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GLOSARIO 
 
BACKLOG: es una lista ordenada de todo el trabajo pendiente, En donde se 
plasman los requerimientos del software asociados a un proyecto bajo la 
metodología SCRUM y está sujeto a modificaciones durante el desarrollo. 
 
BACK-END: es el aspecto lógico del sistema, no tiene interacción directa con el 
usuario. Se encarga de procesar la información, realizar consultas y enviar datos a 
la capa visual. 
 
DAILY: reuniones diarias con un grupo de trabajo con el fin de expresar objetivos o 
inconvenientes del día anterior. 
 
FRAMEWORK: es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios, 
que cuenta con diferentes componentes personalizables e integrables para el 
desarrollo de un software.  
 
FRONT-END: es el aspecto visual de un sistema, permitiendo al usuario la 
interacción directa con el contenido, Encargada de la entrada y salida de datos 
proveniente de la capa lógica. 
 
SCRUM: es una metodología ágil y flexible, en el que se aplican de manera regular 
un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y 
obtener el mejor resultado posible a corto plazo de un proyecto. 
 
SPRINT: es un intervalo de tiempo en donde un equipo de trabajo realiza una serie 
de actividades gestionadas bajo la metodología SCRUM. Pueden existir un número 
indefinido de sprint con duraciones mínimas de una semana y máximo cuatro 
semanas. 
 
STAKEHOLDERS: es la parte interesada, refiriéndose aquellas personas u 
organizaciones afectadas por las actividades y decisiones de una empresa. 
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RESUMEN 
 
 
En el presente trabajo se describe el proceso para el desarrollo de una plataforma 
en la empresa SWAPPS, la cual se encuentra constituida por un aplicativo móvil y 
un sitio web, está dirigida a aquellos usuarios que tienen bienes raíces  y desean 
alquilar de forma ágil su inmueble, presentando informes personales importantes 
acerca del posible inquilino como lo son los antecedentes judiciales, salario 
promedio y si esta reportado en Datacrédito, posteriormente realizado el estudio y 
proceso formal, el arrendatario tomará una decisión. 
 
 
Teniendo en cuenta las diferentes etapas del proyecto, en la primera se logró 
recopilar información para tener una mayor claridad de los perfiles de usuario, junto 
al alcance del proyecto. La segunda etapa permitió definir los requerimientos tanto 
funcionales (F) como no funcionales (NF) de la plataforma, desglosando de forma 
adecuada las necesidades del proyecto. La tercera etapa se definió las tareas en  
backlog de la herramienta Jira para ser asignadas al respectivo responsable siendo 
catalogadas como épicas o features. La cuarta etapa permitió la planeación de la 
arquitectura de software junto con los diseños o mockups y pruebas de usabilidad 
para evaluarlos. Finalmente en la última etapa se logró la implementación del 
aplicativo móvil y sitio web para los usuarios que desean arrendar su inmueble 
teniendo un mayor conocimiento del inquilino. 
 
 
Palabras clave: Inquilinos, Propietario, Usuarios, Inmueble 
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 INTRODUCCIÓN 
 
 
El alquiler de inmuebles se ha convertido en una tendencia1 en los últimos años, 
tanto en Colombia como en américa latina muchas personas acuden a adquirir estos 
servicios por necesidad, proceso que resulta demorado debido a los largos procesos 
legales que deben seguir los propietarios de los inmuebles. Se han evidenciado 
fraudes 2  por parte de algunos de los inquilinos que optan por asegurar estos 
procesos de alquiler, falsificando los documentos requeridos y convirtiéndose “en 
una persona apta para ocupar el inmueble” pero solo cuando el inquilino incumple 
el contrato y el arrendataria ha sido afectado empiezan hacer las indagaciones. 
 
 
Por esta razón algunas empresas optan por desarrollar alternativas a través de 
software, para impedir la falsificación de documentos y brindar un servicio rápido y 
eficaz para la gestión de los procesos de inmuebles. 
 
 
El uso de la tecnología hoy en día es muy común y brinda beneficios como la 
optimización3 de procesos, lo que resulta importante para los propietarios de los 
inmuebles, por esta razón SWAPPS contribuye a desarrollar alternativas a través 
de software como plataformas (aplicaciones móviles y web) para facilitar la gestión 
de las propiedades. 
 
  

                                                 
1 DIAMOND Rebecca, MCQUADE Tim, QIANŸ Franklin. The Eects of Rent Control 
Expansion on Tenants, Landlords, and Inequality: Evidence from San Francisco 
[en línea]. United States: San francisco, 2019.[Consultado el 21 de julio del 2019]. 
Disponible en: https://stanford.io/2SV03Sg 
2 INNES Brian , SEVILLANO María Jesús, Fraudes, Estafas y Falsificaciones: 
Toda la Verdad sobre los Engaños más Grandes de la Historia. Edición: 1 (2 de 
octubre de 2007)  
3 TRIBUNA [en línea]. La tecnología actual en nuestra sociedad. [Consultado el 28 
de febrero del 2019]. Disponible en internet: http://bit.ly/2MlaavA 
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1.PLANTIAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
SWAPPS es una empresa que cuenta con más de 4 años de experiencia en el 
mercado, dedicada al desarrollo de software para web y dispositivos móviles a la 
medida del cliente, enfocados en la innovación, usabilidad y alto rendimiento de los 
mismos. Actualmente, SWAPPS desea re diseñar una plataforma para el alquiler de 
inmuebles con base a estudios anteriormente realizados, en donde se han 
evidenciado dificultades referentes a la falsificación de firmas y documentos, como 
extractos bancarios e historial crediticio, largos periodos de tiempo para la 
verificación de datos, conocimiento nulo del historial como inquilino y antecedentes 
judiciales. 
 
 
Se desea desarrollar una plataforma, aplicando los criterios de usabilidad que 
permita a los propietarios de inmuebles consultar la identidad y capacidad de pago 
de una persona interesada en alquilar y de tal forma seleccionar el inquilino ideal. 
Por lo tanto, los objetivos de la pasantía institucional a resolver son los siguientes 
interrogantes ¿Cómo lograr la validación de documentos para el alquiler de 
inmuebles? 
 
 
El uso de la tecnología, como aplicaciones para computadores o dispositivos 
móviles, permiten conectarse a la nube y validar que la persona sea quien dice ser, 
así contribuiría a una solución para disminuir la falsificación de documentos, ya que 
actualmente las plataformas tecnológicas han venido tomando fuerza en el mundo 
y la mayoría de la población cuenta con dispositivos aptos para usarlas así como lo 
señaló Tatiana Bolivar directora de ventas de Secure Issuance4. A través de estos 
medios se podrá consultar información referente a una persona, con la certeza de 
que se mostrarán los datos verdaderos que son avalados por entidades encargadas 
de realizar procesos el libertador, aportando beneficios valiosos e importantes como 
la optimización del tiempo al momento de realizar trámites de documentos que, por 
lo general, resultan demorados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4TECNOSeguro [en línea]: Ideas para reducir el impacto del robo de documentos 
de identidad en América Latina. Lunes, 10 julio 2017. [Consultado el 20 de febrero 
del 2018]. [Disponible en] : http://bit.ly/2TzXiTi 
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2.JUSTIFICACIÓN 
 
 
Por medio de la plataforma de la empresa SWAPPS para seleccionar inquilinos de 
inmuebles residenciales, se desea ofrecer un medio fiable a los propietarios a través 
del cual puedan realizar consultas para un estudio detallado de los candidatos, 
además de tener registro y control de los mismos.  
 
 
Teniendo en cuenta el incremento y el uso constante de tecnología a través de 
dispositivos como celulares, tablets o computadores 5 , la empresa SWAPPS 
comprendió la importancia de tener una aplicación cuyas herramientas permitan 
beneficiar a los arrendatarios. Por lo tanto, se necesita una plataforma con el fin de 
brindar un excelente servicio de seguridad y así evitar futuros inconvenientes.  
 
 
Con el uso de esta plataforma, los propietarios no tendrán que asistir a una 
inmobiliaria para alquilar sus propiedades, ya que podrán validar la información del 
futuro inquilino sin necesidad de pedir todos los documentos que se requieren 
habitualmente en físico. Así, el propietario podrá solicitar el estudio de sus 
candidatos y obtener sus detalles sin necesidad de llegar a un contrato con una 
inmobiliaria ni tener que ceder un porcentaje de su arrendamiento. 
 
 
Actualmente la empresa SWAPPS cuenta con una plataforma para el alquiler de 
inmuebles residenciales, pero al no tener un diseño centrado en el usuario no 
obtiene los resultados que desean tener con los usuarios finales; además es 
importante que se pueda desplegar en diferentes dispositivos. Debido a esto, surge 
la necesidad de rediseñar la plataforma. 
 
 
En conclusión, la plataforma para el alquiler de inmuebles residenciales debería 
brindarle a la empresa SWAPPS una forma para que los propietarios tengan una 
opción factible y económica para que ya no tengan que recopilar la información de 
su futuro inquilino y se anulen posibilidades de falsificación. El proceso se realiza 
en un tiempo menor a 48 horas y evita la suscripción de contratos con inmobiliarias. 
 
 
 
 

                                                 
5 Deloitte Insights. Tech Trends 2018 the symphonic enterprise [en línea]. United 
States:  Ludlow Street Stamford,  2017.[Consultado el 20 de febrero del 2018]. 
Disponible en: https://bit.ly/2CRkR1E 
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3.OBJETIVOS 
 
 
3.1.OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una plataforma que permita la gestión para el proceso de alquiler de 
inmuebles. 
 
 
3.2.OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
 
 Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales que propone Swapps 

 Diseñar una plataforma para el alquiler de inmuebles residenciales para la 
empresa Swapps 

 Implementar la plataforma para el alquiler de inmuebles residenciales para la 
empresa Swapps 

 Aplicar metodologías de evaluación de usabilidad sobre la plataforma de 
inmuebles 
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4.ANTECEDENTES 
 
 
Hoy en día, el sector  finca raíz es muy apetecido6 y con el tiempo ha ido creciendo, 
tal como lo señaló Juana Téllez, jefe para Colombia del BBVA Research, de tal 
forma que han surgido varias empresas a nivel mundial dedicadas a la gestión de 
inmuebles de forma innovadora. Algunas de las empresas destacadas en este 
sector son CoreLogic Rental Property Solutions, TransUnion, LandLordStation y 
Cozy. 
 
 
4.1.CORELOGIC RENTAL PROPERTY SOLUTIONS 
 
 
"CoreLogic Rental Property Solutions es una empresa que ofrece un servicio de 
selección de inquilinos de alta calidad, diseñado para propietarios de alquileres 
independientes, agentes inmobiliarios y administradores de propiedades para 
facilitar decisiones de arrendamiento informadas y seguras.”7 
El sitio web ofrece diferentes tipos de servicios informativos para beneficiar a 
propietarios tales como antecedentes o historial de cumplimento de una persona al 
momento de realizar los pagos de alquiler,  por esto facilita el reconocimiento de 
inquilinos de calidad, logrando proteger la propiedad y brindar la posibilidad de que 
el inquilino seleccionado permanezca más tiempo en el inmueble. 
 
