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RESUMEN 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB Y UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA 

ADMINISTRAR LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE UNA EMPRESA 

INMOBILIARIA 

 

 

Autor: Jonnathan Fernando Herrera Nole, 0704729417 

 

 

 

 

 

En este informe se expone una alternativa de solución al caso práctico de estudio del 

área de ingeniería de sistemas que plantea la situación de una empresa inmobiliaria 

carente de tecnología para el tratamiento diario de su información y con la necesidad de 

publicar los bienes inmuebles que ofrece en venta y alquiler. Se realiza la construcción 

de un sistema web sobre la plataforma de Python y su framework Django con el fin de 

dar soporte a las actividades y al manejo de información de la empresa por parte de sus 

colaboradores con sus respectivos permisos de acceso. Para los clientes se implementa 

una galería visual disponible en el sistema y en una aplicación para dispositivos móviles 

creada en Android Studio. El proyecto se elabora a través de la metodología de 

desarrollo de sistemas de Jonás Montilva denominada MEDSI, la cual permite 

documentar el progreso y los resultados de la propuesta tecnológica. 

 

Palabras clave: Android, aplicación móvil, Django, inmobiliaria, sitio Web 
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SUMMARY 

IMPLEMENTATION OF A WEB SYSTEM AND MOBILE APP TO MANAGE 

SERVICES AND ACTIVITIES OF A PROPERTY COMPANY 

 

 

Author: Jonnathan Fernando Herrera Nole, 0704729417 

 

 

 

 

 

This report provides an alternative of solution to case studies in the area of systems 

engineering that propose the situation of a property company lacking from technology to 

daily treatment of your information, and it has need to publish the real property featuring 

in sale and rent. Building a web system on the platform Python and Django framework 

is carried out for the purpose of give support to the activities and management of 

enterprise information by their employees with their access permissions. For customers 

is implemented a visual gallery available on the system and application for mobile 

devices created in Android Studio. The project is developed through the Jonah Montilva’s 

systems development methodology called MEDSI, which allows document the progress 

and results of the technological proposal. 

 

Keyword: Android, Django, mobile app, Property Company, Web side. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Mundialmente el desarrollo web en estos últimos años ha promovido la evolución de 

Internet. Junto a ésta evolución se encuentra el crecimiento de los avances tecnológicos, 

lo cual implica que los desarrolladores de sistemas día a día logren crear sistemas web 

exitosos que cumplan con las funcionalidades que exijan las empresas. 

A nivel nacional es notable el crecimiento de empresas que ofrecen los servicios de 

desarrollo web, siendo las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca las sedes principales 

debido a su afluencia empresarial. En el ámbito local encontramos ingenieros de 

sistemas que sí emprenden con este tipo de servicios, aunque son pocos. Otros 

profesionales en cambio, acuden a otras ciudades a formar parte de equipos de 

desarrollo de sistemas web con empresas muy bien establecidas. 

El presente trabajo plantea la situación de una empresa que brinda los servicios de venta 

y alquiler de propiedades inmuebles. La empresa da publicidad a los inmuebles que 

ofrece en alquiler, realiza entrevistas, organiza visitas y negocia los contratos con los 

posibles inquilinos. Ya firmado el contrato de alquiler, la empresa asume la 

responsabilidad de realizar inspecciones constantes para comprobar el correcto 

mantenimiento del inmueble. 

El problema implícito en el planteamiento radica en que los procesos del negocio se 

realizan con lentitud e ineficiencia debido a varios procesos manuales. La información 

de los clientes, el personal y los inmuebles no es accesible de forma inmediata ya que 

se encuentra registrada en diferentes lugares dentro de una oficina. La publicidad de 

sus inmuebles oferentes es deficiente y limitada. 

Frente a estos problemas, se declara como objetivo automatizar los procesos de 

publicidad, venta y alquiler entre los empleados de la empresa y los clientes. Por una 

parte con la implementación de un sitio web en Django que cumpla las necesidades y 

funciones particulares del negocio, y por otra con la creación de una aplicación móvil en 

Android que ayude al registro de las inspecciones realizadas a los inmuebles. 

