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Abstract 

La fusión de la tecnología y la estrategia de negocio hacen de Inmobiliaria 

Virtual un producto diferenciado que agrega valor al sector inmobiliario 

mediante su contribución a la captación de clientes, el apoyo a la toma de 

decisiones y la incursión en el mercado digital. 

En beneficio del consumidor final se brinda una experiencia aumentada en la 

presentación de inmuebles mediante la creación de recorridos virtuales, que 

ofrecen una percepción similar a la de estar presente en el inmueble, sin 

necesidad de trasladarse, que se diferencia de las características estáticas de 

las fotos tradicionales. 

La búsqueda de inmuebles se vuelve más eficiente gracias a la búsqueda por 

proximidad, que permite encontrar un inmueble cercano a un punto en el mapa 

utilizando el servicio provisto por Google. 

La dirección estratégica contará con información relevante para la toma de 

decisiones y la orientación del negocio en función de las preferencias de los 

consumidores. La apertura del mercado digital se hace posible sin inversiones 

significativas en recursos tecnológicos y humanos, la adaptación a cada 

empresa es amplia y sencilla y la actualización de la información es fácilmente 

realizable por un usuario medio. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Palabras Claves 

Universidad ORT 

Inmobiliaria 

GeneXus 

GxPoints 

Proyecto 

Imágenes 360 

Mapas 

Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

Índice 

1. Introducción .................................................................................................. 17 

1.1. Resumen ejecutivo ................................................................................. 17 

1.1.1. Aporte de valor al negocio ................................................................ 17 

1.1.2. Contribución académica para la gestión de proyectos ..................... 18 

1.2. Descripción del Proyecto ........................................................................ 20 

1.2.1. Introducción ...................................................................................... 20 

1.2.2. Descripción general del proyecto ..................................................... 20 

1.2.3. Objetivos del proyecto ...................................................................... 20 

1.2.4. Cliente del proyecto.......................................................................... 21 

1.2.5. Integrantes del equipo. ..................................................................... 21 

1.2.6. Selección de la metodología del proyecto. ....................................... 22 

1.2.7. Ciclo de Vida .................................................................................... 22 

1.2.8. Características tecnológicas ............................................................ 23 

1.2.9. Arquitectura del sistema ................................................................... 23 

1.2.10. Herramienta de desarrollo: GeneXus ............................................. 24 

1.2.11. Experiencia del equipo con estas tecnologías ............................... 24 

1.2.12. Recursos ........................................................................................ 25 

1.2.13. Motivación del equipo para el proyecto .......................................... 25 

1.3. Descripción el Negocio ........................................................................... 26 

1.3.1. Descripción del Negocio de desarrollo de software ......................... 26 

1.3.2. Descripción del Negocio Inmobiliario. .............................................. 27 



7 

 

2. Análisis estratégico ...................................................................................... 30 

2.1. Introducción ............................................................................................ 30 

2.2. Análisis externo del sector de desarrollo de software ............................ 31 

2.2.1. Definición del sector industrial .......................................................... 31 

2.2.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter – Desarrollo de software ........... 31 

2.3. Análisis externo del sector Inmobiliario .................................................. 33 

2.3.1. Definición del sector industrial .......................................................... 33 

2.3.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter – Sector inmobiliario.................. 33 

2.4. Planificación TI/SI .................................................................................. 36 

2.4.1. Introducción ...................................................................................... 36 

2.4.2. Resumen de Ideas ........................................................................... 36 

2.5. Modelo Canvas de Negocio ................................................................... 38 

2.5.1. Introducción ...................................................................................... 38 

2.5.2. Aplicación del modelo al sector inmobiliario. .................................... 38 

3. Objetivos ...................................................................................................... 39 

3.1. Objetivos del proyecto ............................................................................ 39 

3.1.1. Tour 360° ......................................................................................... 40 

3.1.2. Búsqueda de inmueble por proximidad. ........................................... 40 

3.2. Objetivos del Sistema............................................................................. 41 

3.2.1. Captación de nuevos clientes y agilizar el proceso de venta y alquiler.

 ................................................................................................................... 41 

3.2.2. Apoyar la toma de decisiones estratégicas. ..................................... 42 



8 

 

3.2.3. Presencia de la empresa en internet y fácil mantenimiento. ............ 43 

4. Estudio de Factibilidad ................................................................................. 44 

4.1. Introducción ............................................................................................ 44 

4.2. Factibilidad Técnica ............................................................................... 45 

4.2.1. Factibilidad de los recursos .............................................................. 45 

4.2.2. Factibilidad del desarrollo ................................................................. 48 

4.2.3. Conclusión Factibilidad Técnica ....................................................... 49 

4.3. Factibilidad Operativa............................................................................. 49 

4.3.1. Impacto sobre los usuarios. ............................................................. 49 

4.3.2. Impacto sobre otros procesos de la organización. ........................... 50 

4.3.3. Conclusión Factibilidad Operativa .................................................... 50 

4.4. Factibilidad Económica .......................................................................... 51 

4.4.1. Factibilidad económica sobre los recursos humanos. ...................... 51 

4.4.2. Factibilidad económica sobre los recursos tecnológicos. ................. 51 

4.4.3. Conclusión Factibilidad Económica. ................................................. 51 

4.5. Factibilidad Legal ................................................................................... 52 

4.5.1. Factibilidad Legal sobre los recursos tecnológicos. ......................... 52 

4.5.2. Conclusión Factibilidad Legal. .......................................................... 52 

4.6. Conclusión del Estudio de Factibilidad ................................................... 52 

5. Especificación de requerimientos ................................................................. 53 

5.1. Introducción ............................................................................................ 53 

5.1.1. Identificación .................................................................................... 53 



9 

 

5.1.2. Propósito del ESRE.......................................................................... 53 

5.1.3. Alcance del producto ........................................................................ 53 

5.1.4. Glosario del ESRE ........................................................................... 54 

5.1.5. Referencias ...................................................................................... 54 

5.2. Descripción General ............................................................................... 55 

5.2.1. Perspectiva del producto .................................................................. 55 

5.2.2. Características de los usuarios ........................................................ 55 

5.3. Requerimientos funcionales ................................................................... 56 

5.4. Requerimientos No Funcionales ............................................................ 78 

6. Gestión del proyecto .................................................................................... 80 

6.1. Introducción ............................................................................................ 80 

6.2. Metodología ........................................................................................... 80 

6.2.1. Introducción ...................................................................................... 80 

6.2.2. Metodología para la gestión del proyecto. ........................................ 81 

6.2.3. Metodología para el desarrollo de software ..................................... 81 

6.3. Cronograma ........................................................................................... 83 

6.4. Esfuerzo ................................................................................................. 85 

6.4.1. Introducción. ..................................................................................... 85 

6.4.2. Estimación del proyecto ................................................................... 85 

6.4.3. Conclusiones del esfuerzo del proyecto. .......................................... 94 

6.5. Métricas .................................................................................................. 95 

6.5.1. Introducción ...................................................................................... 95 



10 

 

6.5.2. Métricas aplicadas en el proyecto .................................................... 95 

6.5.3. Conclusiones .................................................................................... 98 

6.6. Gestión de Riesgos ................................................................................ 99 

6.6.1. Introducción ...................................................................................... 99 

6.6.2. Planificación de la gestión de riesgos ............................................ 100 

6.6.3. Identificación de los riesgos ........................................................... 101 

6.6.4. Realización del análisis cualitativo ................................................. 103 

6.6.5. Planificación de la respuesta a los riesgos ..................................... 105 

6.6.6. Monitoreo y control de los riesgos .................................................. 108 

6.6.7. Conclusiones del plan de riesgos ................................................... 109 

6.7. Gestión de la Calidad. .......................................................................... 110 

6.7.1. Introducción .................................................................................... 110 

6.7.2. Gestión de la Calidad del Proyecto. ............................................... 110 

6.7.3. Gestión de la Calidad del Software ................................................ 113 

6.8. Plan de comunicación .......................................................................... 119 

6.8.1. Introducción .................................................................................... 119 

6.8.2. Contactos ....................................................................................... 119 

6.8.3. Plan de reuniones .......................................................................... 120 

6.8.4. Mecanismos de comunicación ....................................................... 122 

6.8.5. Repositorio de documentos ............................................................ 124 

6.8.6. Registro de tareas .......................................................................... 124 

6.9. Plan de SCM ........................................................................................ 125 



11 

 

6.9.1. Introducción .................................................................................... 125 

6.9.2. Objetivos ........................................................................................ 125 

6.9.3. Actividades ..................................................................................... 126 

6.9.4. Control de versiones ...................................................................... 127 

6.9.5. Elementos de la configuración ....................................................... 129 

6.9.6. Gestión del repositorio ................................................................... 129 

7. Descripción de la solución.......................................................................... 131 

7.1. Introducción .......................................................................................... 131 

7.2. Ambiente de desarrollo ........................................................................ 131 

7.2.1. Herramienta de desarrollo .............................................................. 131 

7.2.2. Base de datos ................................................................................ 132 

7.2.3. Lenguaje de compilación ................................................................ 133 

7.2.4. Servidor Web ................................................................................. 133 

7.3. Principales características del producto ............................................... 133 

7.3.1. Arquitectura de la aplicación .......................................................... 133 

7.3.2. Diagrama de transacciones ............................................................ 136 

7.3.3. Seguridad ....................................................................................... 138 

7.3.4. Resolución de las principales funcionalidades ............................... 139 

7.3.5. Entorno gráfico ............................................................................... 141 

7.3.6. Estadísticas .................................................................................... 141 

7.3.7. Administración de entidades del sistema. ...................................... 142 

7.3.8. Producto ......................................................................................... 142 



12 

 

7.4. Funcionamiento de la aplicación .......................................................... 143 

7.4.1. Instalación de la aplicación ............................................................ 143 

7.4.2. Configuración del ambiente de desarrollo ...................................... 143 

8. Uso de la tecnología .................................................................................. 144 

8.1. Introducción .......................................................................................... 144 

8.2. Ambiente de desarrollo ........................................................................ 144 

8.2.1. GeneXus ........................................................................................ 144 

8.2.2. Filosofía de GeneXus ..................................................................... 145 

8.2.3. La comunidad GeneXus ................................................................. 145 

8.2.4. Experiencia del equipo con estas tecnologías ............................... 147 

8.2.5. Lenguaje de compilación ................................................................ 147 

8.2.6. Servidor Web Apache Tomcat ....................................................... 147 

8.2.7. Servidor de base de datos ............................................................. 148 

8.2.8. Conector de aplicación para la base de datos ............................... 148 

8.3. Uso de GeneXus .................................................................................. 149 

8.3.1. GAM ............................................................................................... 149 

8.3.2. Work with Pattern ........................................................................... 150 

8.3.3. Panorama Studio ........................................................................... 150 

8.3.4. KRPano .......................................................................................... 153 

8.3.5. Web Wrapper Data Type ................................................................ 153 

8.3.6. GXChart ......................................................................................... 154 

8.3.7. GxUiLibrary .................................................................................... 155 



13 

 

8.3.8. User Control ................................................................................... 156 

8.3.9. Dificultades del uso de la tecnología .............................................. 161 

9. Discusión y lecciones aprendidas .............................................................. 167 

9.1. Discusiones .......................................................................................... 167 

9.2. Lecciones aprendidas .......................................................................... 168 

10. Conclusiones y trabajo a futuro ................................................................ 170 

10.1. Introducción ........................................................................................ 170 

10.2. Conclusiones ...................................................................................... 170 

10.2.1. La gestión y los insumos. ............................................................. 170 

10.2.2. Los resultados. ............................................................................. 171 

10.2.3. La tecnología y el negocio. ........................................................... 172 

10.3. Trabajo a Futuro ................................................................................. 173 

10.3.1. Sobre el alcance .......................................................................... 173 

10.3.2. Extensión de funcionalidad .......................................................... 174 

10.3.3. Respecto al proyecto y el producto. ............................................. 174 

11. Bibliografía ............................................................................................... 176 

12. Anexos ..................................................................................................... 178 

12.1. ANEXO 1 – Análisis 5 fuerzas – Desarrollo de Software ................... 178 

12.1.1. Introducción .................................................................................. 178 

12.1.2. 5 Fuerzas ..................................................................................... 179 

12.2. ANEXO 2 – Análisis 5 fuerzas  - Sector Inmobiliario .......................... 186 

12.2.1. Sector industrial ........................................................................... 186 



14 

 

12.2.2. Análisis de las 5 Fuerzas ............................................................. 186 

12.3. ANEXO 3 – Análisis modelo de negocio Canvas. .............................. 194 

12.3.1. Introducción .................................................................................. 194 

12.3.2. Aplicación del modelo .................................................................. 195 

12.4. ANEXO 4 – Planificación SI/TI ........................................................... 206 

12.4.1. Modelo de negocio. ...................................................................... 206 

12.4.2. Análisis del entorno. ..................................................................... 206 

12.4.3. Análisis interno – Estructura de la cadena de valor. .................... 212 

12.4.4. Análisis interno – Posición TI/SI y entorno tecnológico. ............... 214 

12.4.5. Integración. Identificación de acciones estratégicas para TI/SI .... 215 

12.5. ANEXO 5 – Técnica para medir GxPoints. ......................................... 218 

12.6. ANEXO 6 – Estimación de esfuerzo del producto. ............................. 221 

12.6.1. Introducción .................................................................................. 221 

12.6.2. Estimación Inicial.......................................................................... 222 

12.6.3. Estimación ajustada ..................................................................... 227 

12.7. ANEXO 7 - Conversión de GxPoints a horas ..................................... 232 

12.7.1. Introducción .................................................................................. 232 

12.7.2. Medición de GxPoints por hora .................................................... 232 

12.7.3. Resultado obtenido y validación con otras técnicas ..................... 234 

12.8. ANEXO 8 - Metodología Delphi .......................................................... 235 

12.8.1. Introducción .................................................................................. 235 

12.8.2. Cuestionario ................................................................................. 235 



15 

 