  

                                                 
6 FINCA RAÍZ [en línea]. Panorama económico y del sector constructor para 2019. 
[Consultado el 20 de Mayo de 2019] [Disponible en]: http://bit.ly/2OXwxcT 
7 MYRENTAL [en línea]. About MyRental Consultado el 20 de Enero de 2018 
Texas, Estados Unidos. [Disponible en]: https://goo.gl/8enRnT 
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Figura 1. Plataforma Corelogic Rental Property Solutions 

 

 
 

Fuente: MyRental. Plataforma Corelogic Rental Property Solutions. [Figura] 2011. 
[Consultado el 20 de Enero de 2018]. Disponible en internet:  https://goo.gl/7hx1Qj 
 
 
4.2.TRANSUNION 
 
 
TransUnion8 es una de las empresas líderes en Estados Unidos. Esta empresa se 
ha encargado de brindar servicios de información de crédito, prestando el servicio 
durante más de 40 años. Además, se asocia con empresas consumidoras con el fin 
de analizar y obtener información para construir una economía fuerte en todo el 
mundo. 
 
 
Una de las herramientas que creó esta empresa se llama SmartMove, la cual fue 
fundada en el año 2008, siendo una de las primeras soluciones de selección de 
inquilinos basada en la plataforma web; otorgando información relevante al dueño 
del inmueble de la persona para asegurar una adecuada selección. 
  

                                                 
8 TRANSUNION [en línea]. About Us. [Consultado el 20 de Enero de 2018] New 
York, Estados. Disponible en internet: https://goo.gl/LW2vVe 
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Figura 2. Plataforma Transunion 

 

 
 

Fuente: TransUnion [en línea]. Report Credit. [Figura] 2005.  [Consultado el 20 de 
Enero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/QyFcYa  
 
 
4.3.LANDLORDSTATION 
 
 
LandLordStation9 es una compañía de software basada en la administración de 
propiedades en la nube. Fue fundada por Coopley Broer, un experimentado sobre 
el tema de bienes raíces comerciales, en donde se dio cuenta de ciertas falencias 
al momento de obtener información verdadera acerca de una persona y a su vez un 
gran potencial en este campo para explorar y sacar provecho, con el fin de facilitarle 
la vida a los dueños de inmuebles en cuanto a la selección de los inquilinos ideales. 
 
 
Esta compañía trabaja con SmartMove para proporcionar un buen servicio de 
informes de crédito, búsquedas criminales nacionales, avisos de desalojo e 
información personal de los candidatos para determinar la idoneidad de los posibles 
inquilinos. 
  

                                                 
9 LANDLORDSTATION [en línea]. About. [Consultado el 20 de Enero de 2018] 
Dallas, Texas, Estados Unidos. Disponible en internet: https://goo.gl/TxkeHm 
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Figura 3. Plataformas LandLoardStation 

 

 
 

Fuente: LandLordStation. Online Tenant Screening. [Figura] 2005. [Consultado el 
20 de Enero del 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/dtVyGx 
 
 
4.4.COZY 
 
 
Se fundó en marzo del 2012 en San Francisco y es el primer servicio moderno 
completo para propietarios e inquilinos independientes.10 El alquiler de propiedades 
ha sido una tarea compleja, ya que al momento de validar la información de un 
posible inquilino esta puede llegar a ser falsa. Sin embargo, la compañía ha logrado 
innovar todo el proceso de alquiler, en donde el usuario se sienta cómodo 
manejando la herramienta a través de un proceso simple e intuitivo. 
 
  

                                                 
10 COZY [en línea]. We´re making renting simple for everyone. [Consultado el 20 
de Enero de 2018] Portland, Oregon, Estados Unidos.  Disponible en internet: 
https://goo.gl/xUCsXB 
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Figura 4. Plataforma Cozy arrendamientos 

 

 
 
Fuente: Cozy [en línea] arrendamiento de inmuebles. [Consultado el 20 de enero 
del 2018]. Portland, Oregon, Estados Unidos. Disponible en internet: 
https://goo.gl/FQUFbY 
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6.MARCO TEÓRICO 
 
 
6.1.APLICACIONES MOVILES 
 
 
Según la comisión federal de comercio11, las aplicaciones móviles son programas 
que pueden ser descargados atreves de tiendas como Google Play y AppStore los 
cuales pueden ser instalados en nuestros dispositivos móviles, ya sea un celular, 
una tableta o incluso un reloj inteligente. 
 
 
Además, hoy en día las aplicaciones hacen parte del día a día de las personas ya 
sea desde una calculadora, un calendario, una alarma incluso herramientas utilizan 
para realizar diferentes trabajos para optimizar procesos hasta para uso ocio las 
cuales pueden estar desarrolladas de forma nativa, web y hibridas según como lo 
menciona IBM12 donde se presenta a continuación.  
 
 
6.1.1.Aplicaciones nativas 
 
 
Una aplicación nativa es caracterizada por estar implementadas y optimizadas 
específicamente para cada plataforma, como Android, Ios y Windows Phone. Este 
tipo de aplicación se adapta perfectamente al dispositivo pudiendo acceder a todas 
las características del teléfono como software y hardware, sin embargo, al momento 
de querer que un aplicación sea para multiplaforma o hacer alguna modificación por 
lo cual desarrollo y mantenimiento de una aplicación nativa hace que sea una tarea 
ardua y costosa. 
 
 
6.1.2.Aplicaciones Web 
 
 
Hoy en día los dispositivos móviles cuentan con navegadores avanzados los cuales 
soportan funcionalidades de HTML5, CSS hasta javascript avanzado, para este 
desarrollo se puede usar frameworks, permitiendo que el desarrollador no se 
preocupe en que sistema operativo se utilizara la aplicación, lo cual hará que su 
coste de desarrollo y mantenimiento sea menor a la de una aplicación nativa  
                                                 
11 Aplicaciones móviles: Qué son y como funcionan. [en línea]. FTC Información 
para consumidores. [Fecha de consulta: 5 de octubre de 2019]. Disponible en 
internet: http://bit.ly/2oXb07s 
12 IBM. “El desarrollo de aplicaciones móviles nativas, web o hibridas”. Edición abril 
del 2012  
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6.1.3.Aplicación Hibridas 
 
 
El enfoque hibrido combina la tecnología web con el desarrollo nativo, el cual les 
permite acceder a gran parte del software y hardware del dispositivo, además, de 
poder desarrollar para la plataforma Ios y Android a la vez, es decir, el código 
implementado servirá para ambas plataformas. 
 
 
6.2.FRONT-END Y BACK-END 
 
 
La mayoría de las aplicaciones web, están basadas en el modelo cliente - servidor 
ya que es una arquitectura que separa o divide la aplicación en dos partes, una de 
ellas es el front-end como capa de presentación para los usuarios y el back-end 
como capa de acceso a datos en donde se encuentra la lógica del negocio; Cada 
parte de la aplicación se encarga de realizar funciones distintas e independientes 
permitiendo a futura la escalabilidad y mantenimiento del proyecto. 
 
 
6.2.1.Front-end 
 
 
El front-end es el que se encuentra del lado del cliente, el usuario final interactúa 
mediante su navegador web. Para dicha interacción se hace uso de lenguajes como: 
HyperText Markup Language (HTML), el cual es un lenguaje de etiquetas que se 
encarga de la estructura semántica del sitio web, Cascading Style Sheets (CSS) 
proporciona los estilos necesarios, mejorando la apariencia de las aplicaciones, 
finalmente JavaScript (JS) permitiendo añadir características interactivas, 
animaciones, efectos de estilo dinámico. por otra parte el front-end también se 
encarga de capturar los datos ingresados por el usuario para posteriormente ser 
enviados y procesados por el back-end13. 
 
 
6.2.2.Back-end 
 
 
El back-end es la capa que se encuentra del lado del servidor con la que el usuario 
no interactúa directamente. El back-end se encarga de realizar el procesamiento de 
los datos suministrado por parte de la aplicación web o móvil, además de 
proporcionarle al usuario la información que necesita. el back-end también accede 
                                                 
13  ÁLVAREZ, Miguel Ángel. Ventajas e inconvenientes de API REST para el 
desarrollo. [en línea]. Desarrolloweb.  [consultado el 6 de octubre de 2019]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/35bo2Pt 
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a la base de datos con el fin de realizar un CRUD (Create, Read, Update, Delete). 
Para el desarrollo del back-end se dispone de una gran variedad de lenguajes de 
programación y frameworks como .NET, Ruby, Phyton, PHP, Node.js, Kotlin, Go 
entre otros, Además, en el back-end también se usan algunos sistemas gestores de 
base de datos como: SQL Server, MySQL, ORACLE, Mongo DB entre otros14. 
 
 
6.3.WORDPRESS 
 
 
Es un software gratuito  o herramienta de gestión de contenidos, también llamado 
CMS (Content Management System), diseñada para crear y mantener fácilmente 
un sitio web, permitiendo la utilización de dominios personalizados. Según josé 
facchin profesor y especialista de marketing Digital15, Wordpress está basado en 
HTML5, CSS, MYSQL, PHP, lo que favorece al momento de la creación de 
contenidos partiendo de una página web básica hasta algo más complejo. Además 
la curva de aprendizaje es muy pequeña, lo cual permite que una persona con pocos 
conocimientos en desarrollo de páginas web, puedan estructurar una página sin 
inconvenientes. 
 
 
Wordpress cuenta con herramientas que ayudan al usuario a construir el sitio web 
de forma correcta, entre ellas se encuentran: plugins, temas y widgets. Los plugins 
son herramientas encargadas de complementar el software con el fin de realizar 
diferentes funcionalidades como la creación de formularios de la página web, otra 
herramienta conocida son los temas, los cuales son utilizados como plantillas con 
el fin de establecer una base o un punto de partida con la posibilidad de cambiar o 
modificar el diseño si el usuario lo desea. Por último, se encuentran los Widgets o 
bloques de información, donde se pueden introducir imágenes, iconos o 
comentarios, normalmente utilizados para editar el diseño de la página web. 
 
  

                                                 
14  VEGA, John Freddie. ¿Qué significa backend y front-end en el diseño web? [en 
linea]. [Consultado el 6 de ocrubre de 2019]. Disponible en linea: 
https://bit.ly/1oyQKyc 
15  FACCHIN, Jose. [en línea]. El blog de jose Facchin. [Consultado el 6 de octubre 
de 2019]. Disponible en linea: https://bit.ly/2p9WndB 
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6.4.SISTEMAS OPERTATIVOS PARA DISPOSITIVOS MOVILES 
 
 
Según Aranaz, Jaime16, explica que un sistema operativo es el que permite proveer 
los servicios de hardware y software de un dispositivo móvil con el fin de poder 
controlar este. 
 
 
Actualmente existen diferentes sistemas operativos como Android, Ios y Windows 
Phone, entre otros. Al igual que los sistemas operativos tradicionales, estos se 
dividen en diferentes capas según la Corporación Colombia digital17, la primera capa 
es el kernel o el núcleo, aquel que permite acceder al hardware del dispositivo. 
Después esta la capa del middleware, es aquel que permite la ejecución de las 
aplicaciones dentro del dispositivo móvil, además, de ofrecer servicios como motor 
de mensajería y comunicaciones, interpretes de paginas web. Luego sigue el 
entorno de ejecución de las aplicaciones, es donde se gestionan las aplicaciones 
además de encontrarse desarrolladas las aplicaciones donde interactuaran los 
usuarios y finalmente la interfaz de usuario, es el medio por el cual el usuario 
interactúa con la aplicación. Ya en esta ultima parte es donde se logra diferenciar 
cada sistema operativo por sus componentes gráficos y diseños. 
 
