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RESUMEN 

LAC (Luz Adriana Castañeda) asesorías es una inmobiliaria independiente que 
actualmente realiza los procesos administrativos (Seguimientos de estados de 
cuenta, administración de documentos de inmuebles y procesamiento de 
solicitudes) en forma física, por lo que sus trabajadores presentan limitantes a la 
hora de realizar el seguimiento oportuno a la operación de servicios inmobiliarios. 
En este documento se presenta el proceso de desarrollo del sistema interactivo 
LAC, encargado de soportar los procesos administrativos de LAC asesorías 
mencionados anteriormente; además se busca que este sistema sea un medio 
publicitario en el cual se pueda tener más información de los inmuebles y así captar 
la atención de más clientes. 

El sistema interactivo está compuesto por: una aplicación móvil y otra web. LAC App 
(aplicación móvil) le permite a los trabajadores y administradores (Luz Adriana 
Castañeda) de LAC, la gestión y publicación de inmuebles, seguimientos de sus 
estados de cuenta, registro y revisión de pagos de los clientes y comunicación por 
medio de correo electrónico, llamada telefónica o WhatsApp con los clientes 
interesados que enviaron sus datos para establecer contacto. La aplicación web es 
un componente cuyo objetivo principal es el de permitirle a los clientes escribir un 
nombre y aplicar filtros de búsqueda, para consultar los inmuebles que fueron 
publicados desde LAC App y si desea, aplicar al inmueble. 

Por otra parte, para el desarrollo de este proyecto se siguió la metodología de 
Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad (MPIU+a); se decidió 
seguir esta metodología para conectar las necesidades del usuario con los objetivos 
de negocio y así, a través de una ejecución de evaluaciones iterativas durante todo 
el proceso de desarrollo, se dio como resultado una plataforma que estuviera 
enfocada netamente en las necesidades tanto de los clientes como de los 
colaboradores de LAC. Como resultado de aplicar esta metodología, se comprobó 
que el sistema interactivo cumple con el propósito para el que fue creado, que es el 
de la gestión y presentación de inmuebles de LAC. 

Finalmente, las tecnologías usadas para el desarrollo de LAC Web fueron el 
framework de React-JS para el front-end y PHP para el back-end con el framework 
de trabajo Laravel, esto siguiendo una arquitectura de cliente-servidor; y la 
tecnología usada para desarrollar LAC App fue el framework de flutter, usando una 
arquitectura por capas llamada Clean-arquitecture. 
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INTRODUCCIÓN 

La implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en 
las empresas permite agilizar, modernizar y dinamizar procesos tanto a nivel 
administrativo como operativo, lo que aumenta la competitividad y la productividad 
de la empresa por lo que las TIC funcionan como una herramienta que da el soporte 
necesario para cumplir con los objetivos de las empresas [1]. De lo anterior, se tiene 
también que la aplicación de las TIC en las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) rompe paradigmas gerenciales lo que les permite alcanzar niveles más 
altos de competitividad [1], por lo que las TIC son una herramienta indiscutible para 
el avance de las pymes. 

LAC (Luz Adriana Castañeda) asesorías es una compañía tradicional que durante 
toda su existencia ha documentado sus procesos operativos de forma física. A pesar 
de que esta práctica le ha funcionado, en los últimos años, ha notado que es una 
práctica ineficiente la cual consume un tiempo mayor de lo esperado y esto a su vez 
le impide la consecución de nuevos clientes y, por ende, el crecimiento del negocio. 
A partir de esto se vio la necesidad de digitalizar los procesos administrativos y 
operativos de la empresa y por ello se decidió desarrollar un sistema interactivo que 
aporte a la gestión y oferta de inmuebles, permitiéndoles a los trabajadores de LAC 
tener un fácil acceso a toda la información de los inmuebles, clientes, documentos, 
estados de cuenta y pagos, y además permitir a los clientes una mejor experiencia 
con la empresa, al poder visualizar las propiedades que se encuentran disponibles 
y aplicar a ellas para comprarlas o alquilarlas sin necesidad de invertir un gran 
esfuerzo. 

Como propuesta para llevar a cabo esta digitalización de LAC, nace la propuesta de 
un sistema interactivo compuesto por dos componentes (Una aplicación móvil y una 
aplicación web) que van de la mano interactuando entre sí para satisfacer las 
necesidades del usuario al que van orientadas (aplicación móvil para miembros de 
LAC asesorías y web para sus clientes). Una aplicación móvil (App) es un pequeño 
programa que se puede descargar de la web, la mayoría de las veces desde tiendas 
online, para ser instalada en un teléfono inteligente o tableta. Para su instalación 
una aplicación móvil debe ser compatible con el tipo de sistema operativo que tiene 
el dispositivo en cuestión; entre los más conocidos están IOS de Apple y Android de 
Google [2]. Mientras que una aplicación web es definida en [3] como una aplicación 
de software a la que se puede acceder desde un navegador web, al no requerir de 
una instalación, es posible acceder a estas desde cualquier dispositivo, momento y 
lugar mientras esta esté diseñada para adaptarse a cualquier tamaño de pantalla; 
al estar subida a internet hace que cualquier usuario con el enlace tenga acceso a 
ella. 
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Por otro lado, para cumplir con el reto de digitalización de LAC asesorías, nuestra 
metodología base fue la metodología de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad 
y la Accesibilidad (MPIU+a). Implementar esta metodología nos permitió ubicar al 
usuario y al negocio como el foco del proyecto, identificando de un conjunto de 
requerimientos que fueron evolucionando gracias a un proceso de diseño y 
prototipado iterativo y posteriormente terminaron en un sistema interactivo 
totalmente funcional. Como se menciona anteriormente, al ubicar al usuario y al 
negocio como el foco del proyecto, nuestro trabajo se caracterizó por contar con un 
fuerte componente de usabilidad que nos permitió desde etapas tempranas validar 
las propuestas de solución a partir de la retroalimentación de los usuarios y así 
desarrollar una solución enfocada en las necesidades de nuestro público objetivo. 

El presente documento se encuentra estructurado empezando por el planteamiento 
del problema en el que se encuentra el respectivo análisis del problema junto con 
un árbol de problemas, para continuar con la justificación o el porqué del proyecto, 
luego continua con los antecedentes, para luego especificar los objetivos del 
proyecto y el marco teórico en donde se exploran conceptos importantes abarcados 
en este trabajo. Luego se procede a explicar la metodología usada en el proyecto, 
continua con un análisis de requisitos en donde se definen y analizan los 
stakeholders o interesados, el contexto actual de la inmobiliaria para continuar con 
la identificación de necesidades y los requerimientos del proyecto. Luego continua 
con la fase de diseño en donde se define el sistema que se va a desarrollar, que 
tipo de tecnologías serán usadas durante su desarrollo, que tipo de arquitectura 
usará el sistema y los primeros diseños, para luego finalizar con la evaluación, en 
donde se describe que tipo de pruebas de evaluación de usabilidad se realizaron, 
sus resultados y los cambios que resultaron de estas pruebas. A continuación, en 
la Fig. 1 se presenta el árbol del problema. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en 
las empresas permite agilizar, modernizar y dinamizar procesos tanto a nivel 
administrativo como operativo, lo que aumenta la competitividad y la productividad 
de la empresa por lo que las TIC funcionan como una herramienta que da el soporte 
necesario para cumplir con los objetivos de las empresas [1]. De lo anterior, se tiene 
también que la aplicación de las TIC en las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) rompe paradigmas gerenciales lo que les permite alcanzar niveles más 
altos de competitividad [1], por lo que las TIC son una herramienta indiscutible para 
el avance de las pymes. 

Trasladándose al contexto de la asesora inmobiliaria independiente Luz Adriana 
Castañeda y mediante el análisis de una entrevista que se le realizó (Ver el anexo 
A de la estructura de la entrevista), ella no hace uso de las TIC como herramienta 
para actividades como lo son la administración y el alquiler de propiedades, 
realización de promesas de compraventa, poderes, contratos y otros documentos, 
gestión de archivo, gestión de arriendos y recibos, estados de cuenta, etc. Al no 
contar con ello, la asesora inmobiliaria presenta limitantes para realizar el 
seguimiento oportuno a la operación de la gestión de los servicios inmobiliarios, por 
lo que se genera un alto costo traducido en pérdidas de valioso tiempo, así como 
papelería y documentación. Estos documentos suelen tener un patrón, sin embargo, 
debido al gran crecimiento en la afluencia de clientes este método empezó a ser 
poco eficiente y obsoleto, haciendo que los procesos que normalmente se llevan a 
cabo en su profesión sean más laboriosos y tediosos de lo habitual [4]; además de 
que tiene una clara desventaja frente a sus competidores que sí usan las TIC para 
sus procesos productivos y administrativos.  

Por otro lado, cuando busca publicar propiedades en internet para llegar a más 
clientes, la asesora inmobiliaria se ve limitada a las plataformas actuales como lo 
son clasificados el país, Marketplace de Facebook y Olx, entre otras. Las 
plataformas anteriores tienen un límite de fotografías sin la posibilidad de adjuntar 
archivos multimedia como: videos, fotografías en 360, viajes interactivos o en 
algunos casos geo posición, pequeños productos de valor que, según la asesora 
pueden dar a los clientes una mejor perspectiva del bien inmueble y permitir que las 
personas tengan una mejor idea del lugar en el que están interesados, o en su 
defecto buscar algo que llame más su atención sin la necesidad de gastar recursos 
desplazándose hasta el inmueble, lo anterior mencionado cobra más fuerza cuando 
se trata de inmuebles ubicados en zonas rurales. A continuación, en la Fig 1 se 
presenta el árbol del problema. 
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Fig. 1. Árbol de problemas 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Con la presente era de transformación digital las pymes y microempresas se han 
visto en la necesidad de digitalizar sus modelos de negocio actuales mediante la 
adopción de herramientas de gestión de tecnologías maduras, para el año 2017 el 
MinTIC registró un índice de gestión de tecnologías maduras como se muestra en 
la Fig. 2. 

 

Fig. 2. Índice de gestión de tecnologías maduras [5].  

En la Fig. 2, se presenta el índice de uso de tecnologías maduras en diferentes 
sectores, con lo cual se puede notar que las micro empresas no suelen tener una 
apropiación de las TIC, siendo ésta muy inferior a las pymes y las grandes 
empresas, también se denota que las grandes empresas en su gran mayoría utilizan 
las TIC, en algunos casos llegando al 91% de las empresas por sector, esto significa 
una grande ventaja para ellas, pues con la inversión en tecnologías optimizan 
trabajo que en pequeñas empresas realiza personal capacitado. Lo anterior 
tomándolo al contexto del cliente, el uso de las TIC le va a permitir tener un manejo 
versátil de la información, obteniendo control de sus archivos (acceso, creación y 
asociación a inmuebles), cuentas (pagos, atrasos, estados) y contactos 
(propiedades asociadas, formas de contactar y protección de información a sus 
empleados) y todo lo relacionado a la mano y desde su dispositivo móvil. 

Según [6] en el plan TIC 2018-2022, “la adopción de tecnología por parte de los 
sectores productivos es un aspecto fundamental para promover el crecimiento del 
valor agregado del sector TIC.”  Viendo la necesidad de digitalización de los 
procesos llevados por LAC asesorías, se encuentra la necesidad de un valor 
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agregado frente a grandes inmobiliarias, como lo puede ser un software 
especializado con manejo de tecnologías multimedias, pues según el MinTIC 
herramientas como la internet, páginas web y redes sociales son solo básicas, y 
otras herramientas de mayor complejidad como el Customer relationship 
management (CRM), y los Sistemas de planificación de recursos empresariales 
(Enterprise Resource Planning o ERP) no son adoptadas por pequeñas empresas.  

Es por ello por lo que este trabajo les permite a los miembros de LAC desde 2 
sistemas la posibilidad de gestionar y publicar inmuebles, seguimientos de sus 
estados de cuenta, registro y revisión de pagos de los clientes y comunicación por 
medio de correo electrónico, llamada telefónica o WhatsApp con los clientes 
interesados que enviaron sus datos para establecer contacto, además permite 
presentar los inmuebles a sus clientes por medio de una plataforma web, de modo 
que la información sea presentada de manera clara y abarcando todos los detalles 
que se tienen en cuenta dentro de este mercado como lo son el área del inmueble, 
número de baños o habitaciones, antigüedad, etc. Todo esto apoyado de contenidos 
multimedia como lo es imagen, street view, google maps y dejando la opción para 
a futuro añadir videos, imagen 360 y recorridos virtuales, contenido que, a pesar de 
ser muy importante para este sector, las grandes plataformas de publicación de 
inmuebles no tienen o cobran por estas opciones.  
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3. ANTECEDENTES 

Con la creciente industria tecnológica han aparecido algunas propuestas de paga, 
que son software creado para atender necesidades generales del mercado de los 
bienes raíces. A continuación, serán descritos algunos de estos antecedentes. 

3.1 INMOFLEX 

Se presenta en su web cómo un software de gestión inmobiliaria en la nube, cuyo 
modelo de negocio es un software as a servicie (el software se paga como una 
suscripción mensual) [7]. A continuación, en la Fig. 3 se presenta el respectivo 
análisis de INMOFlex. 

 

Fig. 3. Análisis de la aplicación INMOFlex. 

Servicios cómo el sistema de notificaciones, el histórico de gestiones, la gestión 
documental y el registro de propiedades y compradores son características que 
pueden ser tenidas en cuenta en nuestra propuesta para agregar valor. A pesar de 
que INMOflex ofrece muchos servicios, este software no se termina de ajustar del 
todo a las necesidades de nuestro cliente, pues solo se dedica a la venta de 
propiedades y no al arriendo. Por otro lado, pensando en el largo plazo el costo es 
elevado teniendo en cuenta que es un servicio que se paga por suscripción; y el 
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plan que mejor se ajusta a las necesidades de nuestro cliente tiene un costo de $ 
585.800 COP mensuales [7]. 

3.2 MISPROPIEDADES 

Se presenta en su web cómo un software para la administración de arriendos desde 
la nube [8]. A continuación, en la Fig. 4 se presenta el análisis de las ventajas y 
desventajas realizado a misPropiedades. 

 

Fig. 4. Análisis de la aplicación MisPropiedades. 

El control de gastos, la administración de los arriendos mediante el control de 
contratos de arrendamiento de las propiedades y el control de gastos asociados a 
cada propiedad son servicios que aportaron al planteamiento del sistema 
interactivo, por lo que también cuenta con estas características para cumplir con los 
requerimientos del cliente. Por otro lado, MisPropiedades tampoco termina por 
satisfacer del todo las necesidades de nuestro cliente, pues este necesita tanto 
arriendo como venta y MisPropiedades está enfocado únicamente en la 
administración de arriendos. Por otro lado, el cobro de comisiones por los pagos en 
línea es algo que no se debe tomar a la ligera, pues en el mercado de los bienes 
raíces los costos son elevados lo que hace que se pierda una cantidad considerable 
de ingresos en el pago de comisiones. 
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3.3 FINCARAIZ EL PAIS 

Se trata de una sección de la página web de “Clasificados el País”, destinada 
específicamente a la muestra y publicación de propiedades en alquiler o en venta 
[9]. A continuación, en la Fig. 5 se presenta el respectivo análisis de ventajas y 
desventajas de la sección FincaRaíz de Clasificados el País. 

 

Fig. 5. Análisis de la sección FincaRaíz de Clasificados el País. 

Sobre la forma en la que se exhiben los inmuebles se puede rescatar que la foto es 
el elemento con mayor protagonismo, luego le sigue el precio y las características 
que se dividen entre básicas y otras. 

Por otro lado, esta página les permite a los usuarios (siempre y cuando acepten los 
términos y condiciones) publicar el anuncio de un inmueble, esta posibilidad tiene 
un costo monetario, el cual depende del plan y tipo de publicación que elija y este 
limita la cantidad de fotos y videos que se pueden publicar dependiendo del plan. 

De esta propuesta se pueden rescatar elementos de valor como la visualización de 
los inmuebles destacados en forma de cuadricula, los filtros de búsqueda, la foto, el 
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apartado de características, la opción de enviar datos de contacto y la descripción 
del inmueble que deben ser considerados a la hora de plantear los primeros diseños 
de nuestra propuesta. Además, se destaca la necesidad de no limitar la cantidad de 
fotos que se puedan publicar desde el sistema.  

Del análisis de antecedentes se puede concluir que, el sistema interactivo debe 
aportarle versatilidad a la asesora al momento de publicar nuevas propiedades, así 
como de gestionar el archivo de sus clientes ya que va a tener la posibilidad de tener 
toda la información de cada cliente a la mano todo el tiempo, así como compartir 
información con sus empleados y clientes en cualquier momento usando el sistema 
interactivo. Por otro lado, mediante encuestas se dedujo que los clientes aprecian 
la atención de los asesores inmobiliarios independientes ya que es más 
personalizada a comparación de las grandes inmobiliarias, por lo que con la ayuda 
del sistema interactivo será posible administrar más bienes inmuebles sin perder la 
calidad de su atención. Tomando el tema de la publicación y exhibición de 
propiedades, se concluye que este debe permitirles a los usuarios enviar sus datos 
de contacto para que la inmobiliaria se comunique con ellos después, las fotografías 
de la propiedad deben tener predominancia sobre los demás elementos de la página 
y el inmueble debe contar con una descripción y sus respectivas características. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema interactivo que facilite la gestión de propiedades, arriendos 
y clientes como medio de apoyo para el trabajo de asesores inmobiliarios 
independientes. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar las necesidades y requerimientos del contexto inmobiliario para definir la 
arquitectura del sistema. 