Se estima construir un sistema de información de constante funcionamiento. Esto define 

al sistema web y a la aplicación móvil con un alto nivel de criticidad [1]. El proyecto 

levanta sus cimientos en base a la especificación de requerimientos analizados en el 

caso de estudio propuesto, por lo tanto, la calidad del resultado final es muy dependiente 

de éste análisis [2].   
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1.1 Marco Contextual 

El caso de estudio detalla una empresa inmobiliaria convencional dedicada a la venta y 

alquiler de bienes inmuebles que procura realizar actividades comerciales seguras para 

brindar el mejor beneficio a sus clientes.  

Se estructura de algunas oficinas a nivel nacional. En cada oficina, trabajan personas 

de forma organizada, quiénes forman una plantilla jerarquizada desde un director, varios 

supervisores y muchos empleados. Entre los empleados consta una persona que realiza 

tareas administrativas y el resto se dedica a gestiones de venta y alquiler de los 

inmuebles que constan en esa oficina. Cada empleado tiene a cargo un límite de veinte 

inmuebles. 

Cuando un inmueble es llevado en oferta a una oficina por parte de su propietario, la 

información se registra a mano. Esto dificulta la disponibilidad de esos datos para las 

demás oficinas, es así que la forma actual de la información es mediante vía telefónica. 

Los clientes que buscan un inmueble acuden a la oficina y pueden realizar visitas al 

mismo en compañía de un empleado. El empleado registra la información y 

observaciones de la visita en fichas manualmente. De la misma forma se registran las 

inspecciones posteriores a la confirmación del contrato entre los clientes y la empresa.  

1.2 Problema 

Los procesos de negocio y administración de la empresa se desarrollan con lentitud 

debido a la realización de varios procesos de forma manual. No existe un respaldo 

unificado de los datos de sus inmuebles oferentes, clientes, empleados y movimientos 

diarios. Carece de un medio propio para la publicidad de los bienes ofertados. En cuanto 

a las visitas e inspecciones, se evidencia que la forma de recopilar la información y 

llevarla a la oficina es un proceso tardío que depende de la movilidad del empleado con 

las fichas de cada inmueble a su cargo. 

1.3 Objetivo General 

Implementar un sitio web desarrollado mediante el framework web Django y crear una 

aplicación para dispositivos móviles en el sistema operativo Android con el propósito de 

dar solución a la administración de actividades diarias; a la difusión, alquiler y venta de 

los bienes inmuebles; y a la organización de los datos de las oficinas, empleados, 

inquilinos, ventas, alquileres, anuncios, visitas e inspecciones que se realizan y son 

parte de la empresa inmobiliaria. 
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2. DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Sitio Web 

Un sitio web se describe en términos técnicos generales como un gestor de contenidos 

operativo desde cualquier ordenador o dispositivo móvil del mundo conectado a internet 

[3]. El sitio web funciona de forma que la información mostrada en pantalla estará 

almacenada en una base de datos. Facilitando la gestión de grandes cantidades de 

información que los usuarios puedan introducir desde una interfaz simplificada [4]. En 

términos generales es la consecución de un trabajo en equipo de varios profesionales 

de programación, diseño, análisis, marketing y más que están implicados antes y 

después de la puesta en marcha del proyecto de desarrollo. 

2.1.2 Python y su Framework Django 

Django provee un framework de alto nivel que permite construir aplicaciones web con 

relativamente pocas líneas de código. Es sencillo, robusto, y flexible, que admite diseñar 

soluciones sin mucha sobrecarga. Django fue construido usando Python, un lenguaje 

de desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos que combina el poder de los 

lenguajes de sistemas, tales como C, C++ y Java. Cuenta con la facilidad y rápido 

desarrollo de lenguajes de script, como Ruby y Visual Basic. Esto da a sus usuarios la 

capacidad de crear aplicaciones que resuelven muchos diferentes tipos de problemas 

[5]. Está comprobado en el medio nacional y local que Django ofrece funcionalidades 

que ahorran tiempo en el desarrollo de programas propuestos. Ahora es posible acceder 

a varios grupos de interacción sobre Django en las redes sociales e internet.  