12.8.3. Estimaciones ................................................................................ 236 

12.8.4. Conclusiones o métrica ................................................................ 237 

12.9. ANEXO 9 - Gestión de carpetas en Dropbox ..................................... 238 

12.10. ANEXO 10 - Mediciones de calidad. ................................................ 239 

12.10.1. Monitoreo del software. .............................................................. 239 

12.10.2. Monitoreo del proyecto. .............................................................. 241 

12.11. ANEXO 11 - Plan de Testing ............................................................ 243 

12.11.1. Introducción ................................................................................ 243 

12.11.2. Pruebas del sistema. .................................................................. 244 

12.11.3. Tareas ........................................................................................ 246 

12.11.4. Pruebas realizadas. .................................................................... 247 

12.12. ANEXO 12 - Casos de uso ............................................................... 248 

12.13. ANEXO 13 - Mediciones de riesgos ................................................. 248 

12.14. ANEXO 14 - Pruebas unitarias ......................................................... 248 

12.14.1. Resultados de las pruebas. ........................................................ 248 

12.14.2. Detalle de pruebas unitarias. ...................................................... 248 

12.15. ANEXO 15 - Configuración del Sistema ........................................... 249 

12.15.1. Configuración del Sitio Web ....................................................... 249 

12.15.2. Archivos necesarios para la aplicación ...................................... 251 

12.15.3. Parámetros del Sistema ............................................................. 253 

12.15.4. Objetos y Tablas ........................................................................ 256 

12.16. ANEXO 16 - Objetos de la aplicación. .............................................. 256 



16 

 

12.17. ANEXO 17 - Tablas de la aplicación ................................................ 257 

12.17.1. Diagrama de Tablas de la Aplicación ......................................... 259 

12.18. ANEXO 18 - Seguridad de la aplicación ........................................... 264 

12.18.1. Roles de la Aplicación ................................................................ 265 

12.19. ANEXO 19 - Configuración de ambiente GeneXus en Java ............ 266 

12.19.1. Configurar puerto de escucha de SQL Server ........................... 266 

12.19.2. Configurar Apache Tomcat ........................................................ 268 

12.19.3. Propiedades del Modelo ............................................................. 268 

12.20. ANEXO 20 - Minutas de reuniones con el tutor. ............................... 271 

12.21. ANEXO 21 - Minutas de reuniones con el cliente. ........................... 271 

12.22. ANEXO 22 – Implementación de la gestión del cambio. .................. 271 

13. Glosario. ................................................................................................... 272 

  



17 

 

1. Introducción 

1.1. Resumen ejecutivo 

1.1.1. Aporte de valor al negocio 

Inmobiliaria Virtual es una aplicación web que permite a las inmobiliarias 

potenciar su gestión comercial a través de la creación de valor basada en el 

uso de tecnología. 

Los principales objetivos del sistema fueron definidos mediante la realización 

de análisis estratégicos al sector inmobiliario Uruguayo, que detectaron la 

necesidad de acelerar el proceso de venta y contribuir a la captación de 

clientes. 

Se utilizaron tecnologías disponibles que permitieron obtener funcionalidades 

destacadas como la búsqueda de inmuebles por proximidad, la creación de 

recorridos virtuales 360°, que permiten visualizar las propiedades con una 

experiencia similar a la de estar presente en el inmueble, y brindar información 

relevante a la empresa inmobiliaria para la toma de decisiones estratégicas. 

El valor agregado por estas funcionalidades permite diferenciar el producto de 

las demás soluciones existentes en el mercado, ya que al momento no se 

identifican competidores con las características y el enfoque logrado. 

La puesta en funcionamiento del producto requiere únicamente un servicio de 

alojamiento web, sin la necesidad de realizar esfuerzos de mantenimiento por 

parte de la inmobiliaria que desvíen la atención en el negocio. El uso y 

actualización del mismo es facilitado por numerosas opciones de configuración 

que hacen posible la adaptación del producto a las particularidades de cada 

negocio y los posibles cambios en la operativa inmobiliaria. 

La construcción del producto se realizó con una herramienta que tiene como 

objetivo principal la creación de valor para el negocio y la facilidad de 

adaptación al cambio con poco esfuerzo. 
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La puesta en producción se realiza de manera inmediata, con solo realizar el 

ingreso de los datos correspondientes a las propiedades que se quieren ofrecer 

al mercado se estará en condiciones de comenzar la gestión comercial.  

Inmobiliaria Virtual contribuye al éxito del negocio inmobiliario brindando una 

experiencia diferenciada al consumidor final y contribuyendo a la dirección 

estratégica de la empresa.  

 

1.1.2. Contribución académica para la gestión de proyectos 

Se utilizó un modelo de gestión híbrido a lo largo del proyecto, que reúne 

principios de la gestión tradicional y los manifiestos ágiles. 

La gestión se realizó con un enfoque tradicional debido al conocimiento 

completo y previo de los requerimientos, el entorno de negocio poco cambiante 

y la clara definición de roles dentro del equipo.  

El desarrollo fue guiado de forma ágil, utilizando la herramienta GeneXus, que 

permitió obtener rápidamente prototipos funcionales a ser validados por el 

cliente, mitigando los riesgos y acelerando el proceso de desarrollo, derivando 

en un ciclo de vida iterativo e incremental del producto. 

El esfuerzo de desarrollo fue estimado utilizando la técnica de GxPoints y el 

método Delphi. La primera es propuesta por Artech para medir esfuerzo en 

proyectos realizados con GeneXus, la segunda se utilizó para la funcionalidad 

cuyo desarrollo no presentaba precedentes con la anterior herramienta. 

La gestión de los riesgos y de la calidad se realizó a lo largo del proyecto, 

detectando y corrigiendo desviaciones a lo esperado, con revisiones mensuales 

definidas por la planificación para los riesgos y procesos independientes para la 

gestión y el producto en cuanto a la calidad. 

La realización del proyecto permitió aplicar herramientas y conocimientos 

adquiridos a lo largo de la formación académica, brindando a los estudiantes 
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una experiencia global y real de gestión de proyectos que derivó en la 

obtención de óptimos resultados. 
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1.2. Descripción del Proyecto 

1.2.1. Introducción 

En el presente capítulo se describirán las características principales del 

proyecto de grado que se ha realizado. 

 

1.2.2. Descripción general del proyecto 

Nombre del proyecto Inmobiliaria Virtual 

Laboratorio: 
LISI (Laboratorio de Investigación de  

Sistemas de Información) 

Tutor: Helena Garbarino 

Fecha de Inicio: 26 de Setiembre de 2013 

Fecha de Fin: 5 de Marzo de 2014 

Tabla 1. Datos del proyecto. 

 

1.2.3. Objetivos del proyecto 

El proyecto contó con dos objetivos principales, el aporte académico, y la 

obtención del producto. 

El aporte académico generado a los estudiantes constituyó la posibilidad de 

aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, cumpliendo con el 

trabajo de grado exigido por la Universidad para la obtención del título de 

Licenciado en Sistemas. 

En cuanto al producto, se trató del desarrollo de un sitio web para inmobiliarias 

o empresas similares cuya actividad refiera a la presentación al mercado de 

bienes inmuebles disponibles para renta o venta. 
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Por detalles de los objetivos dirigirse al capítulo de Objetivos (Capítulo 3). 

 

1.2.4. Cliente del proyecto. 

El proyecto contó con el apoyo de Inmobiliaria Bertrín como socio de negocio, 

compartiendo su conocimiento del negocio inmobiliario y experiencia, que 

permitieron la obtención del producto. 

Inmobiliaria Bertrín es una empresa de referencia en su rubro, en la ciudad de 

Rivera, que cuenta con más de cuarenta años de trayectoria, socio fundador de 

la Cámara Inmobiliaria de Rivera y socio de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. 

 

1.2.5. Integrantes del equipo. 

El equipo está formado por tres estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Sistemas: 

 Marcelo Scaldaferro 

 Pablo Huerta 

 Sebastián González 

 

Debido al número de integrantes hubo superposición de roles en el desarrollo 

del proyecto, con distintos niveles de dedicación en cada caso. Los mismos 

fueron asignados, como se detallan en la Tabla 2, según la experiencia de cada 

integrante, buscando la mayor eficiencia en la implementación del proyecto. 
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Rol Titular Dedicación Suplente Dedicación 

Manager Sebastián 100%     

Ing. 
Requerimientos 

Pablo 
Sebastián 

90% Marcelo 10% 

SQA 
Pablo 

Sebastián 
80% Marcelo 20% 

Arquitecto Marcelo 80% Sebastián 20% 

SCM Pablo 100%     

Implementación Marcelo 100% 
Sebastián 

Pablo 
  

Testing 
Sebastián 

Pablo 
60% Marcelo 40% 

Cliente Pablo 100%     

Documentación 
Sebastián 

Pablo 
80% Marcelo 20% 

Tabla 2. Roles del proyecto. 

 

1.2.6. Selección de la metodología del proyecto. 

El proyecto se desarrolló con un enfoque híbrido, basando la gestión en la 

metodología tradicional y el desarrollo en los manifiestos ágiles. 

La justificación de ambas elecciones se detalla en el capítulo dedicado a la 

Gestión del Proyecto (Capítulo 6).  

 

1.2.7. Ciclo de Vida 

Se optó por un ciclo de vida iterativo e incremental que consiste en realizar el 

desarrollo en pequeños pasos, más manejables. El fundamento de la decisión 

se expone en el capítulo correspondiente a la Gestión del Proyecto (Capítulo 

6). 
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1.2.8. Características tecnológicas 

Las características tecnológicas del proyecto, las tecnologías utilizadas y los 

fundamentos de la elección de cada una de ellas, así como las dificultades 

enfrentadas durante el desarrollo fueron descriptas en los capítulos destinados 

al Descripción de la Solución (Capítulo 7) y Uso de tecnologías (Capítulo 8).  

 

1.2.9. Arquitectura del sistema 

El sistema está basado en el patrón de arquitectura de capas físicas, el mismo 

permite, mediante la distribución de la aplicación en distintas capas, optimizar 

los recursos y satisfacer de mejor manera requerimientos de seguridad, 

escalabilidad, disponibilidad y eficiencia.  

Las capas que se identificaron fueron las siguientes: 

Capa del cliente: realiza la interacción con el usuario de la solución, genera la 

interfaz de usuario en función de las acciones realizadas por el mismo. El 

componente clave aquí es el navegador web. 

Capa Web: comparte los servicios web en internet, sin exponer la lógica de 

negocio. 

Capa de la aplicación: aloja el procesamiento de transacciones y la lógica de 

negocio. 

Capa de datos: capa dedicada a la persistencia de la información, suministra y 

almacena información a la capa de la aplicación. 

Por detalles y justificación de la arquitectura elegida dirigirse al capítulo 

Descripción de la Solución (Capítulo 7).  

 

 

 



24 

 

1.2.10. Herramienta de desarrollo: GeneXus 

GeneXus es una herramienta inteligente que permite la creación, desarrollo y 

mantenimiento en forma automática de aplicaciones informáticas 

multiplataforma, que se adaptan fácilmente a los cambios del negocio y las 

nuevas posibilidades brindadas por la evolución tecnológica en el desarrollo de 

sistemas informáticos. 

La metodología de trabajo de GeneXus favorece el desarrollo incremental de 

soluciones de negocio, independientemente de la plataforma de producción, y 

permite crear rápidamente prototipos funcionales con los que se facilitará la 

validación del diseño con el usuario. 

La selección de esta herramienta se basó en la posibilidad de lograr prototipos 

en poco tiempo, en la experiencia del equipo, en el apoyo brindado por la 

comunidad y en la automatización del desarrollo, requiriendo con esto menos 

tiempo para la obtención del producto. El detalle de la justificación se encuentra 

en el capítulo de Descripción de la solución (Capítulo 7). 

Para conocer más de GeneXus, cuál es su filosofía y saber sobre la 

comunidad, dirigirse al capítulo Uso de la Tecnología (Capítulo 8). 

 

1.2.11. Experiencia del equipo con estas tecnologías 

El proyecto constituyó un desafío tecnológico para todo el equipo, si bien entre 

los integrantes existían distintos niveles de experiencia en el uso de GeneXus, 

no ocurría lo mismo en el manejo de las tecnologías involucradas en el 

proyecto. 

La experiencia con GeneXus para dos de los integrantes, estaba fundada en la 

realización del Taller de Diseño, realizado como parte de la carrera Licenciatura 

en Sistemas, mientras que el tercero basa su experiencia en su actividad 

laboral, donde desarrolla aplicaciones con GeneXus para plataformas 

Windows, no presentando experiencia en desarrollos web. 
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Por otro lado ninguno de los integrantes presenta experiencias previas en las 

tecnologías integradas al proyecto como ser la geolocalización y el manejo de 

imágenes 360°, que entre otras tecnologías, constituyeron un importante 

desafío de implementación. 

 

1.2.12. Recursos 

El equipo contó con experiencia previa en el sector inmobiliario, se conocían 

las actividades claves del sector y su normal operativa, lo que facilitó el 

entendimiento de los requerimientos y la adopción del conocimiento necesario 

para la realización del proyecto. 

Adicional al conocimiento previo, se contó con el apoyo del cliente, como socio 

de negocio, aporte significativo en la comprensión y alineamiento de la 

herramienta construida a las necesidades del sector, procurando que la misma 

agregue valor al negocio. 

 

1.2.13. Motivación del equipo para el proyecto 

La principal motivación estuvo dada por el desafío que constituyó la realización 

del proyecto, tanto a nivel tecnológico como interpersonal por tratarse de un 

nuevo equipo de trabajo. A nivel tecnológico el desafío estuvo planteado por la 

utilización e integración de nuevas tecnologías, de reciente aparición y por 

ende de pocos antecedentes, como ser la integración de fotografías 360° y 

otras no tan recientes pero nuevas para los integrantes para el equipo. 

La posibilidad de realizar un ciclo completo, un proyecto real y aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, de forma integrada y como un 

todo, con la participación de un cliente real, significaron un gran incentivo para 

el equipo desde las etapas iniciales. 

Adicional a las motivaciones ya mencionadas, que nutren la experiencia del 

equipo y contribuyen a la formación académica, existió una componente extra 
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por tratarse del cierre de una etapa de formación profesional, que culmina con 

la formalización de lo aprendido en estos años y transforma a los integrantes 

del equipo en profesionales del área de sistemas informáticos y tecnologías de 

la información, bajo la denominación de Licenciados en Sistemas. 

 

1.3. Descripción el Negocio 

Se describirán por separado el negocio del desarrollo de software, que es al 

cual pertenece este proyecto, y el negocio inmobiliario, que es al cual estará 

destinado el producto final del proyecto y que por tal motivo cobra relevancia su 

conocimiento. 