• Diseñar el sistema de acuerdo con los resultados del análisis de la información del 
contexto inmobiliario. 

• Implementar el sistema interactivo de gestión a partir de diversos módulos de 
trabajo. 

• Evaluar el sistema interactivo con actores del mercado inmobiliario. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 SISTEMA INTERACTIVO 

La interactividad existe cuando el receptor tiene la capacidad de controlar un 
mensaje según los límites establecidos por su emisor, dentro de un medio 
asincrónico [10]. Teniendo en cuenta el concepto anterior, un sistema interactivo se 
refiere aquellos sistemas con los que el usuario puede interactuar, con el objetivo 
de entablar una comunicación simple con el sistema para obtener una respuesta 
por la interacción efectuada. 

5.2 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

Este término se refiere a los dispositivos tecnológicos que permiten editar, producir, 
almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información. 
Estos sistemas incorporan medios como las telecomunicaciones, la informática y 
las redes, posibilitando la comunicación y colaboración entre dos o más individuos. 
Lo que ha provocado que estas herramientas desempeñen un papel importante en 
la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento. El creciente 
avance en la industria tecnológica a afectado diversos entornos como la enseñanza-
aprendizaje, los modelos de negocios, las estructuras organizacionales, entre otros 
[11]. 

5.3 INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADOR (HCI) 

El concepto de HCI surgió en la década de 1980, cuando las computadoras dejaron 
de ser sólo para expertos y empezaron a ser de uso personal, el HCI fue necesario 
para lograr que las interacciones de los humanos con las computadoras fueran 
sencillas para un vasto número de usuarios con diferentes niveles de habilidad [12]. 
Este es abordado en [13] como el área de colaboración entre la psicología y las 
ciencias sociales junto con la informática y la tecnología; en la que sus 
investigadores se encargan de analizar y mejorar los procesos de desarrollo de 
tecnología mediante métodos de evaluación de usabilidad para justificar el diseño 
de los sistemas, con el objetivo de mejorar su usabilidad. 

5.4 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

El diseño centrado en el usuario se trata de un enfoque para el desarrollo de 
sistemas interactivos, que busca lograr que los sistemas sean fáciles de usar 
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tomando como punto principal las necesidades y requisitos de los usuarios que van 
a interactuar con ellos, aplicando conocimientos, factores humanos, ergonomía y 
técnicas de usabilidad. Gracias a este enfoque aumenta la satisfacción del usuario 
al interactuar con el sistema, pues mejora la eficacia y eficiencia realizando tareas 
en el sistema [14]. 

La metodología que se aborda en el diseño centrado en el usuario tiene actividades 
que comprenden todas las etapas de diseño y desarrollo de un proyecto, desde la 
consecución de requerimientos hasta la verificación y validación [14]. 

El diseño centrado en el usuario es un proceso iterativo que cuenta con diferentes 
fases como el análisis del usuario, su contexto y requerimientos, desarrollo de 
prototipos y evaluación de los prototipos mediante evaluaciones de usabilidad. Al 
ser un proceso iterativo estas fases pueden reiterarse hasta encontrar el modelo 
que mejor se ajuste a las necesidades de los usuarios del sistema [14]. 

5.5 PROTOTIPO 

En [15] un prototipo se define como una solución de diseño planteada para 
solucionar un problema de diseño y la mejor forma de evaluar esta solución es 
observando como los usuarios interactúan con ella. En relación con la interfaz de 
usuario los prototipos se crean con el objetivo de analizar los aspectos interactivos, 
la usabilidad, funcionalidad y accesibilidad, tanto de una parte como de todo el 
sistema, pero, el uso de prototipos no sólo se limita a evaluar las interacciones que 
los usuarios deben realizar en el sistema, sino que también son útiles para el análisis 
de requisitos pues aumenta la información obtenida para el desarrollo del sistema 
[16]. Cambiar un proyecto por código es muy costoso, pero romper un prototipo no 
lo es, por este motivo es que la implementación de prototipos reduce el tiempo y 
costo de desarrollo de un producto [15]. El tipo de prototipo varía de acuerdo con su 
fidelidad al producto final y el uso de uno u otro varía dependiendo de los objetivos 
que se buscan en la prueba, las competencias de diseño y las herramientas creadas 
para prototipar [15]. En base a lo anterior, los tipos de prototipos se catalogan en: 
Prototipos de baja fidelidad y prototipos de alta fidelidad, a continuación, en la Fig 6 
se presenta la comparativa entre los prototipos de baja y alta fidelidad. 
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Fig. 6. Comparativa entre prototipos de baja y alta fidelidad [15] [17]. 

5.6 USABILIDAD 

Este término fue mencionado por primera vez en la década de los 80s en orden de 
reemplazar el término “user friendly” o “fácil de usar” en español, pues de este 
habían surgido una serie de definiciones vagas y subjetivas que hicieron que 
perdiera su valor [18]. Históricamente, el concepto de usabilidad a sido adoptado 
como “la medida en que un producto, sistema o servicio puede ser utilizado por 
usuarios específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso 
específico” [19]. Más tarde en el año 2016 en [20] se amplió esta definición para 
para incluir los objetivos de resultados personales como el entretenimiento o el 
desarrollo personal. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

La implementación de la aplicación móvil está enmarcada en el enfoque de Diseño 
Centrado en el Usuario, el cual ofrece una serie de elementos a considerar para que 
el sistema tenga una buena usabilidad Con base en lo anterior, será utilizado el 
Modelo de Proceso de Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad (MPIu+a) [21], 
el cual se adapta de manera adecuada a las necesidades de este trabajo. La Fig. 7 
presenta las fases del modelo MPIU+a. 

 

Fig. 7. Fases del modelo MPIU+a [21]. 

Este modelo, ofrece una guía sencilla para la construcción de sistemas interactivos 
usables y accesibles, pero no establece un método específico a seguir para su 
desarrollo como tal, por lo cual es flexible ante la cantidad y el tipo de prototipos y 
evaluaciones a utilizar. El modelo consta de 6 fases: 1. Análisis de requisitos, 2. 
Diseño, 3. Implementación, 4. Prototipado, 5. Evaluación, 6. Lanzamiento. Cabe 
resaltar que, las fases 4 y 5 al tratarse de fases de validación son transversales, ya 
que se encuentran en cada momento del proceso de desarrollo. 

6.1.1 Primera fase: Análisis de requisitos 

El modelo MPIu+a utiliza la ingeniería de requisitos basados en requisitos 
cambiantes, siendo un modelo de desarrollo centrado en el usuario, da prioridad a 
los requisitos del usuario sobre los requisitos funcionales. 
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6.1.2 Segunda fase: Diseño 

Finalizada la fase de análisis de requisitos, tomaremos la información obtenida del 
análisis de requisitos y la adaptamos para el diseño del sistema y su interactividad. 
El diseño de la interacción está compuesto de dos actividades, que son: el diseño 
de la actividad, referente a las funciones que debe cumplir el sistema, para lo cual 
será necesario establecer un modelo de tareas que encaje con el modelo mental de 
los usuarios; y el diseño de la información, en el que se planea cómo se organizará 
la información y los elementos, se buscará el lenguaje adecuado para el tipo de 
interfaz, con el fin de que el usuario pueda captar correctamente el significado de lo 
que el sistema pretende transmitirle. 

6.1.3 Tercera fase: Implementación 

Esta fase corresponde a la fase de implementación tradicional de la Ingeniería del 
Software. 

6.1.4 Cuarta fase: Prototipado 

La etapa de prototipado es una etapa iterativa y transversal durante todo el proceso 
de diseño, la cual nos permite evaluar el estado de los requisitos para una posible 
adaptación que permite obtener una mejor respuesta por parte del usuario, 
permitiendo una usabilidad alta del sistema. 

6.1.5 Quinta fase: Evaluación 

“Si alguien tiene la potestad de calificar algo como «user friendly» este es 
únicamente el supuesto «user» o usuario, que es la persona que interacciona con 
el sistema.” [22], Modelo de Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y de la 
accesibilidad. Esta fase es iterativa y transversal, en esta se obtiene la 
retroalimentación del usuario y de los expertos, esto con la intención de obtener una 
interfaz con alta usabilidad y una experiencia de usuario positiva. 

6.1.6 Sexta fase: Lanzamiento 

En esta fase se ven reflejadas las expectativas del producto. El usuario final dará a 
conocer su apreciación acerca del sistema interactivo, cuyo éxito depende de dos 
factores: la usabilidad y accesibilidad del sistema y la funcionalidad directamente 



31 

comprobada por el usuario. El modelo MPIu+a, al ser un marco de trabajo y centrado 
en el usuario nos permitirá obtener un diseño aceptado por sus posibles usuarios el 
cual será implementado en la etapa de desarrollo con el modelo clásico de la 
Ingeniería del Software. Se han definido una serie de actividades a realizar (ver Fig 
8) para dar respaldo a la metodología. 

 

Fig. 8. Actividades por realizar para seguir la metodología. 

La Tabla I presenta las actividades agrupadas por etapas de desarrollo, y la 
metodología seleccionada para esta etapa. 
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Tabla I  
Tabla de actividades y metodologías del proyecto 

Etapa de desarrollo 
 
 

Actividades Metodología  

Identificar y analizar las 
necesidades que 
presenta la asesora 
inmobiliaria. 

1, 2, 3 y 4 Se realizarán entrevistas a los 
implicados en la gestión de la 
información, además de los 
usuarios, para conocer las 
principales funcionalidades que le 
gustaría tener en la aplicación. 
 
 

Diseño de los módulos o 
componentes requeridos 
asociados a las partes del 
sistema interactivo. 

5, 6, 7, 8, 9, 10 y 
11 

Múltiples iteraciones con los 
usuarios para conocer su opinión 
de los diseños, así como la forma 
en la que interactúa con la 
aplicación. 
 
 

Desarrollo de los módulos 
o componentes 
requeridos asociados a 
las aplicaciones móvil y 
web. 

12 y 13 Utilización de un tablero Kanban 
para la asignación de tareas a los 
desarrolladores. 

Despliegue y evaluación 
de las Aplicaciones 
desarrolladas. 

14, 15, 16 y 17 El uso de la aplicación será 
evaluado con la opinión obtenida 
por entrevistas de los primeros 
usuarios reales. 
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7. ANÁLISIS DE REQUISITOS 

En consonancia con la metodología planteada en el numeral anterior, se hizo un 
estudio del contexto del público objetivo para producir un análisis de los requisitos 
del proyecto, para luego hacer una definición de los requerimientos funcionales y no 
funcionales que deberían tener el sistema propuesto. 

7.1 STAKEHOLDERS 

Los stakeholders o interesados son aquellas personas que se encuentran 
involucradas en la problemática, estos deben ser tenidos en cuenta durante todo el 
proceso de desarrollo, pues son los actores que influyen de forma directa o indirecta 
en la solución planteada. Por medio de la investigación y los acercamientos con 
nuestro cliente Luz Adriana Castañeda, fue posible identificar quienes son los 
stakeholders del proyecto. 

Los stakeholders se dividen en dos tipos: Los directos que son los que van a 
interactuar con el sistema, también se les conoce como usuarios finales, y los 
interesados indirectos, que son los que no van a interactuar con el sistema, pero si 
resultan afectados por el uso de este, realizado por los interesados directos. En la 
Tabla II se presentan los interesados del sistema. 

Tabla II  
Stakeholders del Sistema Interactivo 

Tipo Nombre Descripción Interés 

Directo Asesora 
inmobiliaria 
Luz Adriana 
Castañeda 

Fundadora de 
LAC 
inmobiliaria. 

Contar con toda la información de las 
propiedades y clientes de la 
inmobiliaria a la mano, clasificada y 
ordenada por medio de filtros de 
búsqueda, permitiéndole gestionarlos 
cuando lo requiera y desde cualquier 
lugar. 
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Tabla II  
(Continuación) 

Directo Trabajad
ores de la 
inmobiliar
ia 

Trabajadores 
que 
desempeñan 
sus funciones 
como 
asistentes de 
la asesora 
inmobiliaria 
Luz Adriana 
Castañeda. 

Contar con toda la información a la que 
tiene acceso de las propiedades y 
clientes de la inmobiliaria a la mano, 
clasificada y ordenada por medio de 
filtros de búsqueda, permitiéndole 
gestionarlos cuando lo requiera y 
desde cualquier lugar. 

Directo Clientes 
de la 
inmobiliar
ia 

Se refiere tanto 
a los clientes 
que ya tiene la 
inmobiliaria 
como a los 
nuevos 
clientes que 
puedan 
aparecer. 

Conocer las propiedades que tiene 
disponible la inmobiliaria para alquiler, 
venta o permutación, para aplicar a 
esta propiedad o pedir que le lleguen 
actualizaciones sobre nuevas 
publicaciones a su correo. 

Directo Equipo 
de 
desarroll
o 

Desarrolladore
s del software 
XXXXX. 

Brindar un sistema interactivo que 
ayude a la gestión de propiedades y 
clientes de la inmobiliaria, junto con el 
contacto con sus clientes, tanto para la 
asesora como para sus empleados. 

Indirecto Asesores 
inmobiliar
ios 
independi
entes. 

Asesores 
inmobiliarios 
independiente
s de la ciudad 
de Santiago de 
Cali. 

Podría considerar el sistema como un 
medio para facilitar su trabajo y buscar 
implementarlo para ejercer sus 
funciones como asesor inmobiliario. 
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Tabla II  
(Continuación) 

Indirecto Inmobiliar
ias 

Agencias 
inmobiliarias 
grandes o 
chicas de la 
ciudad de 
Santiago de 
Cali. 

Podría considerar el sistema como un 
buen medio para la gestión y 
comunicación de sus empleados, 
buscando una forma de implementarlo 
en su estructura organizacional. 

 

Para una mejor visualización, por medio de un diagrama en la Fig. 9 se presenta la 
distribución de los stakeholders del sistema planteado. 

 

Fig. 9. Diagrama de interesados. 
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7.2 COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO Y LOS USUARIOS 

7.2.1 Contexto actual de la inmobiliaria o statu quo  

Como primer paso, es importante conocer cuál es el contexto actual en el que se 
desenvuelve la empresa, para lograr dar con una solución lo más cercana posible a 
las necesidades de nuestro cliente. La definición del statu Quo se logró mediante 
los acercamientos a nuestro cliente, así como visitas a LAC Inmobiliaria; se obtuvo 
que la empresa cuenta con 38 propiedades en administración, de las cuales 32 se 
encuentran alquiladas, 1 está siendo reparada o modificada y 5 se encuentran en 
venta. La mayoría de los clientes que se acercan a la inmobiliaria hablan el lenguaje 
español de forma nativa, sin embargo, algunos clientes que deben ser atendidos 
usan el inglés como lengua madre. Además, mensualmente se genera un recibo por 
arriendo de las propiedades, este arriendo puede variar dependiendo del tipo de 
inmueble o si el cliente en cuestión posee intereses en mora. De cada uno de estos 
recibos se almacena una copia y en un Excel dedicado a cada propiedad se 
actualiza el estado de cuenta de esta. 

Por otro lado, cuando nuestro cliente busca publicar propiedades en línea, a modo 
de publicidad, siempre se ve limitada a las plataformas convencionales como Olx, 
Metro Cuadrado o Clasificados el País, plataformas caracterizadas por cobrar una 
comisión al momento de la venta o un plan al momento de la publicación, poner un 
límite en la cantidad de fotografías que se pueden publicar, o en algunos casos, se 
limita el tiempo en el que la propiedad va a continuar publicada en el sitio. 

7.2.2 Análisis de los interesados directos 

Mediante el uso de métodos de indagación como lo son entrevistas y encuestas, se 
investigó el contexto en el que se encuentran los interesados directos, obteniendo 
datos como su nivel de habilidad con herramientas informáticas, habilidad con 
productos similares, los medios o herramientas que normalmente usa, entre otros. 
A lo largo de esta sección se irán describiendo todas las actividades realizadas 
durante el proceso de indagación. 

7.2.2.1 Análisis de los clientes de la inmobiliaria 

Para los clientes de la inmobiliaria LAC el proceso de indagación se hizo mediante 
encuestas, (ver la estructura de la encuesta en el Anexo B), se encuestaron a 12 
clientes de la inmobiliaria usando la herramienta de Google Forms. De estas 
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encuestas se obtuvo como resultado que el 50% pertenece a un rango de edad de 
entre los 34-51 años, el 33% son mayores de 52 años, el 8,7% se encuentra entre 
los 26-33 años y el 8,3% se encuentra entre los 18-25 años. Se obtuvo que el 100% 
de los encuestados cuenta con un dispositivo móvil en su hogar, mientras que un 
50% tiene computador portátil y el 41,7% tiene computador de escritorio. Además, 
Un poco menos de la mitad (41,7%) considera que tiene un nivel bastante alto en el 
uso de páginas web (5/5), el 33,3% considera que tiene un nivel regular (3/5), el 
16,7% considera que tiene un nivel alto (4/5) y el 8,3% de los encuestados considera 
que tiene un nivel básico (2/5). 

También se obtuvo que el medio predominante usado por los encuestados para 
buscar servicios inmobiliarios es el internet con un 66,7%, le siguen las revistas de 
inmobiliarias con un 25% y las redes sociales con un 8,3%. Por otro lado, también 
se obtuvo que los encuestados creen que si no encuentran una empresa por internet 
esta no existe o que no es conocida y poco fiable, también creen que los asesores 
inmobiliarios independientes son una buena opción sólo si son recomendados por 
alguien pues estos prestan un servicio más personalizado y de mejor acercamiento 
con el cliente. Sin embargo, la mayoría de ellos también indicó que no confía en una 
empresa que apenas conoce en línea, la mayoría siente que primero debe investigar 
para saber que no es falsa, esta misma conclusión también depende de la 
recomendación de un tercero. 