2.1.3 Gestor de Base de Datos PostgreSQL 

Es un sistema gestor de bases de datos objeto-relacional de código abierto que soporta 

gran parte del estándar SQL [6]. Cuenta con características avanzadas como consultas 

complejas, llaves foráneas, disparadores, vistas, integridad transaccional, control de 

concurrencia multiversión. Puede ser extendido por el usuario añadiéndole tipos de 

datos, funciones, operadores, métodos de indexado y lenguajes procedurales. Soporta 

gran cantidad de lenguajes para el desarrollo de las aplicaciones, como Java, Perl, 

Python, C, C++, Ruby y PHP; y además le respalda una comunidad de desarrollo y 

soporte distribuida por todo el mundo [7]. Con PostgreSQL es posible desarrollar un 

sistema que funcione con un alto nivel de concurrencia entre usuarios, existen casos 



- 13 - 
 

donde se ha probado con más de 6000 usuarios. Se puede montar un sistema de alta 

disponibilidad y rendimiento usando como base el gestor de datos PostgreSQL [8].  

2.1.4 Aplicación Móvil 

El fortalecimiento de las aplicaciones móviles como interfaz dominante del acceso a 

contenido tiene consecuencias en el plano de la producción, la distribución y el 

consumo, fusionando los cuatro ámbitos funcionales característicos del contenido 

digital: reproducción, creación, gestión y comunicación [9]. Hay una gran demanda de 

las aplicaciones móviles a nivel mundial, en todos lados se hace indispensable contar 

con ellas para que las personas accedan a ellas desde cualquier lugar con acceso a 

internet. 

2.1.5 Sistema Operativo Android 

Todos los sistemas operativos para teléfonos celulares y otros dispositivos móviles son 

relativamente cerrados a los desarrolladores, algunos de ellos sobre todo para proteger 

el sistema operativo de problemas de seguridad. El principal contraste que hay entre 

Android y otros sistemas operativos es su código abierto y su disposición de software 

libre. Esto testifica que no hay nada oculto por las empresas que lo fabrican y que las 

extensiones se integran fácilmente con el software de base sin temor a la 

incompatibilidad. [10]. El sistema Android tiene gran predominancia en los dispositivos 

móviles y siempre está en desarrollo sacando sus más recientes versiones. 

2.1.6 Web services 

Los Web services brindan una alternativa de software independiente respecto a la 

plataforma, se basan en estándares para la integración de aplicaciones, la 

automatización de procesos de negocio y la publicación de información de diversas 

fuentes e intercambio empresarial. Es de gran importancia para una organización poseer 

un Web service de calidad porque así se benefician las relaciones de negocio. Al 

certificar una infraestructura integrada, segura, escalable y disponible se disminuye el 

costo de propiedad y es posible intercambiar información de forma confiable [11].  

La composición de servicios Web es una poderosa tecnología que tiene el potencial de 

transformar las aplicaciones, hardware y recursos de software en componentes de 

software reutilizables, estandarizados y dinámicamente integrados [12]. En este 

desarrollo se implementa como Web service la librería de código abierto Django Rest 

Framework. 
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2.1.7 Django REST Framework 

El estilo arquitectónico del software REST (Representational State Transfer, 

Transferencia de Estado Representacional) es un contribuyente importante para el éxito 

de la Web. REST describe cómo los sistemas distribuidos hipermedia de gran escala, 

tales como la Web, deben operar para maximizar las propiedades beneficiosas, 

incluyendo escalabilidad, capacidad de modificación, rendimiento, simplicidad y 

fiabilidad. Para mantener la usabilidad frente al crecimiento y la expansión hacia nuevos 

dominios, la Web debe conservar los beneficios del diseño REST [13]. Django REST 

framework es una poderosa y flexible herramienta para la construcción de Web API’s, 

posee una Web API navegable que es de gran usabilidad para los desarrolladores; 

contiene una extensa documentación y una gran comunidad de soporte. 