 

1.3.1. Descripción del Negocio de desarrollo de software 

Cuando hablamos de empresas que se dedican al desarrollo de software 

estamos hablando de actividades de la ingeniería de software, ya que el 

software es el producto que ésta produce y luego mantiene a lo largo del 

tiempo. 

Para Sommerville (2005) [1], la ingeniería de software es una disciplina de la 

ingeniería que comprende todos los aspectos de la producción de software, 

desde las etapas iniciales de la especificación del sistema hasta el 

mantenimiento de éste después que se utiliza. 

En Uruguay, las empresas que se dedican al desarrollo de software están 

nucleadas, desde 1989, en la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la 

Información [2]. 

La Industria del Software impacta directamente en casi la totalidad de las 

industrias y actividades, lo que refuerza su importancia, ya que genera cambios 

en la actividad comercial, en las personas y en la cultura en su conjunto; ésta 

industria ha transformado con sus productos los procesos de casi todas las 

disciplinas de negocio. 
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En Uruguay la industria del software ha tenido un crecimiento explosivo desde 

su surgimiento en los años 80. En 2012 se estima que las exportaciones 

crecieron un 10% con relación al año anterior, siendo Estados Unidos, Brasil y 

Chile los principales destinos de las mismas. 

Las cifras de las exportaciones han alcanzado en 2012 300 millones de 

dólares, lo que representa un crecimiento del 188% con relación a los 104 

millones del año 2005, según informe del gobierno Uruguayo en su reporte 

anual de servicios globales de exportaciones [3]. 

Dentro de las actividades de TI, en Uruguay se destacan dos segmentos: 

1. El desarrollo de aplicaciones horizontales y verticales. 

Dentro de éstas se incluyen programas informáticos tanto en paquetes 

como hechos a medida, la creación de nuevas herramientas de 

desarrollo y el desarrollo de medios de pago. 

2. Consultoría en Software 

Comprende los servicios asociados a la implementación de Software, 

prestados por las mismas empresas desarrolladoras o por firmas de 

consultorías y otros servicios.  

 

1.3.2. Descripción del Negocio Inmobiliario. 

El negocio inmobiliario es una actividad de intermediación cuyo objeto de la 

misma es un bien raíz, que se pretende ofertar principalmente a la venta o 

renta. Adicional a la operativa principal se realizan actividades de 

administración, tasación y servicios de consultoría inmobiliaria. 

De la naturaleza de intermediación de la actividad se desprende que la misma 

no tenga proveedores asociados al rubro principal del negocio, sino que se 

configuran dos tipos de clientes que llamaremos cliente propietario y cliente 

comprador/arrendatario. 
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El cliente propietario, es el que otorga a la empresa inmobiliaria la posibilidad 

de ofrecer un inmueble de su propiedad al mercado a los efectos de concretar 

una venta o renta sobre el mismo. Este es realmente el cliente de las 

inmobiliarias, es el tipo de cliente en el que hace foco el negocio. 

Por otro lado, también en calidad de cliente, está el cliente 

comprador/arrendatario, que forma parte del mercado y es a quien se ofrecen 

los inmuebles que tiene en consigna la empresa inmobiliaria. 

Dentro de la actividad del negocio, las actividades de renta y administración 

son la base de los ingresos del sector, luego las operaciones de venta permiten 

mayor margen en las ganancias y hacer la diferencia en momentos de ventas 

significativas. 

Los ingresos al sector están determinados por comisiones sobre las 

operaciones realizadas, para las que existe acuerdo en el sector respecto a los 

porcentajes a cobrar, los que son respetados en gran medida, siendo escaso el 

margen de negociación sobre las mismas. 

Actualmente el sector se ve amenazado por la competencia informal, donde los 

costos fijos y aportes legales son menores o nulos y se presenta mayor margen 

de negociación sobre las comisiones, captando clientes que habitualmente 

estaban ligados a operadores formales del sector.  

Como medida paliativa a la informalidad en el sector, se está desarrollando un 

proyecto de ley [4] que pretende regular la actividad, creando un Registro 

Nacional del Operador Inmobiliario. 

La competencia en el sector está basada en la diferenciación del servicio 

prestado y la identificación de marca en conjunto con la trayectoria de la 

empresa y su experiencia. La diferenciación se logra desde la atención al 

cliente, así como también en las condiciones exigidas a los inmuebles en 

distintos momentos de la operación. Por otro lado la identificación de marca, la 

trayectoria y la experiencia se basan en la transparencia, seriedad y 

responsabilidad en las negociaciones y el riguroso cumplimiento de las 

obligaciones. 
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Los operadores inmobiliarios y otras empresas vinculadas integran el sector 

Inmobiliario y están organizados en Uruguay, desde 1987, bajo la Cámara 

Inmobiliaria del Uruguay [5].  
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2. Análisis estratégico 

2.1. Introducción 

El análisis estratégico se realizó considerando en forma independiente: el 

sector de desarrollo de software, sector al que pertenece este proyecto, y por 

otro lado el sector inmobiliario, sector al que estará destinado el producto del 

proyecto. 

A efectos de conocer los sectores industriales mencionados, se utilizó el 

modelo de 5 Fuerzas de Porter, expuesto en su libro Estrategia competitiva [6], 

que permite conocer la estructura y dinamismo del sector industrial mediante el 

análisis de los cinco factores más relevantes del mismo: Compradores, 

Competidores potenciales, Proveedores, Sustitutos y Competidores en dicho 

sector. 

Luego, siguiendo la metodología planteada por Andrew, Ricart, Valor (1991) [7], 

se realizó la planificación TI/SI, en paralelo con la planificación estratégica del 

negocio como proponen estos autores bajo la convicción de la necesidad de 

integrar la planificación de TI/SI con la estrategia del negocio desde el mismo 

momento de la formulación de ésta, debido a la posibilidad de obtener ventajas 

competitivas basadas en tecnología. 

Como complemento al análisis estratégico se aplicó el modelo Canvas de 

negocio como lo propone Osterwalder y Pigneur (2010) [8]. Consiste en una 

herramienta de gestión estratégica y empresarial, que permite describir, diseñar 

e idear el modelo de negocio.  

Este ejercicio se realizó con foco en el negocio inmobiliario y tiene como 

objetivo detectar las necesidades reales de los clientes mediante actividades 

que consisten en dialogar en forma directa con ellos para percibir de mejor 

manera sus intereses. 
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2.2. Análisis externo del sector de desarrollo de software 

2.2.1. Definición del sector industrial 

Está compuesto por empresas dedicadas al desarrollo de software, destinado a 

pequeñas y medianas empresas en Uruguay. 

 

2.2.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter – Desarrollo de software 

A continuación se presenta un resumen de las principales consideraciones del 

análisis de las 5 fuerzas para el sector de desarrollo de software. El análisis 

completo se presenta en el anexo de Análisis de las 5 fuerzas para el sector del 

Desarrollo de Software (12.1. ANEXO 1 – Análisis 5 fuerzas – Desarrollo de 

Software). 

 

2.2.2.1. Barreras de entrada 

El análisis realizado de las barreras de entrada del sector industrial mostró que 

las mismas son bajas. 

Los principales motivos son: no se requieren economías de escala, ni grandes 

capitales, así como tampoco es necesario contar con acceso a los canales de 

distribución ya que el tipo de producto/servicio comercializado se puede 

distribuir sin intermediarios por internet o en forma presencial. 

 

2.2.2.2. Intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes  

La intensidad de la rivalidad en el sector es media.  

Si bien el sector de software uruguayo está bastante segmentado y 

diversificado lo que genera una alta rivalidad, existe cierta diferenciación de 

producto/servicio ofrecido, gran demanda de desarrollos de aplicaciones y un 
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crecimiento continuo y sostenido del mercado que lleva a neutralizar los 

primeros puntos expuestos.  

 

2.2.2.3. Presión de productos sustitutos. 

La presión de los productos sustitutos es media alta, principalmente en el 

sector que se definió, donde para pequeñas y medianas empresas la inversión 

en un desarrollo puede significar un obstáculo de acceso a la tecnología y 

pueden recurrir con facilidad a herramientas administrativas y automatización 

de procesos basados en Excel y Access, así como otras herramientas 

informáticas similares disponibles al usuario intermedio. 

 

2.2.2.4. Poder de negociación de los proveedores  

El poder de negociación de los proveedores es alto. 

El sector del software está marcado en la mayoría de los países por los mismos 

proveedores de licencias de desarrollo que son pocos y a su vez son empresas 

muy grandes. Por estas razones y otras que se pueden apreciar en el análisis 

completo, se concluye que la fuerza de los proveedores es alta.  

 

2.2.2.5. Poder de negociación de los clientes  

El poder de negociación de los compradores es bajo, los mismos no están 

concentrados, hay diversidad de clientes y las negociaciones se hacen a nivel 

individual, no hay sensibilidad al precio y la posibilidad de integración hacia 

adelante es baja.  
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2.3. Análisis externo del sector Inmobiliario 

2.3.1. Definición del sector industrial 

El sector industrial está compuesto por los operadores inmobiliarios y empresas 

vinculadas al sector inmobiliario que desarrollan su actividad en toda la 

República Oriental del Uruguay. 

 

2.3.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter – Sector inmobiliario 

A continuación se presenta un resumen de las principales consideraciones del 

análisis de las 5 fuerzas para el sector inmobiliario. El análisis completo se 

presenta en el anexo de Análisis de las 5 fuerzas para el sector Inmobiliario 

(12.2. ANEXO 2 - Análisis 5 fuerzas - Sector Inmobiliario). 

 

2.3.2.1. Barreras de entrada 

Una vez analizadas las variables que potencialmente se pueden transformar en 

barreras de entradas se concluye que es una fuerza que se presenta como 

Baja. No se detectan barreras de entradas significativas, pese a que la 

diferenciación del producto y la identificación de marca jugarán un rol 

fundamental en la competencia una vez que se ingresa al sector. 

Por otro lado no se detectan barreras de salidas que oficien de limitantes al 

ingreso al sector. 

 

2.3.2.2. Intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes 

Una vez analizados los factores que determinan la intensidad de la rivalidad, se 

detectan algunos que aumentan la misma como son el gran número de 

competidores, la diversidad de los mismos y la diferenciación del 

producto/servicio. Por otro lado el crecimiento alto del sector, los bajos costos 
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fijos y la no existencia de barreras de salida significativa neutralizan la rivalidad, 

por lo que concluimos que la misma es media. 

 

2.3.2.3. Presión de productos sustitutos. 

La importancia de los sustitutos, por constituir canales de distribución e 

intensificar la integración hacia adelante en el sector configuran a esta fuerza 

como alta para este análisis.  

Los sustitutos detectados son: Diario el País (El Gallito Luis) y Mercado Libre; 

si bien no son un agente inmobiliario y no constituyen un competidor directo, 

dan lugar al canal de distribución más importante del sector. 

 

2.3.2.4. Poder de negociación de los proveedores  

Como se comentó anteriormente el sector inmobiliario es un rubro de 

intermediación donde se ofrece a la venta o renta un inmueble propiedad de un 

tercero a un cliente final, las características de esta relación determinan dos 

tipos distintos de clientes, el cliente propietario quien pone su inmueble en 

poder del agente inmobiliario y el cliente final, comprador o arrendatario, que es 

a quien el agente inmobiliario ofrece los inmuebles que tiene en consignación. 

De esta relación de clientes que se describió surge que no se presentan 

proveedores claves vinculados al giro principal de la empresa. Por este motivo 

no se considerará a esta fuerza como parte del análisis realizado, ya que la 

misma resulta neutra o no aplicable. 
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2.3.2.5. Poder de negociación de los compradores  

Del análisis surge la necesidad de distinguir dos tipos de clientes: 

 el cliente propietario: quien pone su inmueble en poder del agente 

inmobiliario. 

 el cliente final: comprador o arrendatario, que es a quien el agente 

inmobiliario ofrece los inmuebles que tiene en consignación. 

 

En el caso del cliente propietario el poder de negociación es alto, debido 

principalmente a su posibilidad de integrar hacia adelante y llegar directamente 

al comprador o arrendatario, sin necesidad de intervención del agente 

inmobiliario. Adicional a esto, es el tipo de cliente clave para el sector, es a éste 

cliente que están destinados los esfuerzos de captación y mantenimiento de la 

relación, lo que hace que muchas veces se negocien, aunque con escaso 

margen, los precios del servicio. 

Por otro lado, el cliente comprador/arrendatario tiene un poder de 

negociación medio, no posee la posibilidad de integrar, si puede recurrir a los 

sustitutos y tampoco tiene poder suficiente para la negociación de precios en el 

sector. 
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2.4. Planificación TI/SI 

2.4.1. Introducción 

Andreu, Ricart y Valor en su obra Estrategia y Sistemas de Información (1991) 

[7] sostienen que la planificación de TI/SI ha evolucionado a lo largo de la 

historia y que hoy estamos en una fase donde TI/SI participan activamente en 

la elaboración de la estrategia del negocio. 

Proponen entonces una metodología que permite realizar la planificación TI/SI 

en paralelo con la estrategia del negocio, la misma debe asegurar que durante 

todo el proceso de planificación estratégica se haya tenido en cuenta a TI/SI 

como contribución a la obtención de ventajas competitivas sostenibles. 

Esta es la metodología que se aplicó en el proyecto y la misma derivará en un 

conjunto de ITSGAS, acciones estratégicas genéricas basadas en la aplicación 

de TI, que aportarán nuevas funcionalidades al sistema, procurando con esto el 

logro de ventajas competitivas. 

A continuación se detalla el resumen de ITSGAS o ideas que se lograron 

mediante la aplicación de la metodología, cuya realización completa se 

presenta en el anexo de Planificación SI/TI (12.4. ANEXO 4 - Planificación 

SI/TI). 

 

2.4.2. Resumen de Ideas 

1. Incrementar la información del producto/servicio mediante la utilización 

de fotografías 360° que permitan al cliente sentirse dentro del inmueble 

sin necesidad de desplazarse hacia el mismo. 

2. Incrementar la información del producto/servicio mediante la utilización 

de tecnologías de geolocalización, que permitan al cliente conocer la 

ubicación exacta del inmueble así como también conocer los inmuebles 

disponibles dentro de la zona deseada. 
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3. Personalizar el producto mediante la sugerencia de propiedades, basada 

en información recogida en el registro de usuarios y en las interacciones 

que tuvo con el sitio web: inmuebles visitados, favoritos agregados y 

búsquedas por zona en el mapa. 