Con los resultados anteriores se realizó una técnica personas basada en los datos 
obtenidos de los clientes de la inmobiliaria. En la Fig 10 se presenta la técnica 
personas para el perfil de Cliente. 
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Fig. 10. Técnica personas para perfil de cliente 

7.2.2.2 Análisis de los trabajadores o asistentes de la inmobiliaria 

El proceso de indagación usado para recopilar información de los trabajadores fue 
mediante entrevistas, las encuestas fueron descartadas, pues el número de 
trabajadores apenas alcanza la cantidad de 3. Producto de esta indagación se 
obtuvo que los trabajadores sólo tienen acceso a los archivos cuando hay alguien 
de confianza presente en donde estos se guardan, además, la información que 
puede consultar es limitada a sus funciones como trabajador. Por otro lado, se 
obtuvo que su trabajo no es de tiempo completo, algunas veces es necesario motivo 
por el cuál es llamado y otras veces no, sin embargo, como trabajador debe estar 
pendiente de los estados de cuenta de los inquilinos, de las propiedades (pues de 
estas hay que pagar los recibos he impuestos) y algunas veces debe cumplir 
funciones de vendedor, como dirigirse a la propiedad para prepararla y enseñársela 
a los clientes. A continuación, en la Fig 11 se presenta la técnica persona para el 
perfil de trabajador. 
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Fig. 11. Técnica personas para perfil de trabajador de LAC. 
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Fig. 12. Funciones que desempeña la asesora inmobiliaria. 

7.3 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Después de conseguir una conclusión con las investigaciones se continuó con la 
identificación de las necesidades de cada uno de los usuarios o interesados directos 
del sistema interactivo. Una necesidad se define como la carencia o falta de algo 
[23]; se decidió identificar las necesidades de los usuarios para obtener la dirección 
que tendrá el proyecto durante todo su desarrollo, estas son las siguientes: 
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• Los clientes necesitan tener un catálogo con todos los inmuebles de la inmobiliaria 
LAC que se encuentran disponibles para la venta, alquiler o permutación. 

• Los clientes necesitan ver fotos de las propiedades en las que están interesados. 

• Los clientes necesitan conocer los detalles y las características que posee la o las 
propiedades en las que están interesados. 

• Los clientes necesitan que se les resuelvan las dudas sobre la o las propiedades 
en las que están interesados. 

• Los clientes necesitan una asesoría inmobiliaria personalizada, pues se sienten 
más cómodos y mejor atendidos. 

• Los clientes necesitan enviar sus datos y documentos personales a la inmobiliaria 
para aplicar a la propiedad en la que se encuentran interesados. 

• Los clientes necesitan tener acceso a los datos de contacto de la inmobiliaria para 
comunicarse y sentir más seguridad con la empresa. 

• Los trabajadores necesitan tener acceso a los archivos de la inmobiliaria en 
cualquier momento cuando los necesiten. 

• Los trabajadores y la asesora necesitan hacer un seguimiento de los estados de 
cuenta de los clientes de la inmobiliaria. 

• Los trabajadores y la asesora necesitan notificarles a los clientes cuando su pago 
se encuentra en mora y cuál es la suma que deben. 

• Los trabajadores y la asesora necesitan registrar los pagos de arriendo que 
realizan los clientes. 

• Los trabajadores y la asesora necesitan tomar fotografías de las propiedades para 
enseñárselas a sus clientes. 
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• Los trabajadores y la asesora necesitan publicar propiedades para que los clientes 
de la inmobiliaria puedan verlas. 

• Los trabajadores y la asesora necesitan responder a todas las preguntas que le 
hacen los clientes sobre una propiedad. 

• Los trabajadores y la asesora necesitan revisar los documentos enviados por los 
clientes que quieren aplicar a un inmueble en específico. 

• Los trabajadores y la asesora necesitan contactar con los clientes que se 
encuentran interesados en una propiedad. 

• La asesora necesita que los trabajadores solo tengan acceso a la información que 
ella desea. 

• La asesora necesita que toda la información y los archivos de la inmobiliaria se 
encuentren protegidos. 

• La asesora necesita conocer cuáles son las acciones que los trabajadores hicieron 
sobre los documentos que almacena la inmobiliaria. 

7.4 IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Una vez identificadas las necesidades de los interesados directos, se plantearon los 
requerimientos del sistema. En [24] definen “requerimiento” como una declaración 
abstracta de alto nivel que describe un servicio que debe tener el sistema o una 
restricción de este, estos son los que definen las funciones que el cliente necesita 
que cumpla el sistema para satisfacer las necesidades identificadas. En la literatura 
se definen dos tipos de requerimientos, los requerimientos “funcionales” y los “no 
funcionales” [24], en las siguientes subsecciones se presentan los requerimientos 
del sistema de acuerdo con su clasificación. 

7.4.1 Requerimientos funcionales 

Según Chaves en [25] los requerimientos funcionales son aquellos que definen las 
funciones que el sistema debe ser capaz de ejecutar. Además, mientras el proyecto 
avanza estos requerimientos se van convirtiendo en la lógica que controla el 
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comportamiento del sistema según sus entradas para generar salidas. A 
continuación, en la Tabla III se presentan los requerimientos funcionales del usuario 
“cliente”, en la Tabla IV se presentan los requerimientos funcionales del usuario 
“trabajador” y en la Tabla V se presentan los requerimientos funcionales del usuario 
“administrador”. 

Tabla III  
Requerimientos funcionales del usuario cliente 

N° Requerimientos Prioridad 

RF1  El sistema deberá permitirle al usuario cliente suscribirse 
usando su correo electrónico. 

Media 

RF2  El sistema deberá permitirle al usuario cliente filtrar los 
inmuebles con las características de su interés. Estas 
pueden ser tipo de inmueble (apartamento, casa, 
bodega, etc.), tipo de negocio (venta, alquiler o 
permutación), estado de la propiedad (nueva o usada), 
ciudad (Cali o Jamundí), zona (norte, sur, occidente, 
oriente o centro), barrio y el rango de precio.  

Alta 

RF3  El sistema deberá permitirle al usuario cliente consultar 
los servicios que presta la inmobiliaria. 

Media 

RF4  El sistema deberá permitirle al usuario cliente acceder a 
los detalles de una propiedad. 

Alta 

RF5  El sistema deberá permitirle al usuario cliente 
seleccionar las redes sociales de la inmobiliaria. 

Alta 

RF6  El sistema deberá permitirle al usuario cliente acceder a 
la información “acerca de nosotros” de la inmobiliaria. 

Media 

RF7  El sistema deberá permitirle al usuario cliente enviar un 
mensaje con sus datos de contacto, y un comentario 
opcional a la empresa. 

Alta 
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Tabla III  
(Continuación) 

RF8  El sistema deberá permitirle al usuario cliente acceder a 
los términos y condiciones de uso. 

Media 

RF9 El sistema deberá permitirle al usuario cliente acceder a 
las políticas de privacidad de la empresa. 

Media 

RF10 El sistema deberá permitirle al usuario cliente hacer 
preguntas sobre una propiedad desde la sección de 
comentarios. 

Alta 

RF11 El sistema deberá permitirle al usuario cliente ver en 
detalle las fotografías de una propiedad. 

Alta 

RF12 

 

El sistema deberá permitirle al usuario cliente ingresar 
tanto sus datos personales como los de su fiador (que 
debe tener propiedad raíz). Estos datos son los nombres, 
apellidos, número de documento, correo electrónico y 
teléfono, copia de documento de identidad, 
desprendibles de pago y formato de solicitud de arriendo 
diligenciado para aplicar a un inmueble.  

Alta 

RF13 El sistema deberá permitirle al usuario cliente compartir 
un inmueble. 

Baja 

RF14 El sistema deberá permitirle al usuario cliente descargar 
el PDF de una propiedad. 

Baja 

RF15 El sistema deberá permitirle al usuario cliente cambiar el 
idioma de español a inglés y de inglés a español. 

Media 

 

Los requerimientos anteriormente presentados en la Tabla III se tratan de las 
acciones que el usuario cliente debería poder realizar en el sistema, sin embargo, 
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al no requerir un inicio de sesión no significa que estas acciones únicamente van a 
poder ser realizadas por un cliente. 

Tabla IV  
Requerimientos funcionales del usuario trabajador 

N° Requerimientos Prioridad 

RNF1  
 

El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador y 
administrador iniciar sesión. 

Alta 

RNF2  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador cambiar su contraseña. 

Alta 

RNF3  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador asignar un pin de seguridad de 4 dígitos. 

Alta 

RNF4  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador habilitar la cámara móvil para tomar fotos 
de una propiedad. 

Alta 

RNF5  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador asignar puntos de interés en las fotografías 
de una propiedad. 

Alta 

RNF6  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador agregar la dirección y las coordenadas de 
Google Maps de una propiedad. 

Alta 

RNF7  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador publicar una propiedad. 

Alta 

RNF8  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador consultar todos los comentarios de todas 
las propiedades. 

Media 
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Tabla IV  
(Continuación) 

RNF9  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador responder un comentario. 

Alta 

RNF10  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador consultar los comentarios de una propiedad 
en específico. 

Media 

RNF11  
 
 
 

El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador consultar los detalles de un comentario. 

Media 

RNF12  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador consultar las respuestas de un comentario. 

Media 

RNF13  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador contactar al cliente que hizo un comentario. 

Alta 

RNF14  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador consultar todos los clientes interesados. 

Alta 

RNF15  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador contactar a un interesado. 

Alta 

RNF16  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador consultar los datos de contacto de un 
interesado. 

Alta 

RNF17  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador consultar los datos de contacto del cliente 
que hizo el comentario. 

Media 

RNF18  
 
 

El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador consultar los detalles de un interesado. 

Alta 
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Tabla IV  
(Continuación) 

RNF19  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador enviarle a un interesado un mensaje que 
indica como aplicar al inmueble, junto con un enlace al 
formulario de aplicación del inmueble en el que está 
interesado.  

Alta 

RNF20  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador marcar un interesado como resuelto. 

Media 

RNF21  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador filtrar los clientes interesados buscando por 
nombre, por propiedad (todos los interesados en una 
misma propiedad) o por su estado (pendiente o 
contactado). 

Alta 

RNF22  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador contactar a un interesado. 

Alta 

RNF23  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador registrar el pago de alquiler de una 
propiedad, seleccionando la propiedad, la fecha de la 
deuda y agregando la cantidad a pagar. 

Alta 

RNF24  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador consultar los detalles de un cliente. 

Media 

RNF25  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador buscar a un interesado por su nombre. 

Media 

RNF26  
 
 

El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador añadir gastos a un inmueble.  

Media 
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Tabla IV  
(Continuación) 

RNF27  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador comprobar un arriendo. 

Media 

RNF28  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador consultar los inmuebles en alquiler. 

Media 

RNF29  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador consultar los inmuebles en venta. 

Media 

RNF30  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador consultar los inmuebles alquilados. 

Media 

RNF31  El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador consultar los clientes que enviaron sus 
datos para aplicar a una propiedad. 

Alta 

 

Como se puede notar, algunos de los requerimientos funcionales presentados en la 
Tabla IV corresponden a los usuarios de trabajador y administrador, pues se trata 
de requerimientos que tienen ambos usuarios. Por este motivo, en la Tabla V 
correspondiente a los requerimientos funcionales del rol de administrador serán 
descritos únicamente los requerimientos pertenecientes al usuario administrador, 
para evitar la redundancia de la información. 

Tabla V  
Requerimientos funcionales del usuario administrador 

N° Requerimientos Prioridad 

RF1  
 

El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
crear un nuevo trabajador. 

Alta 
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Tabla V  
(Continuación) 

RF2  El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
eliminar un trabajador. 

Alta 

RF3  El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
consultar todos los clientes.  

Media 

RF4  El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
consultar los inquilinos. 

Media 

RF5  El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
consultar todos los trabajadores. 

Alta 

RF6  El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
banear la dirección ip del lugar en el que se hizo un 
comentario. 

Alta 

RF7  El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
banear la dirección ip de un interesado. 

Alta 

  RF8 El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
eliminar una propiedad. 

 

  RF9 El sistema deberá permitirle al usuario administrador 

consultar los detalles de un cliente. 
Media 

RF10 El sistema deberá permitirle al usuario administrador 

consultar los detalles de un inquilino. 
Media 

RF11 El sistema deberá permitirle al usuario administrador 

contactar a un cliente. 
Media 
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Tabla V  
(Continuación) 

RF12 El sistema deberá permitirle al usuario administrador 

deshabilitar y habilitar un comentario. 
Media 

RF13 El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
deshabilitar y habilitar un interesado. 

Media 

RF14 El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
eliminar los datos de contacto de un interesado. 

Media 

RF15 El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
eliminar un comentario. 

Media 

 

7.4.2 Requerimientos no funcionales 

De la misma manera, en [25] Chaves se refiere a los requerimientos no funcionales 
como aquellos que limitan el sistema, estos son usados comúnmente para referirse 
a las interfaces de usuario, la seguridad, la portabilidad, el rendimiento, etc. A 
continuación, en Tabla VI se presentan los requerimientos no funcionales del 
sistema. 

Tabla VI  
Requerimientos no funcionales 

N° Requerimientos Prioridad 

 
RNF1 

El sistema multimedia deberá contar con un diseño 
responsivo que se adapte a las diferentes pantallas de 
los dispositivos en los que se va a usar. 

Alta 
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Tabla VI  
(Continuación) 

RNF2 El sistema deberá contar con un componente que se 
despliegue en web. 

Alta 

RNF3 El sistema deberá contar con un componente que se 
despliegue como aplicación móvil. 

Alta 

RNF4 El sistema deberá validar que los correos ingresados 
sean válidos. 

Alta 

RNF5 El sistema deberá validar que todos los campos 
requeridos para un contacto se hayan diligenciado. 

Alta 

RNF6 El sistema deberá alojarse en un servidor remoto para 
facilitar el acceso de los usuarios. 

Alta 

RNF7 El sistema deberá funcionar correctamente en los 
navegadores web Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Opera, Microsoft Edge y Safari.  

Alta 

RNF8 El sistema deberá usar los idiomas de inglés y español. Alta 

RNF9 El sistema deberá estar disponible siempre para su 
uso. 

Alta 

RNF10 El sistema deberá permitirle al usuario cliente contactar 
a la inmobiliaria a través de un formulario que le 
solicitará sus nombres, apellidos, correo electrónico, 
teléfono y un comentario. 

Media 

RNF11 El sistema deberá permitirle al usuario cliente 
suscribirse al sistema de anuncios de la inmobiliaria a 
través de un campo de correo electrónico. 

Media 
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Tabla VI  
(Continuación) 

RNF12 El sistema deberá tener un botón para que el usuario 
cliente se suscriba a la publicidad de la inmobiliaria. 

Media 

RNF13 El sistema deberá mostrarle al usuario cliente la 
ubicación en Google maps en los detalles de la 
propiedad que está visualizando. 

 

RNF14 El sistema deberá permitirle al usuario cliente consultar 
la ubicación de una propiedad desde Google Maps. 

Alta 

RNF15 El sistema deberá tener un botón para que el usuario 
cliente se contacte con la inmobiliaria. 

Media 

RNF16 El sistema deberá permitirles a los usuarios visitar las 
redes sociales de la inmobiliaria por medio de botones 
con iconos de la red social correspondiente. 

Media 

RNF17 El sistema deberá mostrar los datos de la inmobiliaria, 
como su dirección y el nombre de su representante 
legal. 

Alta 

RNF18 El sistema deberá tener un campo de selección que les 
permita a los usuarios seleccionar el idioma en el que 
quieren que se vea la página. 

Alta 

RNF19 El sistema deberá permitirles a los usuarios cambiar el 
idioma del sistema al inglés o al español por medio de 
un botón de selección. 

Alta 

RNF20 El sistema deberá mostrar los datos de contacto de la 
inmobiliaria, como el número de teléfono, el número de 
celular y el correo electrónico.  

Alta 
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Tabla VI  
(Continuación) 

RNF21 El sistema deberá permitirles a los usuarios filtrar la 
búsqueda de un inmueble mediante un formulario con 
los campos de buscador, tipo de inmueble, tipo de 
negocio, estado de la propiedad, ciudad, zona, barrio, 
precio mínimo y precio máximo. 

Alta 

RNF22 El sistema deberá tener un botón para que los usuarios 
apliquen el filtro de búsqueda de propiedad. 

Alta 

RNF23 El sistema deberá tener una barra de navegación con 
enlaces directos para agilizar la navegación de los 
usuarios. 

Alta 

RNF24 El sistema deberá permitirles a los usuarios acceder a 
la página de información de servicios de la inmobiliaria, 
por medio de un botón en la barra de navegación. 

Alta 

RNF25 El sistema deberá permitirles a los usuarios acceder a 
la página de “Sobre nosotros”, por medio de un botón 
en la barra de navegación. 

Alta 

RNF26 El sistema deberá permitirles a los usuarios regresar a 
la página de inicio, por medio de un botón en la barra 
de navegación o el logo de la empresa de la empresa. 

Alta 

RNF27 El sistema deberá permitirles a los usuarios ir a la 
página de inmuebles publicados por la inmobiliaria, por 
medio de un botón en la barra de navegación. 

Alta 

RNF28 El sistema deberá mostrarles a los usuarios las 
propiedades publicadas ordenadas en forma de cards 
que contienen una foto, el precio, una pequeña 
descripción y algunas características básicas como la 
cantidad de baños, pisos, cuartos y el área.  