2.2 Marco Metodológico 

2.2.1 Metodología MEDSI 

El proyecto toma rumbo con el uso de la metodología de desarrollo de sistemas de 

software MEDSI, cuyas fases adaptables y estructuradas nos guían en la consecución 

del objetivo general.  

2.2.2 Definición del proyecto 

Se plantea desarrollar un sistema web que permita administrar la información 

perteneciente a la empresa acerca de sus productos inmuebles, clientes, empleados, 

alquileres, visitas e inspecciones. 

En apoyo a la necesidad de registrar observaciones sobre las visitas e inspecciones 

realizadas por los empleados a los inmuebles, se considera crear una aplicación móvil 

que les permita ingresar datos desde el lugar visitado. 

2.2.3 Análisis del contexto 

Esta fase se encuentra anteriormente en la sección del Marco Contextual del presente 

informe. Referente a esto se analiza y define los siguientes requerimientos del sistema: 

 Permitir a los usuarios que trabajan en la empresa crear y mantener datos de los 

empleados, inmuebles, posibles inquilinos, contratos, oficinas, visitas e inspecciones. 

 Publicar una galería visual digital en el portal del sitio para que los usuarios aprecien 

los inmuebles disponibles. 
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 Acceder a la generación de reportes y listados por parte de los respectivos usuarios 

para una mejor apreciación y administración de los datos existentes en la empresa. 

 Conceder los respectivos permisos de funcionalidad a los usuarios del sistema como 

son director, supervisores, empleados y súper usuario respectivamente.  

 Ofrecer a los usuarios clientes la posibilidad de hacer reservas sobre los inmuebles 

ofertados en la galería del portal. 

 Registrar en la aplicación móvil por parte de los empleados información acerca de 

cada visita realizada a un inmueble y confirmar si se efectuó o no una visita 

reservada. 

2.2.4 Diseño detallado 

Se procede identificar entidades y relaciones entre los componentes del caso práctico. 

Se consideran como base para el diseño las siguientes entidades: Menú, Permisos, 

Oficina, Plantilla, Pago_Empleado, Director, Pago_Anual_Director, 

Bonificación_Mensual, Supervisor, Administrativo, Empleado, Pariente, Cliente, 

Propietario, Propietario_Particular, Propietario_Empresa, Inmueble, Imagen_Inmueble, 

Visita_Inmueble, Inspección, Contrato_Alquiler, Venta, Pago, Importe_Depósito, 

Periódico, Anuncio. Estas entidades son presentadas en el Modelo Entidad Relación 

(ver Anexo 1). 

2.2.5 Construcción del sistema 

Se empieza por instalar el lenguaje de programación Python 2.7 en la máquina de 

desarrollo. A continuación se procede a instalar sobre la consola de este lenguaje el 

framework web Django 1.6. Para programar el sistema se utiliza el IDE de desarrollo 

Pycharm, desde el cual se crea un nuevo proyecto web en Django y se especifica el 

intérprete de Python.  

Luego de esto se refuerza la plataforma de desarrollo con la instalación de librerías 

necesarias como djangorestframework, reportlab, virtualenv, Pillow y docutils desde la 

consola. 

La base de datos se construye definiendo los modelos de Django en la codificación 

dentro del IDE Pycharm. Es decir, a cada entidad o clase de la base de datos 

corresponde la creación de un modelo programado. Hasta ahora se permitirá trabajar 

con una base de datos provisional de tipo Sqlite dentro del proyecto actual.  
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Al culminar la programación del sistema se procede a sincronizar con PostgrSQL para 

crear una nueva base de datos desde el proyecto en Pycharm (ver Anexo 2). 

Para el levantamiento de la aplicación móvil se instala el software Android Studio y SDK 

tools como plataforma de desarrollo.   