4. Personalizar el producto mediante el sistema de búsquedas a pedido, 

donde el cliente puede ingresar sus preferencias y el sitio se encargará 

de notificarle el ingreso de propiedades que cumplan esas 

características. 

5. Lograr que el cliente trabaje para nosotros en la toma de fotografías y 

localización de los inmuebles en el sistema de mapas. 

6. Facilitar el acceso a nuestros clientes (propietarios) a nuestro sistema de 

transacciones mediante la posibilidad de acceder a la información de su 

inmueble: vencimiento de contrato, estado del inmueble, cantidad de 

visitas e información general. 

7. Utilizar los canales existentes, creados por los productos sustitutos, para 

promocionar la cartelera de inmuebles y captar nuevos clientes 

propietarios. 

8. Facilitar la selección del inmueble al cliente comprador/arrendatario, 

mediante la comparación de propiedades y las propiedades favoritas, 

permitiéndole trabajar exclusivamente con aquellas en las que tiene 

interés. 
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2.5. Modelo Canvas de Negocio 

2.5.1. Introducción 

El Modelo Canvas de negocio es una herramienta de gestión estratégica y 

empresarial, que permite describir, diseñar e idear el modelo de negocio. El 

objetivo es entender y describir cómo una organización crea, entrega y captura 

valor. El modelo está basado en nueve bloques: clientes, propuesta de valor, 

canales de distribución, relación con los clientes, ingresos, recursos claves, 

actividades claves, alianzas claves y estructura de costos. 

El modelo consiste en un proceso iterativo donde se deberá definir cada uno de 

los bloques mencionados y luego establecer contacto directo con el cliente, de 

modo de ir mejorando las definiciones realizadas alineando la propuesta a los 

intereses y necesidades reales de los clientes, que solo pueden ser entendidas 

abandonando la oficina y manteniendo contacto directo con el cliente. El 

concepto de abandonar la oficina refiere a salir en busca del contacto directo 

con el cliente, actividad que nutrirá de valor al modelo y permitirá llegar a una 

propuesta atractiva y viable. 

 

2.5.2. Aplicación del modelo al sector inmobiliario. 

El modelo se aplicó al sector inmobiliario como ejercicio académico, haciendo 

foco en el sector industrial al que estará destinado el producto del proyecto 

realizado. En el mismo se establece la propuesta de valor, el mercado objetivo 

y demás dimensiones establecidas en el modelo aplicado. El resultado de este 

ejercicio y el detalle de la aplicación realizada se presentan en el anexo de 

análisis modelo de negocio Canvas (12.3. ANEXO 3 - Análisis modelo de 

negocio Canvas). 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivos del proyecto 

El proyecto contó con dos objetivos principales, el aporte académico, y la 

obtención del producto. 

El aporte académico generado a los estudiantes constituyó la posibilidad de 

aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, cumpliendo con el 

trabajo de grado exigido por la Universidad para la obtención del título de 

Licenciado en Sistemas. 

En cuanto al producto, se trató del desarrollo de un sitio web para inmobiliarias 

o empresas similares cuya actividad refiera a la presentación al mercado de 

bienes inmuebles disponibles para renta o venta. 

Se procuró desarrollar un sitio web diferenciado en cuanto a la funcionalidad 

respecto a los ya existentes. Para ello se analizaron diversos sitios webs 

inmobiliarios del país y la región, de forma de poder reunir en una única 

solución los puntos fuertes ya existentes y los que propone la iniciativa de este 

proyecto. 

La herramienta que se plantea como producto es un sitio web enfocado al 

consumidor final, cliente de las empresas inmobiliarias, pero tiene el potencial 

de incluir los procesos de gestión y administración internos de la empresa, que 

no formarán parte de la versión inicial a desarrollarse durante el proyecto de 

grado, los proceso internos podrán desarrollarse en etapas posteriores como 

un proyecto futuro. 

El desarrollo de este producto fue posible debido al conocimiento del negocio 

existente entre los integrantes del equipo y la participación del cliente como 

socio de negocio e interesado en el uso del producto, con quien se realizaron 

reuniones de relevamiento y presentación de avances. 

A efectos de conocer la funcionalidad completa del producto desarrollado se 

deberá consultar el capítulo dedicado a la Especificación de Requerimientos 
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(Capítulo 5), a continuación se presentan las funcionalidades destacadas del 

producto. Las mismas son: el tour 360° y la búsqueda de inmueble por 

proximidad. 

 

3.1.1. Tour 360° 

Consiste en incluir junto a la información de las propiedades una o varias 

fotografías que permitan apreciar todos los detalles del inmueble, ya que éstas 

no son estáticas, permiten adoptar el punto de vista deseado en la habitación 

donde se tomó la fotografía. 

Con esta funcionalidad se procura brindar al consumidor final una experiencia 

similar a la de estar presente en el inmueble, mostrando detalles que las fotos 

tradicionales por su carácter estático no logran destacar. Esto hace posible que 

el consumidor final invierta tiempo en visitar únicamente aquellos inmuebles 

que le son de su agrado realmente. Para nuestro cliente, la inmobiliaria, esto se 

convierte en una ventaja competitiva y constituye un atractivo en la captación 

de clientes. 

 

3.1.2. Búsqueda de inmueble por proximidad. 

Procura brindar al cliente la posibilidad de buscar un inmueble en una zona 

específica y concreta, de menor tamaño que los barrios que son la opción de 

búsqueda que se ofrece actualmente en los sitios existentes. Esto permite que 

el consumidor final pueda enfocar su búsqueda a sus intereses de proximidad 

laboral, de educación, proximidad familiar o seguridad de la zona elegida. 
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3.2. Objetivos del Sistema 

El sistema desarrollado tiene como principales objetivos: 

 Contribuir a la captación de nuevos clientes y agilizar el proceso de 

venta y alquiler de inmuebles. 

 Apoyar la toma de decisiones estratégicas. 

 Presencia de la empresa en internet y fácil mantenimiento. 

 

Se buscó desarrollar un sitio web diferenciado en cuanto a la funcionalidad de 

modo de poder basar en ella la diferenciación de la competencia en el sector. 

 

3.2.1. Captación de nuevos clientes y agilizar el proceso de venta y 

alquiler. 

Las siguientes características del sistema permiten agilizar la concreción de 

transacciones inmobiliarias y contribuyen a la captación de nuevos clientes: 

Diferenciar la búsqueda y descripción de inmuebles: La búsqueda de 

inmuebles no solo se presenta bajo las posibilidades habituales de este tipo de 

sitios web, donde se realiza por características generales del inmueble, sino 

que se agregan opciones de valor para el consumidor final, como ser la 

búsqueda por zona y la opción “estoy buscando”. 

La búsqueda por zona permite al usuario buscar inmuebles disponibles en una 

zona, barrio o ubicación específica, directamente sobre el mapa, con mayor 

precisión que las opciones de búsqueda por barrio, donde la extensión del 

mismo la hace menos efectiva. 

Por otro lado la opción estoy buscando permite a un usuario registrar sus 

preferencias de búsqueda y recibir en función de ellas, notificaciones respecto 

a inmuebles que cumplan con las opciones registradas. 
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En cuanto a la descripción de los inmuebles, la característica relevante es el 

ofrecimiento de un tour 360° de la propiedad, que permite observar en detalle 

las condiciones y características del mismo, evitando la realización de visitas a 

inmuebles que no cumplan con las cualidades deseadas. Esta funcionalidad se 

transmite en una optimización del tiempo del usuario final y de los operadores 

inmobiliarios, que permitirá a las inmobiliarias mejorar su propuesta de valor en 

pro de aumentar la captación de clientes. 

Facilitar la decisión del consumidor final: El sitio procura facilitar y auxiliar al 

consumidor final en la decisión de renta o compra. Para ello ofrece la 

posibilidad de marcar inmuebles como favoritos para su posterior evaluación 

y/o fácil ubicación en el sistema, y también la posibilidad de comparar hasta 

tres inmuebles, ya sea en la modalidad completa, donde el usuario podrá 

visualizar línea a línea las características de los inmuebles pre seleccionados o 

en la modalidad inteligente, donde previa selección de los inmuebles y 

ponderación de los tres factores más importantes de la decisión, el sistema 

sugiere la mejor opción dentro de los evaluados. 

Información general: Como complemento al consumidor final, el sitio 

desarrollado ofrece información relacionada al sector inmobiliario y de interés 

para inversores o consumidores, con la finalidad de mantenerlos en el sitio y 

ofrecer información que despierte el interés por los inmuebles o que contribuya 

a la concreción de un negocio. 

 

3.2.2. Apoyar la toma de decisiones estratégicas. 

El sistema brinda información relevante para la toma de decisiones al operador 

inmobiliario, mediante un sistema de estadísticas de visitas por barrios e 

inmuebles, de esta manera el tomador de decisiones podrá contar con 

información valiosa para definir la estrategia del negocio. 
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3.2.3. Presencia de la empresa en internet y fácil mantenimiento.  

La presencia de una empresa del sector inmobiliario en internet constituye un 

elemento clave en la competencia en el sector debido a la posibilidad de 

brindar información a distancia y en cualquier momento respecto a su cartelera 

de inmuebles disponibles.  

Por otro lado cobra vital importancia el mantenimiento de esta información 

actualizada con el menor retraso posible de modo de mantener una oferta 

vigente y válida al mercado.  

La realización de este mantenimiento de la información no puede hacer al 

propietario de la información rehén de un servicio especializado de 

mantenimiento y externo a su negocio, ya que le quitaría autonomía y 

aumentaría los tiempos de actualización, por este motivo el sistema se 

desarrolló pensando en proveer facilidades en el mantenimiento de la 

información actualizada y que esta actualización pueda ser realizada por un 

usuario de conocimiento medio, no técnico. Esta característica transmite 

tranquilidad y confianza al operador inmobiliario que implemente este producto 

como su herramienta de negocio. 
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4. Estudio de Factibilidad 

4.1. Introducción 

El estudio de factibilidad consiste en analizar las posibilidades de diseño y 

operativa posterior del proyecto, pretende determinar si el mismo es viable o 

no, haciendo referencia a la disponibilidad de los recursos necesarios para el 

desarrollo del proyecto. 

Sus principales objetivos son:  

 Determinar la factibilidad técnica, económica, operativa y legal del 

proyecto. 

 Lograr el conocimiento general del problema y la estructura de los 

requerimientos, con la finalidad de poder estimar los recursos 

necesarios. 

 Plantear alternativas de desarrollo. 

 Planificar las actividades necesarias. 

 

El estudio de la factibilidad permite evitar el desarrollo de proyectos que no son 

posibles de realizar, planificar los recursos y transmitir las expectativas reales 

del sistema al personal administrativo, de sistemas, usuarios, auditores y 

demás interesados en el mismo. 
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4.2. Factibilidad Técnica 

Se realiza el análisis de la tecnología requerida para lograr la funcionalidad y el 

rendimiento del sistema propuesto, el análisis se divide en factibilidad relativa a 

los recursos identificados y la viabilidad del desarrollo de las funcionalidades 

complejas. 

 

4.2.1. Factibilidad de los recursos 

Se realizaron los requerimientos tecnológicos necesarios para el desarrollo y 

puesta en producción del sistema. 

La evaluación se llevó a cabo bajo cuatro enfoques: 

Equipos de desarrollo: Comprende los requerimientos tecnológicos de 

hardware y software que deben cumplir los equipos en los cuales se realiza el 

desarrollo del sistema. 

Equipos del cliente: Comprende los requerimientos tecnológicos de hardware 

y software que deben cumplir los equipos donde se realizará el mantenimiento 

del sistema. 

Equipos de la empresa proveedora de alojamiento web: Comprende los 

requerimientos tecnológicos de hardware y software que deben cumplir los 

equipos de la empresa que proveerá alojamiento web al sitio que se 

desarrollará como producto del proyecto. 

Equipos del consumidor final: Comprende los requerimientos tecnológicos 

de hardware y software que deben cumplir los equipos de los consumidores 

finales, usuarios que acceden al sitio Web que ofrecerá el cliente. 
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4.2.1.1. Equipos de desarrollo 

Se detectaron los siguientes requerimientos mínimos para el adecuado 

desarrollo de la aplicación: 

HARDWARE: 

Procesador: 1 GHz (se recomienda multi core) 

Memoria: 1 GB de RAM (se recomienda 2GB) 

Disco duro: 300 MB de espacio libre para la instalación. 

Conexión a Internet 

SOFTWARE: 

Microsoft Windows XP SP2, o superior. 

GeneXus Evolution2, Actualización 3 

GeneXus Protection Server 9.1 

Procesar las licencias del Development Environment y del Generador Java 

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 o superior. 

Microsoft SQL Server 2008 R2 

Management Studio para SQL Server 

Apache Tomcat 7.0 

JAVA JDK 7 

JDBC para Microsoft SQL Server (jtds-1.2.jar) 

Navegador Web Chrome, Firefox o Internet Explorer 
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4.2.1.2. Equipos del cliente 

Se detectan los siguientes requerimientos técnicos para la correcta 

administración y uso de la aplicación. 

HARDWARE: 

Procesador: 1 GHz (se recomienda multi core) 

Memoria: 1 GB de RAM (se recomienda 2GB) 

Conexión a Internet: Se recomienda mayor a 3MB de bajada.  

SOFTWARE: 

Microsoft Windows XP SP2, o superior. 

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 o superior. 

Navegador Web Chrome, Firefox o Internet Explorer 

 

4.2.1.3. Equipos de la empresa proveedora de alojamiento web 

Se detectaron los siguientes requerimientos técnicos para la provisión del 

servicio de alojamiento Web. 

HARDWARE: 

Servidor físico dedicado de: 4 Gb de RAM, 300 Gb de disco y procesador de 4 

núcleos de 2.0 Ghz o superior. 

Internet compartido de 100 Mb o superior, en caso de ser dedicado, 5 Mb o 

superior. 

SOFTWARE: 

Servidor Windows 2003 Server R2 o superior. 

Servidor web para procesar Servlets, se recomiendo Apache Tomcat. 
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Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1. 

Microsoft SQL Server 2008 

JAVA JRE 1.6 o superior. 

 

4.2.1.4. Equipos del consumidor final 

Se detectan los siguientes requerimientos técnicos necesarios para el acceso 

al sitio web a desarrollar. 