Alta 
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Tabla VI  
(Continuación) 

RNF29 El sistema deberá tener un campo de selección 
múltiple para que los usuarios cliente pueda cambiar la 
vista de las propiedades a lista o cuadricula. 

Media 

RNF30 El sistema deberá permitirles a los usuarios ordernar 
las propiedades empezando por las más recientes, las 
más antiguas o por el precio (de mayor a menor o de 
menor a mayor). 

Media 

RNF31 El sistema deberá permitirles a los usuarios 
seleccionar una propiedad por medio de un botón con 
vista de card. 

Alta 

RNF32 En los detalles de una propiedad, el sistema deberá 
mostrar los puntos de interés en las fotos de la 
propiedad. 

Alta 

RNF33 El sistema deberá permitirle al usuario cliente enviar un 
comentario a una propiedad por medio de un 
formulario que le solicitará su nombre completo, 
correo, número de teléfono, el texto que quiere dejar 
en el comentario, si quiere que el comentario sea 
privado y si quiere recibir notificaciones. 

Alta 

RNF34 El sistema deberá permitirle al usuario cliente enviar un 
comentario usando un botón. 

Alta 

RNF35 El sistema deberá mostrar los comentarios públicos 
que otros usuarios han hecho a una propiedad. 

Alta 

RNF36 El sistema deberá mostrar las características básicas, 
adicionales y la descripción de una propiedad. 

Alta 
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Tabla VI  
(Continuación) 

RNF37 El sistema deberá permitirles a los usuarios compartir 
una propiedad a aplicaciones de mensajería 
instantánea como WhatsApp, Telegram, Messenger o 
Instagram por medio de un botón con el icono 
correspondiente a cada servicio. 

Media 

RNF38 El sistema deberá permitirles a los usuarios descargar 
el archivo PDF de una propiedad. 

Media 

RNF39 El sistema deberá permitirle al usuario cliente acceder 
al formulario de aplicación por medio de un botón. 

Alta 

RNF40 El sistema deberá permitirle al usuario cliente 
diligenciar un formulario de aplicación que le pide sus 
datos de contacto, documento de identidad, 
desprendibles de pago, etc. Para aplicar a una 
propiedad. 

Alta 

RNF41 El sistema deberá permitirle al usuario cliente enviar el 
formulario de aplicación por medio de un botón. 

Alta 

RNF42 El sistema deberá permitirle al usuario cliente subir los 
documentos solicitados en el formulario de aplicación 
arrastrándolos en un área o por medio de un botón. 

Alta 

RNF43  El sistema deberá mostrarles a los usuarios un 
mensaje de error con un texto y una imagen amigables 
en caso de que intenten acceder a una URL que no 
existe. 

Alta 

RNF44 El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador 
y administrador iniciar sesión con su correo y 
contraseña. 

Alta 
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Tabla VI  
(Continuación) 

RNF45 El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
registrar a un nuevo trabajador por medio de un 
formulario de registro. 

Alta 

RNF46 El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
enviar el formulario de registro de un trabajador 
mediante un botón. 

Alta 

RNF47 El sistema deberá permitirle al usuario trabajador 
cambiar su contraseña por medio de un campo y 
cuando sea su primer inicio de sesión. 

Alta 

RNF48 El sistema deberá permitirles a los usuarios trabajador 
y administrador asignar un pin de seguridad por medio 
de un campo cuando hagan su primer inicio de sesión. 

Alta 

RNF49 El sistema deberá mostrarle al usuario trabajador los 
comentarios que no han sido deshabilitados.  

Alta 

RNF50 El sistema deberá mostrarle al usuario trabajador los 
interesados que no han sido deshabilitados. 

 

RNF51 El sistema deberá mostrarle al usuario administrador 
todos los comentarios. 

Alta 

RNF52 El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador 
y administrador responder un comentario por medio de 
un formulario. 

Alta 

RNF53 El sistema deberá mostrarle a los usuarios trabajador 
y administrador los detalles de un comentario por 
medio de la selección de este. 

Alta 
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Tabla VI  
(Continuación) 

RNF54 El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador 
y administrador ver las acciones que se pueden 
ejecutar sobre un comentario por medio de un menú 
pop up. 

Alta 

RNF55 El sistema deberá permitirles a los usuarios trabajador 
y administrador ir al formulario de respuesta de un 
comentario por medio de un botón. 

Alta 

RNF56 El sistema deberá permitirles a los usuarios trabajador 
y administrador ver las respuestas de un comentario 
por medio de un botón. 

Alta 

RNF57 El sistema deberá permitirles a los usuarios trabajador 
y administrador filtrar cualquier tipo de información que 
el sistema les muestre mediante un formulario. 

Alta 

RNF58 El sistema deberá permitirles a los usuarios trabajador 
y administrador aplicar el filtro de búsqueda mediante 
un botón. 

Alta 

RNF59 El sistema deberá mostrarle a los usuarios trabajador 
y administrador la cantidad de resultados que arrojó 
una búsqueda. 

Media 

RNF60 El sistema deberá permitirles a los usuarios trabajador 
y administrador buscar un comentario mediante una 
barra de búsqueda. 

Media 

RNF61 El sistema deberá permitirles a los usuarios trabajador 
y administrador consultar los datos de contacto de un 
cliente que hizo un comentario. 

Media 
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Tabla VI  
(Continuación) 

RNF62 El sistema deberá permitirles a los usuarios trabajador 
y administrador contactar al cliente que hizo un 
comentario por medio de un botón flotante. 

Alta 

RNF63 El sistema deberá mostrarle al usuario administrador 
todos los comentarios independientemente de si están 
deshabilitados o no. 

Alta 

RNF64 El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador 
y administrador deshabilitar o habilitar un comentario 
por medio de un botón. 

Media 

RNF65 El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
eliminar un comentario por medio de un botón.  

Media 

RNF66 El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
banear la dirección de ip proveniente de un comentario 
por medio de un botón. 

Media 

RNF67 El sistema deberá mostrarle al usuario administrador 
cuales fueron las acciones ejecutadas sobre un 
comentario y quien las hizo. 

Alta 

RNF68 El sistema deberá permitirles a los usuarios trabajador 
y administrador reiniciar los filtros mediante un botón. 

Media 

RNF69 El sistema deberá permitirles a los usuarios trabajador 
y administrador enviar la información para aplicar al 
inmueble que comentó a un cliente. 

Media 

RNF70 El sistema deberá indicarles al usuario administrador y 
trabajador cuando las credenciales de inicio de sesión 
son erradas por medio de una alerta. 

Alta 
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Tabla VI  
(Continuación) 

RNF71 El sistema deberá mostrarle a los usuarios trabajador 
y administrador los clientes interesados en contactar a 
la inmobiliaria. 

Alta 

RNF72 El sistema deberá permitirles a los usuarios trabajador 
y administrador acceder a los detalles de un interesado 
seleccionándolo. 

Alta 

RNF73 El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador 
y administrador ver las acciones que se pueden 
ejecutar sobre un comentario por medio de un menú 
pop up. 

Alta 

RNF74 El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador 
y administrador acceder a los datos de contacto de un 
interesado mediante un botón. 

Media 

RNF75 El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador 
y administrador contactar a un interesado mediante un 
botón flotante. 

Alta 

RNF76 El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador 
y administrador marcar a un interesado como resuelto. 

Media 

RNF77 El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador 
y administrador enviar la información para aplicar a un 
inmueble a un interesado. 

Alta 

RNF78 El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
eliminar un interesado por medio de un botón. 

Media 
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Tabla VI  
(Continuación) 

RNF79 El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
banear la dirección ip desde la que se envió el 
formulario de contacto de un interesado. 

Media 

RNF80 El sistema deberá mostrarle al usuario administrador 
las acciones ejecutadas en un interesado. 

Alta 

RNF81 El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador 
y administrador acceder al formulario de pago de 
alquiler mediante un botón. 

Alta 

RNF82 El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador 
y administrador ingresar los datos de pago de alquiler 
mediante un formulario que solicita el inmueble, el 
arrendatario, la fecha de la deuda, la cantidad a pagar 
y una nota. 

Alta 

RNF83 El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador 
y administrador enviar el formulario de pago de alquiler 
mediante un botón. 

Alta 

RNF84 El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador 
y administrador comprobar el arriendo de un inmueble 
mediante un campo en el que debe seleccionar la 
propiedad. 

Media 

RNF85 El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador 
y administrador enviar el formulario de comprobar 
arriendo mediante un botón. 

Media 
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Tabla VI  
(Continuación) 

RNF86 El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador 
y administrador publicar una propiedad mediante un 
formulario que solicita el nombre, tipo de inmueble, tipo 
de negocio (Venta, alquiler o permutación), una 
descripción, características, dirección, ubicación y 
fotos o videos.  

Alta 

RNF87 El sistema deberá permitirle al usuario trabajador y 
administrador seleccionar un lugar en la foto de una 
propiedad para agregar un punto de interés. 

Alta 

RNF88 El sistema deberá mostrarle a los usuarios trabajador 
y administrador una alerta con un campo para agregar 
el nombre del punto de interés. 

Alta 

RNF89 El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador 
y administrador capturar más fotos o videos de una 
propiedad mediante un botón. 

Media 

RNF90 El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador 
y administrador agregar la ubicación de una propiedad 
mediante Google Maps. 

Alta 

RNF91 El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador 
y administrador agregar una propiedad que ya se 
encuentre en alquiler. 

Alta 

RNF92 El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador 
y administrador añadir un gasto a una propiedad 
registrada mediante un formulario que pide seleccionar 
la propiedad, la razón del gasto y la cantidad. 

Media 
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Tabla VI  
(Continuación) 

RNF93 El sistema deberá clasificarle y mostrarle a los usuarios 
trabajador y administrador los inmuebles en alquiler y 
los inmuebles en venta. 

Media 

RNF94 El sistema deberá mostrarles a los usuarios trabajador 
y administrador las propiedades registradas en el 
sistema. 

Alta 

RNF95 El sistema deberá permitirles a los usuarios trabajador 
y administrador acceder a los detalles de una 
propiedad mediante su selección. 

Alta 

RNF96 El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
eliminar una propiedad. 

Media 

RNF97 El sistema deberá permitirles a los usuarios trabajador 
y administrador modificar la información de una 
propiedad. 

Alta 

RNF98 El sistema deberá permitirles a los usuarios trabajador 
y administrador agregar notas a una propiedad. 

Media 

RNF99 El sistema deberá mostrarles a los usuarios trabajador 
y administrador las notas de una propiedad. 

Media 

RNF100 El sistema deberá permitirles a los usuarios trabajador 
y administrador acceder a los detalles de una nota 
mediante su selección. 

Media 

RNF101 El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
eliminar una nota de una propiedad. 

Media 
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Tabla VI  
(Continuación) 

RNF102 El sistema deberá permitirle a los usuarios trabajador 
y administrador modificar una nota mediante un botón. 

Media 

RNF103 El sistema deberá mostrarle los inquilinos al usuario 
administrador. 

Media 

RNF104 El sistema deberá mostrarle al usuario administrador 
los trabajadores registrados de la inmobiliaria. 

Alta 

RNF105 El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
eliminar un trabajador por me medio de un botón. 

Alta 

RNF106 El sistema deberá permitirle al usuario administrador 
registrar un nuevo trabajador por medio de un 
formulario. 

Alta 

RNF107 El sistema deberá notificarle al usuario cliente por 
medio de correos electrónicos cuando se hizo registre 
su pago de arriendo. 

Alta 

RNF108 El sistema deberá notificarle al usuario cliente por 
medio de correos electrónicos cuando se acerca su 
fecha de pago de arriendo. 

Alta 
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8. FASE DE DISEÑO 

En esta fase se presenta la definición, los recursos usados y diseño del sistema a 
desarrollar. Además, se describe el proceso de selección que se tomó para elegir 
las herramientas de desarrollo del sistema interactivo. 

8.1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA A DESARROLLAR 

Desde un principio el cliente había planteado una aplicación móvil en la que 
pudieran interactuar los 3 tipos de usuarios identificados. Sin embargo, teniendo en 
cuenta el análisis de las necesidades de los usuarios, la indagación que se realizó 
en ellos y la consulta a un experto en e-commerce de la universidad Icesi [26] se 
llegó a la conclusión de que el medio de implementación más viable es un sistema 
interactivo compuesto por dos componentes: una aplicación web para los clientes y 
una aplicación móvil para los trabajadores y administradores de la inmobiliaria. Esta 
decisión se tomó principalmente por los siguientes puntos: 

• Las empresas normalmente son buscadas en internet y aun tratándose de una 
página sencilla a modo de presentación y con los datos de contacto de la empresa 
es necesaria si se quiere dar presencia de marca en internet [26]. 

• La presentación de inmuebles en una aplicación móvil tiene una desventaja muy 
grande y es que se trata de una tarea que requiere de más tiempo y espacio, tiempo 
en el sentido de que el cliente va a tener que descargar la aplicación y espacio 
porque va a gastar espacio en su celular y el público objetivo al que está destinado 
el proyecto normalmente carece de espacio en sus teléfonos celulares causando 
que se pierdan una gran cantidad de posibles clientes [26]. 

• Una persona del común mantiene en su celular únicamente las aplicaciones que 
usa constantemente, dado que una persona usaría la aplicación de la inmobiliaria 
cada vez que se vaya a mudar que en el menor tiempo probable es cada 6 meses 
entonces no presenta utilidad alguna para el cliente tener la aplicación todo ese 
tiempo en su dispositivo [26]. 

• Una de las necesidades de los clientes es tener acceso a las propiedades 
disponibles desde cualquier tamaño de dispositivo, la cual podría ser cumplida 
mediante una página web responsiva. 
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• En cuanto a los trabajadores y al administrador de la inmobiliaria porque se trata 
de usuarios que siempre están en constante movimiento y una de las necesidades 
identificadas es tener acceso a la herramienta en cualquier momento, lo que se 
facilita con una aplicación móvil. 

Con el objetivo de dejar en claro la manera en la que van a interactuar los 
componentes del sistema entre sí, cuál es el rol de cada uno y cuáles serán los 
usuarios que van a interactuar con cada componente, se presenta una definición de 
cada componente en las siguientes subsecciones. 

8.1.1 Definición del componente aplicación web (LAC Web) 

La aplicación web es el componente encargado de la presentación de las 
propiedades de la inmobiliaria, presentación de sus servicios, medios de contacto y 
medios para aplicar a un inmueble, por lo que en su mayoría será usada por los 
clientes. Permite a los clientes conocer los detalles de la propiedad en la que están 
interesados y enviar sus datos a la inmobiliaria para aplicar a su compra, 
permutación o alquiler, para que más tarde los trabajadores o el administrador de la 
inmobiliaria puedan revisar esta información desde la aplicación móvil. 

8.1.2 Definición del componente aplicación móvil (LAC App) 

La aplicación móvil es el componente encargado de la gestión de las propiedades 
de la inmobiliaria, la visualización de los comentarios, los clientes interesados en 
contactar y los clientes que aplican a una propiedad. Durante una publicación o 
registro de una propiedad, esta aplicación hace uso de la cámara del celular del 
usuario para tomar fotos de esta y hace uso de Google Maps para almacenar la 
ubicación de la propiedad. Además, les permite mantener un control de los gastos 
y pagos que se aplican sobre un inmueble y contactar con los clientes que 
comentan, hacen contactos o aplican por medio de la aplicación web. Cabe resaltar 
que está planeado que esta aplicación pueda usarse tanto en Android como en IOS, 
sin embargo, al tratarse de un producto mínimo viable y de un ejercicio académico 
(aunque se consideró a nivel de código) de momento no se le dio prioridad a la 
exportación y las pruebas con dispositivos de sistema IOS. 

Al tratarse de una aplicación para dispositivos móviles esta debe ser instalada en el 
dispositivo del empleado o administrador, y por ser una aplicación privada que no 
debería caer en manos de terceros se descartó compartirla por medio de una tienda 
de aplicaciones para su descarga. En cambio, se prefirió compartir el APK de la 
aplicación por medio de Google Drive con el usuario que se busca que la instale; el 



66 

único inconveniente de esto es que al ser una fuente externa a una tienda de 
aplicaciones por seguridad los dispositivos bloquean las instalaciones de estas 
aplicaciones denominadas como “Aplicaciones de origen desconocido”. Para evitar 
que los usuarios tengan problemas mientras instalan la aplicación en su dispositivo 
se ha planteado una infografía (Ver el Anexo C) que explica paso a paso como 
instalar aplicaciones de orígenes desconocidos en un dispositivo con sistema 
Android. 

8.2 ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

Después de definir los componentes que conforman el sistema, como estos 
interactúan entre sí y su aporte al funcionamiento del sistema se definió la 
arquitectura de software que será usada por cada uno. LAC Web al tratarse de una 
aplicación web, se definió que su arquitectura sería cliente servidor [27], además se 
definió que esta tendría una distribución de 3 capas (presentación, dominio y datos; 
principalmente porque se ajusta al modelo de las aplicaciones web actuales y con 
el objetivo de manejar la lógica de negocio separada de la presentación y de los 
datos [27]. En la subsección 8.2.1 se explica cómo es la estructura de esta 
arquitectura y sus ventajas. 

