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RESUMEN 

TEMA: DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB Y UNA APLICACIÓN MÓVIL 
PARA LA GESTIÓN DE ALQUILER Y VENTA EN UNA INMOBILIARIA. 
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C.I.: 0704801216 

Correo: mercedesherreras27@gmail.com 

 

 

 

 

 

El presente trabajo, está destinado a una empresa inmobiliaria, la que carecía de una 
aplicación web y una aplicación móvil para la gestión de alquiler y venta de los 
inmuebles; lo que generaba inconvenientes que afectaban a la inmobiliaria. Por ese 
motivo se vio la necesidad de crear un proyecto innovador denominado “Desarrollo de 
una aplicación web y una aplicación móvil para la gestión de alquiler y venta en una 
inmobiliaria”; este sitio web ayudara a escoger un inmueble a través de un catálogo 
online a los diferentes clientes, permitiendo registrar las inspecciones por medio de la 
aplicación móvil; la cuál le permitiría al gerente visualizar y generar reportes que le 
ayudarán a tomar decisiones. El siguiente trabajo se realizó bajo la guía de la 
metodología XP (XtremeProgramming), la misma que ha sido considerada por su 
efectividad para trabajos tecnológicos facilitando la fusión de la tecnología web y móvil; 
además la mencionada metodología permitió el manejo de roles entre los responsables 
del proyecto; el siguiente trabajo está conformado por la parte de software que consiste 
en dos partes fundamentales que son: el sitio web que está desarrollado en Python con 
su Framework Django, base de datos PosgreSql, mediante tecnología Boobstrap con 
tendencia de diseño Onepage; y una aplicación móvil desarrollada en Android Studio. 
Por lo tanto, se cubrieron todas las necesidades de la inmobiliaria como: la galería 
visual de los inmuebles para usuarios, la misma que permite automatizar a los 
empleados para la inspección respectiva, a su vez atrayendo a más clientes para 
mejorar la economía de la empresa. 

 

Palabras claves:Metodología XP, Django,Onepage,Android Studio, Python. 
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SUMMARY 

Topic: Development of a web application and a mobile application for managing 
rental and sale in real estate. 

Name: Mercedes Betsey Herrera Arízaga 

C.I.: 0704801216 

Mail: mercedesherreras27@gmail.com 
 

 

 

 

 

This work is aimed at a real estate company, which lacked a web application and a 
mobile application for rental management and sale of real estate; which generated 
problems affecting real estate. For this reason was the need to create an innovative 
project entitled "Development of a web application and a mobile application for 
managing rental and sale in real estate"; this website will help you choose a property 
through an online to different customers, allowing recording catalog inspections through 
the mobile application; which would allow the manager to view and generate reports to 
help you make decisions. The following work was carried out under the guidance of the 
XP methodology (Xtreme Programming), the same that has been considered by its 
effectiveness in facilitating the merger technological work of web technology and 
mobile; It said method also allowed management roles between project managers; the 
next job is made by the party software it consists of two main parts which are: the 
website is developed in Python with Django framework, PosgreSQL database 

byBoobstrap technology design trend OnePage; and a mobile application developed in 
android studio. Visual gallery of property for users to automate the same employees for 
the respective inspection, in turn attracting more customers to improve business 
economics: So all the housing needs as covered. 

 

Keywords:MethodologyXP, Django, Onepage, Android Studio, Python. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la tendencia tecnológica ha innovado el mercado online, por lo que la 

inmobiliaria debe contar con un sitio web y una aplicación móvil, no solo para los 

clientes, sino para comunicarse entre sus diferentes oficinas, para que el gerente 

pueda tomar decisiones de la empresa.La inmobiliaria se especializa en alquiler de 

pisos, casas amuebladas, se encarga de dar publicidad a los inmuebles y también 

registra las inspecciones que se realiza a los mismos. 

Por otro lado, es válido considerar que la tendencia actual consiste en automatizar 

tecnológicamente los procesos con fines comerciales mediante dos plataformas 

distintas como medio de comunicación el “internet” que le da a la empresa las 

siguientes ventajas: competitividad en el mercado, publicidad constante, ahorrar 

recursoseconómicos. 

Django es un Framework de desarrollo Web que ahorra tiempo para crear y mantener 

aplicaciones Web de alta calidad (Jolovaty, 2015). 

Debido a lo anteriormente mencionado se ha visto la necesidad de desarrollar un sitio 
web y una aplicación móvil para mejorar los mecanismos y necesidades funcionales, 
teniendo en cuenta las labores a las que se dedica la Institución. 