HARDWARE: 

Procesador: 1 GHz (se recomienda multi core) 

Memoria: 1 GB de RAM (se recomienda 2GB) 

Conexión a Internet. 

Resolución de pantalla: 1360 x 738 o superior. 

SOFTWARE: 

Microsoft Windows XP SP2, o superior. 

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 o superior. 

Navegador Web Chrome, Firefox o Internet Explorer. 

 

4.2.2. Factibilidad del desarrollo 

Previo a la realización del proyecto, con la finalidad de evaluar la viabilidad del 

desarrollo de las funcionalidades detectadas como complejas, se 

implementaron prototipos funcionales aplicando parte de la tecnología a utilizar, 

logrando con esto tomar un primer contacto con el desafío planteado. 

Las tecnologías evaluadas en estos prototipos fueron: 
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 El trabajo con imágenes 360° 

 La utilización de mapas digitales. 

 

4.2.3. Conclusión Factibilidad Técnica 

Se considera que el sistema es factible técnicamente ya que los recursos tanto 

a nivel físico como lógico para la implementación y puesta en producción están 

disponibles en el mercado y/o pueden ser generados. 

El desarrollo resulta también factible ya que la implementación de los prototipos 

demostró la viabilidad de la implementación propuesta. 

 

4.3. Factibilidad Operativa 

El análisis de factibilidad operativa permite evaluar si el sistema que se 

desarrollará será utilizado en la forma esperada, explica cómo hacer funcionar 

el sistema propuesto en las operaciones de la organización a la que está 

destinado. 

Se deben incluir dos aspectos:  

 Impacto sobre los usuarios. 

 Impacto sobre otros procesos de la organización. 

 

4.3.1. Impacto sobre los usuarios. 

El proyecto contó con el respaldo y compromiso verdadero, tanto en términos 

de actitud como en términos de asignación de recursos. Durante el proyecto los 

usuarios consideraron que el mismo beneficiaba a la organización y la alta 

dirección estuvo comprometida con el mismo. 
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Al tratarse de una interfaz web que priorizó la usabilidad en el desarrollo, se 

logró que la utilización del sistema para los usuarios no se presentara como 

compleja, sino que por lo contrario sea intuitiva y alineada a los procesos de la 

empresa, lo que facilitó la adaptación en el uso del nuevo sistema. 

La incorporación de la aplicación no planteó cambios sustanciales en la 

operativa del negocio, lo que contribuyó a disminuir la resistencia que 

frecuentemente se genera en los usuarios ante una iniciativa de cambio como 

lo es la adopción de un nuevo sistema. 

 

4.3.2. Impacto sobre otros procesos de la organización. 

Una vez logrado el alcance completo del sistema en desarrollo, el mismo tiende 

a sustituir el software de administración ya utilizado, con lo cual la interacción 

con otros sistemas no cobra importancia en la etapa final. 

En etapas previas, donde el sistema convive con los sistemas actuales, se 

desarrollarán interfaces de integración que permitan la comunicación y evite 

impactos en la operación. 

 

4.3.3. Conclusión Factibilidad Operativa 

Se considera que operativamente el sistema es viable ya que se cuenta con el 

apoyo de los usuarios y el compromiso de la dirección, al ser una interfaz web 

se presenta con baja complejidad en el uso y no requiere capacitación 

exhaustiva al personal. Adicionalmente el nuevo sistema no genera cambios 

operativos en los procesos de negocio ni impactos en los sistemas actuales. 
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4.4. Factibilidad Económica 

El análisis de la factibilidad económica para el desarrollo y producción del 

sistema consiste en determinar los recursos y las tecnologías necesarias para 

el desarrollo, la implementación y el mantenimiento en operación del sistema 

propuesto. 

Se deberán analizar por separado los recursos humanos y los tecnológicos. 

 

4.4.1. Factibilidad económica sobre los recursos humanos. 

Al tratarse de un proyecto realizado en el marco académico, se excluyen los 

costos asociados a los recursos humanos ya que los mismos no serán 

facturables. 

4.4.2. Factibilidad económica sobre los recursos tecnológicos. 

Tal como se expresó al momento de evaluar los recursos humanos, por 

tratarse de un proyecto académico no se tendrán en cuenta los costos de 

adquisición de los recursos tecnológicos, los mismos ya son propiedad del 

equipo de trabajo, y en caso de ser necesario, los costos extras serán 

solventamos con fondos propios. 

 

4.4.3. Conclusión Factibilidad Económica. 

Desde la óptica económica se considera que es factible el proyecto ya que los 

costos identificados no son representativos frente a los beneficios que se 

plantean para el cliente. 
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4.5. Factibilidad Legal 

Se procura detectar cualquier posibilidad de incurrir en infracción, violación o 

responsabilidad legal como consecuencia del desarrollo del sistema. 

 

4.5.1. Factibilidad Legal sobre los recursos tecnológicos. 

En relación a las licencias de software (respecto a lenguajes y herramientas de 

programación, sistemas de base y gestores de base de datos), se trabaja con 

sistemas open source, se adquieren licencias y se gestionan autorizaciones de 

uso por el tiempo de duración del proyecto, con lo cual no se incurre en 

violaciones legales en el desarrollo e implementación del sistema en cuestión. 

 

4.5.2. Conclusión Factibilidad Legal. 

Desde el punto de vista legal el proyecto es factible ya que se adecúa a las 

normativas legales vigentes. 

 

4.6. Conclusión del Estudio de Factibilidad 

Una vez analizados los factores de carácter: técnico, operativo, económico y 

legal; y determinando, desde cada uno de los enfoques, que el proyecto es 

factible, se concluye la factibilidad total del proyecto. 
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5. Especificación de requerimientos 

5.1. Introducción 

El presente documento define y describe los requerimientos funcionales y no 

funcionales detectados en el proceso de relevamiento para el desarrollo de la 

aplicación de gestión comercial, solicitado por la inmobiliaria Bertrín para el 

comienzo de sus operaciones en internet. 

 

5.1.1. Identificación 

El sistema a implementar llevará el nombre de “Inmobiliaria Virtual” y hará 

posible la presencia de la empresa inmobiliaria en Internet así como también el 

logro de los restantes objetivos del sistema (Capitulo 3). 

 

5.1.2. Propósito del ESRE  

Este documento tiene el propósito de especificar los requerimientos funcionales 

(servicios) y no funcionales (restricciones) solicitados por el cliente. Está 

elaborado para ser interpretado por el equipo del proyecto, el cliente, y el 

usuario final, teniendo en cuenta el lenguaje utilizado de modo que pueda ser 

comprendido por todas las partes involucradas, considerando reunir y evacuar 

las posibles dudas respecto a la comprensión del sistema. 

Los casos de uso resultantes de los requerimientos identificados se encuentran 

disponibles en el anexo Casos de Uso. (12.12. ANEXO 12 – Casos de Uso) 

 

5.1.3. Alcance del producto 

El producto a desarrollar es un sistema informático, un portal web, basado en 

tecnología GeneXus, compilado en Java y con base de datos Microsoft SQL 

Server que posibilitará entre otras funcionalidades: 
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 Registrar Clientes. 

 Registrar Usuarios. 

 Registrar Propiedades. 

 Presentar propiedades destacadas 

 Desplegar nuevos ingresos de propiedades 

 Buscar Propiedades. 

 Comparar propiedades. 

 Realizar tour 360° en las propiedades 

 Ver propiedades en el mapa 

 

5.1.4. Glosario del ESRE 

Usuario operador: El usuario perteneciente a la inmobiliaria. 

Usuario final: El usuario que usará la aplicación en búsqueda de inmuebles a 

la renta o venta.  

Inmueble: Es alguno de los bienes comercializados por la empresa.   

Empresa: Es la organización que solicita el desarrollo de la aplicación, el 

cliente. 

Funcionario: Persona que trabaja en la inmobiliaria. 

ESRE: Especificación de Requerimientos. 

ABM: Alta, Baja y Modificación. 

 

5.1.5. Referencias 

Documento extraído del grupo Taller de Ingeniería de Software del sitio Web de 

Aulas [9].  
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5.2. Descripción General 

5.2.1. Perspectiva del producto 

El objetivo principal del producto es publicar inmuebles a través de internet, 

permitiéndole a la inmobiliaria captar nuevos clientes y acelerar el proceso de 

venta. Este será un nuevo canal de venta para la empresa ya que no cuenta 

con presencia en internet, y constituye el comienzo de sus actividades en esta 

nueva vía, por lo que el producto asume un rol importante en el éxito de ésta 

iniciativa. 

 

5.2.2. Características de los usuarios 

Los usuarios que interactuarán con el sistema serán: 

 Administrador del sistema: Cuenta con potestades totales de 

ejecución de las funcionalidades del sistema, en forma exclusiva 

mantiene los usuarios internos de la empresa en su registro al sistema, 

asigna permisos a los roles y realiza la configuración a las distintas 

funcionalidades. 

 

 Gerentes: Como directivos de la empresa tienen acceso total a la 

aplicación y exclusivo a los reportes que se desarrollaran a futuro. 

 

 Operador de inmobiliaria: Como parte de la fuerza de venta el 

operador del sistema tendrá funcionalidades dedicadas a la gestión de 

venta, todo lo relacionado a las propiedades y tareas de operador. 

 

 Usuario final: Usuario externo a la empresa, el consumidor, una vez 

registrado en el sistema su rol le permitirá solicitar visitas, hacer 

reservas y generar reuniones por un inmueble. En caso de no estar 

registrado podrá ver la cartera de propiedades y la información de la 

inmobiliaria ante la necesidad de generar un contacto con la misma. 
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5.3. Requerimientos funcionales 

RF1 - ABM de Usuarios. 

Descripción: el sistema deberá permitir el registro de usuarios que gestionarán 

la inmobiliaria y de usuarios que utilizarán el sistema para consumir los 

servicios ofrecidos. A cada usuario se le deberá poder asignar roles que 

contendrán permisos para poder ejecutar las distintas funcionalidades. 

Adicional al ingreso se deberá permitir la modificación y la eliminación de un 

usuario registrado. 

Prioridad: Alta 

Casos de uso: 

CU1.1Alta usuario 

CU1.2 Alta usuario desde la web  

CU1.3 Modificación usuario 

CU1.4 Baja usuario 

 

RF2 - ABM de Roles. 

Descripción: el sistema deberá permitir el registro, la modificación y 

eliminación de roles de usuario, con sus permisos a las distintas pantallas de la 

aplicación, tanto para ver, ejecutar y modificar. 

Prioridad: Alta 

Casos de uso: 

CU2.1 Alta rol 

CU2.2 Modificación rol 

CU2.3 Baja rol 
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RF3 - ABM de Permisos 

Descripción: el sistema deberá permitir la asociación de permisos a los roles, 

asignar a distintas funcionalidades del sistema puntos de control de acceso a 

usuarios. 

Prioridad: Alta 

Casos de uso: 

CU3.1 Alta permiso 

CU3.2 Baja permiso 

 

RF4 - ABM de Propiedades. 

Descripción: el sistema deberá permitir el registro de propiedades a 

comercializar, con la correspondiente información que la identifica. Adicional al 

ingreso se deberá permitir la modificación y la eliminación de una propiedad. 

Información de la propiedad 

Datos principales: Referencia, Disponible (si debe ser visible o no), 

Descripción, Observaciones, Tipo de Operación (alquiler o venta), Tipo de 

propiedad (Apartamento, casa, etc.), Estado propiedad, Fecha de ingreso, 

Precio y moneda. 

Ubicación: Barrio, Ciudad, Departamento, País. 

Otras características: Cantidad de Dormitorios, Superficie Edificada (m2), 

Amueblado, Cantidad de pisos, acepta permuta, Acepta financiación, Deuda 

primaria, Cantidad de Baños, Superficie Terreno (m2), Año de construcción, 

Piso del apartamento, Gastos comunes, Deuda contribución, Deuda BHU. 
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Comodidades: Cocina, Escritorio, Garaje, Jardín, Fondo, Parrillero, Piscina, 

Aire acondicionado, Gimnasio, Sala de juegos, Living, Hab. de servicio, Patio, 

Terraza, Barbacoa, Lavadero, Calefacción central, Alarma o vigilancia, Estufa a 

leña, Jacuzzi. 

Imágenes y Vista 360°: Tipo de fotos, URL Vista 360°, Foto principal. 

Propietario: Propietario. 

Prioridad: Alta 

Casos de uso: 

CU4.1 Alta propiedad 

CU4.2 Modificación propiedad 

CU4.3 Baja propiedad 

 

RF5 - ABM de Barrios. 

Descripción: el sistema deberá permitir el registro de barrios correspondientes 

a ciudades, con la información para identificarlos. Adicional al ingreso se 

deberá permitir la modificación y la eliminación de un barrio. 

Información del barrio: Nombre, ciudad, departamento y zona. 

Prioridad: Alta 

Casos de uso: 

CU5.1 Alta barrio. 

CU5.2 Modificación barrio. 

CU5.3 Baja barrio. 

 



59 

 

RF6 - ABM de Zonas. 

Descripción: el sistema deberá permitir el registro de zonas de ciudades, con 

la correspondiente información para identificarlas. Adicional al ingreso se 

deberá permitir la modificación y la eliminación de una zona. 

Información de la Zona: Nombre de la zona, Dibujo en el mapa. 

Prioridad: Alta 

Casos de uso: 

CU6.1 Alta zona 

CU6.2 Modificación zona 

CU6.3 Baja zona 

 

RF7 - ABM de Ciudades. 

Descripción: el sistema deberá permitir el registro de ciudades, con la 

correspondiente información para identificarlas. Adicional al ingreso se deberá 

permitir la modificación y la eliminación de una ciudad. 

Información de la Ciudad: Nombre de la ciudad, Departamento. 

Prioridad: Alta 

Casos de uso: 

CU7.1 Alta ciudad 

CU7.2 Modificación ciudad 

CU7.3 Baja ciudad 
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RF8 - ABM de Departamentos. 

Descripción: el sistema deberá permitir el registro de departamentos, con la 

correspondiente información para identificarlos. Adicional al ingreso se deberá 

permitir la modificación y la eliminación de una Departamento. 

Información del Departamento: Nombre, código y país. 

Prioridad: Alta 

Casos de uso: 

CU8.1 Alta departamento 

CU8.2 Modificación departamento 

CU8.3 Baja departamento 

 

RF9 - ABM de Monedas. 