Por otro lado, en el caso de LAC APP la selección de la arquitectura de software se 
hizo por medio de una matriz de selección (ver el anexo D), en donde se evaluaron 
las posibles arquitecturas de software a usar con cuatro criterios de selección, 
evaluando cada criterio con una escala del 1 al 5 su nivel de cumplimiento. Estos 
criterios de selección se basan en algunos criterios de calidad de software 
mencionados en el estándar ISO/IEC 9126-1:2001, los criterios se eligieron 
considerando las necesidades del sistema, son los siguientes: 

· Mantenibilidad: Se refiere al esfuerzo necesario para realizar modificaciones al 
software, ya sea por remover o agregar funciones, o por la corrección de errores 
[28].  

• Confiabilidad: Es la capacidad del software para mantener su nivel de ejecución 
bajo condiciones normales en un periodo de tiempo establecido y de mantener un 
nivel de funcionamiento específico en caso de fallas o errores [28]. 

• Facilidad de desarrollo: Aunque este criterio no aparece en el estándar 
mencionado, al momento de elegir la arquitectura a usar se tomó en consideración 
cuales eran más fáciles de implementar, teniendo en cuenta nuestra experiencia y 
el tiempo de desarrollo disponible [28]. 
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• Eficiencia: Se refiere a la relación entre el nivel de funcionamiento del software y 
la cantidad de recursos usados, mide que la aplicación tenga tiempos de respuesta 
apropiados a las operaciones que se están haciendo [28].  

En cuanto a las arquitecturas de software que se tuvieron en cuenta durante la 
selección, estas se presentan en la Tabla VII. 

Tabla VII  
Arquitecturas tomadas en cuenta durante el proceso de selección 

Arquitectura Descripción 

Clean Architecture 

 

La más reciente de la lista, es una arquitectura de software 
compuesta por cuatro capas representadas como una 
cebolla. Esta arquitectura aporta mayor flexibilidad al añadir 
o remover funcionalidades del software, cada componente 
tiene sus responsabilidades bien definidas, permitiendo 
crear aplicaciones desacopladas y haciendo que sean más 
fáciles de probar [29]. 

Modelo-Vista-
Control (MVC) 

 

Esta arquitectura está separada por 3 componentes, el 
modelo, la vista y el controlador. Es una arquitectura 
popular usada por todo tipo de lenguajes, que facilita el 
mantenimiento y la escalabilidad del sistema, las 
aplicaciones resultantes tienen alta cohesión y al no 
depender entre sí, el desarrollo de cada componente se 
puede realizar de forma simultánea [30]. 

Arquitectura de 3 
niveles 

Esta arquitectura separa las aplicaciones en 3 niveles, el 
primer nivel es el de presentación, el segundo nivel es el de 
aplicación y el de datos. Esta arquitectura es fácil de 
implementar, y al igual que el MVC cada nivel puede ser 
desarrollado de forma simultánea, además es fácil de 
actualizar y aporta escalabilidad al sistema [31]. 
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8.2.1 Arquitectura de componente Web (LAC Web)  

Para LAC Web se decidió usar una arquitectura distribuida llamada cliente-servidor 
de 3 capas, la cuál es la más usada en este tipo de software. Se optó por esta 
arquitectura porque permite la actualización e implementación de nuevas funciones 
al mismo tiempo a múltiples usuarios conectados desde diferentes lugares, pues los 
ajustes y actualizaciones únicamente están siendo aplicados del lado del servidor 
[27]. Este servidor, la mayoría de las veces se encuentra hospedado en una 
máquina remota y ofrece servicios de lectura y escritura que son consumidos por el 
usuario mediante peticiones HTTP, por medio de un cliente con el que el usuario se 
conecta mediante su navegador web y en el que observa los documentos HTML 
con los que va a interactuar [27]. A continuación, en la Fig. 13 se presenta el gráfico 
de la arquitectura de software implementada en LAC Web. 

 

Fig. 13. Arquitectura de software de LAC Web. 

Tal y como se puede apreciar en la Fig 13 la arquitectura cliente – servidor 
implementada en LAC Web es una arquitectura constituida de 3 capas. La primera 
capa que es la de presentación se encuentra del lado del cliente y corresponde a la 
interfaz de usuario con la que el usuario va a interactuar. Las siguientes capas se 
encuentran del lado del servidor que son primero la de dominio que mantiene toda 
la lógica de negocio de la aplicación del lado del servidor, en esta capa se 
encuentran los controladores, casos de uso y entidades, esta capa está relacionada 
por un lado a la capa de presentación y por el otro a la capa de datos. Finalmente, 
la capa de datos es la encargada de hacer la comunicación con la base de datos 
para obtener los datos que el usuario está solicitando en la aplicación; en este caso 
la base de datos se encuentra entre el servidor web y la aplicación. 

8.2.2 Arquitectura del componente App móvil (LAC App) 

En la aplicación móvil será aplicado un esquema de la arquitectura en capas 
llamado Clean Arquitecture. Clean Architecture fue un término acuñado por Robert 
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G. Martin, el cual tenía como principal objetivo separar la lógica de dominio de los 
detalles de la implementación. Esta arquitectura se encuentra dividida en 4 capas 
(ver la Fig. 14) en donde cada una tiene una función diferente y cumple con la regla 
de que una capa interior no debe conocer nada sobre una capa exterior [29, 32]. Se 
seleccionó esta arquitectura pensando a largo plazo, pues de su aplicación se 
obtiene un bajo nivel de acoplamiento en el software, lo que a futuro permitiría 
modificar o agregar nuevos módulos de forma sencilla, pues la modificación de una 
capa no afecta al funcionamiento de las otras. 

 

Fig. 14. Gráfico de Clean Architecture [29]. 

La capa de presentación, representada de color azul en la Fig. 14 es la más cercana 
al usuario, esta capa se encarga de presentar los datos en el dispositivo del usuario. 
En este caso se refiere a los componentes de la aplicación con los que el usuario 
va a interactuar para completar tareas, esta capa depende directamente de la capa 
de dominio. 

La capa de dominio representada en la Fig. 14 de color verde, es la encargada de 
llevar toda la lógica de negocio de la aplicación, es decir, en esta capa estarán todos 
los componentes necesarios para que la aplicación funcione correctamente. Esta 
capa es agnóstica a la de presentación y depende directamente de la capa de datos. 

La capa de datos representada en la Fig. 14 de color rojo, es la encargada de 
comunicarse con las dependencias externas o la base de datos para obtener los 
datos que el usuario está solicitando en la aplicación. En este caso, serían 
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peticiones HTTP a un api. Esta capa es agnóstica de la de dominio y depende 
directamente de la capa de entidad. 

La capa de entidad, representada en la Fig. 14 de color amarillo, es la que contiene 
las entidades u objetos que son usados para estructurar los datos de la aplicación, 
en este caso serían las casas, comentarios, clientes, trabajadores, estados de 
cuenta, etc. Esta capa es agnóstica de la de datos. 

8.3 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

Para el diseño de la base de datos se eligió usar un modelo relacional o SQL. El 
motivo por el que se decidió usar un modelo SQL frente a uno NoSQL fue porque 
todos los datos están relacionados entre sí, por lo que el cambio de uno debe afectar 
a los otros, comportamiento que aunque posible resulta más engorroso de aplicar 
en un modelo NoSQL, además, al tratarse de datos de pago, administración de una 
inmobiliaria lo que involucra búsquedas anidadas y aplicación de filtros, se resalta 
la necesidad de evitar las contradicciones en los datos por lo que también resulta 
importante que estos sean consistentes y se cuide su integridad, característica que 
me otorga un modelo SQL [33]. Además, aunque el volumen de los datos es alto, 
también es cierto que se prevé que este aumente poco a poco y no de golpe en 
momentos puntuales, lo que descartaría la posibilidad de obtener un cuello de 
botella en un futuro. El MER (Modelo – Entidad - Relación) y el MRD (Modelo de 
referencia de datos) sobre la estructura de la base de datos se pueden consultar 
desde el siguiente tablero virtual: 
https://miro.com/app/board/uXjVO0t9j0U=/?share_link_id=680186784864 

Por otro lado, en cuanto a la selección de la tecnología de implementación se 
tuvieron en cuenta MySQL, SQL Server y PostgreSQL, de las cuales se seleccionó 
MySQL como tecnología de implementación, pues es fácil de usar aportando 
versatilidad durante el desarrollo, además, al ser la más popular de todas, su 
comunidad es mayor lo que se traduce en mayor cantidad de recursos, facilidad al 
momento de encontrar soluciones a problemas comunes por medio de los foros de 
discusión y mejoras en el sistema. Estas fueron las características que hicieron que 
sobresaliera sobre las demás opciones; sin embargo, esto no es todo, pues MySQL 
también proporciona un alto rendimiento para el almacenamiento de grandes 
volúmenes de datos y funciones como la criptografía de contraseña o User Account 
Management garantizan la seguridad de la base de datos. 

https://miro.com/app/board/uXjVO0t9j0U=/?share_link_id=680186784864
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8.4 RECURSOS USADOS 

8.4.1 Tipografía 

Siguiendo la normativa de diseño de Material Design propuesta por Google [34], se 
eligió la tipografía Roboto, principalmente porque es la tipografía que lleva instalada 
el framework que se usó para el desarrollo de la herramienta, lo que ayuda ahorrar 
tiempo en la fase de desarrollo, también se consideró que le podría dar un toque 
visual agradable al sistema, sin perder la seriedad de los temas que ahí se 
presentan. Por otro lado, en el componente web se adicionó la tipografía de “Segoe 
UI” para los títulos y subtítulos; nuevamente pensando en que no se pierda la 
seriedad y para tener una fuente distinta en los títulos y subtítulos. A continuación, 
en la Fig. 15 se presentan las tipografías elegidas el sistema. 

 

Fig. 15. Tipografías del sistema. 

8.4.2 Paleta de colores 

En relación con la paleta de colores usada en el sistema es adaptada de los colores 
de la empresa, pues el uso de colores de la empresa potencia la apropiación de la 
marca por parte de los usuarios, así se trate de usuarios nuevos o de usuarios que 
hayan tenido experiencias anteriores con la empresa. Estos colores se pueden 
identificar de forma sencilla en sus tarjetas de contacto (ver la Fig. 16). En la tarjeta 
se puede identificar que predominan los colores naranjas, verde, azul y blancos 
verdosos. 
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Fig. 16. Tarjeta de contacto de LAC. 

Una vez definidos los colores que usa la empresa, se planteó la paleta de colores 
que plantea los mismos colores con variantes en sus tonos. A continuación, en la 
Fig. 17 se presenta la paleta de colores del sistema. 

 

Fig. 17. Paleta de colores del sistema. 

8.4.3 Iconos 

Para los iconos se optó por usar la librería de iconos Material icons de Google, por 
su simplicidad y facilidad de uso que otorga, agilizando el proceso de desarrollo. 
Además, los iconos que no se encontraban en esta librería fueron obtenidos de otros 
sitios web como Flaticon e Iconmonstr. El objetivo de usar un set de iconos en 
concreto es que todos los iconos usados en el sistema mantuvieran el mismo estilo. 
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8.4.4 Logos de los componentes del sistema 

Los logos de cada componente del sistema fueron diseñados conservando la idea 
de que el sistema pertenece a una inmobiliaria. A continuación, en la Fig. 18 se 
presentan los logotipos diseñados para cada uno de los componentes del sistema. 

 

Fig. 18. Logos diseñados para el sistema. 

8.4.5 Temas 

En el caso de LAC App, se planteó implementar un tema oscuro adicional al tema 
claro predeterminado, el objetivo es que el usuario pueda intercalar la aplicación 
entre el tema oscuro y el tema claro, dependiendo de su necesidad y el nivel de 
iluminación exterior que esté experimentando durante su contexto de uso. Según 
Google en su normativa de diseño “Material Design” los temas oscuros cumplen con 
las proporciones mínimas de contraste de color y reducen la iluminación así como 
la luz azul emitida por la pantalla de los dispositivos, lo que reduce la fatiga visual y 
facilita su uso en entornos oscuros [35]; además, según un estudio realizado por 
Google, usando el tema oscuro de Youtube se comprobó que en los dispositivos 
con pantallas OLED se puede producir un ahorro energético de entre el 14% y 60% 
(ver la Fig. 19) dependiendo del brillo de la pantalla a comparación del tema claro 
habitual [36]. 
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Fig. 19. Consumo energético del dispositivo según el tema y nivel de brillo con 
la aplicación de Youtube abierta en un video pausado [36]. 

8.5 SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS 

8.5.1 Programación de LAC Web 

Para la programación del front-end de este componente del sistema se eligió el 
framework React JS basado en el lenguaje de programación de JavaScript. Esta 
decisión se vio fundamentada en que se trata de la herramienta con la que más 
experiencia cuenta el equipo, además de su desarrollo basado en componentes que 
permite agilizar el proceso de desarrollo mediante la reutilización de código. 

Por otro lado, en cuanto a la programación del back-end se eligió el framework de 
Laravel basado en PHP. Este framework a diferencia de otros más conocidos como 
Node.js, Django o Symfony, cuenta con un ORM que permite sustituir las consultas 
SQL con programación orientada a objetos lo cual ayuda a agilizar el proceso de 
desarrollo, además su documentación es famosa entre desarrolladores por ser una 
de las más completas y fáciles de entender. 

8.5.2 Programación de LAC App 

Teniendo en cuenta que la aplicación debería poder usarse tanto en Android como 
en IOS para que la empresa no se vea limitada al tipo de dispositivo que usa un 
trabajador nuevo o antiguo, para la programación del front-end de este componente 
del sistema se eligió el framework Flutter, el cual permite el desarrollo nativo de 
aplicaciones tanto para Android como para IOS con un único código base. Además, 
el desarrollo orientado a componentes o lo denominados “Widgets” permiten la 
reutilización de código, también cuenta con componentes predefinidos de UI 
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(basados en material design) y el acceso al API del dispositivo, haciendo que el 
tiempo de desarrollo sea menor que en otros frameworks de desarrollo como React 
Native que también está orientado a componentes, pero sólo proporciona las API 
de la renderización de la interfaz, por ejemplo. Flutter está basado en el lenguaje de 
programación Dart que al igual que Flutter fue creado y es soportado por Google. 

8.6 PRIMEROS DISEÑOS 

Para la realización de los primeros prototipos del sistema interactivo fue usado el 
software Adobe XD, pues además de proporcionar las herramientas para realizar 
los diseños también permite generar un prototipo con interacciones a partir de esos 
diseños. Por otro lado, también fue usada la pizarra digital colaborativa Miro, al ser 
una herramienta colaborativa en línea da la posibilidad de compartir los flujos de 
navegación entre los miembros del equipo y el director del trabajo de grado, estos 
flujos de navegación y diseños se pueden apreciar con mayor detalle a través del 
siguiente enlace: 
https://miro.com/app/board/o9J_lUHLIM8=/?invite_link_id=418645260695. En este 
enlace también se pueden apreciar las vistas que forman parte del servicio de 
mailing, es decir, los mensajes que se envían de manera automática por medio de 
correo electrónico a los clientes o trabajadores de la inmobiliaria. El objetivo de 
enviar correos electrónicos automáticos a los clientes es para mantenerlos 
informados sobre los estados de cuenta del inmueble que tienen en alquiler o 
cuando se genera la factura del inmueble que tiene en arriendo y en el caso de los 
trabajadores cuando quieren recuperar su contraseña. 

  

https://miro.com/app/board/o9J_lUHLIM8=/?invite_link_id=418645260695
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9. EVALUACIÓN 

Aunque ambos componentes (LAC App y web) son los que conforman el sistema, 
también es cierto que cada uno tiene sus tareas y roles independientes, por este 
motivo se planeó hacer pruebas de usabilidad separadas para cada componente. 
La fase de pruebas se hizo en dos iteraciones, en las siguientes subsecciones se 
explica a detalle cuales fueron los métodos de evaluación de usabilidad usados en 
cada iteración con cada componente, su respectiva planeación, análisis de 
resultados y sus respectivos ajustes. Cabe resaltar que, para no extender la 
duración de la prueba, se decidió probar únicamente con aquellas tareas que 
cumplían con las funcionalidades más importantes del sistema, también se evitó 
elegir varias tareas que tuvieran el mismo patrón de interacción, pues obteniendo 
los resultados de una, se entiende que sería igual con las tareas que tengan el 
mismo patrón de interacción. 

Durante cada prueba se hizo un registro de audio y video, por lo que, en forma de 
un acuerdo de confidencialidad fue imperativo solicitar el permiso por escrito a los 
usuarios para grabar su voz, tomar fotografías y videos de sus comportamientos 
durante la prueba. (Ver anexo E). 

9.1 PRIMERA ITERACIÓN 

Al tratarse de la primera iteración de pruebas se buscan conocer necesidades de 
información a la vez que se identifican posibles problemas de usabilidad, por lo que 
se decidió usar el método del conductor con cuestionarios pre-test en ambos 
componentes.  

El método del conductor es un método de prueba para la evaluación de usabilidad 
en el que el evaluador o como se le llama en la prueba “conductor” se encarga de 
guíar al usuario por el camino correcto mientras este usa el sistema a evaluar, 
además el usuario puede preguntarle al conductor todo lo que crea necesario y el 
conductor se encarga de resolver sus dudas [37]. 

A continuación, se explica el respectivo orden para la ejecución de la evaluación de 
usabilidad: 

Antes de iniciar la prueba, el evaluador encargado le pide al usuario que rellene un 
cuestionario pre-test (ver el Anexo F con las preguntas del cuestionario para la App 
y ver el Anexo G con las preguntas del cuestionario para la Web), en donde se le 
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solicitan datos demográficos, su nivel de experiencia en el uso de herramientas 
tecnológicas y otras preguntas enfocadas a lo que el usuario espera de este 
componente del sistema. Finalizado el cuestionario pre-test, para continuar con el 
método del conductor el evaluador se encarga de contextualizar e indicarle al 
usuario las tareas que debe completar durante la prueba mientras hace de guía. 
Dado el caso en que el usuario se encuentre atascado su deber será el de darle una 
pista para ayudarle a completar la tarea en cuestión. 