 
6.4.1.Android 
 
 
Es un sistema operativo desarrollado por Google basado en Linux, el cual permite 
a desarrolladores y diseñadores interactúen con el. Este sistema es desarrollado 
principalmente para dispositivos touchScreen como tablets, smart watch y 
smartphones. Utiliza lenguaje de programación Java, C y C++18, lo cual permite 
desarrollar una gran variedad de aplicaciones que pueden ser descargadas desde 
la tienda Play Store. 
 
 
 

                                                 
16 ARANAZ TUDELA, Jaime. Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles 
sobre la plataforma de google. Universidad Carlos III de Madrid Escuela 
Politecnica Superior. Ingenieria en informática. 2009. P21 

17 Colombia Digital [en línea]. Sistemas operativos móviles. [Consultado 6 de 
octubre de 2019]. Disponible en internet: http://bit.ly/31PdCTC 
18 Android [en linea]. What is Android. [Consultado el 6 de octubre de 2019]. 
Disponible en internet: https://www.android.com/what-is-android/ 
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6.4.2.Iphone Operative System (IOS)    
 
 
Este sistema operativo desarrollado por la empresa Apple exclusivo para los 
celulares y tabletas que ellos crean, además, de brindar una experiencia de usuario 
desarrollando interfaces intuitivas y fluidas con el fin de traer la atención de los 
usuarios. Actualmente el lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo 
de aplicaciones para el sistema IOS es Swift, Objetive-C, C++ y C19. 
 
 
6.5.CONCEPTOS DE ARRENDAMIENTO 
 
 
Se le llama arrendamiento20 a todo lo que se basa en adquirir cosas, servicios o 
comúnmente una propiedad de forma temporal. Actualmente, existen muchas 
restricciones y procesos al momento de realizar el alquiler de inmuebles. Para hacer 
esto efectivo se deben gestionar ciertas informaciones como contratos, declaración 
de renta, estados financieros, fiadores, para validar los datos del arrendatario y 
comprometerlo a cumplir con lo estipulado.  
 
 
Extractos bancarios 
 
 
Es el estado bancario21 de las tarjetas del usuario, donde se muestran todos los 
movimientos que se han realizado durante los últimos meses. 
 
 
La declaración de renta 
 
 
La declaración de renta22 es un documento en el cual se plasman los ingresos, los 
egresos e las inversiones. Este documento se debe presentar en la dirección de 

                                                 
19 Apple. [en linea]. Apple.com Estados unidos 2019. [Consultado el 6 de octubre 
de 2019]. Disponible en internet: https://apple.co/2LQprTY 

20 DEFINICIÓNABC [en línea] Definición de Arrendamiento. [Consultado 19 de 
Enero de 2018]. Disponible en internet:  https://goo.gl/vYmE9M 
21 Davivienda [en línea] Definición de extracto de bancario. [Consultado el 22 de 
Enero 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/XTJwZ1 
22 EL NARANJA [en línea] ¿Qué es y para qué sirve hacer la declaración de la 
renta?. [Consultado el 22 de Enero de 2018 ]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/YSXscN 
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Impuestos y Aduanas (DIAN) en donde se realiza la respectiva inspección de si la 
persona cumple con el monto de ingresos anuales para pagar sus impuestos. Esto 
es la suma de todos los ingresos obtenidos durante el año pasado, se descuenta 
una serie de deducciones por ciertos conceptos, como tener hijos o haber realizado 
inversión en primera vivienda. 
 
 
Los estados financieros  
 
 
El estado financiero es un resumen sobre la situación financiera de la persona o 
empresa, donde se muestran cuáles han sido sus ingresos y en qué los ha invertido. 
 
 

6.6.SCRUM 
 
 
Scrum es una metodología de trabajo, para el desarrollo ágil y adaptable a 
proyectos, con el fin de lograr un desempeño de forma rápida y eficiente para 
realizar entregas cada cierto periodo de tiempo, las cuales duran alrededor de 15 
días o un mes. A esto se le llama Sprint. 
 
 
Scrum contiene 3 tipos de roles: 
 
 Scrum Master: es el encargado de dirigir el proyecto, tener comunicación directa 

con el cliente, definir las tareas de cada iteración, asignarlas y eliminar los 
obstáculos que puedan retrasar el proceso del Sprint.  

 Development Team Members: es el equipo de desarrollo que se encarga de 
realizar el producto y de que este cumpla con los requisitos previamente 
establecidos por el cliente. 

 Product Owner: es el cliente encargado de definir los requerimientos funcionales 
y no funcionales. 

 
 
Planeación de la iteración. Se compone de una reunión, la cual está divida en 2 
partes: 
 
 
 Se presenta la meta a la que se desea llegar en dicha iteración, además se 

muestra una lista que contiene los requisitos del producto que se va a desarrollar, 
así mismo definiendo los requisitos de alta prioridad, cada equipo de desarrollo 
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analiza detalladamente la lista de requerimientos por si hay alguna duda para la 
ejecución.  

 
 
 El equipo planea la iteración y la ruta que se tomará para cumplir con los 

requisitos que se han propuesto, así mismo, los posibles impedimentos que 
surjan en el camino para que se puedan eliminar y el proceso sea más eficiente. 

 
 
Ejecución de la iteración. La ejecución de las tareas deben durar entre 2 semanas 
y un mes, del mismo modo, cada iteración debe agregar valor al producto y durante 
la ejecución de esta se realizan 2 tareas continuamente, que son: 
 
 
 Diariamente, y durante toda la iteración, se realizan reuniones donde cada 

miembro del equipo habla sobre las tareas asignadas y sobre cómo ha sido su 
proceso con ellas, o si ha tenido algún problema o inconveniente al momento de 
realizarlas. Al final de la ejecución, se realiza la revisión del trabajo presentando 
las mismas. 

 
 
 El Scrum Master será el encargado de estar pendiente continuamente de que el 

equipo pueda cumplir con sus tareas, tratando de minimizar al máximo los 
impedimentos para que cumplan con estas.  

 

 

Inspección y adaptación. Después de haber realizado toda la iteración, el último 
día se realiza una revisión de la iteración completa y esta se divide en 2 partes: 
 
 
 La demostración se realizará al cliente, al cual el equipo le presentará los 

requisitos cumplidos y donde éste hará sus respectivos comentarios y si tiene 
algún ajuste de manera muy precisa. 

 
 
 Se realiza un análisis completo del proceso de la iteración entre el equipo de 

desarrollo y el Scrum Master, donde se presentan los problemas que se tuvieron 
durante la iteración que pudieron haber provocado un proceso ineficiente y poco 
eficaz, con el fin de que el Scrum Master pueda eliminar estos impedimentos y 
ser más productivo en la próxima iteración. 
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Figura 5. Proceso Cíclico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: PROYECTOS ÁGILES [en línea] Qué es Scrum. [Figura] 2015. [Consultado 
el 20 de enero del 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/3FhL3c   
 
 
6.7.DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 
 
 
“El Diseño Centrado en el Usuario (DCU)23 o en inglés, comúnmente conocido como 
User Centered Design (UCD) es definido por la Usability Professionals Association 
(UPA) como un enfoque de diseño cuyo proceso está dirigido por información sobre 
las personas que van a hacer uso del producto”, en consecuencia, el principal 
objetivo del diseño centrado en el usuario, es iterar un proceso, efectuando las 
respectivas modificaciones del diseño de acuerdo a la metodología y técnicas 
usadas como entrevistas, encuestas y especificaciones realizadas por los usuarios 
finales.  
 
 
El proceso del DCU basándose en la norma ISO 13407 consta de cuatro fases: 
 
 
 Entender y especificar el contexto de uso: El objetivo de esta fase es identificar 
el público objetivo, al cual va a ser dirigido el producto según sus condiciones de 
uso. 
 
 
 Especificar requisitos: En esta fase lo que se busca es identificar los objetivos 
principales por parte del usuario, así como con cuáles se debe cumplir y satisfacer 
el proveedor. 
                                                 
23 No solo usabilidad [en línea] Diseño centrado en el usuario. [Consultado el 20 de 
enero del  2018]. Dispobible en internet: https://goo.gl/TAv4m3 
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 Producir soluciones de diseño: En esta etapa se desarrollan las primeras 
soluciones conceptuales, hasta concluir con la solución final de diseño del producto. 
 
 
 Evaluación: Esta es la fase más importante del proceso, ya que se validan las 
soluciones de diseño para determinar si se cumplieron con los requisitos 
identificados en las anteriores etapas. En algunos casos se detectan errores a 
través de test con usuarios.  
 

 
Figura 6. Proceso del Diseño Centrado en el Usuario 

 
 

 
 

Fuente: No solo usabilidad [en línea] Diseño centrado en el usuario. [Figura] 2016. 
[Consultado el 20 de enero del  2018]. Dispobible en internet: https://goo.gl/TAv4m3 

 
 

6.8.USABILIDAD 
 
 
La usabilidad24 es la facilidad de uso de una aplicación o producto interactivo que 
va de cara al usuario. Puede ser medida y evaluada a través de componentes o 
variables, entre estos encontramos:  
 
 
                                                 
24 No Solo Usabilidad [en línea] Definición y conceptos [Consultado el 4 de marzo 
de 2018]. Disponnible en internet en: https://goo.gl/C8izqF  
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 Facilidad de Aprendizaje: Consiste en qué tan fácil puede llegar a resultar 
realizar una determinada tarea para los usuarios la primera vez que se enfrentan 
al diseño y qué tan fácil los usuarios afrontan el diseño por primera vez cuando 
realizan una determinada tarea. 
 
 
 Eficiencia: Se basa en cuánto tiempo tardan los usuarios en realizar una tarea 
después de conocer su funcionamiento básico.  
 
 
 Cualidad de ser recordado: Cuando los usuarios dejan de usar el diseño por un 
periodo de tiempo, qué tan rápido se adaptan de nuevo al diseño de manera 
eficiente. 
 
 
 Eficacia: Es la capacidad que tiene el usuario de lograr su cometido. 
 
 
 Satisfacción: Es la percepción que tiene el usuario respecto al diseño después 
de realizar todas sus funciones. 
 
 
La mejor forma de poner en marcha estos componentes es realizando las pruebas 
con los respectivos usuarios finales, ya que son los que buscan la usabilidad del 
producto, de tal forma que al cumplir correctamente con estos componentes se 
puede concluir que se está realizando una adecuada aplicación de la usabilidad.  
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7.METODOLOGÍA 
 
 
La metodología de trabajo que se utilizó para la empresa SWAPPS será Scrum, ya 
que esta permite llegar a tener un producto mínimo viable rápidamente, evitando 
posibles reprocesos gracias a la participación activa de la compañía y a posibles 
usuarios finales. 
 
 
7.1.ETAPAS DEL PROYECTO 
 
 
En la primera etapa del proyecto se realizaron reuniones que tuvieron como finalidad 
hablar de en qué parte del proceso se encontraba el proyecto que se llevó a cabo. 
También se habló de los cambios que se realizaron y las funcionalidades que se 
establecieron para la aplicación.  
 
 
En la segunda etapa del proyecto se implementaron encuestas para recopilar 
información acerca de los usuarios para definir los perfiles de usuario, asimismo se 
analizaron los requerimientos funcionales y no funcionales que previamente fueron 
hechos por la empresa Swapps. 
 
 
En la tercera etapa, ya teniendo analizados los requerimientos funcionales y no 
funcionales, se creó la arquitectura del software y el diseño, según los 
requerimientos que fueron evaluados con pruebas de usabilidad. 
 