Descripción: el sistema deberá permitir el registro de monedas, con la 

correspondiente información para identificarlas. Adicional al ingreso se deberá 

permitir la modificación y la eliminación de una moneda. 

Información de la Moneda: Nombre de la moneda, símbolo. 

Prioridad: Alta 

Casos de uso: 

CU9.1 Alta moneda 

CU9.2 Modificación moneda 

CU9.3 Baja moneda 
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RF10 - ABM de Países. 

Descripción: el sistema deberá permitir el registro de países, con la 

correspondiente información para identificarlos. Adicional al ingreso se deberá 

permitir la modificación y la eliminación de un país. 

Información del País: Nombre del país. 

Prioridad: Media 

Casos de uso: 

CU10.1 Alta país 

CU10.2 Modificación país 

CU10.3 Baja país 

 

RF11 - Tipos de propiedad. 

Descripción: el sistema deberá permitir el registro de tipos de propiedad. 

Adicional al ingreso se deberá permitir la modificación y la eliminación de un 

tipo de propiedad. 

Información del tipo de propiedad: Nombre del tipo de propiedad. 

Prioridad: Alta 

Casos de uso: 

CU11.1 Alta tipo de propiedad 

CU11.2 Modificación tipo de propiedad 

CU11.3 Baja tipo de propiedad 
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RF12 - ABM de períodos de alquiler. 

Descripción: el sistema deberá permitir el registro de períodos de alquileres, 

con la correspondiente información para identificarlos. Adicional al ingreso se 

deberá permitir la modificación y la eliminación de un tipo de período. 

Información del período: 

Nombre del período. 

Prioridad: Media 

Casos de uso: 

CU12.1 Alta de período de alquiler. 

CU12.2 Modificación de período de alquiler. 

CU12.3 Baja período de alquiler. 

 

RF13 - Tipo de Cambio. 

Descripción: el sistema deberá permitir ingresar, modificar y borrar el tipo de 

cambio del día. Deberá listar las monedas dadas de alta en el sistema y 

permitir ingresar la conversión. 

Se deberá tener un lugar exclusivo en el sistema donde realizar el 

mantenimiento. 

Prioridad: Alta 

Casos de uso: 

CU13.1 Alta tipo de cambio 

CU13.2 Modificar tipo de cambio 

CU13.3 Eliminar tipo de cambio 
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RF14 -  Ubicar propiedad en el mapa. 

Descripción: el sistema deberá permitir abrir el mapa y poder elegir en él el 

lugar de la propiedad. 

De otra manera es; poder darle las coordenadas pero seleccionando el lugar 

desde el mapa y no ingresándolas manualmente, lo importante es que sea fácil 

e intuitivo. Esta ubicación debe guardarse en la propiedad.  

El cambiar la ubicación también será funcionalidad que el sistema deberá 

tener. 

Prioridad: Alta 

Casos de uso: 

CU14.1 Ubicar propiedad en el mapa 

No existe un caso de uso que referencie a la modificación, ya que por el 

CU14.1 se puede cambiar la ubicación. 

 

RF15 - Ubicar centro de zona en el mapa. 

Descripción: Se deberá poder ingresar el centro a una zona. Esto determinará 

que cuando se realice una búsqueda por zona, el mapa abrirá con centro en la 

zona ingresada previamente.  

Prioridad: Alta 

Casos de uso: 

CU15.1 Ubicar centro de la zona en el mapa 
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RF16 - Puntos limítrofes de zonas en el mapa. 

Descripción: Será una necesidad a ser cumplida el poder delimitar y definir 

zonas. Para ello se deberá ingresar en el mapa y marcar todos los puntos que 

formarán la zona.  

Prioridad: Baja 

Casos de uso: 

CU16.1 Delimitar zona en el mapa 

CU16.2 Re delimitar centro de la zona en el mapa 

 

RF17 - Búsquedas por zonas. 

Descripción: el sistema deberá permitir buscar propiedades en distintas zonas 

del mapa, las zonas deberán estar determinadas previamente. 

Se deberá mostrar el mapa con la zona seleccionada y deberá existir la 

posibilidad de cambiar de zona. 

Prioridad: Media 

Casos de uso: 

CU17 Búsqueda por zona 

 

RF18 - Búsqueda completa. 

Descripción: el sistema deberá permitir buscar propiedades por las distintas 

características que éstas puedan tener. 

Se deberá mostrar todas las propiedades que cumplan con las características 

seleccionadas en la búsqueda. 
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Prioridad: Media 

Casos de uso: 

CU18 Búsqueda completa 

 

RF19 - Búsquedas rápidas. 

Descripción: el sistema deberá contar en la pantalla principal y en otras 

pantallas importantes con la posibilidad de buscar de manera inmediata 

inmuebles en base a las principales características. 

Se deberá poder buscar por: 

Tipo de operación, tipo de propiedad, rango de precios y cantidad de 

dormitorios. 

Prioridad: Alta 

Casos de uso: 

CU19 Búsqueda rápida 

 

RF20 -  Comparar propiedades. 

Descripción: el sistema deberá permitir la comparación de 2 o 3 propiedades 

al mismo tiempo. 

Deberá haber 2 tipos de comparaciones, las comparaciones inteligentes, que 

se basarán en algunos de los atributos claves seleccionados por el usuario, y 

las comparaciones totales que compararán todos los atributos de las 

propiedades.  

Comparación inteligente: 
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1 - Características de comparación 

Se establece la prioridad de las características que se podrán comparar. En 

este ejemplo ser permiten comparar solo 3 características de la propiedad. 

2 – Asignación de puntos 

Se define que puntaje recibirá cada propiedad al comparar sus características 

en función del orden en el que resulten: primera, segunda y tercera, al evaluar 

cada una de las características por separado. 

El caso del cero se utiliza cuando la característica a comparar es booleana, y 

no hay orden entre las propiedades para esta característica puntual. 

3 – Posibles características 

Se listan algunas de las posibles características que podrán ser comparadas 

con esta funcionalidad. Se establece también el criterio para cada una de cuál 

será la mejor y peor en función del valor que tengan.  

Se identifica para cada característica el criterio de ordenación que se utilizará, 

los cuales se describen a continuación. 

4 – Criterios de comparación 

Se establecen los criterios de comparación genérica.  

Min/Max: el menor será el mejor y el mayor será el peor 

Max/Min: el mayor será el mejor y el menor será el peor 

SI/No: comparación booleana, sí o no. 

Prioridad: Media 

Casos de uso: 

CU20.1 Seleccionar propiedades.  

CU20.2 Comparación inteligente.  
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CU20.3 Comparación completa. 

 

RF21 - Marcar/desmarcar propiedad como destacada. 

Descripción: se deberá poder marcar una propiedad como destacada. Una 

vez que la propiedad haya sido marcada, deberá aparecer en el panel de las 

propiedades destacadas. Esta tarea deberá ser realizada por el usuario 

operador, que será el encargado también, de desmarcar una propiedad cuando 

se quiera que no sea más destacada. 

Prioridad: Media 

Casos de uso: 

CU21.1 Marcar propiedad destacada 

CU21.2 Desmarcar propiedad destacada 

 

RF22 - Mostrar propiedades destacadas. 

Descripción: el sistema deberá listar las propiedades destacadas y mostrarlas 

en la pantalla principal. 

El usuario deberá poder moverse en la lista posicionándose en algunas de las 

flechas de movimiento para poder ver las próximas propiedades. 

Prioridad: Media 

Casos de uso: 

CU22.1 Mostrar propiedades destacadas 
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RF23 -  Marcar/desmarcar propiedad como favorita. 

Descripción: se deberá permitir marcar una propiedad como favorita. Una vez 

que la propiedad haya sido marcada como favorita deberá aparecerle al 

usuario en la lista de sus propiedades favoritas.  

Esta tarea deberá ser realizada por el usuario final, que será el encargado de 

desmarcar una propiedad cuando quiera que no sea más su favorita. 

Prioridad: Media 

Casos de uso: 

CU23.1 Marcar propiedad favorita 

CU23.2 Desmarcar propiedad favorita 

 

RF24 - Mostrar propiedades favoritas. 

Descripción: el sistema deberá listar las propiedades favoritas del usuario que 

está registrado y se las deberá mostrar en una pantalla exclusiva para las 

propiedades favoritas, deberán aparecer aquellas propiedades que marcó 

como favoritas. 

En caso de ser muchas propiedades, deberán colocarse en la misma página 

teniendo la posibilidad de navegar entre ellas subiendo y bajando. 

Prioridad: Media 

Casos de uso: 

CU1 Mostrar propiedades favoritas 
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RF25 - Inmuebles ingresados recientemente. 

Descripción: el sistema deberá contar con una sección de inmuebles 

ingresados recientemente. El factor reciente estará determinado por la fecha en 

que el mismo sea ingresado. 

Si el usuario final está suscripto a una categoría; por ejemplo: alquiler de 

inmuebles por zona del mapa, recibirá semanalmente las noticias de los 

nuevos inmuebles que se dieron de alta días recientes y que haya marcado 

que son de su interés.  

Prioridad: Media 

Casos de uso: 

CU25.1 Inmuebles ingresados recientemente 

CU25.2 Mostrar inmuebles ingresados recientemente 

CU25.3 Subscripción a noticias de nuevos inmuebles 

 

RF26 -  Área de novedades. 

Descripción: el sitio deberá contar con una sección donde exista información 

general de interés del negocio. Por ejemplo: valor del metro cuadrado, valor de 

la UI (Unidad Indexada), entre otros. 

Esta sección deberá contar con la posibilidad de dar de alta información 

relevante para el negocio, el usuario operador será quién realice dicha tarea. 

Prioridad: Alta 

Casos de uso: 

CU26.1 Alta de novedad 

CU26.2 Modificar novedad 
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CU26.3 Eliminar novedad 

CU26.4 Mostrar novedades 

 

RF27 - Envío de mail con propiedades de interés. 

Descripción: el sistema deberá permitir al usuario registrar las condiciones de 

búsqueda de su preferencia (suscripción) y luego éste deberá enviar un mail 

semanal o mensual (a definir) a las personas que hayan seleccionado la opción 

de recibir notificaciones de propiedades. 

Se le deberá enviar aquellas propiedades que cumplan con lo que seleccionó 

que es de su interés. 

Prioridad: Media 

Casos de uso: 

CU27 Envío de mail con propiedades de interés 

 

RF28 - Solicitud de visita a inmueble. 

Descripción: el sitio debe permitir a un usuario final solicitar coordinar una 

visita a un inmueble. Para ello el usuario deberá estar identificado en el sitio, 

deberá ingresar su disponibilidad para la visita, el sistema le deberá avisar al 

operador de la inmobiliaria que hay una nueva solicitud de visita, este le asigna 

un responsable, y por último el sistema le  envía un email al cliente con la 

confirmación del pedido.  

Prioridad: Media 

Casos de uso: 

CU28.1 Solicitud de visita a inmueble 
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RF29 - Asignación de funcionario a visita. 

Descripción: una vez solicitada la visita por parte del usuario final, el sistema 

deberá avisar que existe una nueva solicitud y permitir asociar un funcionario a 

dicha visita. 

Una vez realizada la confirmación deberá notificarle al cliente de su visita y 

quién será la persona que lo acompañará por parte de la inmobiliaria (le pasará 

los datos de contacto), además deberá notificarle al funcionario que tiene un 

nuevo inmueble para mostrarle al usuario final que realizó la solicitud. 

Prioridad: Media 

Casos de uso: 

CU29.1 Listar visitas 

CU29.2 Asignación de funcionario a visita 

 

RF30 - Mis visitas asignadas. 

Descripción: el sistema deberá permitir ver a los usuarios pertenecientes a la 

inmobiliaria (operadores) las visitas que tienen asignadas. 

El reporte deberá contener todos los datos de la visita con el fin de facilitarle al 

responsable por parte de la inmobiliaria la realización de la misma en tiempo y 

forma. 

Prioridad: Media 

Casos de uso: 

CU30.1 Mis visitas asignadas 
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RF31 - Información estadística. 

Descripción: el sistema deberá brindar información para la gerencia que 

ayude a la toma de decisiones. 

Para ello deberá contar con los siguientes reportes:  

 Cantidad de visitas por propiedad 

 Top 10 de visitas por propiedad 

 Top 10 de visitas por barrio 

Prioridad: Media 

Casos de uso: 

CU31.1 Cantidad de visitas por propiedad 

CU31.2 Top 10 de visitas por propiedad 

CU31.3 Top 10 de visitas por barrio 

 

RF32 - Registro de tareas de la inmobiliaria. 

Descripción: el sistema deberá  permitir registrar las tareas necesarias para el 

correcto funcionamiento de la inmobiliaria. 

Los procesos estarán asociadas a una categoría y estarán compuesto por 

actividades, nombre, descripción y un archivo pdf que contendrá el diagrama 

del proceso. 

Deberán poder listarse, visualizarse y modificarse los procesos creados. 

Prioridad: Media 

Casos de uso: 

CU32.1 Registro de Categorías 
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CU32.2 Alta de Proceso 

CU32.3 Modificar Proceso 

CU32.3 Eliminar Proceso 

 

RF33 - Tour 360° a inmueble. 

Descripción: el sistema deberá permitir a un usuario operador la posibilidad de 

asignar a un inmueble una foto 360°, o un link donde aparecerán las fotos 360° 

de ese inmueble en cuestión. Si se selecciona la opción de subir las fotos 360° 

propias, se deberá permitir armar el tour. 

Ejemplo: Se podrá generar la vista 360° desde una foto con características 

360°, o si se tiene un link donde ya exista la imagen, se deberá referenciar este 

link. 

Prioridad: Alta 

Casos de uso: 

CU33.1 Ingresar imagen 360° a inmueble 

CU33.2 Crear tour 360° a inmueble 

CU33.3 Ingresar link a tour 360° 

 

RF34 - Tipo de operación. 

Descripción: el sistema deberá permitir el alta de un tipo de operación para 

ser utilizado en las propiedades. El tipo de operación referenciará a si una 

propiedad es del tipo alquiler, venta u otro estado. 

Al igual que el alta se deberá permitir la modificación y la baja (si es que no 

tiene alguna operación que la referencie). 
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Prioridad: Alta 

Casos de uso: 

CU34.1 Alta tipo de operación 

CU34.2 Modificación tipo de operación 

CU34.3 Baja tipo de operación 

 

RF35 - Asignación de roles a usuarios.  

