lista de de los datos de contacto
registrados en el sistema así:
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Dando click en el nombre del usuario se accede a todos sus datos de contacto que
hayan sido configurados para ser vistos en la consulta, así:

GESTOR DE VENTAS
El gestor de ventas comprende todas las funciones que pueden desempeñar los
usuarios internos o empleados de la empresa a fin de manejar la información
concerniente a las ventas; dado que varios usuarios tienen acceso a diferentes
funciones con respecto a las ventas, estás son accedidas por medio de diferentes
interfaces restringidas a los usuarios de acuerdo a los privilegios que estos
tengan, según su cargo en la empresa.

OPCIONES DEL MENÚ DE REGISTRO DE VENTAS
Registrar venta: Por medio de este ítem los usuarios del sistema de información
de mundoraíz cuya función dentro de la empresa entre otras es la de registrar las
ventas podrán ingresar los datos concernientes a las ventas realizadas, así.
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Editar venta: este ítem permite que los empleados que tienen la función
gestionar los datos de las ventas puedan hacer modificaciones sobre ventas
registrados en el sistema, o para el caso en que el registro de alguna presente
error en la información ingresada. Esta opción presenta el siguiente formulario
consulta para buscar la venta que va a ser editada:

de
ya
un
de

Se debe conocer con anterioridad el código de la venta que va a ser actualizada
para acceder al modo de edición de sus datos, por ejemplo: se desea editar una
venta existente en el sistema cuyo código es 1, se ingresa el código y se pulsa
aceptar luego aparecerán los datos de esta venta en modo de edición, así:

OPCIONES DEL MENÚ DE GENERACIÓN DE INFORMES Y SGC CON
RESPECTO AL GESTOR DE VENTAS.
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Generar informe de venta: Por medio de este ítem los usuarios a los cuales se
les permite el acceso a la información de las ventas, pueden obtener los
resultados de consultar las ventas realizadas en un intervalo de fechas. La
siguiente figura muestra el formulario inicial para la realización de la consulta.

El resultado de la consulta se constituye como el informe de ventas generado, así
por ejemplo.
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