 
Para la cuarta etapa se realizó la implementación del software tanto de la parte front-
end y backend, procesando y visualizando datos para la funcionalidad del producto. 
 
 
Ya en la última etapa se procedió a evaluar la plataforma, comprobando que se 
cumplieran todos los requerimientos funcionales, no funcionales y a su vez los de 
uso. 
 
 
En la empresa SWAPPS se definió que cada Sprint duró entre 15 y 30 días, después 
de terminar cada iteración se hizo la revisión para ver el proceso que se había 
realizado. En esta, se analizaron los obstáculos que se encontraron en el proceso 
de cada iteración, con el fin de eliminarlos.  Al final de esta etapa, se llevaron a cabo 
pruebas de usabilidad y funcionalidad para evaluar el correcto desempeño del 
producto. 
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Figura 7. Diagrama de etapas del proyecto 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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9.INICIACIÓN 
 
 
En esta primera etapa se realizaron reuniones con todo el equipo de trabajo, el cual 
se compone de personal capacitado como lo son QA (quality assurance) 25, que son 
los encargados de cualquier proceso sistemático para determinar si un producto o 
servicio cumple con los requisitos específicos, PM(product manager)26, que se 
encarga de la planificación, producción, comercialización y otras tareas 
relacionadas con la creación y distribución de un producto, TL (tech leader), que 
dirige el equipo de desarrolladores, el cual está conformado por back-end y front-
end.  
 
 
A partir de lo anterior, se revisó el estado actual del proyecto y como resultado se 
encontraron inconvenientes en el proceso realizado anteriormente en la parte de 
diseño y desarrollo por la empresa SWAPPS. Así mismo, el equipo participó del 
proyecto redefiniendo y planteando un nuevo alcance para evitar posibles 
inconvenientes y retrocesos como los anteriormente mencionados. 
 
 
9.1.DEFINICION DEL PÚBLICO OBJETIVO 
 
 
En esta etapa se define el público objetivo, en el cual se quiere generar impacto, 
determinando los perfiles de usuario y el contexto de uso de la plataforma. 
Para llevar a cabo el objetivo de encontrar los perfiles de usuario adecuados para 
esto se implemento los métodos de observación contextual, “es un método de 
investigación cualitativo en el que se entrevista y se observa al usuario en su 
contexto real, en vez de un laboratorio o en un contexto artificial”27, donde se 
realizaron 10 encuestas a usuarios que fueran arrendatarios y otras 10 a usuarios 
que fueran inquilinos, con la ayuda de herramientas como google forms para 
sistematizar las respuestas teniendo en cuenta la temática de arrendamiento,  para 
conocer a fondo la problemática y definir las características de los perfiles de usuario 
idóneos para realizar el estudio. 

                                                 
25 ROHNER John . Quality Assurance and Quality Control Guidelines [en línea]. 1 
ed. New york: Federal transit administration 2002. [Consultado 20 de marzo del 
2018]. Disponible en Internet: https://urlzs.com/2rcrg 
26 KUMAR Anil, KUMAR Suresh. Production and Operations Management : With 
Skill Development[en línea]. 2 ed. India: New Age International  2006. [Consultado 
20 de marzo del 2018]. Disponible en Internet: https://urlzs.com/pLHix 
27  BEYER Holtzblatt. (2017). Contextual design: defining customer-centered 
systems. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann 
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Después de recopilar la información, la cual permite tener una idea acerca del rango 
de edad de las personas que se involucran con temas de arrendamiento, se logró 
tener una idea más cercana acerca de los perfiles de usuarios, además de 
actividades frecuentes que permitieron conocer en qué es lo que más ocupan el 
tiempo normalmente y cuál es su nivel de disponibilidad dentro de los medios 
tecnológicos que frecuentan, teniendo un panorama mucho más claro al momento 
del desarrollo de la plataforma. Para un mejor manejo de la información los 
resultados se pueden ver en el anexo D y E de las encuestas, donde fueron 
resumidos. 
 
 
La información obtenida por los medios anteriormente mencionados es aquella que 
nos permite definir perfiles de usuario28 sobre los cuales se desea planificar, diseñar 
o rediseñar el producto. Se identificaron tres roles para el sistema de arrendamiento 
de inmuebles, los cuales son: arrendatario, propietario, administrador. Como se 
muestra a continuación en las figuras. 
 
 
 
Figura 8. Perfil de usuario inquilino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28No solo usabilidad. [en línea]. Conociendo a nuestros usuarios. [Consultado el 20 
de marzo del 2018]. Disponible en internet en: https://goo.gl/EUdZKG 
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Figura 9. Perfil de usuario propietario 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 10. Perfil usuario administrador 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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10.DEFINICIÓN 
 
 
En esta etapa se define el alcance del proyecto, para esto se realizaron reuniones 
con los “stakeholders” de la empresa SWAPPS (siendo una empresa enfocada en 
el diseño a la medida), y a partir de estas, se establecieron los requerimientos 
funcionales y no funcionales de la plataforma. 
 
 
10.1.REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 
 
Tabla 1. Requerimientos funcionales aplicación movil 

 

Requerimiento Observación 

RF-001: La aplicación móvil debe 
permitir el inicio de sesión con las 
credenciales. 

Nota 1: Las credenciales son el usuario 
y la contraseña. 

RF-002: La aplicación móvil debe 
permitir el registro del usuario. 

Nota 1: Los campos que se deben 
diligenciar son:  
-Nombre 
-Apellido 
-Contraseña 
-Teléfono 
-Correo 
-Cédula 

RF-003: La aplicación móvil debe 
permitir la consulta de usuarios. 

Nota 1: Se debe solicitar el número de 
identificación para realizar la consulta. 
Nota 2: Se debe mostrar la siguiente 
información: 
-Nombre  
-Apellido 
-Cédula 
-Estado 
-NIT 
-Antecedentes policiales 
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Tabla 1. (Continuación) 
 

RF-003: La aplicación móvil debe 
permitir la consulta de usuarios. 

Nota 1: Se debe solicitar el número de 
identificación para realizar la consulta. 
Nota 2: Se debe mostrar la siguiente 
información: 
-Nombre  
-Apellido 
-Cédula 
-Estado 
-NIT 
-Antecedentes policiales 

RF-004: La aplicación móvil debe 
permitir el cambio de la contraseña. 

Nota 1: El usuario debe ingresar el 
correo con el se registro 

RF-005: La aplicación móvil debe 
permitir tener un historial de búsqueda. 

 

RF-006: La aplicación móvil debe 
permitir realizar solicitud de estudio. 

 

RF-007: La aplicación móvil debe 
permitir comunicarse con el 
administrador 

 

RF-008: La aplicación móvil debe 
permitir cerrar sesión 

 

RF-009: La aplicación móvil debe 
permitir al usuario comentar acerca de 
su inquilino seleccionado. 

 

RF-0010: La aplicación móvil debe 
permitir visualizar los comentarios de 
un inquilino que hayan sido realizados 
por otros propietarios. 

 

RF-0011: La aplicación móvil debe 
permitir visualizar novedades. 

 

RF-0012: La aplicación móvil debe 
notificar al administrador que realizará 
el estudio del futuro inquilino por medio 
de un correo electrónico. 

Nota 1: El correo contendrá toda la 
información que se llenó en la pantalla 
de la solicitud de estudio. 



 

43 

Tabla 2. Requerimientos funcionales del sitio web 

RF-013: La aplicación web debe permitir 
al usuario revisar posts sobre 
arrendamiento. 

 

RF-014: La aplicación web debe permitir 
al usuario informarse de noticias 
referentes a actividades realizadas por 
los inquilinos en general. 

 

RF-0015: La aplicación web debe 
permitir al usuario leer información 
referente al alquiler de inmuebles como 
noticias, tendencias, seguros de 
arrendamiento. 

 

RF-0016: La plataforma debe poder 
notificar al usuario cuando el resultado 
del estudio esté listo. 

Nota 1: Las Notificaciones el usuario lo 
recibirá por medio del correo electrónico. 

 
 
10.2.REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 
 
Tabla 3. Requerimientos no funcionales 

Requerimiento Observación 

RNF-001: La plataforma debe dar respuesta en un 
máximo de 48 horas de si el inquilino es apto o no.  

 

RNF-002: El diseño de la plataforma debe ser 
minimalista. 

 

RNF-003: La plataforma debe mantener en 
funcionamiento en el horario establecido. 

Nota 1: de lunes a viernes de 8am - 
6pm 
y sábado de 8am- 12pm 

RNF-004:  Los iconos, imágenes o demás 
contenido visual debe ser acorde a la cultura o 
costumbres que tengan los usuarios 
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Tabla 3. (Continuación) 
 

RNF-005: La plataforma debe alertar en caso de 
mal funcionamiento. 

 

RNF-006: El aplicativo web debe permitir 
presentarse en diferentes dispositivos. 

Nota1: Los dispositivos pueden ser, 
smartphone, tableta, computador 
portátil o de escritorio. 

RNF-007: El aplicativo móvil debe servir para el 
sistema operativo android. 

 

RNF-008: La plataforma debe mostrar los colores 
corporativos de la empresa SWAPPS.  

 

RNF-009: La plataforma debe tener una interfaz 
simple e intuitiva. 

 

RNF-010: El aplicativo móvil debe tener conexión 
a internet para su correcto funcionamiento. 

 

RNF-011: Los iconos, imágenes y demás 
contenido visual que sea mostrado en la 
plataforma deberá ir acorde a la cultura o 
costumbres que tengan los usuarios. 

 

RNF-012: El sistema debe brindar confiabilidad.  

RNF-013: El aplicativo WEB debe ejecutarse en 
navegadores como Google Chrome, Firefox y 
Safari 

 

 
 
10.3.ANALISIS DE LOS REQUERIMIENTOS 
 
 
Después de definir los requerimientos funcionales y no funcionales, se ha definido 
todas las funcionalidades del proyecto:  
 
 
 Iniciar sesión 

 Consultar al candidato por el número de la cédula 
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 Registro de usuario 

 Tener historial de búsqueda 

 Modificar perfil de usuario 

 Ver comentarios de los inquilinos 

 Ver inquilinos que se encuentran en estudio 

 

10.4.ACTORES EN EL SISTEMA 
 
Tabla 4. Usuario administrador 

Actor Usuario administrador 

Descripción Persona que recibe los posibles inquilinos y a los cuales le realiza 
el estudio 

 
 
Tabla 5. Usuario inquilino 

Actor Usuario inquilino 

Descripción Persona que desea ser validada para saber si es un inquilino acto 

 

 
10.4.1.Identificación de los casos de uso 

 
A continuación se mostrará los casos de uso en los cuales los actores interactúan 
con la plataforma. 
 
 
Casos de uso: 
 
CU-001: Iniciar la aplicación móvil. 
CU-002: Ingresar la cédula de la consulta. 
CU-003: Consulta de antecedentes.  
CU-004: Registro después de la primera consulta. 
CU-005: Crear usuario. 
CU-006: Guardar cédula consultada. 
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CU-007: Crear formulario. 
CU-008: Enviar formulario. 
CU-009: Modificar perfil de usuario. 
CU-010: Actualizar el contenido del blog. 
CU-011: Recibir información del proceso. 
CU-012: Navegar de forma informativa. 
CU-013: Soporte a los usuarios. 
 
 
10.4.2.Ilustración de los casos de uso 
 
 
A continuación, se ilustran los posibles casos de uso reconocidos por parte de los 
actores directos del sistema. 
Se identificaron algunos casos de uso que fueron mencionados anteriormente, los 
cuales se presentan a continuación en las siguientes ilustraciones. 
 