Descripción: el sistema debe contar con la funcionalidad de asignar roles a los 

distintos usuarios con el fin de poder tener distintos niveles de permisos. 

Prioridad: Alta 

Casos de uso: 

CU35.1 Asignar rol a usuario 

CU35.2 Eliminar rol a usuario 

 

RF36 - Autenticación de usuario. 

Descripción: el sistema deberá tener la posibilidad de que los usuarios finales 

y los usuarios operadores se identifiquen para poder acceder a ciertos lugares 

de la aplicación que necesitan permisos especiales. 

También ambos tipos de usuarios deberán poder recuperar/ cambiar su 

contraseña de inicio de sesión. 

Prioridad: Alta 

Casos de uso: 

CU36.1 Autenticación de usuario 
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CU36.2 Recuperar contraseña 

 

RF37 - Gestión de contactos. 

Descripción: el sistema deberá permitir a cualquier usuario mantener contacto 

con la inmobiliaria de manera fácil y rápida a través del sitio. 

Se ingresará la consulta, el teléfono, opcional, y el correo electrónico de la 

persona en conjunto con el nombre. 

También deberá contar con un lugar donde ver todas las consultas realizadas a 

la inmobiliaria, pudiendo completar comentarios una vez contestada la 

consulta.  

Prioridad: Media 

Casos de uso: 

CU37.1 Ingreso de consulta 

CU37.2 Listado de consultas realizadas a la inmobiliaria 

 

RF38 - Ingreso de propietarios. 

Descripción: el sistema deberá permitir el ingreso de propietarios de 

propiedades. Se deberán registrar los datos de contacto: nombre, domicilio, 

teléfono y email. 

También deberá poder modificarse y poder borrar un propietario.  

Prioridad: Media 

Casos de uso: 

CU38.1 Ingreso de propietario 
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CU38.2 Modificación de propietario 

CU38.3 Baja de propietario 

 

RF39 - Proponer inmuebles de manera inteligente. 

Descripción: el sistema deberá tener la posibilidad de personalizar el producto 

mediante la sugerencia de propiedades, basada en información recogida en el 

registro de usuarios y en las interacciones que tuvo con el sitio web: inmuebles 

visitados, favoritos agregados, búsquedas por zona en el mapa. 

Con esto se quiere llegar a proponer inmuebles como lo hace MercadoLibre o 

Ebay con los productos, de manera “inteligente”, entendiendo que es lo que 

busca el usuario al instante que lo está usando. 

Prioridad: Fuera del alcance 

Casos de uso: 

No se presentan casos de uso ya que no está dentro del alcance. 

 

RF40 - Acceso al sistema de transacciones. 

Descripción: el sistema deberá facilitar el acceso a nuestros clientes 

(Propietario) a nuestro sistema de transacciones mediante la posibilidad de 

acceder a la información de su inmueble: vencimiento de contrato, estado del 

inmueble, cantidad de visitas e información general. 

Prioridad: Fuera del alcance 

Casos de uso: 

No hay casos de uso ya que no está dentro del alcance. 
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RF41 - Control de pagos - Funcionalidad administrativa. 

Descripción: el sistema deberá permitir realizar control de pagos anticipados, 

donde existirán plazos definidos previamente para cada tipo de pago y será 

necesario que realice avisos de vencimientos y reportes de estatus.  

También debería contar con reportes de contratos, pudiendo filtrarlos por 

distintas características de los mismos. 

Prioridad: Fuera del alcance 

Casos de uso: 

No hay casos de uso ya que no está dentro del alcance. 

 

RF42 - Modelado de procesos - Funcionalidad administrativa. 

Descripción: el sistema deberá contar con un modelador de procesos internos, 

donde se pueda registrar y reflejar toda la operativa interna de la inmobiliaria. 

Ser fácil de usar e intuitivo es un requisito, poder diagramar los procesos de la 

gestión administrativa, identificando responsables de realizar cada tarea, tener 

períodos de ejecución y alertar a las personas que corresponda mediante email 

o mensajería instantánea. Posibilitar la programación de ejecución de procesos 

cada cierto tiempo sería otra funcionalidad junto con la asociación de un 

modelo a una operativa de inmobiliaria, para poder alertar al operativo que se 

tiene que ejecutar ciertos procesos una vez realizada una venta o alquiler de un 

inmueble.  

Prioridad: Fuera del alcance 

Comentario: Esta funcionalidad surge como trabajo propuesto por el equipo de 

proyecto luego de conocer a detalle la operativa de la inmobiliaria y del 

resultado de aplicar ciertos conceptos de la gestión del conocimiento, donde se 

resalta a los procesos sobre las personas.  
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Al cliente la pareció de utilidad la funcionalidad ofrecida, por temas de tiempo y 

capacidad de desarrollo se acordó que quedaría por fuera del alcance del 

proyecto, pero entraría a la lista de trabajo a realizar a futuro. 

Casos de uso: 

No hay casos de uso ya que no está dentro del alcance. 

 

5.4. Requerimientos No Funcionales 

RNF1 - Disponibilidad 

Si bien el sistema deberá estar 100% disponible para su uso en cualquier 

momento del día, por razones de alcance este atributo quedará para trabajo a 

futuro, no se dedicará tiempo a elaborar el plan de disponibilidad. 

 

RNF2 - Seguridad. 

Se deberá aplicar controles de acceso según roles permitiendo el acceso 

restringido a ciertas funcionalidades. 

Roles, permisos por transacción y grupos de usuarios serán necesarios para 

cumplir correctamente con los requerimientos de seguridad. 

 

RNF3 -  Mantenibilidad 

El sistema debe adaptarse a nuevos requerimientos y deberá ser fácil modificar 

los existentes. Con fácil se refiere a que un usuario con conocimientos básicos 

de la herramienta de desarrollo pueda modificar el código para las nuevas 

funcionalidades. 
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RNF4 - Usabilidad 

El sistema deberá ser intuitivo, fácil de usar, con un ambiente gráfico amigable 

que resulte atractivo al visitante. 

Deberá mantener estándares en cuanto a: colores, tipos de letra, forma en que 

se desplieguen los datos y lo todo lo relacionado a la salida de información.  

 

RNF5 - Compatibilidad con navegadores 

El sistema deberá ser compatible con Internet Explorer, Google Chrome, 

Mozilla Firefox y Safari. 

 

RNF6 - Portabilidad 

El sistema debe poder moverse de servidores sin mayores impactos ni 

complicaciones. 

 

RNF7 - Eficiencia 

El desempeño del sistema quedará fuera del alcance para esta entrega, se 

tendrá en cuenta que funcione con tiempos normales de cualquier aplicación 

web, pero no será un escenario a medir. 
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6. Gestión del proyecto 

6.1. Introducción 

El proyecto realizado fue gestionado en base a una metodología híbrida que 

combina el enfoque tradicional, elegido para la gestión del proyecto, y los 

manifiestos ágiles, elegidos para el desarrollo del software. 

Previo al comienzo se realizaron estimaciones de esfuerzo, tanto para el 

producto como para la gestión, y en conjunto con las conclusiones arribadas en 

el estudio de factibilidad se determinó el alcance del proyecto. 

En el transcurso del proyecto se recolectaron métricas y se realizó el monitoreo 

de los indicadores definidos, lo que permitió dar seguimiento al plan de gestión 

de riesgos y al plan de calidad. 

Como parte de la gestión tradicional se contó con un plan de comunicación y 

un plan de control de cambios. 

Por su parte, el desarrollo de software, basado en fundamentos ágiles, se 

realizó siguiendo la metodología de desarrollo RAD y utilizando un ciclo de vida 

iterativo e incremental. 

A continuación se describen las principales actividades de la gestión del 

proyecto y se concluye en cada caso respecto a los resultados obtenidos. 

 

6.2. Metodología 

6.2.1. Introducción 

El proyecto se desarrolló con un enfoque híbrido, basando la gestión en la 

metodología tradicional y el desarrollo en los manifiestos ágiles. 

A continuación se fundamenta la decisión para cada uno de los casos. 
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6.2.2. Metodología para la gestión del proyecto. 

La selección de la metodología tradicional para la gestión se debió 

principalmente al conocimiento completo de los requerimientos en forma previa 

y al entorno de negocio poco cambiante, así como también a la clara definición 

de roles dentro del equipo. 

Se utilizaron documentos para la especificación de requerimientos, prototipos 

para su validación y se realizó la gestión de cambio de los mismos. 

La planificación y documentación, de base tradicional, cobraron especial 

importancia en la gestión, se procuró invertir el esfuerzo al comienzo para 

reducir la probabilidad de cambios durante el proyecto y se planificó para 

asegurar un buen desempeño. 

 

6.2.3. Metodología para el desarrollo de software 

En cuanto al software, la selección de la tecnología de desarrollo, cuya 

fundamentación se detalla en el Descripción de la Solución (Capítulo 7), remite 

a que el desarrollo se hizo en base a los manifiestos ágiles, puntualmente 

siguiendo el proceso de desarrollo de software creado por Martin (1980) [10] 

denominado RAD. 

RAD consiste en un proceso de desarrollo de software que comprende el 

desarrollo iterativo e incremental utilizando herramientas de desarrollo asistidas 

por computadora que, tal como lo hace GeneXus, automatizan algunas tareas 

de la construcción del producto. 

Se eligió entonces una metodología ágil para el desarrollo, siguiendo el 

proceso RAD, ya que permite presentar prototipos con un diseño aceptable al 

cliente en poco tiempo, reducir la dedicación al desarrollo y se alinea al uso de 

GeneXus. 
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6.2.3.1. Ciclo de Vida 

Se optó por un ciclo de vida iterativo e incremental que consiste en realizar el 

desarrollo en pequeños pasos, más manejables. El producto se libera por 

partes periódicamente, en cada versión se aumenta la funcionalidad con 

respecto a la anterior. 

La selección del ciclo de vida se basó en la posibilidad de recibir 

retroalimentación temprana del cliente y consiguiente corrección a tiempo de la 

trayectoria del proyecto, mitigar los riesgos, poner en marcha la arquitectura 

que guie el desarrollo de software, proporcionar un marco de trabajo que 

permita gestionar de mejor forma los inevitables cambios en los requerimientos 

e integrar el sistema a lo largo del tiempo en lugar de hacerlo en una sola vez 

próximo al final, cuando la realización de cambios es cada vez más costosa. 

La retroalimentación temprana permite alinear el producto desde las primeras 

etapas a los requerimientos del cliente, logrando ajustarlo a las necesidades 

reales.  

La mitigación de los riesgos en cuanto a los desafíos tecnológicos que presentó 

el proyecto, se logró mediante la división del mismo en proyectos más 

pequeños, más sencillos de administrar, planificar, estimar y dar seguimiento. 

Cada iteración constó de todas las partes que integran un proyecto de software 

tradicional: planificación, requerimientos, análisis y diseño, implementación, 

prueba y la preparación de la entrega. 

La decisión está basada en los fundamentos expuestos por Jacobson, Booch y 

Rumbaugh (2004) [11], en su guía completa: El Proceso Unificado del 

Desarrollo de Software. 
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6.3. Cronograma 

Se presenta en la Tabla 3 las tareas que se realizaron a lo largo del proyecto. 

Para cada grupo de tareas se detallan las que la componen, la fecha de inicio y 

de fin, donde la duración no representa la dedicación horaria de cada tarea 

pero sí indica, en conjunto con el inicio y fin, el período en el cuál se trabajó. 

Tareas Duración Comienzo Fin 

Investigación 51 días 20/09/2013 09/11/2013 

Configuración base del sistema 6 días 03/10/2013 08/10/2013 

SQA para Genexus 3 días 13/10/2013 15/10/2013 

Probar uso de GxTest 3 días 10/10/2013 12/10/2013 

Uso de GeneXus Web 10 días 20/09/2013 29/09/2013 

Uso de GAM 5 días 02/10/2013 11/10/2013 

Uso de User Controls en GX 20 días 20/09/2013 25/10/2013 

Uso de Imágenes 360° en GX 20 días 20/09/2013 23/10/2013 

Mapas en GX 14 días 20/09/2013 17/10/2013 

Charla Diseño Web 2 días 24/10/2013 25/10/2013 

Uso de EndNote 3 días 07/11/2013 09/11/2013 

Uso de Herramientas de Gestión 2 días 20/09/2013 21/09/2013 

Requerimientos 53 días 10/10/2013 01/12/2013 

Investidación de otros productos 2 días 10/10/2013 11/10/2013 

Relevamientos con el cliente 30 días 15/10/2013 13/11/2013 

Prototipos de pantallas. 3 días 26/10/2013 01/12/2013 

Casos de Uso 15 días 04/11/2013 18/11/2013 

Reuniones con el Cliente 33 días 30/10/2013 01/12/2013 

Desarrollo 134 días 10/10/2013 20/02/2014 

Liberación 1 23 días 10/10/2013 01/11/2013 

ABM de Usuarios 18 días 10/10/2013 27/10/2013 

ABM de Roles 18 días 10/10/2013 27/10/2013 

ABM de Permisos 18 días 10/10/2013 27/10/2013 

ABM de Propiedades 18 días 10/10/2013 27/10/2013 

ABM de Barrios 18 días 10/10/2013 27/10/2013 

ABM de Zonas 18 días 10/10/2013 27/10/2013 

ABM de Ciudades 18 días 10/10/2013 27/10/2013 

ABM de Departamentos 18 días 10/10/2013 27/10/2013 

ABM de Monedas 18 días 10/10/2013 27/10/2013 

ABM de Países 18 días 10/10/2013 27/10/2013 

Tipos de propiedad 18 días 10/10/2013 27/10/2013 

Trabajar con períodos 18 días 10/10/2013 27/10/2013 

Tipo de Cambio 18 días 10/10/2013 27/10/2013 

Versión 1 1 día 01/11/2013 01/11/2013 

Liberación 2 30 días 01/11/2013 01/12/2013 

Ubicar propiedad 26 días 01/11/2013 27/11/2013 

Ubicar centro de zona 26 días 01/11/2013 27/11/2013 
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Tareas Duración Comienzo Fin 