Para esta iteración, en el caso del componente LAC App, se plantearon 3 
evaluaciones con usuarios (que son los trabajadores de la inmobiliaria incluyendo 
al administrador), lo cual abarca el 100% del tamaño de la población objeto de 
estudio. En cambio, en el caso de LAC Web, se plantearon 5 evaluaciones con 
usuarios, pues en este caso el tamaño de la población es mayor. 

9.1.1 LAC App 

9.1.1.1 Preparación 

Para simular el contexto real de uso de la aplicación se generó un enlace del 
prototipo de adobe XD, que se abrió desde un dispositivo móvil destinado para la 
prueba; se tuvo en cuenta usar el dispositivo personal de los usuarios, sin embargo, 
la necesidad de registrar la prueba en video y los toques que el usuario diera por 
pantalla dificultaba proceder de este modo. En el caso de las pruebas remotas no 
había más opción que compartir el enlace con el usuario y que el compartiera la 
pantalla de su computador mientras interactuaba con el prototipo. Por otro lado, el 
evaluador cuenta con una guía (Ver el Anexo H), que a modo de guion estructurado 
sirve de apoyo para la preparación y el desarrollo de la evaluación de usabilidad. 
Esta guía fue construida basándose en las siguientes tareas: 

1. Iniciar de sesión. - 2. Visualizar Interesados. - 3. Agregar o publicar un inmueble. 
- 4. Visualizar Comentarios. - 5. Registrar un pago de arriendo. - 6. Comprobar un 
pago de arriendo. - 7. Obtener los aplicantes a un inmueble. - 8. Añadir gastos a un 
inmueble. - 9. Aplicar filtros de búsqueda. - 10. Cerrar sesión. 

Antes de iniciar formalmente con la primera iteración, se hizo una prueba piloto con 
un usuario inexperto, que, si bien este usuario no se trata de un trabajador de la 
inmobiliaria, si tiene el conocimiento de los temas y del contexto en el que se espera 
usar la aplicación. Esta prueba se realizó para determinar un estimado de la 
duración de la prueba; estos fueron los resultados de la prueba piloto: 
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Cuestionario pre-test: 5 minutos. 
Prueba de usabilidad: 22 minutos. 
Tiempo estimado por usuario: 27 a 30 minutos. 

9.1.1.2 Análisis 

9.1.1.2.1. Cuestionarios pre-test 

A continuación, el nivel de experiencia que tienen los usuarios usando aplicaciones 
móviles y el porcentaje de usuarios que han usado herramientas similares con 
anterioridad se presentan en la Fig 20. 

 

Fig. 20. Nivel de experiencia que tienen los usuarios usando aplicaciones 
móviles y porcentaje de usuarios que con anterioridad han usado 
herramientas similares. 
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Teniendo en cuenta los resultados presentados en el diagrama de barras de la Fig 
20, se pueden asumir que en promedio los miembros de LAC tienen un nivel alto de 
experiencia en el uso de aplicaciones móviles, por lo que no tendrían muchos 
problemas interactuando con LAC App si en esta se usan estándares, convenciones 
o interacciones familiares a los que se pueden encontrar en otras aplicaciones.  

Por otro lado, con respecto a la pregunta representada en el diagrama de pastel 
también ubicado en la Fig 20; el único usuario que respondió “si” usa una aplicación 
llamada Properatti, este usuario manifestó que esta aplicación únicamente está 
centrada en la publicación de inmuebles. 

Finalmente, con respecto a las herramientas que actualmente usan los trabajadores 
para vender o alquilar inmuebles y llevar un seguimiento de este proceso la mayoría 
está de acuerdo en que los estados de cuenta de los clientes se llevan desde hojas 
de cálculo de Excel y medios físicos (Papel) y la publicación de propiedades para 
ofrecerlas desde Clasificados el País, Finca Raíz u OLX, de esto se puede concluir 
que los trabajadores están familiarizados con los formularios de publicación de 
propiedades que hay en estos sitios. 

9.1.1.2.2.  Método del conductor 

Durante el método del conductor se obtuvieron datos cualitativos a nivel de errores 
que permitieron conocer la facilidad de uso percibida por parte de los usuarios, 
cumpliendo así el primer objetivo planteado en el Anexo H. A continuación, en la 
Tabla VIII se presentan los errores que se manifestaron con mayor frecuencia entre 
los usuarios de la prueba. 
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Tabla VIII  
Errores identificados durante la primera iteración de evaluación de 

usabilidad de LAC App usando el método del conductor. 

Identifi
cador 

Tarea Descripción del problema Solución propuesta 

P1 

 

 

2.3 El usuario intentó llamar al 
interesado entrando a sus detalles 
de contacto. 

 

 

El icono del botón flotante 
usa un color blanco, 
entonces se debería usar 
un color más llamativo y un 
icono que los usuarios 
relacionen mejor con las 
acciones que ahí se 
encuentran. 

P2 

 

 

3 Luego de tomar la fotografía del 
inmueble, el interesado intentó 
seleccionar el punto de interés, 
sin presionar el icono de la 
bandera naranja. Este icono pasó 
por desapercibido para el usuario. 

Agregar una alerta a modo 
de minitutorial, en el que 
se le explique al usuario 
que es y como agregar un 
punto de interés. También 
cambiar la bandera 
naranja por la acción de 
mantener presionado un 
lugar en la pantalla. 

P3 

 

 

3 Luego de agregar las fotografías 
del inmueble que quería publicar, 
el usuario se confundió cuando se 
le solicitaron los demás datos del 
inmueble y presionó el botón de 
volver pensando que se había 
equivocado. Además, el usuario 
manifestó que sería más práctico 
que el pudiera decidir cuándo 
empezar a tomar las fotos. 

Cambiar el flujo de 
interacción para que el 
punto inicial sea el 
formulario que solicita las 
características del 
inmueble y el usuario 
decida cuando quiere 
empezar a tomar las 
fotografías. 
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Tabla VIII  
(Continuación) 

P4 3 El usuario no comprendió el 
significado del campo 
“Arrendatario” presente en el 
formulario para pagar renta. 

Cambiar el título del 
campo de “Arrendatario” a 
“Avisar al arrendatario”. 

P5 

 

4.5 El tecnicismo de la palabra 
“Banear IP” hace que el usuario 
no comprenda cual es la 
verdadera utilidad de esta acción. 

Cambiar el nombre de la 
acción por “bloquear 
usuario”. 

P6 5 El usuario no encontró el botón 
que le permitiría ver todos los 
inmuebles de la empresa, además 
intentó encontrarlos usando el 
botón de bienes en alquiler. 

Agregar textos debajo de 
los iconos en la barra de 
navegación inferior. 

 

El error presente en la tarea 2.3 se debió a que el botón flotante del menú de 
opciones pasó desapercibido para los usuarios porque su color no era muy llamativo 
y el icono que tiene no lo asoció a las acciones que ahí se encuentran, esto también 
se vio reflejado cuando los usuarios estaban intentando enviar una respuesta al 
comentario. 

Con respecto al problema P6 presentado en la tarea 5, se trata de un problema de 
usabilidad no crítico, pues, aunque las acciones de los usuarios no fueron las 
esperadas, lograron completar la tarea satisfactoriamente siguiendo otro patrón de 
interacción. En este problema de usabilidad se identificó que los usuarios no 
relacionaban el icono del botón de “inmuebles” (el que tiene icono de una casa) 
ubicado en la barra de navegación inferior, pues los usuarios confundieron este 
botón como el del inicio, esto se debe a que este es el icono que normalmente se 
usa para hacer referencia a esta sección dentro de las aplicaciones. 
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9.1.1.3 Ajustes 

En las siguientes subsecciones serán presentados los respectivos ajustes que se 
proponen para cada problema de usabilidad presentado en la Tabla VIII. Estos 
ajustes también pueden ser detallados de forma visual desde el siguiente enlace 
https://miro.com/app/board/uXjVO_XpHbc=/?invite_link_id=20899883288. 

9.1.1.3.1. P1 

En este problema de usabilidad el botón flotante de opciones pasó desapercibido 
para los usuarios y cuando se les preguntó por el icono expresaron que no 
comprendían su significado, por lo tanto, tampoco lo relacionaban con las acciones 
que ahí se encontraban. Como solución se propuso cambiar el color del botón 
flotante por uno más llamativo y su respectivo icono por uno más entendible. 

9.1.1.3.2. P2  

Como solución a este problema, se propuso que luego de agregar o tomar la foto, 
por medio de un pop up a modo de minitutorial se le explicara al usuario que es un 
punto de interés y como puede agregar puntos de interés a la foto.  

En este caso, al no ser necesario que el usuario presione en el icono de la bandera 
naranja, sino que sea manteniendo presionado un lugar de la pantalla es posible 
mencionar que la usabilidad mejora porque se le resta un paso a la tarea. 

9.1.1.3.3. P3 

Como solución a este problema de usabilidad se propuso cambiar el flujo de 
navegación de agregar inmueble, para que iniciara desde la ventana con el 
formulario y que, a partir de esta el usuario navegara entre las opciones para 
terminar de completarlo. 

9.1.1.3.4. P4 

En este problema los usuarios no comprendieron el objetivo del campo de título 
“Arrendatario”, por lo que como solución se propuso cambiar su título a “Avisar al 

https://miro.com/app/board/uXjVO_XpHbc=/?invite_link_id=20899883288
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arrendatario”; esta modificación también afecta al formulario de pago de renta en el 
que también está presente este campo. 

9.1.1.4.5. P5 

En este problema los usuarios no comprendieron cual era la verdadera función de 
la acción “Banear IP”, lo cual es entendible, pues podría decirse que esta palabra 
se trata de un tecnicismo que pasó desapercibido durante el proceso de diseño. 
Como solución a este problema se propuso cambiar el texto de “Banear IP” a 
“Bloquear usuario”. 

9.1.1.4.6. P6 

Además de que los usuarios se confundieron con la descripción de la tarea, un 
problema identificado en esta tarea fue que el icono que tenía el botón de acceso a 
las propiedades lo relacionaban con el inicio, por lo que buscaban otra opción que 
les permitiera acceder a los inmuebles desde los botones ubicados en el inicio. Para 
este problema se propuso agregar un texto descriptivo debajo de cada botón en la 
barra de navegación inferior. 

9.1.1.4.7. Ajustes adicionales 

Algunos usuarios sugirieron que, para los campos de texto, no fuese necesario 
navegar hacia otra ventana para cambiarlos, sino que fuese posible hacerlo desde 
el formulario; los usuarios justificaban esta idea basándose en el hecho de que 
resultaría más cómodo y rápido modificar los campos de texto de este modo. En 
cuanto a los campos que son de selección la respuesta fue positiva. 

Por otro lado, los usuarios también manifestaron que los campos que hicieran 
referencia a valores monetarios contaran con el punto de mil, pues para ellos era 
muy sencillo confundir 7.900.000 con 790.000, además sugirieron agregar el 
símbolo de moneda ($) y el tipo de moneda (COP) a la previsualización. 

9.1.2 LAC Web 

Antes de iniciar con la prueba de usabilidad se le hizo un ajuste al banner que se 
encuentra en la página de inicio de LAC Web, este ajuste se dio a recomendación 
del director, pues el indicó que las formas geométricas (Hexágonos) que aparecen 
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en el banner son muy difíciles de ajustar en una pantalla más pequeña. Este ajuste 
se puede detallar en el recuadro de título “Ajustes de la primera iteración de 
evaluación de usabilidad” desde el siguiente enlace: 
https://miro.com/app/board/uXjVO_XpHbc=/?invite_link_id=233616203882. 

9.1.2.1 Preparación 

En este caso, para simular el contexto real de uso de este componente la prueba 
fue grabada desde un computador, en este caso el prototipo ya estaba programado 
y publicado con un servicio de hosting, por lo que para desarrollar la prueba solo 
fue necesario darle al usuario el enlace para que entrara a la página. En caso de 
tratarse de una prueba remota, se planeó darle el enlace del prototipo al usuario y 
que este compartiera pantalla para que mostrara como interactuaba con el sistema 
y registrar la prueba. 

El evaluador cuenta con una guía (Ver el Anexo I), que a modo de guion 
estructurado sirve de apoyo para la preparación y el desarrollo de la evaluación de 
usabilidad. Esta guía fue construida basándose en las siguientes tareas: 

1. Cambiar el idioma de la página. - 2. Obtener la información de contacto y 
localización de la empresa (LAC). - 3. Entrar a la sección de servicios. - 4. Identificar 
los inmuebles destacados. - 5. Suscribirse al boletín informativo de la página. - 6. 
Aplicar filtros de búsqueda de inmuebles. - 7. Identificar los puntos de interés en las 
fotos de un inmueble. - 8. Compartir el inmueble. - 9. Comentar el inmueble. - 10. 
Aplicar al inmueble. 

Antes de iniciar formalmente con la primera iteración, se hizo una prueba piloto con 
un usuario inexperto, con el objetivo de determinar un estimado de la duración de la 
prueba, estos fueron los resultados de la prueba piloto: 

Cuestionario pre-test: 5 minutos. 
Prueba de usabilidad: 20 minutos. 
Tiempo estimado por usuario: 25 a 30 minutos (Se añade un margen de error 
de 5 minutos). 

 

https://miro.com/app/board/uXjVO_XpHbc=/?invite_link_id=233616203882
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9.1.2.2 Análisis 

9.1.2.2.1. Cuestionarios pre-test 

A continuación, el nivel de experiencia utilizando páginas web de inmobiliarias y el 
porcentaje de usuarios que con anterioridad han usado páginas web de este tipo se 
presentan en la Fig 21. 

 

Fig. 21. Nivel de experiencia usando páginas web de inmobiliarias de los 
usuarios y el porcentaje de estos que ha usado páginas web de este tipo con 
anterioridad. 

Teniendo en cuenta los resultados presentados como gráfico de barras en la Fig 21, 
se pueden asumir que en promedio los usuarios tienen un nivel medio de 
experiencia en el uso de páginas web inmobiliarias, por lo que no deberían tener 
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muchos problemas interactuando con LAC Web si en esta se usan convenciones o 
interacciones similares a los que se pueden ver en otras páginas del mismo tipo.  

Por otro lado, en cuanto a las respuestas recopiladas en el gráfico de pastel, 
también presentado en la Fig 21, las páginas mencionadas por los usuarios fueron 
Finca Raíz, Cien cuadras, El País, Olx y metro cuadrado. De estos resultados se 
puede suponer que los usuarios ya están familiarizados con las acciones que 
normalmente se pueden hacer en páginas de este tipo, por lo que, no tendrían 
problemas completando las tareas de LAC Web. 

Finalmente, con respecto a las herramientas que actualmente usan los clientes para 
encontrar inmuebles en alquiler o en venta, predominan las páginas web en donde 
se anuncian casas y apartamentos (4 usuarios lo mencionaron). De esto se 
concluye que los usuarios estarían dispuestos a usar la LAC Web en un futuro. 

9.1.2.2.2.  Método del conductor 

Empleando el método del conductor fue posible obtener datos cualitativos a nivel de 
errores que tenían los usuarios interactuando con la página; estos errores 
permitieron conocer que tan fácil era usar la página para los usuarios, cumpliendo 
así el primer objetivo manifestado en el Anexo I. A continuación, en la Tabla IX se 
presentan los errores, que fueron manifestados con mayor frecuencia entre los 
usuarios de la página. 

Tabla IX  
Errores de usabilidad identificados durante la primera iteración de 

evaluación de usabilidad de LAC Web usando el método del conductor. 

Identifi
cador 

Tarea Descripción del problema Solución propuesta 

P1 1 El usuario necesitó la ayuda del 
evaluador para cambiar el 
idioma de la página. 

Cambiar el estilo del botón 
del idioma, para que el 
usuario entienda que puede 
presionarlo. 
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Tabla IX  
(Continuación) 

P2 

 

 

4 El usuario no relacionó el texto 
con los iconos correspondientes 
a área y cuartos presentes en el 
card del inmueble. 

Cambiar el icono de área 
(Actualmente un metro) por 
el de un cuadro atravesado 
de forma diagonal por una 
línea y el icono de cuartos 
cambiarlo por el icono de 
una cama. 

P3 4 Para el usuario era confuso la 
descripción “2 área” en la tarjeta 
del inmueble, no comprendió a 
qué unidad de medida se refería. 

Agregar la unidad de 
medida (m² correspondiente 
a metro cuadrado) a la 
descripción del área del 
inmueble. 

 

El problema de usabilidad P1 se generó porque los usuarios pudieron ubicar el 
botón para cambiar el idioma, pero para ellos no era un botón sino un texto que 
indicaba el idioma en el que estaba la página, por lo tanto, pensaron que no se podía 
presionar y lo ignoraron. 

En cuanto al problema de usabilidad P3, este se generó porque el número que se 
indicaba no estaba acompañado de su respectiva unidad de medida. 

9.1.2.3 Ajustes 

En las siguientes subsecciones serán presentados los fragmentos de la página a 
los que se le agregaron los ajustes propuestos para cada problema de usabilidad 
presentado en la Tabla IX. Estos ajustes pueden ser consultados de forma visual 
desde el siguiente enlace 
https://miro.com/app/board/uXjVO_XpHbc=/?invite_link_id=20899883288. 

 

 

https://miro.com/app/board/uXjVO_XpHbc=/?invite_link_id=20899883288
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9.1.2.3.1. P1  

Como solución a este problema de usabilidad se modificó el estilo del botón para 
que cuando los usuarios lo vieran entendieran que se trata de un botón que se 
puede presionar. Además, se modificó el flujo de navegación para hacer la tarea 
más intuitiva para el usuario. 