 
1.1.- Marco Contextual 

La empresa inmobiliaria Tierra Prometida de Imbabura, se especializa en la venta o 
alquiler de casas y pisos amueblados, que tiene como objetivo “la prestación de 
servicios de calidad, en operaciones de intermediación inmobiliaria, para clientes que 
deseen poner en oferta sus propiedades inmuebles”; de una manera eficaz como su 
misión lo indica: “ser la empresa inmobiliaria líder en la provincia de Imbabura – 
Ecuador, reconocida por brindar servicios inmobiliarios profesionales, confiables, ágiles 
y oportunos, en operaciones de intermediación con altos niveles de eficiencia y 
eficacia, y procurando para sus clientes, un beneficio tangible mediante transacciones 
seguras”. 
 
Esta empresa se encarga de dar publicidad a los inmuebles que ofrece en alquiler, 
tanto en prensa local como nacional, entrevista a los posibles inquilinos y negocia los 
contratos de alquiler. Unavez firmado el contrato la empresa asume la responsabilidad 
del inmueble, realizando inspecciones periódicas para comprobar su correcto 
mantenimiento. 

 
Como la empresa tiene proyectadopara lograr el objetivo, la siguiente visión: “Planifica  
la prestación de servicios, en función de los deseos, necesidades y expectativas de sus 
clientes, procurando contar con el capital humano, desarrollando un entorno comercial 
confiable y realizando sus actividades con calidad, seriedad y responsabilidad, en 
procura de la satisfacción de sus clientes, el desarrollo de sus miembros y de ser un 
aporte positivo a la sociedad”, para la obtención de mejores ingresos económicos. 
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1.2.- Problema 

 

¿Cómo promocionar los inmuebles y venderlos más rápidamente, y a su vez el gerente 
pueda tomar decisiones a través del aplicativo? 

¿Cómoautomatizar el registrar de las inspecciones que hacen los empleados a los 
inmuebles? 

 

 

1.3.- Objetivo General 

 

Desarrollar  una aplicación web y una App móvil para la gestión de alquiler y ventas 
para la inmobiliaria mediante la metodología XP, framework Django, con base de datos 
PostgreSQLy para la aplicación móvil con Android estudio. 
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2.- DESARROLLO 

2.1.- Marco Teórico 

2.1.1.- Sitio Web 

Para la creación del sitio web se han utilizado las siguientes herramientas de desarrollo 
y diseño. 

Lenguaje de Programación (backend) Python 

Python según (Rossum, 2009) menciona “Es un lenguaje interpretado, lo cuál puede 
ahorrarte mucho tiempo durante el desarrollo ya que no es necesario compilar ni 
enlazar. El intérprete puede usarse interactivamente, lo que facilita experimentar con 
características del lenguaje, escribir programas descartables, o probar funciones 
cuando se hace desarrollo de programas de abajo hacia arriba”. 

Framework (backend) Django 1.6.4 

Django permite construir aplicaciones web con un  lenguaje de programación de 

Python, con un principio básico utilizado para que el código no se repita haciendo que 

la programación sea más rápida. Como lo cita (Kaphan, 2008) en su libro lo siguiente: 

“Django se centra en automatizar todo lo posible y se adhiere al principio DRY 

(Don'tRepeatYourself)”. 

El patrón de diseño de software Modelo – Vista – Controlador (MVC). 

El Model-View-Controller (Modelo-Vista-Controlador, en adelante MVC) es un patrón 

que define la organización independiente del Modelo (Objetos de Negocio), la Vista 

(interfaz con el usuario u otro sistema) y el Controlador (controlador del workflow de la 

aplicación).(Grupo, 2013) 

 

Bootstrap 

Bootstrap, es un Framework originalmente creado por Twitter, que permite crear 

interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz 

del sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se 

adapta automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta 

técnica de diseño y desarrollo se conoce como “ResponsiveDesign” o diseño 

adaptativo.(Solis, 2015) 

Responsive Web Design 

 
Responsive Web Design es la técnica que nos permite crear sitios adaptables a las 

condiciones del ordenador o dispositivo desde donde se van a acceder, sobre todo en 

lo que tiene relación con la pantalla del sistema donde se están visualizando.(Alvares, 

2015) 

La última tendencia en diseño Web: sitios One Page 

Al hablar de la tendencias de diseño WebOne Page, se hace visible la sencillez y la 
continuidad del diseño, con una estructura simple para ser más vistosa la publicidad de 
los productos, como lo cita (Puente, 2015) en la página oficial lo siguiente: “los sitios 
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Web de página única (one page) representan, sin temor a equivocarnos, lo último tanto 
en diseño como en funcionalidad”. 

2.1.2.- Base de Datos 

Para la base de datos se eligió: 

PostgreSQL 

Es un gestor de base de datos muy utilizado por su multiversión, ya que se adaptable a 
las necesidades de cada empresa, controlando la concurrencia, es un software libre, 
que economiza a la empresa el pago de licencias; colo lo cita (Anton, 2015) en su blog 
lo siguiente: “Es una de las opciones más interesantes en bases de datos relacionales 
open-source. Una característica interesante de PostgreSQL es el control de 
concurrencias multiversión”. 