 

Figura 11. Caso de uso usuario propietario 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Caso de uso usuario inquilino 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 13. Caso de uso administrador 

 
Fuente: Elaboración propia 
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11.DISEÑO 
 
 
Una vez terminada la fase de diseño se creó un documento con las especificaciones 
del software, hardware (celular) y ux que tuvo el proyecto. Basándose en los 
requerimientos planteados previamente por la empresa SWAPPS y basados en los 
conocimientos adquiridos en el pregrado de Ingeniería Multimedia se decidió crear 
una aplicación móvil y un sitio web. 
 
 
11.1.DISEÑO VISUAL 
 
 
Para el proceso de diseño de las interfaces se tomó la información recopilada hasta 
el momento, es decir, los perfiles de usuario, los antecedentes existentes con 
relación al desarrollo de soluciones como la que se plantea en este proyecto de 
grado con respecto a los criterios de selección de un inquilino. 
 
 
A partir de lo anterior, se utilizó la herramienta llamada Balsamiq para crear los 
wireframes, los cuales sirvieron para que los usuarios pudieran navegar en las 
interfaces y ubicar sus componentes para poder detectar posibles errores de 
usabilidad a edad temprana del proyecto, donde en el capítulo 11.1.1 se podrán 
observar estos. Para esto se implementaron dos métodos diferentes: pensando en 
voz alta y cuestionario los cuales se presentaran en el capÍtulo 11.1.2. 
 
 
Luego de realizar las pruebas con los wireframes y obtener toda la retroalimentación 
por parte de los usuarios, se procedió a realizar una encuesta para la selección de 
colores de la plataforma, tomando de color azul rey de base, de acuerdo a como lo 
decidió SWAPPS a nivel de la tipografía e iconografía los cuales se podrán observar 
en el capÍtulo 11.1.3. 
 
 
Ya teniendo seleccionada la paleta de colores, la tipografía e iconografía, se 
procedió a la creación de los prototipos de alta fidelidad con la herramienta de 
AdobeXD los cuales se presentaran en el capÍtulo 11.1.4. 
 
 
Una vez terminado el prototipo de alta fidelidad, se procedió a realizar las pruebas 
de usuario, las cuales fueron: el método del conductor y pensando en voz alta donde 
se mostrará en el capÍtulo 11.1.5.  
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11.1.1.Wireframe 
 
 
El diseñar wireframes de la plataforma permite evaluar la interacción con el público 
objetivo de tal forma que el usuario perciba la información que se le presente y los 
desarrolladores puedan notar si dicha interacción se desarrolla de forma intuitiva. 
Para realizar wireframes pueden utilizarse herramientas online que permitan su 
implementación, en este caso se utilizará la herramienta Balsamiq que posibilita el 
desarrollo de prototipos en baja resolución  tanto para móvil como para web. 
A Continuación, se presentan algunos mockups de los módulos de la plataforma 
que se desarrollaron: 
 
Figura 14. Splash 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. Pantalla de inicio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 16. Consulta de una cédula por medio de la app 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Registro de usuario 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 18. Resultado de la consulta 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. Perfil del usuario en la movil 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 20. Inquilinos que actualmente se encuentran en estudio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21. Historial de las personas que ha buscado en la aplicación 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 22. Menú hamburguesa donde apareceran las diferentes opciones 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23. Formulario de solicitud de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Figura 24. Modal de aceptación para la solicitud de estudio 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25. Web informativa inicio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 26. Web informativa blog 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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11.1.2.Prueba de usabilidad de los wireframes 
 
 
11.1.2.1.Pensando en voz alta 
 
 
Para evaluar la usabilidad de este primer prototipo se utilizó el método pensando en 
voz alta, también conocido como Thinking Aloud, elaborado por Nilsen. Este método 
consiste en pedirle al usuario que exprese en voz alta y libremente sus 
pensamientos al momento de interactuar con el aplicativo tanto en el aspecto de 
diseño como de funcionalidad. 
 
 
Para la ejecución de la prueba se tomó de forma individual a cada usuario con el fin 
de que ninguno de estos fuera a sentir la necesidad de seguir al grupo, sino que 
pudiera expresarse libremente en cuanto a la interacción con la plataforma. Esta 
prueba se realizó a 5 usuarios finales. 
 
 
11.1.2.2.Análisis de pensando en voz alta 
 
 
Los resultados después de realizar las pruebas de usabilidad con usuarios finales 
demostraron que no había reconocimiento inmediato de las pantallas, ya que estas 
no contaban con la iconografía adecuada para permitir al publico objetivo reconocer 
qué significaba cada botón y campo de texto. Una sugerencia que dieron los 
usuarios fue omitir una pantalla donde se les presentaba 2 opciones, probar o 
loguearse, diciendo que era una mejor opción comenzar con el login, otra 
sugerencia que tuvieron fue eliminar el login con las redes sociales, ya que sera una 
aplicación seria, la cual contendría información sensible acerca de las personas. 
 
 
11.1.2.3.Cuestionario 
 
 
En el apartado de anexos, en el anexo F se presenta los resultados de la encuesta 
de los wireframes con el fin de detectar posibles errores a edad temprana del 
proyecto obteniendo resultados tanto cuantitativos como cualitativos. 
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11.1.3.Selección de paleta de colores e iconografia 
 
 
11.1.3.1.Paleta de colores 
 
 
Según el requerimiento no funcional solicitado por la empresa SWAPPS de plasmar 
la identidad corporativa. Por lo cual se toma como color principal el azul rey 
(#00bcd4) y en base a este se seleccionan los colores complementarios mediante 
la herramienta Generate-coolors29, el cual permite generar una paleta de  5 colores 
de acuerdo al color principal que se haya definido previamente, para mantener la 
armonía entre los colores. 
 
 
Figura 27. Opcion de colores 1 

 

 
  

                                                 
29Coolors.co. The super fast color schemes generator  [en línea]  Coolor, 
[Consultado el 21 de abril del 2018]. Disponible en:  https://goo.gl/YP46pV 
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Figura 28. Opcion de colores 2 

 

 
 

Figura 29. Opcion de colores 3 

 

 
 

Se realizó una encuesta a 15 usuarios, donde se les preguntó cual paleta de colores 
se sentia mas comodos para aplicar en la plataforma. En la siguiente figura se puede 
ver que la opción 1 tuvo una aceptación del 13,3%, la opción 2 tuvo una aceptación 
del 20%, y finalmente la opción 3 la ganadora obtuvo una aceptación del 66,7%. 
 



 

60 

Figura 30. Diagrama de tortal de la paleta de colores 

 

 
 

 
11.1.3.2.Iconografia 
 
 
Se hace uso del kit de Material Icons, ya que son simples, modernos, minimalistas. 
Y permite seleccionar el formato svg, para que se vea estéticamente agradable y 
conservará sus proporciones independientes de la resolución de la pantalla. 
 
 
11.1.4.Prototipo de alta fidelidad 
 
 
La segunda iteración se realiza mediante un prototipo creado en el programa de 
diseño AdobeXD, el cual posibilita crear prototipos de baja, media o alta fidelidad, 
incorporando una paleta de colores, tipografía e iconografía, navegación entre las 
pantallas, que permite llegar a una experiencia del prototipo como si fuera ya la 
plataforma final. Este prototipo se realiza teniendo en cuenta los comentarios 
obtenidos de las pruebas de usuario que se realizaron previamente. 
 
 
Finalmente para la evaluación del prototipo se realizó una encuesta a 530 usuarios 
finales. Como sugerio Jacob Nilsen,, se debe realizar las pruebas a 5 usuarios 
elegidos, y con esto encontrar el mayor número de errores y fallas que contiene la 

                                                 
30 EXSS Katherine. ¿Cuántos usuarios necesito para un test de usabilidad? [en 
línea], 1 JUNIO 2016. [Consultado el 21 de abril del 2018]. Disponible en:  
https://goo.gl/RPhFcu 
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aplicación, a continucación se presentan las figuras de los prototipos de alta 
fidelidad. 
 
 
Figura 31. Splash 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
Figura 32. Login 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33. Registro 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Figura 34. Pantalla principal 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35. Pantalla solicitud de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Figura 36. Modal de rectificacion de aceptación de la solicitud de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37. Notificación que su solicitud ha sido un éxito 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
Figura 38. Menú hamburguesa 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 39. Pantalla mi cuenta 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 40. Pantalla mi historial 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41. Pantalla inquilinos actualmente en estudio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 42. Detalle del proceso de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43. Modal de rectificación de aceptación del inquilino 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 44. Modal de rechar inquilino para la propiedad 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45. Pantalla mis inquilinos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
Figura 46. Detalle del inquilino 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
  



 

69 

Figura 47. Sitio web inicio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48. Sitio web Blog 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 49. Sitio web contacto 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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11.1.5.Pruebas de usabilidad de alta fidelidad 
 
 
11.1.5.1.Método del conductor 
 
 
En este método se trata de guiar al usuario al correcto flujo, pero interviniendo lo 
menos posible mientras hace uso de la interfaz. 31” Este método se centra en el 
usuario inexperto y su propósito es descubrir las necesidades de información de los 
usuarios de tal manera que se proporcione un mejor entrenamiento y 
documentación al mismo tiempo que un posible rediseño de la interfaz para evitar 
la necesidad de preguntas”. 
 
 
Ademas, de lo descrito en el parrafo anterior este es un buen método para evaluar 
la usabilidad de la aplicación móvil y web, logra identificar de forma ágil las fallas de 
la plataforma según los parámetros definidos al inicio de la prueba como lo son el 
tiempo (duración de la prueba), objetivo cumplidos por parte del usuario. 
 
 
También los usuarios los cuales estuvieron de acuerdo y en total disposición 
firmando un acta en donde aceptan los términos como se puede ver en el anexo C.  
 
 
11.1.5.2.Resultados del método del conductor 
 
 
Una vez realizado este método se encontró información de importancia para la 
realización de los prototipos de alta fidelidad. Los resultados obtenidos en este 
método fueron de temple cualitativo, describiendo el sitio web y la aplicación móvil, 
realizando tareas, aportando valores importantes a la funcionalidad de estas 
plataformas. 
 
 
En el caso de la aplicación móvil los usuarios pudieron interactuar completamente 
con la aplicación, donde se les pidió que realizaran las siguientes tareas: 
 
 

                                                 
31  Lineamientos de Diseño para el Desarrollo de Aplicaciones Usables bajo 
Entornos Web  [en línea]. Métodos de Evaluación de la Usabilidad [Consultado el 
15 de noviembre de 2018] Colombia, Popayán. Disponible en internet: 
https://goo.gl/1un9nr 
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 Registrarse. 

 Iniciar sesión con la cuenta creada. 

 Buscar un inquilino. 

 Solicitar estudio de un inquilino. 

 Ir a su historial de búsqueda. 

 Ir a la pantalla mi cuenta. 

 Ir a la pantalla de inquilinos. 

 Aceptar un inquilino. 

 Cerrar session 
 
 
Al pedir a los usuarios que realizaran los puntos mencionados previamente, lograron 
realizar en su totalidad todas las tareas, demostrando que el flujo de navegación y 
la ubicación de los elementos era el correcto. 
 
 
Por otra parte, la aplicación web tiene una buena percepción frente a los usuarios, 
ya que es un medio informativo el cual maneja una estructura con la información 
necesaria para las personas que desconocen del tema. 
 