2.3 Resultados 

Se construyó dos ambientes de interacción con el usuario. Uno referente al manejo del 

sistema como usuario administrador dentro de la empresa y otro público para los 

usuarios clientes. La apariencia de la interfaz de usuario para la administración interna 

de la empresa se aprecia en los anexos del informe (ver Anexo 3). En esta interface es 

posible acceder a opciones de administración para: 

 Ingresar y presentar los datos de las oficinas existentes. 

 Permitir mostrar y agregar datos de empleados, supervisores y directores. 

 Listar y registrar a los clientes propietarios que ofertan inmuebles. 

 Ingresar los datos de los bienes inmuebles ofertados. 

 Generar reportes de los inmuebles vendidos, las ventas y los gastos de los 

empleados. 

En otra perspectiva se aprecia la interfaz para los clientes (ver Anexo 4), la cual dispone 

de una galería con imágenes y datos de los inmuebles disponibles para la venta y 

alquiler. Los clientes pueden acceder con un clic a los detalles de un inmueble 

disponible. La información detallada contempla fotos, ubicación geográfica y los datos 

respectivos. En este punto es posible para el cliente interesado separar una visita 

enviando una orden desde el sistema a la empresa. 

Se consiguió establecer comunicación entre la aplicación móvil creada y el sistema web, 

de tal forma que se accedió a la galería visual y también fue posible ingresar información 

desde el dispositivo móvil de un usuario registrado. 

La aplicación móvil presenta una interfaz gráfica operable tanto para usuarios 

registrados como para clientes (ver Anexo 5). Los posibles clientes o inquilinos pueden 

acceder simplemente al catálogo de los inmuebles y constatar la información pertinente 

a cada uno de ellos. 

Los usuarios registrados que pertenecen a la empresa, es decir los empleados, deben 

ingresar sus datos de inicio de sesión y realizar la entrada de información respecto a las 
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observaciones que acontecen de un cliente al momento de acudir a la visita de un 

inmueble. En caso de una visita programada se utiliza la opción respectiva para 

confirmar si el cliente acudió o no a la misma (ver Anexo 6). 
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3. CONCLUSIONES 

La estructura particular del proyecto permitió dar forma a la base de datos mediante la 

creación de modelos. Se consiguió dar una presentación personalizada al sitio mediante 

plantillas y se programó en lenguaje Python para cumplir funcionalidades en la parte de 

las views. 

Las herramientas de diseño y desarrollo web en los actuales momentos ofrecen formas 

más sencillas, rápidas y organizadas para llevar a cabo la creación de sistemas en la 

red de internet. Django es una de esas herramientas de desarrollo, que en efecto hizo 

más organizado el proyecto gracias a su estructura Model Template View (MTV). 

Se consiguió fortalecer la base de datos con PostgreSQL. En principio se creó y usó la 

base de datos integrada Sqlite de Python, pero al final se migró a PostgreSQL realizando 

una sincronización entre el proyecto Django y el SGBD PgAdmin. 

Una galería visual bien diseñada es de vital importancia para atraer clientes en una 

empresa de este tipo. Agregado a esto está el realce que le da una aplicación móvil a 

los productos inmuebles que son visualizados a través de dispositivos como 

smartphones y tablets. 

Se concluye el caso práctico dando como resultado la creación de soluciones 

tecnológicas de valiosa importancia dentro de la estructura de cualquier empresa, 

organización o negocio contemporáneo que se encuentra en la necesidad de crear lazos 

de comunicación y productividad dentro del entorno web. 
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5. ANEXOS 

Anexo A. Modelo Entidad Relación 
Fuente: Generado por Pycharm 
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Anexo B. Modelo Relacional (Diseño de Tablas)  
Fuente: Generado por Pycharm 
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Anexo C. Sistema Web para la Administración interna. 

Fuente: Screenshot en servidor local. 
 
 

 

 

 

Anexo D. Sistema Web, interfaz pública. 
Fuente: Screenshot en servidor local. 
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Anexo E. Aplicación móvil, pantalla principal. 
Fuente: Screenshot desde Android Studio. 

 

 
Anexo F. Aplicación móvil, registro de visitas. 

Fuente: Screenshot desde Android Studio. 
 