2.1.3.- Aplicación Móvil. 

Para la aplicación móvil o App se utilizan las siguientes herramientas: 

Android 

Es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado principalmente para 
dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tablet o teléfonos; y 
también para relojes inteligentes, televisores y automóviles. Inicialmente fue 
desarrollado por Android Inc. (Tipantasig Llanganate, 2013). 

Interfaz de programación de aplicaciones ( API ) 

Es el conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser 

utilizado por otro software como una capa de abstracción. Son usadas generalmente en 

las  "librerías".(Camacho, 2012) 

Android Studio 

Android Studio es un nuevo entorno de desarrollo integrado en forma gratuita para que 
sea utilizado por cualquier progrmador, que trabaja con un JDK que nos ayuda a 
mejorar el entorno de desarrollo Anddroid; como lo cita (Govender, 2014) en la página 
oficial de Android Studio lo siguiente:“Android Studio se basa en IntelliJ IDEA, un IDE 
que también nos ofrece un buen entorno de desarrollo Android”.  

JDK (Java Development Kit) 

La JDK es la Plataforma de Desarrollo JAVA. Se trata de la suma de todo lo que 
contiene la JRE (Java RuntimeEnvironment) más una serie de herramientas de 
desarrollo como un compilador, debugger, compactador, documentador. 
También se encuentran herramientas de seguridad y de despliegue de 
aplicaciones.(Torres, 2010) 

 

 

 

http://www.postgresql.org/
http://rcmdispmoviles.blogspot.com/2012/04/interfaz-de-programacion-de.html
http://www.jetbrains.com/idea/
http://aprender-java.blogspot.com/2010/03/que-es-la-jre-java-runtime-environment.html
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2.2.- Marco Metodológico 

2.2.1. Fases de la metodología XP 

2.2.1.1. Planificación  

Análisis: En esta fase se pretende hacer un análisis de requisitos, de los procesos que 
manejan manualmente dentro de la empresa, para constatar las necesidades del sitio 
web y de la aplicación móvil. Donde se detectaron las siguientes necesidades: una 
galería visual, el registro de inspecciones de los inmuebles y reportes para el gerente. 

 

Planificación de entregas: Para ello se elaboró un cronograma de cumplimiento de 
cada fase. 

Tabla 1: Cronograma por fase  

Fase  Tiempo estimado 

Planificación  2 Días 

Diseño 3 Días 

Desarrollo 2 semanas 

Pruebas 2 Días  

 

Recursos necesarios:para el sitio Web se necesita un sistema gestor de base de 
datos, un Framework, un lenguaje de programación, tecnología adaptativa para 
cualquier dispositivo, una tendencia de diseño; para la aplicación móvil un Framework y 
un lenguaje de programación.  

 

2.2.1.2. Diseño  

En esta etapa tenemos un tiempo estimado de tres días. Para realizar los diferentes 
diseños. 

 

Diseño de base de datos: Para ello se realiza primero eldiseño conceptual sacando 
toda la información necesaria; luego el Modelo entidad relación se lo realizo con el 
editor de diagramas DIA (Ver anexo 1) y  por último el  Modelo Físicoo modelo 
relacional, para crear la base de datos se utilizóPosgreSQL(Ver anexo 2). 

 

Diseño de la aplicación web: Se definen las entradas y salidas del sistema, seguido a 
esto se realizan bosquejos de las pantallas principales. 

 

Diseño de la aplicación móvil: Se definen las salidas y las entradas de nuestra 
aplicación, Se realizan bosquejos de nuestra pantalla principal. 

 

2.2.1.3. Desarrollo  

Para el cumplimiento de esta etapa se necesitan 2 semanas de programación. 

 

Aplicación web:se la desarrolló con el Framework de Django que cuyo  lenguaje de 

programación esPython,  y se aplica el estándar de diseño de páginas web“One Page” 

y para la adaptabilidad de la pantalla a cualquier dispositivo con BOOTSTRAP;esta 
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aplicación se la ha dividido en dos módulos que son: aplicación web para el usuario y 

aplicación web para el gerente;  

Aplicación web para el usuario:Se pretende desarrollar un catálogo o galería visual 

desglosable por categoría, con información y ubicación geográfica de cada inmueble 

disponible para arrendamiento; a su vez nos permita separar una cita para realizar una 

visita al inmueble seleccionado. 

Aplicación web para el gerente: Se desarrollaran consultas que le permitan al 

gerente tomar decisiones con respecto a la información almacenada en la base de 

datos, utilizando gráficos estadísticos. 