 
11.1.5.3.Pensar en voz alta 
 
 
En este método se requiere que el usuario exprese en voz alta sus pensamientos, 
inquietudes, emociones u opiniones mientras interactúa con el sistema multimedia, 
siendo útil este método para capturar todas las posibles frustraciones de los 
usuarios.  
 
 
11.1.5.4.Resultados de la prueba en voz alta 
 
 
 Los usuarios demostraron agrado al momento de ver la aplicación con la paleta 
de colores seleccionada. 
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 Los usuarios sentían que los iconos y las imágenes manejaban diferentes 
dimensiones lo cual era incómodo para los usuarios. 

 Los usuarios les agrado poder tener un mayor control de sus inquilinos al tener 
una lista de ellos dentro de la app. 

 Los usuarios mostraron aprecio al momento de recibir retroalimentación después 
de realizar cada tarea, por ejemplo, al solicitar un estudio de un inquilino y al 
momento de tomar la decisión de la aceptación del usuario que se encontraba 
en estudio. 

 

11.2.DISEÑO DE SOFTWARE 
 
 
11.2.1.Diagrama de clases 
 
 
A continuación, se presentarán las colecciones para implementación de la 
aplicación móvil: 
 
 Usuarios 

 Comentarios 

 Solicitudes de estudio 

 Comentarios 

 Mis inquilinos 

 

Figura 50. Colecciones de la base de datos de mongoDB 
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11.2.2.Selección de herramientas de desarrollo 
 
 
Las herramientas de desarrollo que se usaron fueron elegidas con base a una matriz 
de selección.  
 
 
11.2.2.1.Desarrollo movil 
 
 
Para el desarrollo de la aplicación móvil se necesita una herramienta que ofrezca la 
posibilidad de hacer un desarrollo óptimo y rápido de forma híbrida, es decir tanto 
para la plataforma ANDROID, como IOS. A continuación se proponen las siguientes 
herramientas: 
 
 
Tabla 6. Selección de herrramienta para desarrollo movil 

 React-Native Ionic Vue AndroidStudio Swift Total 

React-native  1 1 1 1 4 

Ionic 0  1 1 1 3 

Vue 0 0  1 1 2 

AndroidStudi
o 

0 0 0  0 0 

Swift 0 0 0 0  0 

 
 
En selección de herramientas para el desarrollo móvil, se plantean cuatro posibles 
herramientas y formas de cumplir con el objetivo como lo son React Native, Ionic, 
Vue, Android Studio, Swift, teniendo en cuenta que se necesita una herramienta la 
cual permita desarrollar una aplicación en ambas plataformas (Android, IOS), 
además que proporcione agilidad al momento del desarrollo, se ha decidido que la 
mejor opción para lograr el objetivo trazado es React-native. 
 
Tomando en cuenta que Android Studio (plataforma Android) y Swift (plataforma 
IOS) son herramientas nativas las cuales tienen un rendimiento muy alto pero 
únicamente permiten un desarrollo individual en sus respectivas plataformas. 
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Por otra parte, Ionic y Vue son herramientas muy potentes, pero no dejan de ser un 
webview en HTML, siendo su rendimiento mucho menor a las demás 
herramientas32, por otra parte React native permite un único desarrollo para ambas 
plataformas de tal forma optimizando tiempo, ya que no se necesita realizar un 
desarrollo por separado para Android e IOS. tratándose de un  framework híbrido 
usado por grandes empresas como facebook, instagram, pinterest, skype entre 
otras33. 
 
 
11.2.2.2.Desarrollo web 
 
 
Para el desarrollo de la web se requiere una herramienta que permita un desarrollo 
responsive y la visualización de información de forma rápida y sencilla. 
 
 
Tabla 7. Selección de herramienta para desarrollo web 

 

 React.js Wordpr
ess 

Vue Angular4 Total 

React.js   0 1 1 2 

Wordpress 1  1 1 3 

Vue 0 0  1 1 

Angular4 0 .0 0  0 

 

 
En la selección de herramientas para el desarrollo web, se plantean cuatro posibles 
herramientas como: React.js, Wordpress, Vue, Angular. Como resultado de la 
selección, se evidencia que la mejor opción para este proyecto es wordpress34. 
 

                                                 
32 Comparativa entre React Native y diferentes frameworks de programación. [en 
línea].  React-Native. [Consultado el 6 de octubre del 2019]. Disponibile en internet: 
https://bit.ly/2OnUQP5 
33 Build native mobile apps using JavaScript and React. [en línea]. React-Native. 
[Consultado el 10 de diciembre del 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/DE8ym3 
34 Wordpress. [en línea]. Wordpress. [Consultado el 15 de diciembre del 2018]. 
Disponible en internet: https://es.wordpress.com/ 
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Teniendo en cuenta que se requiere desarrollar una página informativa la cual 
contendrá información que será actualizada por un administrador. React, Vue y 
Angular son herramientas muy potentes pero no cumplen con el objetivo, ya que no 
es necesario la conexión con el back-end para renderizar sus estados o 
visualización del contenido.  
 
 
Por otra parte, no son gestores de contenido, lo que resulta muy difícil actualizar la 
información del sitio web para una persona que no tenga conocimientos sobre 
programación. Wordpress posee plantillas que permiten representar la información 
de forma atractiva, siendo fácilmente manipuladas para crear, editar, eliminar y 
actualizar información.  Hay una gran variedad de plantillas con distintos diseños 
según el objetivo que se desee cumplir, la empresa SWAPPS cuenta con la plantilla 
DIVI, adaptándose al diseño para cumplir con el propósito. 
 
 
Tabla 8. Selección de herramienta para el desarrollo del backend 

 Node.js Java Php Total 

Node.js  1 1 2 

Java 0  1 1 

Php 0 0  0 

 

 
Se requiere de una herramienta que tenga un framework que permita un desarrollo 
ágil, el cual se pueda aplicar buenas prácticas y escalabilidad, en este caso se opta 
por la herramienta con la cual se tiene experiencia, ya que esto reduce la curva de 
aprendizaje, agiliza procesos y minimiza errores, dicho esto la herramienta escogida 
es Node.js35. 
 
  
Adicionalmente, su arquitectura se basa en eventos que permite tener una 
característica muy importante que es el manejo de la asincronía, esto quiere decir 
que al momento de realizar peticiones no se forman bloques, si la petición que se 
está realizando en ese momento es demorada, procede a realizar la siguiente 
petición sin necesidad de ir encolando e interrumpiendo la siguiente petición. 
 

                                                 
35 Node.js [en línea]. Node.js [Consultado el 4 de enero del 2019]. Disponible en 
internet: https://nodejs.org/en/ 
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Por otra parte, Node permite el manejo de una bases de datos no 
relacionales  (MongoDB 36 ) lo cual brinda escalabilidad al sistema soportando 
modificaciones futuras, las cuales se usan cuando no se tiene definido un modelo o 
esquema de tablas finales, además de permitir el manejo de un backend con 
arquitectura de microservicios o monolítico. Teniendo en cuenta las razones 
expuestas anteriormente justifica la selección de Node.js como herramienta para el 
desarrollo. 
 
 
Figura 51. Arquitectura de la plataforma 

 
 

  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
11.2.3.Front-End 
 
Como se observa en la figura para el desarrollo de la parte front-end las 
herramientas escogidas son el framework react native creado por Facebook el cual 
está basado bajo en el marco del lenguaje JavaScript con el cual se pueden 
desarrollar aplicaciones nativas , es decir tanto para IOS, como para Android. Por 
otra parte, la biblioteca javascript de facebook utilizada para crear interfaces de 
usuario enfocadas en dispositivos móviles también se encuentra basada en React 
en donde se encuentra una gran cantidad de documentación para tener de 
referencia. Una de sus principales características es el desarrollo híbrido, al mismo 
tiempo se pueden desarrollar aplicaciones para las plataformas Android e Ios.  

                                                 
36 Mongodb [en línea]. Mongodb [Consultado el 4 de enero del 2019]. Disponible 
en internet: https://www.mongodb.com/ 
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Por otra parte react native elements37 es una herramienta para facilitar la parte 
visual de la aplicación comúnmente conocida bajo el término de maquetación, 
ofreciendo componentes atractivos.  
 
 
11.2.4.Back-End 
 
 
Node.js es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, 
para la capa del servidor basado en el lenguaje de programación ECMAScript, 
asíncrono, con I/O de datos en una arquitectura orientada a eventos y basado en el 
motor V8 de Google. Como se observa en la figura, se usó base de datos no 
relacional como lo es MongoDB, ya que esta permite almacenar cualquier tipo de 
información, para después ser consultada y visualizada  sin necesidad de tener un 
esquema de bases de datos definido, teniendo una mejor escalabilidad del proyecto 
tanto para la aplicación móvil y futuras aplicaciones, utilizando node.js con el 
framework express el cual es uno de los más conocidos y con un buen soporte de 
información al momento de realizar búsquedas referentes a esta tecnología. 
teniendo una experiencia buena y agradable al momento de desarrollar. 
 
Figura 52. Herramientas de desarrollo 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
37Native base elements[en línea]. Native base elements [Consultado el 15  de 
enero del 2019]. Disponible en internet: https://docs.nativebase.io/ 
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12. IMPLEMENTACIÓN 
 
 
El objetivo de esta fase es terminar la funcionalidad de la plataforma, con el fin de 
cumplir a cabalidad todos los requerimientos anteriormente planteados y solicitados 
por la empresa SWAPPS. 
 
 
12.1.DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
 
Ya definida las herramientas de desarrollo, los casos de uso, los requerimientos 
funcionales y no funcionales y ya definidos los prototipos finales con base en las 
pruebas de usabilidad, fue necesario crear un plan de trabajo a través de un tablero 
virtual para la gestión de proyectos conocido como Trello, donde se crearon las 
tareas de desarrollo frontend y backend de la plataforma. 
 
La primera fase del proyecto, se hizo uso de herramientas de diseño Adobe 
Illustrator, con el fin de elaborar los prototipos y en base a las pruebas de usabilidad 
para llegar al prototipo de alta fidelidad. 
 
Después de tener listo los prototipos de alta fidelidad se comenzó con el desarrollo 
del aplicativo móvil y Web. Durante el desarrollo de la plataforma se siguieron 
buenas prácticas, con el fin de tener un código mantenible, escalable y permitir la 
creación de nuevas funcionalidades para próximas versiones. 
 
 
12.2.PRUEBAS UNITARIAS 
 
 
Es el proceso que permite evaluar de forma individual cada función de un proyecto. 
Trayendo como ventajas que sea sostenible, ahorrar tiempo evitando posibles bugs 
o sorpresas y que a futuro sea ágil agregar nuevas funcionalidades al proyecto. 
Para el caso de pruebas unitarias en la parte de front-end se utilizó una librería 
llamada Jest38, la cual permite validar el funcionamiento de cada método, con el fin 
de que las pruebas unitarias salgan exitosas y no tener sorpresas. 
Ya que estas pruebas unitarias están enfocadas a react-native, se usó otras librerías 
como Enzyme y enzyme-adapter-react-16 los cual permiten renderizar 
componentes y ejecutar las pruebas unitarias. 
 
 
 
                                                 
38Jest[en línea]. Jest [Consultado el 15  de enero del 2019]. Disponible en internet: 
https://jestjs.io/ 
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Figura 53. Pruebas unitarias front-end 

 
 
 
12.3.PRUEBAS FUNCIONALES 
 
Las pruebas funcionales se realizaron en base a caja negra, ya que estas permiten 
comprobar si los objetivos de la plataforma se cumplen. 
Estas pruebas se hicieron en base a los casos de uso más relevantes. 
 