9.1.2.3.2. P2 

Este problema se solucionó modificando los iconos presentes en los cards de los 
inmuebles. Para escoger cuales iconos usar se les dio a los usuarios a elegir entre 
3 opciones por cada característica, los iconos elegidos por los usuarios fueron un 
cuadrado con una flecha que lo cruzaba en diagonal en el caso del área y el de una 
cama en el caso de cuartos. También se modificó el icono de baño, con el objetivo 
de conservar el estilo, no está de más mencionar que este cambio afecta a todos 
los componentes que usan estos iconos. 

9.1.2.3.3. P3 

En cuanto a este problema de usabilidad se solucionó simplemente agregando la 
unidad de medida a los cards de las propiedades. 

9.1.2.3.4. Ajustes adicionales 

Además de los ajustes implementados para solucionar problemas de usabilidad, 
también hay ajustes que surgieron siguiendo las sugerencias y recomendaciones 
de los usuarios, estos buscan resolver problemas estéticos y de información. 

Algunos usuarios manifestaron que no les gustaba la organización del formulario de 
contacto al asesor que aparecía al lado de las fotografías en los detalles del 
inmueble, pues les parecía que estaba “apretado” y se les hizo incómodo a la vista. 
Esto también se repitió en el caso de las características del inmueble. Además, se 
modificó el título del formulario a contáctanos, esto con el fin de que el usuario 
comprenda que va a contactar a la empresa y no únicamente a un asesor. También 
se modificó el texto del botón “Contactar” por “Contáctame”, pues algunos usuarios 
pensaban que con este formulario ya iban a iniciar una comunicación con la 
empresa, sin embargo, el objetivo original es que los usuarios envíen sus datos de 
contacto para que luego la empresa se comunique con ellos (en LAC App se 
almacenan estos usuarios como un interesado). 
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Finalmente, a petición del cliente, se hicieron las siguientes modificaciones en el 
formulario de “Contactar al asesor”: 

 Se agregó un texto que le indica al usuario que al enviar el formulario está 
aceptando la política de privacidad. 

 Al lado del campo de teléfono otro campo que le solicitara al usuario el dial, es 
decir, el código de país (+57, +58, etc.) del número. 

 Campo de comentario, para que, si lo desean, los usuarios puedan enviar su 
solicitud de contacto acompañada de un comentario; este campo no sería 
obligatorio. 

9.2 SEGUNDA ITERACIÓN 

En esta segunda iteración de evaluación de usabilidad, el objetivo cambió a medir 
que los problemas de usabilidad detectados en la primera iteración se resolvieron 
con los ajustes implementados. En el caso de LAC Web se usó un método de prueba 
llamado medida de prestaciones, para obtener datos cuantitativos por medio de 
medidas de rendimiento, este método se acompañó con cuestionarios post-test, 
para conocer cuál fue la percepción que los usuarios tuvieron de este componente 
del sistema. Por otro lado, en el caso de LAC App no fue posible usar otro método 
de prueba ya que durante la primera iteración se probó con el 100% del público al 
que va dirigida la aplicación; en cambio se usó un método de inspección llamado 
evaluación heurística. En las siguientes subsecciones se entra en detalle con los 
métodos de evaluación aplicados, la preparación para cada prueba, su respectivo 
análisis y los ajustes que surgieron de ese análisis. 

9.2.1 LAC App 

En el caso de la segunda iteración de usabilidad con LAC App se usó la evaluación 
heurística. La evaluación heurística es un método de inspección en el que un grupo 
de evaluadores expertos en usabilidad inspeccionan a fondo el diseño de la interfaz 
del sistema evaluado, basándose en los principios heurísticos o heurísticas de 
usabilidad para encontrar problemas de usabilidad [38]. Este método se escogió 
principalmente porque no involucra la participación de usuarios, pues, durante la 
primera iteración con LAC App se hicieron pruebas con el 100% (3/3) del público 
objetivo y en pro de identificar nuevos problemas de usabilidad no es eficiente 
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realizar pruebas de nuevo con los mismos usuarios, dado que estos ya conocen 
como es el flujo de interacción para completar cada una de las tareas. 

9.2.1.1 Preparación 

Para la preparación de la evaluación se usó una plantilla creada por Toni Granollers 
(director del Grupo de investigación en HCI GRIHO en la Escola Politécnica 
Superior), esta plantilla fue creada analizando y sintetizando los principios 
heurísticos de usabilidad para el diseño de interfaces de usuario de J. Nielsen [39] 
y los principios de diseño de interfaces de B. Tognazzini [40]. Sin embargo, estas 
heurísticas y principios fueron creados pensando en la usabilidad en aplicaciones 
web y LAC App es una aplicación móvil. Por este motivo se le hicieron unas ligeras 
modificaciones a la plantilla, para que esta considerara los principios heurísticos 
para interfaces móviles, creados por J. DeVos en [41] y que están basados en los 
principios heurísticos de J. Nielsen. La plantilla fue modificada para considerar los 
siguientes principios: 

1. Transparencia en la estructura del sistema - 2. Comentarios sobre la inmediatez 
de la acción - 3. Conciencia de errores - 4. Flexibilidad de uso - 5. Familiaridad con 
experiencias universales - 6. Limitación de la información y la estética del diseño - 
7. Priorización de la función sobre la forma - 8. Disponibilidad de la información - 9. 
Confiabilidad de la consistencia. 

Al usar la plantilla se obtiene un puntaje de 0 a 100, que representa el porcentaje 
de usabilidad del sistema. Este puntaje se calcula teniendo en cuenta el 
cumplimiento de cada uno de los principios considerados para la evaluación. 

Para la ejecución de la evaluación se contó con el experto en usabilidad Camilo 
Sandoval Ramírez, ingeniero multimedia y director de este trabajo de grado. 
Lastimosamente no fue posible contar con la participación de más evaluadores 
expertos debido a que no contaban con disponibilidad de tiempo. Para la realización 
de la evaluación se le enviaron al experto la plantilla y una guía (ver anexo J), en 
esta guía se le explica como acceder al prototipo de LAC App, consideraciones 
especiales y las tareas propuestas en el prototipo. 

9.2.1.2 Análisis 

El porcentaje de usabilidad obtenido para LAC por medio de la evaluación heurística 
fue de 65,4%. El principio con la mayor puntuación fue el 9 “Confiabilidad de la 
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consistencia” con 4,66 puntos de 6, mientras que el principio con la menor 
puntuación fue el 3 “Conciencia de errores” con 1 punto de 3, este puntaje fue muy 
bajo porque según el evaluador el prototipo no permitía medir este principio dado 
que todo fue un “happy path” al no ser evaluados escenarios de error. 

A continuación, en la Tabla X se presentan los problemas de usabilidad más 
relevantes encontrados por el evaluador, junto con el principio al que pertenecen y 
su respectiva solución propuesta. 

Tabla X  
Problemas y soluciones obtenidas en la evaluación heurística 

Principio Problema Solución propuesta 

1. Transparencia 
en la estructura 
del sistema 

En algunas ocasiones los títulos 
de las interfaces no son 
coherentes, lo que puede 
confundir al usuario. 

Cambiar el título de la 
sección de inmuebles de 
“Propiedades” a 
“Inmuebles”, también el 
título de la sección “Pago 
de renta” por pago de 
alquiler y el título de la 
sección “Detalle del 
recibo” por “Detalle del 
arriendo”. 

Es confusa la forma en la que el 
usuario agrega un gasto, podría 
ser porque en el prototipo se 
omitieron pasos. 

Cambiar el flujo de 
interacción para que 
luego de presionar el 
botón “+” aparezca una 
alerta que le pregunte al 
usuario si desea añadir 
un gasto o un ingreso. 
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Tabla X  
(Continuación) 

4. Flexibilidad de 
uso 

La forma de interactuar para 
completar la tarea de cerrar 
sesión no es similar al de otras 
aplicaciones. 

 

Agregar una nueva 
sección llamada “Mi 
perfil”, en la que el 
usuario pueda ver sus 
datos de perfil y cerrar 
sesión. 

La acción de conocer a que 
inmueble aplica un “aplicante” 
hace que el usuario tenga que 
dar “clics” de más. 

Agregar el nombre del 
inmueble en la 
previsualización de los 
aplicantes. 

Hay muchos iconos repetidos 
que no representan los menús u 
opciones (Comentarios, 
interesados, clientes, 
empleados, aplicantes a 
inmueble). 

Modificar los iconos 
mencionados en el 
problema, para que no se 
repitan y den un mensaje 
más claro del objetivo de 
esa acción. 

La interfaz de inicio no presenta 
una arquitectura de información 
que dé a entender al usuario 
cuales son las acciones más 
relevantes. 

Ordenar los botones de la 
interfaz de inicio teniendo 
en cuenta las que serán 
más usadas por los 
usuarios. 

Los títulos de las pantallas en 
algunas ocasiones no tienen 
conexión con el nombre de los 
botones del inicio. 

Cambiar los nombres de 
los botones de la pantalla 
de inicio para darles una 
mejor relación con los 
títulos de las pantallas a 
las que llevan. 
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Cabe resaltar que para esta recopilación de problemas se omitieron algunos que 
fueron identificados por el evaluador, pero que fueron generados por las limitaciones 
del prototipo. Estos casos ya fueron considerados con anterioridad para el desarrollo 
de LAC App y son los siguientes: 

 Conciencia de errores 

Desde el prototipo no fue posible medir si los errores se mostraban en tiempo real 
o si el mensaje de error era fácilmente interpretable porque el prototipo no se adaptó 
para evaluar escenarios de error y estos tampoco estuvieron contemplados en el 
diseño, pero si en el desarrollo de la herramienta. Para dar más claridad sobre la 
conciencia de errores en LAC App, en el siguiente enlace 
https://miro.com/app/board/uXjVO_XpHbc=/?invite_link_id=20899883288 se 
encuentra la visualización de la pantalla de “agregar inmuebles” si se generara un 
error presionando el botón “crear inmueble” sin agregar tipo de negocio, fotos y 
ubicación. 

 Flexibilidad de uso 

Como el prototipo y la guía seguían un orden de interacción, no se añadieron las 
interacciones que hacían referencia algunos atajos; sin embargo, para el desarrollo 
de LAC App, si fueron considerados algunos atajos que permiten acceder a 
elementos que están relacionados entre sí. Como, por ejemplo, los detalles del 
aplicante tienen un campo con el nombre del inmueble al que aplican, si el usuario 
toca este campo sería dirigido a los detalles de ese inmueble (ver en 
https://miro.com/app/board/uXjVO_XpHbc=/?invite_link_id=20899883288), lo 
mismo ocurre desde los detalles de un comentario. 

9.2.1.3 Ajustes 

Todos los ajustes que serán descritos a continuación también pueden ser detallados 
de forma visual desde el siguiente enlace: 
https://miro.com/app/board/uXjVO_XpHbc=/?invite_link_id=20899883288 

 La pantalla que más ajustes sufrió fue la de inicio, pues los botones que se 
presentan en esta sección tienen iconos repetidos que podrían confundir al usuario, 
sus textos no tienen conexión con los títulos de las pantallas a las que llevan, ni 
siquiera están ordenados para darle a entender al usuario cuales son las acciones 
más importantes. Para corregir estos errores se modificaron los iconos y textos de 

https://miro.com/app/board/uXjVO_XpHbc=/?invite_link_id=20899883288
https://miro.com/app/board/uXjVO_XpHbc=/?invite_link_id=20899883288
https://miro.com/app/board/uXjVO_XpHbc=/?invite_link_id=20899883288
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algunos botones, además se agregó un nuevo botón para que el usuario pueda 
acceder a su perfil y cerrar sesión. 

Con las modificaciones en los textos de los botones de la pantalla de inicio también 
se modificaron algunos títulos de las pantallas a las que llevan para que fueran 
coherentes. Los títulos que fueron modificados son los siguientes: 

- En la pantalla con el formulario de pago de arriendo el titulo pasó de ser “Pago de 
renta” a “Pago de arriendo”. 

- El título de la página que presenta la lista de todos los inmuebles pasó de ser 
“Propiedades” a “Inmuebles”. 

- En la pantalla con el formulario para agregar un nuevo inmueble el título pasó de 
ser “Crear inmueble” a “Agregar inmueble”. Este cambio también se relaciona con 
el cambio de texto en el botón de la página de inicio que antes era “Agregar 
propiedad” y pasó a ser “Agregar inmueble”. 

 A partir del botón que se agregó a la pantalla de inicio para que los usuarios 
pudieran acceder a su perfil, también se agrega un nuevo flujo de navegación para 
que el usuario pueda cerrar su sesión en la aplicación. 

 En cuanto al problema identificado en el flujo de navegación de la tarea “agregar 
gasto”, se propuso añadir una alerta que le consulte al usuario si desea agregar un 
gasto o ingreso al estado de cuenta. 

 Finalmente, en cuanto a la lista de aplicantes, se agregó el inmueble al que aplica 
como un subtítulo abajo del nombre del aplicante, para que el trabajador no tenga 
que entrar a los detalles del aplicante para conocer cuál es el inmueble al que aplica. 

9.2.2 LAC Web 

Ahora, en el caso de LAC Web la segunda iteración de evaluación de usabilidad se 
hizo con los métodos de medida de prestaciones, cuestionarios post-tarea y 
cuestionarios post-test. La medida de prestaciones es un método de prueba que 
consiste en tomar medidas sobre el rendimiento u otro aspecto subjetivo que afecte 
la usabilidad del sistema [38]. El principal objetivo para usar este método de prueba 
fue el de obtener datos cuantitativos mediante medidas de rendimiento, para 
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conocer la facilidad con la que los usuarios usan LAC Web. Por otro lado, los 
cuestionarios son una recopilación de preguntas sobre el sistema a evaluar; los 
cuestionarios post-tarea son los que el usuario debe responder luego de terminar 
una tarea y los cuestionarios post-test son los que el usuario debe responder luego 
de finalizar con la evaluación. Se usaron estos tipos de cuestionarios para recolectar 
tanto información cualitativa como cuantitativa acerca de la experiencia que el 
usuario tuvo durante la interacción con el sistema. 

9.2.2.1 Preparación 

En este caso, nuevamente las pruebas fueron grabadas y realizadas desde un 
computador, usando el prototipo de la primera prueba con sus respectivos ajustes. 
Durante la realización de la prueba el usuario completaba una tarea y respondía a 
la pregunta correspondiente a esa tarea en el cuestionario post-tarea (ver anexo K), 
este proceso se repitió de la misma forma con todas las tareas. Finalmente, para 
dar por concluida la prueba el usuario respondió el cuestionario post-test (ver anexo 
L). 

El evaluador cuenta con una guía (Ver el Anexo M), que a modo de guion 
estructurado sirve de apoyo para la preparación y el desarrollo de la evaluación de 
usabilidad. Esta guía fue construida basándose en las siguientes tareas: 

1. Cambiar el idioma de la página. - 2. Encontrar inmuebles usando filtros de 
búsqueda. - 3. Obtener los detalles de un inmueble. - 4. Enviar datos de contacto a 
la inmobiliaria. - 5. Identificar los puntos de interés en las fotos de un inmueble. - 6. 
Comentar un inmueble. - 7. Aplicar a un inmueble enviando el formulario de 
aplicación. 

Esta elección de tareas se dio priorizando aquellas que presentaron problemas de 
usabilidad durante la primera iteración de pruebas y aquellas que por su nivel de 
complejidad podrían tener problemas de usabilidad. En la guía del evaluador las 
tareas se agrupan en ejercicios y los ejercicios no siguen el mismo orden, es 
importante tener esto en cuenta ya que el análisis y la captura de datos se desarrolló 
teniendo en cuenta los ejercicios y no las tareas. 

Por otro lado, antes de iniciar formalmente con la segunda iteración, se hizo una 
prueba piloto con un usuario experto, con el objetivo de obtener un estimado de lo 
que debería tardar en realizarse cada uno de los ejercicios propuestos (ver el anexo 
M para conocer en qué consisten estos ejercicios). A continuación, los tiempos 
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obtenidos durante la realización de cada ejercicio, en la prueba piloto con un usuario 
experto se presentan en la Tabla XI. 

Tabla XI  
Tiempos obtenidos para la realización de cada tarea en la prueba piloto. 

Ejercicio Condiciones para la toma de tiempo Tiempo en 
segundos 

1 Desde que el usuario tiene conocimiento de la tarea 
hasta que da clic en el botón “Guardar cambios”. 

5s 

2 Desde que el usuario tiene conocimiento de la tarea 
hasta que da clic en el inmueble que se le pide 
encontrar. 

37s 

3 Desde que el usuario tiene conocimiento de la tarea 
hasta que pone el puntero sobre el punto de interés he 
indica que efectivamente se trata de un punto de 
interés. 

7s 

4 Desde que el usuario tiene conocimiento de la tarea, 
hasta que llena todo el formulario y da clic en el botón 
“Contáctame”. 

57s 

5 Desde que el usuario tiene conocimiento de la tarea 
hasta que llena el formulario para comentar y da clic 
en el botón de “Comentar”. 

79s 

6 Desde que el usuario tiene conocimiento de la tarea 
hasta que llena todo el formulario de aplicación y da 
clic en el botón de “Aplicar” ubicado en la parte inferior 
del formulario. 

203s 
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Además del tiempo que al usuario le tomó completar cada ejercicio, como medida 
de rendimiento extra, se decidió usar las veces que el usuario pidió ayuda por 
ejercicio. Partiendo de los resultados de la prueba piloto se lograron establecer unos 
niveles de aceptación para cada ejercicio propuesto en la prueba (Ver el anexo N). 