Diseño de la aplicación móvil: Se desarrolla con la plataforma de Android estudio con 
el lenguaje de programación java. Ya que la plataforma de Android estudio es muy 
eficiente en la programación para dispositivos móviles, ya que cuenta con simulador de 
diferentes vistas para estos dispositivos. 

 

2.2.1.4. Pruebas  
 
Al culminar la creación del sitio web, es muy necesario someterlo apruebas antes de 
darlo por terminado, para que a través de estas pruebas podamos observar las 
falencias de nuestro sistema y corregirlas a tiempo. Además se realizara pruebas con 
los usuarios para medir las reacciones que ellos tendrán frente al nuevo sistema; y 
testear las diferentes beneficios, observar errores con el fin de que el sistema se 
agradable para los usuarios y de fácil manipulación. 

Aplicación web para el usuario:La prueba para la galería visual es para ver si es 

interactiva, amigable  con el usuario y permite la separación de citas para las visitas a 

los inmuebles. 

Aplicación web para el gerente: El gerente debe interactuar con la aplicación para 

realizar las consultas y ver si satisfacen las necesidades del gerente. 

Diseño de la aplicación móvil: Los empleados deben interactuar con la aplicación 
móvil para registrar las inspecciones de los inmuebles y poder verificar las falencias. 
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2.3.- Resultados 

Se elaboró un sitio  web para los clientes con una tendencia de diseño OnePage la cual 
permite mayor iteración con el usuario por: susencillez,presentación y de fácil 
manipulación. El sitio  webpresenta un catálogo donde constan fotografías de los 
inmuebles con su respectivo precio de venta o de alquiler y la descripción del mismo. 
También se encontraran datos principales de todas las oficinas que hay en todo el país, 
información geográfica de la ubicación de los inmuebles disponibles para 
arrendamiento, además de separar una cita para realizar una visita  al inmueble 
seleccionado. 
 

 

Ilustración 1: Sitio web 

 
 
La aplicación web para el administrador permite crear y mantener las fichas con los 
datos de los empleados y su familiar más próximo, además lista lo siguiente: los 
empleados de cada oficina, el grupo de empleados de un supervisor, los inmuebles 
para alquilar en cada oficina, las consultas que le permitan realizar toma de decisiones 
con respecto a la información almacenada en toda la base de datos.   
 

Fuente:Mercedes Herrera (Autora) 
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Ilustración 2: Aplicación web Gerente 

 

Con la implementación del sitio  web se logrará mayor eficiencia en los procesos de 
alquiler de un inmueble y brindar una publicidad online a través de la galería de 
imágenes para poderlos ofertar a los clientes aumentando los ingresos económicos de 
la empresa; agilitando así la comunicación entre las diferentes oficinas de la  
inmobiliaria. El gerente puede generar y saber cuál es el inmueble que no se ha 
vendido en meses para darle publicidad por medio del periódico, a su vez también le 
permitirá ver que empleados que se han destacado en las ventas o alquileres y con sus 
respectivos gráficos estadísticos. 
 
Para agilizar las inspecciones de los empleados a los inmuebles se crea una aplicación 
móvil con la utilización de las siguientes herramientas:Android estudiocon lenguaje de 
programación en Java que permita a los empleados registrar las inspecciones 
efectuadas a los inmuebles. 
 

 

Ilustración 3: Aplicación móvil 

 

Con la implementación de la aplicación móvil se lograra optimizar las inspecciones de 
los inmuebles y verificar el estado de cada inmueble. 
  

Fuente:Mercedes Herrera (Autora) 

Fuente:Mercedes Herrera (Autora) 
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3.- CONCLUSIONES. 

 Se logró automatizar la galería visual, la separación de citas y los reportes del 

gerente de la inmobiliaria; mediante el sitio web con un diseño sencillo, moderno, 

amigable y de fácil manipulación, que atraiga la atención de nuestros visitantes. 

 

 Con la metodología ágil XP o Extreme Programming se consiguió  un diseño 

moderno y agradable; para integrar el sistema web y la aplicación móvil,se 

observar la correcta funcionalidad;por ser adaptable a las necesidades ya que 

llevan muy pocos procesos, por lo tanto, no siguen un régimen muy estricto para 

llegar con éxito a la culminación del proyecto. 

 

 Con el uso de la Tecnología Android, se obtuvo la creación de la aplicación móvil  

que realiza registros de inspecciones a los inmuebles quefacilitaa los 

empleadossus registros. 

 Como resultado de la investigación se concluye que por medio del sitio web y la 
aplicación móvil, aumentaron las ventas y arrendamientos de los inmuebles, 
extendiendo los ingresos de la inmobiliaria. 
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5.- ANEXOS. 

Anexo 1: 

 

Ilustración 4: modelo entidad relación 

  
Fuente:Mercedes Herrera (Autora) 
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Modelo relacional 
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