 
Tabla 9. Pruebas funcionales aplicación móvil 

Descripción de la 
prueba 

Entrada Salida Esperada Resultado  

Iniciar la aplicación Correo 
electrónico y 
contraseña 

pantalla Home de la 
aplicación 

La aplicación móvil permite 
iniciar sesión mediante las 
credenciales al usuario, se 
puede ver en el anexo G, la 
figura 93 

Ingresar la cédula para 
consultar 

Cédula Resultados: 
 

La aplicación móvil devuelve 
los datos referente a la cédula 
consultada, se puede ver el 
anexo G, en la figura 9 

Consulta de 
antecedentes 

 Mostrar los 
antecedentes del 
usuario consultado 

Antecedentes del inquilino 
consultado, se puede ver el 
anexo G, en la figura 98 
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Tabla 9 (Continuación) 
 

Registro de usuario Nombre, 
Apellido, 
Correo, 
Cédula, 
Celular, 
Contraseña 

Modal Registro 
exitoso 

La aplicación móvil permitirá el 
ingreso del usuario del nuevo 
usuario, se puede ver el anexo 
G, en la figura 94 

Guardar cédula 
consultada en el 
historial 

Cédula de la 
persona que 
desea consultar. 

Mostrar en la 
pantalla historial 
todas las cédulas 
consultadas. 

La aplicación móvil devuelve el 
historial de búsqueda en orden 
de búsqueda, se puede ver el 
anexo G, en la figura 101 

Modificar perfil de 
usuario 

Nombre, 
Apellido,  
Correo,  
Teléfono, 
Contraseña 

Modal con mensaje: 
datos del usuario 
actualizados 

La aplicación móvil actualiza los 
datos del usuario en la base de 
datos, se puede ver el anexo G, 
en la figura 97. 

Crear Formulario Celular y Correo 
del posible 
inquilino. 

Modal con el 
mensaje de 
solicitud de estudio 
creada.con éxito. 

La plataforma enviará un correo 
al administrador para 
comunicarse con el posible 
inquilino, se puede ver el anexo 
G, en la figura 100. 

Crear comentario a 
un usuario. 

Comentario 
escrito del 
arrendatario. 

Mostrar comentario 
creado con el texto 
y quien lo creo. 

La aplicación mostrará el 
comentario que acaba de 
ingresar el arrendatario. 

Ver comentarios de 
un usuario. 

 Comentarios del 
inquilino 
consultado. 

La aplicación móvil permite al 
arrendatario ver los comentarios 
de un posible inquilino 

Ver los inquilinos 
que se encuentran 
con solicitud de 
estudio. 

 Pantalla con los 
inquilinos en 
estudio. 

La aplicación le permite al 
arrendatario ver inquilinos que 
tiene actualmente en estudio y 
ver su estado, se puede ver el 
anexo G, en la figura 100. 
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Tabla 10. Pruebas de funcionamiento del sitio web 

Descripción de la 
prueba 

Entrada Salida Esperada Resultado  

Página de Inicio 
informativa 

Navegador sin 
credenciales 

Página con el 
contenido informativo 
del servicio prestado 
por la plataforma. 

Permite a los usuarios tener 
un mayor conocimiento 
acerca de los servicios 
prestados a través de la 
aplicación para incentivar su 
uso, se puede ver el anexo G, 
en la figura 80. 

Blog Pestaña de 
blog en el 
header de la 
página. 

Página con contenido 
informativo con 
novedades sobre el 
arrendamiento. 

El usuario podrá informarse 
con las noticias publicadas 
referentes al contenido de 
arrendamiento, se puede ver 
el anexo G, en la figura 88. 

Contáctenos Pestaña de 
contáctenos 
en el header 
de la página. 

Página con el 
contenido de la 
localización de la 
empresa SWAPPS. 

Permite al usuario tener 
conocimiento sobre la 
ubicación de la empresa 
prestadora del servicio para 
ayuda o información adicional 
futura, se puede ver el anexo 
G, en la figura 92. 
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13.PRUEBAS PLATAFORMA FINAL 
 

En esta fase se tuvo como objetivo validar la plataforma final atreves de método de 
usabilidad, el cual fue test con usuarios donde se presentara en el capÍtulo 13.1, en 
el cual se definió un alcance atreves de objetivos el cual se podrá observar en el 
capÍtulo 13.2, además, de fijar los usuarios a los que se les iba realizar la prueba 
los cuales serán los usuarios arrendatarios y inquilinos, donde posteriormente se 
aplico este se aplico el método de test con usuarios a un grupo de 5 usuarios donde 
se pudo analizar su comportamiento al momento de interactuar con la plataforma el 
cual se podrá ver en el capÍtulo 13.3 y luego finalmente se realizo un análisis de los 
resultados y conclusiones de los resultados el cual se  presentara en el capítulo 
13.4. 
 
 
13.1.TESTS CON USUARIOS 
 
Para evaluar la plataforma final se utilizó el método de usabilidad de test con 
usuarios 39  , el cual permite validar si las interfaces y si los usuarios algún 
inconveniente al momento de interactuar con ella para cumplir los objetivos.  
 
 
13.2.DEFINICIÓN DE ALCANCE DE PLATAFORMA 
 
Para las pruebas finales del producto se definieron algunos objetivos a cumplir por 
parte de la aplicación móvil y sitio web:  
 
 Registro 

 Iniciar sesión  

 Consultar usuario 

 Solicitar estudio de un inquilino  

 Ver perfil de usuario 

 Ver historial de búsqueda 

                                                 
39Affairs, Assistant Secretary for Public (2014). «Running a Usability Test» [en 
línea]. Usability.gov. [Fecha de consulta: 30 de agosto de 
2019]. https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/running-usability-
tests.html 
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 Ver mis inquilinos 

 Crear comentarios sobre un inquilino 

 Ver comentarios de un usuario 

 Ver usuarios en estudios 

 Ver detalles de un inquilino 

 Ver todas las opciones del menú hamburguesa 

 Cerrar sesión 

 

13.3.PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE PRUEBA DE USUARIO DE LA 
PLATAFORMA FINAL 

 
 
Después de definir los objetivos se tomó un grupo de usuario de cinco personas en 
donde de forma individual se les requirió interactuar con la plataforma para poder 
evaluar la funcionalidad según los objetivos, siendo compartidos al final del test de 
usuarios en una hoja y aprobados por los mismos usuarios a criterio propio si 
cumplieron con la tarea con el fin de saber si habían podido realizar todos los casos 
de forma intuitiva. 
 
 
13.4.RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
 
Al final de cada interacción de los usuarios con la plataforma como se puede ver en 
el anexo H, se recolectaron resultados en donde se identificó que no cumplieron de 
manera satisfactoria con algunas tareas puntuales como crear y ver comentarios 
sobre los inquilinos, detallar todas opciones del menú. por otra parte, se recibieron 
sugerencias como la eliminación del historial de búsqueda, eliminación de inquilinos 
y notificaciones en tiempo real para estar informados constantemente sobre las 
actividades presentadas en los inquilinos. por otra parte, para el aplicativo web la 
información recolectada fue poca ya que es netamente informativo, pero también se 
recibieron algunas sugerencias referentes al detalle del servicio que se desea 
prestar y su finalidad, mostrando información más llamativa para atraer clientes. 
 
 
Toda esta información resulta de gran importancia ya que es tenida en cuenta para 
futuros desarrollos con el fin de generar un crecimiento positivo para la empresa y 
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un mayor impacto en el producto. como bien se sabe la interacción con el usuario 
es un proceso cíclico en donde siempre va a ser tenido en cuenta ya que finalmente 
son los usuarios finales y los que le van a generar valor a todo el desarrollo. 
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15.CONCLUSIONES 
 
 
Teniendo en cuenta la serie de resultados e información recopilada a lo largo del 
proceso en la empresa SWAPPS  siendo parte del proceso y de los diferentes 
organismos que componen la empresa, se lograron identificar algunos 
inconvenientes de la vida cotidiana como lo es en el sector inmobiliario permitiendo 
plasmar los conocimientos para desarrollar un producto, se obtuvo información de 
gran importancia la cual permitió definir el alcance de este mismo producto como 
las interfaces de usuario, requerimientos, con los stakeholders, tomando decisiones 
a nivel de arquitectura tanto para el back-end como el front-end, permitiéndonos 
como equipo tomar buenas decisiones que se ajusten al proyecto y sean óptimas 
para afrontar el problema entrante. 
 
 
Al momento de recopilar la información se realizan varias iteraciones, permitiendo 
identificar otras necesidades por parte de los usuarios, mejorando en términos de 
usabilidad de la plataforma multimedia. 
 
 
La experiencia de usuario fue positiva, ya que para ellos fue de buen agrado recibir 
respuesta en un corto tiempo de la información correspondiente como rango salarial, 
datacrédito, antecedentes judiciales de su posible inquilino. ahorrando tiempo al 
momento de generar las diferentes diligencias de documentos que se adquieren 
personalmente lo cual resulta ser crucial al momento de alquilar un inmueble. 
permitiendo tener una idea general sobre el inquilino a falta del estudio para alquilar 
el inmueble. 
 
 
Wordpress es una herramienta muy sencilla y rápida de usar para darle un mayor 
contexto a la aplicación logrando la atracción de usuarios mediante el SEO (search 
engine optimization) con el fin de informar todos los servicios que presta un 
producto. 
 
 
Scrum es una métodología de desarrollo ágil la cual le brinda al producto gran valor 
en muy poco tiempo, apoyándose más en ver frutos funcionales que en ver extensos 
documentos redactados, una metodología dispuesta a cualquier tipo de cambios de 
tal forma adaptándose a la situación y esquema de trabajo, aportando muchos más 
cambios que alguna otra metodología. 
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Realizar buenas prácticas al momento del desarrollo genera un mejor performance 
para la aplicación, optimizando su rendimiento además de ser escalable para futuros 
desarrollos, permitiendo implementar las nuevas funcionalidades de forma rápida y 
eficiente, teniendo un mayor control y entendimiento sobre el código. 
 
 
Las analíticas cumplen un papel importante en cualquier desarrollo para una visión 
futura, aunque no fueron agregadas en esta fase del proyecto, nos permiten saber 
sobre la concurrencia que tienen los usuarios en nuestra plataforma. permitiendo 
adquirir información acerca de sus preferencias al momento de interactuar y los 
posibles fallos que existan en el sistema, con el tiempo mejorando estos aspectos y 
generando un mayor impacto. 
 
 
Gracias a la constante iteración que se realizó mediante pruebas de usuario ayudo 
a detectar inconsistencias que a futuro se ven reflejadas en ahorro de tiempo y 
desarrollo. 
 
 
La evaluación final de la plataforma, permitió demostrar que tuvo gran aceptación 
por parte de los arrendatarios, ya que se creó una herramienta la cual facilita la vida 
de los dueños de inmuebles, además, de poder acceder a información relacionada 
con inquilinos, alquiler de inmuebles, fraudes entre otros, así, pudiendo estar a la 
vanguardia sobre estos temas. 
 
 
Además, la ejecución de la aplicación móvil logra demostrar que, a diferencia de los 
medios tradicionales, no requiere realizar un proceso que involucre el 
desplazamiento alguno para poder obtener los datos de un posible inquilino. 
 