9.2.2.2 Análisis 

9.2.2.2.1 Medida de prestaciones 

A continuación, en la Tabla XII se presentan los resultados de la medida de 
prestaciones, con los promedios de los tiempos que les tomó a los usuarios en 
realizar cada ejercicio y promedio total de las veces que los usuarios pidieron ayuda 
durante la prueba (para los resultados que arrojaron decimales se usaron las reglas 
matemáticas para aproximar al entero más cercano). 

Tabla XII  
Resultados de la medida de prestaciones 

Ejercicio Tiempo 
promedio 

Promedio de 
las veces que 
pidió ayuda 

Nivel de 
aceptación 

Ejercicio 1 (Cambio de idioma) 5,6 0 Excelente 

Ejercicio 2 (Encontrar inmueble) 46,4 1 Aceptable 

Ejercicio 3 (Puntos de interés) 4,6 0 Excelente 

Ejercicio 4 (Solicitud de contacto) 59,6 1 Aceptable 

Ejercicio 5 (Comentarios) 62,8 0 Excelente 

Ejercicio 6 (Aplicación) 131,2 0 Excelente 
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En la medida de prestaciones ocurrió que hubo variaciones considerables en los 
tiempos de cada tarea, esto se puede notar especialmente con los tiempos que se 
obtuvieron en los ejercicios 5 y 6, que, aunque los usuarios no eran expertos 
algunos se tardaron mucho menos tiempo que la prueba piloto en realizar la tarea. 
Al hacer un análisis más detallado, se identificó que estas tareas consisten en llenar 
formularios con datos y algunos usuarios los llenaban más rápido que otros, ya sea 
porque su velocidad de escritura en el computador era mayor, además hubo algunos 
casos en que los usuarios realizaron la prueba desde su computador personal y 
usaron las sugerencias de texto que les daban los campos lo que los llevó ahorrar 
ese tiempo de escritura. Más allá de la variación de los tiempos, la prueba logró 
ejecutarse sin ningún inconveniente y no se detectaron problemas críticos en los 
que el usuario no lograra completar una tarea; en todos los casos en los que el 
usuario pidió ayuda fue por confusión, pero la razón de esto será analizada con 
mayor detalle en los resultados de los cuestionarios post-tarea y post-test. 

9.2.2.2.2 Cuestionarios post-tarea 

Los cuestionarios post-tarea son los que los usuarios resolvían luego de completar 
una tarea. Para el análisis de los cuestionarios post-tarea se hizo una recopilación 
de la información, los resultados de estos cuestionarios se presentan en las Fig 22 
- 27. Cada pregunta se encuentra distribuida como una escala de Likert de 1 a 5; 
donde 1 es muy difícil de completar y 5 es muy fácil de completar. 

 

Fig. 22. Nivel de facilidad con el que los usuarios lograron completar el primer 
ejercicio. 

Como razones del resultado presentado en la Fig 22, para el 100% de los usuarios 
fue muy fácil completar el primer ejercicio; a su vez estos indicaron que el botón de 
cambio de idioma fue fácil de identificar. 
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Fig. 23. Nivel de facilidad con el que los usuarios lograron completar el 
segundo ejercicio. 

Teniendo en cuenta los resultados expuestos en la Fig 23, para un 80% de los 
usuarios fue muy fácil completar el segundo ejercicio, mientras que para el 20% 
restante solo fue fácil. Las razones que manifestaron los usuarios del porque el 
ejercicio fue fácil se vieron fundamentadas en que los filtros de búsqueda, además 
de ser claros fueron fáciles de encontrar, por otro lado, la razón por la que obtuvo 
una calificación de 4 se debió a que el usuario no comprendió la utilidad del campo 
de búsqueda. Los ajustes propuestos para evitar que esta confusión vuelva a ocurrir 
se presentan más adelante en la subsección 9.2.2.3.1 los primeros ajustes. 

 

Fig. 24. Nivel de facilidad con el que los usuarios lograron completar el tercer 
ejercicio. 

Teniendo en cuenta los resultados expuestos en la Fig 24, para el 80% de los 
usuarios fue muy fácil completar el tercer ejercicio, mientras que para el otro 20% 
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restante solo fue fácil. Las razones que dieron los usuarios del porque fue muy fácil 
resolver el tercer ejercicio se vieron basadas en que los puntos de interés eran 
fáciles de encontrar, por otro lado, la razón por la que se le dio una calificación de 4 
fue que el usuario indicó que, sin una explicación previa, hubiese pasado por alto 
los puntos de interés, además recomendó agregar un aviso sobre las imágenes que 
explicara que son los puntos de interés. Los ajustes propuestos para evitar que esta 
confusión vuelva a ocurrir se presentan más adelante en la subsección 9.2.2.3.4 
sobre el cuarto ajuste. 

 

Fig. 25. Nivel de facilidad con el que los usuarios lograron completar el cuarto 
ejercicio. 

De acuerdo con los resultados presentados en la Fig 25, en el cuarto ejercicio 
(solicitud de contacto), la opinión se vio dividida, para un 40% de los usuarios fue 
muy fácil de completar, para otro 40% solo fue fácil de completar, mientras que para 
el 20% restante no fue ni muy fácil ni muy difícil. Estos resultados se justifican en 
que los campos del formulario fueron claros para los usuarios; sin embargo, algunos 
usuarios confundieron la sección de aplicar con la de contactar y a otros les 
confundió el título del formulario. Los ajustes propuestos para evitar que esta 
confusión vuelva a ocurrir se presentan más adelante en la subsección 9.2.2.3.3 
correspondiente al tercer ajuste. 
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Fig. 26. Nivel de facilidad con el que los usuarios lograron completar el quinto 
ejercicio. 

De acuerdo con los resultados presentados en la Fig 26 sobre el nivel de facilidad 
con el que los usuarios lograron completar el quinto ejercicio, se obtuvo que para el 
100% de los usuarios fue muy fácil de completar, pues según sus propias palabras 
la sección de los comentarios era visible. 

 

Fig. 27. Nivel de facilidad con el que los usuarios lograron completar el sexto 
ejercicio. 

Para finalizar, de acuerdo con los resultados presentados en la Fig 27, para el 100% 
de los usuarios fue muy fácil de completar el sexto ejercicio, de entre las razones 
destacan que el formulario de aplicación fue sencillo de completar, sus campos eran 
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claros y el botón que daba acceso a este era tanto fácil de encontrar como que su 
objetivo era claro. 

 Cuestionarios post-test. A continuación, en la Fig 28 se presenta el nivel de 
facilidad con la que los usuarios usaron LAC Web. 

 

Fig. 28. Nivel de facilidad con la que los usuarios usaron LAC Web. 

Teniendo en cuenta los resultados presentados en la Fig 28, se obtuvo que para el 
80% de los usuarios fue muy fácil usar LAC Web, mientras que para el 20% restante 
solo fue fácil. En cuanto a los ejercicios que más les costó completar fueron los 
siguientes: 

 El de encontrar un inmueble, porque este usuario se confundió con el campo 
de buscador (el de buscar por nombre); el usuario pensó que este campo de texto 
era para escribir las características del inmueble. Los cambios propuestos para 
solucionar este problema se explican más abajo en la sub-sección 9.2.2.3.1 
correspondiente al primer ajuste. 

 El ejercicio de enviar datos de contacto, porque a este usuario lo confundieron 
el título del formulario y el texto del botón, lo que hizo que no estuviera 100% seguro 
de que este era el formulario que necesitaba para completar el ejercicio. Los 
cambios propuestos para solucionar este problema se explican más abajo en la sub-
sección 9.2.2.3.3 correspondiente al tercer ajuste. 

Por otro lado, los usuarios sugirieron que el campo de “Dial” de los formularios se 
pudieran escribir de forma manual y que no fuese tanto un campo de selección 
porque tenía muchas opciones y era difícil encontrar la requerida (esta sugerencia 
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fue tomada en cuenta para el segundo ajuste explicado en la sub-sección 9.2.2.3.2). 
En los filtros de inmueble se sugirió cambiar el texto de campo de búsqueda por uno 
más entendible pues este le hizo pensar que el objetivo del campo era otro (esta 
sugerencia fue tomada en cuenta para el primer ajuste explicado en la sub-sección 
9.2.2.3.1). Finalmente, otro usuario sugirió agregar un aviso descriptivo acerca de 
los puntos de interés sobre las fotos del inmueble y mejorar la visibilidad de la opción 
de aplicar al inmueble (esta sugerencia fue tomada en cuenta para el cuarto ajuste, 
explicado en la sub-sección 9.2.2.3.4). 

Finalmente, todos los usuarios afirman que le recomendaría la página a un conocido 
o familiar porque para ellos es amigable, fácil de usar, intuitiva, además les gustó la 
opción de filtros porque les permitía hacer una búsqueda más específica y la opción 
de aplicar al inmueble, porque les permitiría hacerlo desde la comodidad sin la 
necesidad de dirigirse personalmente hasta la inmobiliaria para hacerlo. 

A partir de estos resultados se puede concluir que los problemas de usabilidad 
identificados en la primera iteración de pruebas fueron solucionados, además la 
usabilidad de LAC Web, aunque aún no es perfecta sí que se encuentra en un nivel 
aceptable dado que a los usuarios se les hizo fácil de usar. En las siguientes 
subsecciones serán descritos los ajustes propuestos para el sistema, teniendo en 
cuenta las sugerencias de los usuarios y los resultados. 

9.2.2.3 Ajustes 

En cuanto a los ajustes que serán implementados en LAC Web, estos se concentran 
principalmente en las tareas que tuvieron un nivel aceptable y en las sugerencias 
que los usuarios dieron. Los ajustes que se explican a continuación también pueden 
ser detallados de forma visual desde el siguiente enlace 
https://miro.com/app/board/uXjVO_XpHbc=/?invite_link_id=20899883288. 

9.2.2.3.1 Primer ajuste  

El problema identificado en la búsqueda del inmueble fue que los usuarios pensaron 
que el campo de búsqueda por nombre era para escribir las características que se 
necesitan del inmueble. La solución que se propone para mejorar el entendimiento 
de la utilidad de este campo de texto es el de cambiar el texto de pista de “Ingrese 
el texto a buscar” a “Ingrese el nombre del inmueble”. 

9.2.2.3.2 Segundo ajuste 

https://miro.com/app/board/uXjVO_XpHbc=/?invite_link_id=20899883288
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En cuanto al campo de selección “Dial” (referente al código de país) que están 
acompañados del teléfono en los formularios de contacto, comentarios y aplicación; 
un usuario sugirió que en este campo se permitiera agregar manualmente el código 
del país, pues le parecía engorroso y poco efectivo que aun conociendo cual es el 
código de su país tuviera que recurrir a la larga lista para encontrarlo y seleccionarlo. 
Para seguir la recomendación del usuario el campo “Dial” ya no será solo un campo 
de selección sino uno de texto con selección, este va a mostrar una lista de 
sugerencias desde que el usuario empiece a escribir hasta que termine; de modo 
que, en el caso que un usuario no conozca cuál es su código de país también podría 
encontrarlo echándole un vistazo a la lista. 

9.2.2.3.3 Tercer ajuste 

En el formulario de solicitud de contacto los usuarios afirmaron que el título 
“Contáctanos” contrasta con el objetivo del formulario, dando lugar a confusión, 
pues de no ser por el texto del botón “contáctame” hubiesen creído que este 
formulario únicamente era para enviarle un mensaje a la inmobiliaria. Como solución 
se propuso cambiar el título del formulario de “Contáctanos” a “¿Quieres que te 
contactemos?”. 

9.2.2.3.2 Cuarto ajuste 

Otro usuario sugirió que en las fotos de los inmuebles hubiese un aviso que le 
explicara que son los puntos de interés, para que sirven y como encontrarlos, pues 
este indicó que sin una explicación los puntos de interés podrían pasar 
desapercibidos. 
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10. CONCLUSIONES 

En un inicio se realiza un análisis del árbol de problema junto a una reunión para 
conocer las necesidades del usuario y los procesos que nuestra aplicación debería 
tener. Organizamos estos procesos y funciones de acuerdo con las necesidades del 
usuario, dándole prioridad a las que el usuario había tachado como importantes, sin 
embargo, a medida que realizaban más reuniones y el proyecto, encontramos que 
las prioridades del usuario eran diferentes a las encontradas inicialmente, lo cual 
nos permitió plantear un producto mínimo viable el cual se desarrolló y se adjuntó 
en el documento. 

Teniendo las necesidades del usuario y el estudio del arte decidimos dividir las 
etapas del proyecto (Diseño, desarrollo e implementación) en sub-etapas, las cuales 
eran canal de despliegue (Mobile, Web, API), en la etapa de diseño de web gracias 
a las iteraciones con el usuario encontramos modificaciones, lo cual nos permitió 
cambiar el enfoque del sitio web de “la plataforma accesible desde navegador” a “la 
presentación para los clientes y canal de venta". 

Teniendo un diseño ya probado con usuarios procedemos al desarrollo del producto, 
para esto iniciamos reevaluando si las tecnologías escogidas inicialmente seguían 
siendo las más optimas, lo cual encontramos que sí, pues por conocimiento y 
actualizaciones nos servirían para el rápido desarrollo y para un soporte por años, 
luego procedimos a reevaluar la estructura, en la cual a pesar de iniciar por un 
MVCS escogimos un CLEAN ARCHITECTURE, la cual nos permite tener un 
proyecto estructurado por capas, con un lineamiento para crear cada función y 
proceso, e independiente de la base de datos, permitiendo que el añadir una función 
sea independiente del estado actual de la plataforma, haciendo más fácil y estable 
el desarrollo futuro, y posibles migraciones o actualizaciones de la base de datos. 

Esto nos permitió llevar el proyecto hasta el punto previo a la última etapa 
(Implementación) encontrándonos con un producto mínimo viable ya desarrollado, 
y en el caso del canal de web ya desplegado y en pruebas con el usuario. 

Tras la realización del proyecto concluimos que se siguió el planteamiento del 
proyecto en un 90%, viéndose afectado por necesidades del usuario detectadas y 
vitales para el desarrollo, a parte de una contingencia por COVID 19, que nos atrasó 
un estimado de 2 meses, los cuales nos hubieran permitido implementar y probar el 
funcionamiento del proyecto. A nuestro parecer el proyecto ha sido un éxito, y puede 
complementarse con el trabajo a futuro para tener una plataforma completa y mejor 
de la planteada inicialmente. 
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11. TRABAJOS FUTUROS 

Dado el ámbito académico del proyecto, y los tiempos que este ha permitido, se ha 
decidido dejar un grupo de procesos y funciones para futuro. 

Para dispositivo móvil se añadirán las siguientes funciones, las cuales están 
descritas en el diseño, pero no fueron aplicadas en la aplicación móvil: 

F1. Control de archivos. Este proceso previamente diseñado, pero no implementado 
quedará para trabajo futuro, siguiendo las funciones ya establecidas, además desde 
el tema funcional se activará una actualización automática de cada documento, para 
facilitar el uso de la persona de versiones y de documentos. 

F2. Relleno automático de documentos. Con la finalidad de reducir tiempos en los 
procesos, se desea implementar un cambio, pues actualmente descarga plantillas 
de cada documento, se cambiará a un sistema el cual entregue los documentos con 
los datos previamente ingresados del cliente. 

F3. Detección automática de objetos. Gracias a la librería tensor Flow lite, la cual ya 
se encuentra implementada en el proyecto, se puede detectar automáticamente que 
se encuentra en cada imagen, sin embargo, dado el alto costo en tiempo y dinero 
que resulta la alimentación de una neurona, se deja esta parte del proyecto a futuro.  

F4. Para la versión web se activarán las funciones de control de documentos, las 
cuales ya se encuentran implementadas, pero deshabilitadas por su falta de 
funcionalidad con la aplicación y el servidor 

F5. Implementación de Google Analytics. Google Analytics nos permite conocer. En 
tiempo real el mapa de calor e interacciones de los clientes con nuestra plataforma, 
lo cual nos permitirá conocer los inmuebles buscados y publicitar los inmuebles con 
dichas características. Además, el conocer lo que buscan los clientes nos permitirá 
conocer cómo se deben remodelar los inmuebles en administración con el fin de 
realizar una mejor inversión. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Estructura de la entrevista a la administradora de LAC 
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Anexo B. Encuesta a los clientes de LAC 
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Anexo C. Guía de instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos en 
Android 
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Anexo D. Matriz de selección de arquitectura de software para LAC App 

Arquitecturas 

Criterios (1-5) 

Mantenibilida
d 

Confiabilidad 
Facilidad de 
desarrollo 

Eficiencia 
Resultado

s 

Clean Architecture 5 5 4 5 19 

Modelo-Vista-
Controlador 

4 4 5 4 17 

Arquitectura de 3 
niveles 

3 3 5 5 16 
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Anexo E. Acuerdo de confidencialidad para las evaluaciones de usabilidad 
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Anexo F. Preguntas del cuestionario pre-test para LAC App 
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Anexo G. Preguntas de cuestionario pre-test para LAC Web 
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Anexo H. Guía para la primera iteración de evaluación de usabilidad con LAC 
App 
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Anexo I. Guía para la primera iteración de evaluación de usabilidad de LAC 
Web 
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Anexo J. Guía para la realización de la evaluación heurística 
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Anexo K. Cuestionario post tarea 

 

Anexo L. Cuestionario post-test 
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Anexo M. Guía para la segunda iteración de evaluación de usabilidad de LAC 
Web 
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Anexo N. Niveles de aceptación para los ejercicios propuestos en la prueba 