 
Inicialmente, SWAPPS había contratado un servicio con la empresa “Tus Datos”, 
que consistía en obtener los datos reales de los usuarios. Sin embargo, por 
inconvenientes internos en SWAPPS, se canceló el servicio de consulta que les 
brindaba dicha compañía. Por lo cual, se tomó la decisión de crear una base de 
datos, en la cual se pudiera realizar la consulta de los mismos a través de la 
aplicación.  
 
 
Esta acción fue determinante para conocer la reacción de los arrendatarios frente a 
la aplicación, la cual recibió una gran aceptación. 
 
 
Por lo mencionado anterior mente se tomo la decisión de no subir la aplicación a las 
tiendas, pero se planea a futuro invertir recursos para poder acceder nuevamente 
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al servicio que provee la empresa tus datos y así, poder subir la aplicación a las 
tiendas.  
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ANEXOS 
Anexo A. Cronograma 

Figura 54. Primera parte del cronograma de actividades 

 
 

Figura 55. Segunda parte del cronograma de actividades 

 
 

Figura 56. Tercera parte del cronograma de actividades 
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Anexo B. Presupuesto y financiación 

En las siguientes tablas se mostrará una descripción detallada referente a los 
costos administrativos que requiere el proyecto como por ejemplo Software, 
Participantes, Equipos electrónicos.   
Tabla 11. Descripcion de personas involucradas en el proyecto 

Nombre Función No. 
Horas 

Costo 
hora Financiación 

Total 

Swapp
s 

Propi
a 

UA
O 

Julian Fauricio 
Valencia Marin 

Estudiant
e 940 $ 4.500  x  0 

Winston 
Steven Ruiz 

Estudiant
e 940 $ 4.500  x  0 

Director de 
carrera (sin 
especificar)      x  

Diego Jiménez 
Project 

Manager 46 
$ 

20.000 x   $ 920.000 

TOTAL $ 920.000 
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Tabla 12. Descripcion de equipos 

Equipo Cantida
d 

Valor 
unitario 

Total 

Computador 
portatil 

2 $ 2'200.000 $ 4'400.000 

Celular Android 
1 $ 450.000 $ 450.000 

Celular iOS 
1 $ 1'800.000 $ 1'800.000 

TOTAL $ 6'650.000 

 

 
Tabla 13. Descripcion de software 

Software Cantidad Total 

Licencia de Windows 1 $ 719.000 

Licencia de office 1 $ 349.999 

TOTAL $ 1'068.999 
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Tabla 14. Descripcion de varios 

Material Cantidad Costo unitario Total 

Resma de 
papel 1 $ 9.000 $ 9.000 

Portaminas 1 $ 3.000 $ 3.000 

Borrador 2 $ 800 $ 1.600 

TOTAL $ 13.600 

 

 
Tabla 15. Costo total del proyecto 

Descripción Total 

Personas $ 920.000 

Equipo $ 6'650.000 

Software $ 1'068.999 

Varios $ 13.600 

TOTAL $ 17.112.599 
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Anexo C. Formato acuerdo de confidencialidad 
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Anexo D. Resultadps de obtencion de datos de los inquilinos 

A Continuación se presenta los resultados de la encuesta que se realizó para la 
obtención de la información de los usuarios para encontrar la información necesaria 
para la creación de los perfiles de usuarios. 
Figura 57. Diagrama de torta resultados pregunta 1 

 
Según el resultado se puede notar que lo mayores porcentajes de persona se 
encuentra en el rango de edad 27-41 años, mientras que de 18-26 años es el de 
menor porcentaje. 
 
 
 
Figura 58. Diagrama de torta resultados pregunta 2 
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Se puede analizar de acuerdo a la gráfica anterior que el 70% pertenece al género 
masculino y el 30% pertenece al género femenino. 
Figura 59. Resultados pregunta 3  

 
 
Figura 60. Diagrama de barras pregunta 4 

 
Se puede analizar que el 100% de los encuestados lo que más utilizan son los 
dispositivos móviles, ya despues sigue el computador donde se ubica con el 60% 
de los encuestados y ya finalmente el 30% con la table. Con esto podemos concluir 
que al momento de desarrollar una solución sería bien aceptada en la plataforma 
móvil. 
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Figura 61. Diagrama de torta ¿Cuánto tiempo pasa al día usando los 
dispositivos mencionados anteriormente? 

 
El 40% de los encuestados usan sus dispositivos mencionados previamente al 
rededor de 2 - 5 horas, el 30% usan entre 0 - 2 horas y finalmente el 30% restante 
usando más de 5 horas los dispositivos mencionados. 
 
Figura 62. Resultados de la pregunta ¿Qué es lo que más te disgusta al 
momento de alquilar un inmueble? 

 
Según la respuesta de los usuarios encuestados donde se refleja que lo que mas 
les disgusta es el tiempo que se gastan, la documentación falsa y falta 
credibilidad. 
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Figura 63. Diagrama de torta ¿Si hubiera una plataforma para hacer el proceso 
más ágil de arrendamiento la usuaria? 

 
El 100% de los encuestados estarían de acuerdo en usar una plataforma si existiera 
la cual les permitiera agilizar el proceso de arrendamiento. 
 
 
 
 
Figura 64. Diagrama de barras ¿Que tan buena idea te parece optimizar el 
proceso de alquiler de inmueble a través de una aplicación móvil?, donde 1 
muy mala idea y 5 excelente idea? 
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Anexo E. Resultados de obtencion de datos de arrendatarios 

 

 
El grafico que se presenta en la parte susperopr permite analizar que ninguno de 
los arrendatarios se encuentra en un rago de edad de 18 a 26 años de edad y el 
mayor porcentaje de arrendatarios se encuentra en el rago de edad entre 36-40 
años 
 

 
 

 
Se puede observar que entre los encuestados el 70% son de genero masculino y 
el 30% sobrante es femenino. 
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A continuación se presenta a que profesión a la dedican actualmente las personas 
encuestas. 
 
 

 
 
En el diagrama de barras que se presenta a continuación se puede observar que el 
100% de las personas encuestadas tienen interacción con el celular ya después 
pasando con un 90% con el computador. 
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El grafico que se presenta a continuación  se puede observar cuanto tiempo le 
dedican habitualmente a los equipos mencionados anteriormente, donde el 60% de 
los encuestados seleccionaron que entre 2-5 horas, un 30% 0-2 horas y solo el 10% 
le dedica mas de 5 horas al día 

 
 
A continuación se presenta los comentarios por parte de los encuestados tipo 
arrendatario donde muestran molestia al momento de alquilar un inmueble, donde 
llegan a un consenso que es: documentación falsa, el procesos de larga duración y 
tener que llegar a un acuerdo con una inmobiliaria para ceder un porcentaje del 
arriendo. 
 
 

 
 
 
 



 

106 

Como se puede observar en el siguiente diagrama de torta, donde se les pregunto 
a los encuestados si estarían de acuerdo en el uso de una plataforma para hacer 
mas ágil el proceso de arrendamiento de inmuebles, en la cual el 100% de 
encuestados votaron si. 
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Anexo F. Analisis resultados de pruebas de usuarios de wireframes 

A Continuación se presenta los resultados de la encuesta de los wireframes con el 
fin de detectar posibles errores a edad temprana del proyecto obteniendo resultados 
tanto cuantitativos como cualitativos. 
En cada figura se muestra con su pregunta, resultado y un respectivo análisis. 
 
Figura 65. Diagrama de torta ¿Cuál es su genero? 

 
Se puede analizar que el 60% pertenecen al género masculino, el 26.7% pertenece 
al género femenino y el 13.3% no prefiere decirlo. 
 
 
 
Figura 66. Diagrama de torta ¿Cuál es su edad? 

 
El 26.7% se encuentra en el rango de 18-28 años de edad, el 40% se encuentra el 
rango de edad de 29-39 años, el 26.7% se encuentra en el rango de 39-50 años de 
edad y el 7.5% pertenece al rango de 51-60 años de edad. 
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Figura 67. Diagrama de torta ¿Consideras que la información presentada 
para consultar una cédula es correcta? 

 
Como se puede observar en la gráfica el 80% respondió que si, el 13.3% respondió 
que no y el 6.6% respondió tal vez, donde a continuación se ofrece una pregunta 
para que el usuario pudiera colocar todas sus posibles comentarios respecto a la 
pantalla encuestada. 
 
Figura 68. Resultados de pregunta ¿Tienes comentarios adicionales acerca 
de consultar la cédula? 
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Figura 69. Diagrama de torta ¿La información sumistrada al consultar la 
cédula cree que es sufciente? 

 
 
Figura 70. Resultado ¿Qué comentarios agragaria para el resultado de los 
inquilinos? 
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Figura 71. Diagrama de torta ¿Qué tant intuitivos le parece la pantalla de 
inquilinos en estudio? 

 
 
Figura 72. Resultados de la pregunta ¿Qué consideras que seria bueno 
agregarle a la pantalla de inquilinos en estudio para mejorar? 

 
 
 
 
 



 

111 

Figura 73. Diagrama de torta ¿La informacion suministada en el historial de 
búsqueda considera que es clara? 

 
 
Figura 74. Resultados de ¿Cómo crees que podria mejorar la pantalla de 
historial de personas? 
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Figura 75. Diagrama de torta ¿Te parece intuitivo el menú hamburguesa del 
aplicativo? 

 
 
Figura 76. Diagrama de torta ¿La información requerida en el formulario para 
la solicitud te parece adecuada? 
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Figura 77. Resultados de ¿Qué consideras que se podria hacer para mejorar 
el formulario de estudio? 

 

 
 
Figura 78. Diagrama de torta ¿La informacion que se presenta en la web 
considera que es clara? 
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Figura 79. Resultados ¿Qué considera que se podria mejorar en el sitio web? 
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Anexo G. Resultados como quedo finalmente la plataforma 

Figura 80. Pantalla incico sitio web 

 
 
Figura 81. Continucación 1 pantalla inicio sitio web 
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Figura 82. Continuación 2 pantalla inicio sitio web 

 
 
Figura 83. Continuación 3 pantalla inicio 
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Figura 84. Continuación 4 pantalla inicio 

 

 
 
Figura 85. Continuación 5 pantalla inicio 
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Figura 86. Continuación 6 pantalla inicio 

 

 
 
Figura 87. Continuacion 7 pantalla inicio 
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Figura 88. Pantalla Blog sitio web 

 
Figura 89. Continuación 1 pantalla Blog sitio web 
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Figura 90. Continuación 2 pantalla Blog sitio web 

 
 
 
Figura 91. Continuación pantalla Blog sitio web 
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Figura 92. Pantalla contactenos sitio web 

 

Figura 93. Pantalla inicio aplicación movil 
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Figura 94. Pantalla registro aplicación movil 

 
 
Figura 95. Pantalla consulta  
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Figura 96. Pantalla menú hamburguesa desplegado 

 
 

Figura 97. Pantalla mi cuenta aplicación movil 
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Figura 98. Pantalla resultado búsqueda 

 
 
 
Figura 99. Alerta de solicitud de estudio aplicación movil 
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Figura 100. Solicitud de estudio enviada aplicación movil 

 
Figura 101. Historial de búsqueda aplicación móvil 
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Figura 102. Detalle de estudio aplicación movil 

 
Figura 103. Alerta de aceptar un inquilino apliacion movil 

 



 

127 

Anexo H. Evidencia pruebas plataforma final 

 

 
 

 