Puntos limítrofes de zonas 26 días 01/11/2013 27/11/2013 

Búsquedas por zonas 26 días 01/11/2013 27/11/2013 

Búsquedas por característica 26 días 01/11/2013 27/11/2013 

Búsquedas rápidas 26 días 01/11/2013 27/11/2013 

Propiedades destacadas 26 días 01/11/2013 27/11/2013 

Mostrar propiedades destacadas 26 días 01/11/2013 27/11/2013 

Propiedades favoritas 26 días 01/11/2013 27/11/2013 

Mostrar propiedades favoritas 26 días 01/11/2013 27/11/2013 

Tour 360° a inmueble 26 días 01/11/2013 27/11/2013 

Geolocalización de inmueble 26 días 01/11/2013 27/11/2013 

Liberación 3 33 días 01/12/2013 03/01/2014 

Inmuebles recientes 29 días 01/12/2013 30/12/2013 

Área de novedades 29 días 01/12/2013 30/12/2013 

Envío de propiedades de interés 29 días 01/12/2013 30/12/2013 

Solicitud de visita a inmueble 29 días 01/12/2013 30/12/2013 

Asignación de funcionario a visita 29 días 01/12/2013 30/12/2013 

Mis visitas asignadas 29 días 01/12/2013 30/12/2013 

Información estadística 29 días 01/12/2013 30/12/2013 

Registro de tareas de la inmobiliaria 29 días 01/12/2013 30/12/2013 

Liberación 4 48 días 03/01/2014 20/02/2014 

Asignación de roles a usuarios 44 días 03/01/2014 16/02/2014 

Logueo de usuario 44 días 03/01/2014 16/02/2014 

Gestión de contactos 44 días 03/01/2014 16/02/2014 

Alta de propietario 44 días 03/01/2014 16/02/2014 

Testing 116 días 27/10/2013 19/02/2014 

Testing Liberación 1 4 días 27/10/2013 30/11/2013 

Testing Liberación 2 4 días 27/11/2013 30/11/2013 

Testing Liberación 3 4 días 30/12/2013 02/01/2014 

Testing Liberación 4 4 días 16/02/2014 19/02/2014 

Documentación 152 días 01/10/2013 01/03/2014 

Capítulos introductorios 152 días 01/10/2013 01/03/2014 

Capítulo descripción del proyecto 152 días 01/10/2013 01/03/2014 

Capítulo descripción del negocio 152 días 01/10/2013 01/03/2014 

Capítulo análisis estratégico 152 días 01/10/2013 01/03/2014 

Capítulo objetivos 152 días 01/10/2013 01/03/2014 

Capítulo de estudio de factibilidad 152 días 01/10/2013 01/03/2014 

Capítulo ESRE 152 días 01/10/2013 01/03/2014 

Capítulo gestión del proyecto 152 días 01/10/2013 01/03/2014 

Capítulo de descripción de la solución 152 días 01/10/2013 01/03/2014 

Capítulo uso de la tecnología 152 días 01/10/2013 01/03/2014 

Capítulo de Discusiones. 152 días 01/10/2013 01/03/2014 

Conclusiones y trabajo a futuro 152 días 01/10/2013 01/03/2014 

Bibliografía 121 días 01/11/2013 01/03/2014 

Anexos 152 días 01/10/2013 01/03/2014 

Tabla 3. Cronograma final del proyecto. 
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6.4. Esfuerzo 

6.4.1. Introducción. 

La estimación total del proyecto se compone de la estimación del producto y la 

estimación de la gestión. 

A continuación se describe el proceso mencionado, donde la estimación del 

proyecto coincide con la estimación total del esfuerzo. 

 

6.4.2. Estimación del proyecto 

6.4.2.1. Introducción 

La estimación total del proyecto incluyó las tareas de gestión, documentación y 

desarrollo del producto. 

Al tratarse de un proyecto de tipo académico existieron trabajos agregados a 

los comunes a cualquier proyecto, derivando en un incremento de la gestión y 

documentación del mismo. 

 

6.4.2.2. Estimación 

Para lograr la estimación del esfuerzo requerido para el proyecto y determinar 

la viabilidad de concretarlo en tiempo y forma, se realizaron las siguientes 

acciones: 

1. Se listaron todas las tareas a realizar a lo largo del proyecto, relativas a 

la gestión y a la documentación. 

2. Se estimó el producto y se determinó su alcance. 

3. Se estimaron las horas totales de dedicación al proyecto, considerando 

heurísticas de otros proyectos de similares características y utilizando 
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como principal insumo la dedicación horaria recomendada por la 

Universidad para este tipo de trabajos. 

4. Se evaluó la cantidad de horas disponibles para la gestión y la 

documentación, restándole la estimación del producto a la cantidad total 

de horas disponibles para el proyecto. 

 

Se repitió la medición de esfuerzo total una vez que se obtuvo la estimación 

ajustada del producto, obteniendo así datos más ajustados del tiempo total 

requerido para realizar el proyecto. 

La estimación de la gestión del proyecto y su documentación no se basó en 

una evaluación tarea a tarea como se hace habitualmente. La misma fue 

determinada por diferencia entre la cantidad de horas disponibles y la 

estimación del producto. Una vez conocidas las horas restantes para la gestión 

y documentación, se evaluó su relación con la dedicación total y se asumió el 

compromiso de cumplirla. 

 

6.4.2.3. Estimación del Producto. 

6.4.2.3.1. Introducción 

La estimación es una de las actividades más importantes en el proceso de 

desarrollo de un producto, y a su vez, es una tarea compleja cuya solución es 

única para cada medición particular. Todos los proyectos son distintos, los 

entornos son cambiantes y los problemas a los que cada uno debe enfrentarse 

son únicos. 

El proceso de estimación no es definitivo, comienza cuando se obtienen los 

requerimientos del cliente, y una vez que se inicia el proyecto se vuelven a 

realizar estimaciones y controles para chequear desvíos; esto se conoce como 

calibrar la estimación inicial. 
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Para poder determinar el esfuerzo que requería la implementación de la 

funcionalidad relevada, se analizaron las técnicas existentes que podrían 

ajustarse a la filosofía de desarrollo de GeneXus, y del análisis surgieron: 

puntos de función, metodología Delphi y GxPoints. 

 

6.4.2.3.2. Técnica de estimación seleccionada 

Si bien los puntos función están diseñados para medir esfuerzo basándose en 

la funcionalidad a entregar independientemente del lenguaje en que la 

aplicación es desarrollada, la metodología no resulta adecuada a GeneXus ya 

que éste utiliza otros paradigmas en la obtención del producto. El desarrollo es 

mayoritariamente declarativo y genera código automático, alejándose del 

modelo de programación tradicional. 

GxPoints basa su técnica en puntos función pero con adaptaciones que 

permiten representar de mejor manera la realidad de GeneXus. Por esto, y 

porque fueron creados para medir esfuerzo para este tipo de aplicaciones, se 

optó por GxPoints. Para conocer la metodología de GxPoints dirigirse al anexo 

Técnica para medir GxPoints. (12.5. ANEXO 5 – Técnica para medir GxPoints) 

A continuación se justifica la segunda metodología seleccionada, método 

Delphi, y se indica la utilización de una y otra técnica en la estimación del 

proyecto. 

GxPoints tiene como pre condición que las personas que realizan la medición 

conozcan cómo se compone el desarrollo de la funcionalidad en GeneXus. 

Esta limitante se hizo presente en el proyecto al estimar los desafíos 

tecnológicos, llevando a que los mismos sean realizados con el método Delphi 

que basa su conocimiento en el juicio experto. 

La estimación del producto se realizó entonces con una técnica mixta, que 

basó en GxPoints la estimación de la funcionalidad cuyo desarrollo en 

GeneXus presentaba antecedentes conocidos y en el método Delphi la 

funcionalidad sin precedentes de desarrollo con GeneXus. 
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6.4.2.3.3. Medición de GxPoints 

Se realizaron dos instancias, una al inicio del proyecto cuando solo se había 

llevado a cabo la investigación de los temas desconocidos y la segunda a la 

mitad del proyecto, luego de hecha la segunda liberación, obteniendo valores 

más ajustados en comparación con los resultados reales.  

A continuación se resumen las dos estimaciones realizadas con GxPoints, 

Tabla 4 y Tabla 5. 

Estimación Inicial: 

Total de objetos Identificados   GxPoints - Clasificación 

  MG G M C     MG G M C 

Trns 0 1 2 17   Trns 30 16 7 2 

Prcs 1 0 4 18   Prcs 25 13 7 3 

Rpts 0 0 0 0   Rpts 23 18 10 3 

Wkps 0 0 0 0   Wkps 15 12 7 3 

Wbps 0 6 13 19   Wbps 36 24 13 6 

                      

Total de GxPoints identificados   GxPoints Estimados 598   

  MG G M C   Ajuste 0,5   

Trns 0 16 14 34   Integración 0,1   

Prcs 25 0 28 54   Pruebas Unitarias 0,2   

Rpts 0 0 0 0   Documentación 0,1   

Wkps 0 0 0 0   Comunicación 0,1   

Wbps 0 144 169 114   GxPoints/Hora 2,37   

Sub Total 25 160 211 202   Horas estimadas 252   

      Total 598   Coeficiente de ajuste 1,5   

            Horas estimadas 378   

Tabla 4. Resultado de la estimación inicial. 
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Estimación ajustada: 

Total de objetos Identificados   GxPoints - Clasificación 

  MG G M C     MG G M C 

Trns 0 1 3 22   Trns 30 16 7 2 

Prcs 0 3 8 24   Prcs 25 13 7 3 

Rpts 0 0 0 0   Rpts 23 18 10 3 

Wkps 0 0 0 0   Wkps 15 12 7 3 

Wbps 0 8 12 27   Wbps 36 24 13 6 

                      

Total de GxPoints identificados   GxPoints Estimados 758   

  MG G M C   Ajuste 0,5   

Trns 0 16 21 44   Integración 0,1   

Prcs 0 39 56 72   Pruebas Unitarias 0,2   

Rpts 0 0 0 0   Documentación 0,1   

Wkps 0 0 0 0   Comunicación 0,1   

Wbps 0 192 156 162   GxPoints/Hora 2,37   

Sub Total 0 247 233 278   Horas estimadas 320   

      Total 758   Coeficiente de ajuste 1,5   

            Horas estimadas 480   

Tabla 5. Resultado de la estimación ajustada. 

 

Para determinar la cantidad de GxPoints realizables por hora, se estimaron 

cuatro funcionalidades, luego se codificaron y se midió cuantas horas llevó 

cada una, obteniendo la métrica de desempeño del equipo, que se utilizará 

para convertir GxPoints a horas.  El detalle de la obtención del indicador se 

puede conocer en el anexo Conversión de GxPoints a horas. (12.7. ANEXO 7 

Conversión de GxPoints a horas) 

GxPoints/Hora = 2,37. 

El cálculo inicial del esfuerzo necesario para cumplir con los requerimientos 

pedidos fue de 598 GxPoints que equivalían a 378 horas. 

La estimación ajustada concluyó que se necesitaban realizar 758 GxPoints, 

que equivalían a 480 horas. 

Por detalles del cálculo de GxPoints referirse al anexo de Estimación de 

esfuerzo (12.6. ANEXO 6 - Estimación de esfuerzo del producto). 
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6.4.2.3.4. Medición método Delphi 

Las funcionalidades cuya estimación de esfuerzo no fue posible determinar con 

GxPoints se realizó utilizando la metodología Delphi (12.8 ANEXO 8 – 

Metodología Delphi), por medio de un cuestionario a expertos consultando para 

cada funcionalidad que dedicación horaria se requería. 

A efectos de calibrar la medición realizada con GxPoints, se incluyó una 

funcionalidad ya estimada, de forma de poder comparar los resultados 

obtenidos con ambas técnicas. 

Las funcionalidades incluidas en el cuestionario fueron: 

 Pregunta 1- ABM de usuarios (con solución integrada en GeneXus). 

 Pregunta 2 - ABM de transacción tipo (para comparar con GxPoints). 

 Pregunta 3 - Geo localización de propiedades. 

 Pregunta 4 - Dibujar zonas en el mapa (fuera del alcance). 

 Pregunta 5 - Cargar imagen 360° y mostrarla.  

 Pregunta 6 - Crear el Tour 360°. 

 

El cuestionario fue enviado a ocho expertos que contaban con experiencia en 

proyectos similares.  

Se hicieron dos iteraciones, en la primera existió cierta diferencia en las 

respuestas, por lo que para la segunda se descartaron los extremos de cada 

pregunta y se volvió a enviar la encuesta informando los resultados extremos, 

lo que logró un mayor consenso en las respuestas por parte de los 

encuestados. 

A continuación, en la Tabla 6, se muestra el resultado obtenido en la segunda 

iteración: 
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Pregunta 
1 

Pregunta 
2 

Pregunta 
3 

Pregunta 
4 

Pregunta 
5 

Pregunta 
6 

Encuestado 1 10 10 16 20 26 32 

Encuestado 2 10 6 14 25 28 40 

Encuestado 3 16 10 16 30 40 24 

Encuestado 4 12 8 12 22 30 30 

Encuestado 5 14 6 12 20 40 40 

Encuestado 6 12 6 20 33 22 40 

Encuestado 7 18 8 16 20 30 40 

Encuestado 8 12 8 16 22 40 40 

     
  

 Promedio 13 8 15 24 32 36 

     
  

 

     
Sub total 128 

     
Total 96 

Tabla 6. Resultados método Delphi. 

 

Las horas estimadas con esta metodología fueron 96, luego de excluir las 

funcionalidades a las que refieren las preguntas 2 y 4. 

Por detalles del cálculo de horas con método Delphi referirse al anexo de 

Estimación de esfuerzo (12.6. ANEXO 6 – Estimación de esfuerzo del 

producto). 

 

6.4.2.3.5. Conclusiones del producto. 

Una vez considerada la estimación realizada mediante el método Delphi 

obtenemos una estimación inicial para el producto de 474 horas y una posterior 

estimación ajustada de 576 horas. 

Al finalizar el desarrollo del producto se detectó una desviación de 35% con 

relación a la estimación inicial y 15% con relación a la ajustada, ya que la 

dedicación total al producto fue de 660 horas. 

El gráfico Tabla 7 muestra la desviación mencionada, donde se puede apreciar 

el esfuerzo planificado y el realizado: 
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Tabla 7. Estimación y esfuerzo real del producto. 

 

La desviación con relación a la estimación inicial se debió a distintas 

interpretaciones de los requerimientos, que se logró ajustar en la segunda 

estimación luego de conocer más en detalle la solución a desarrollar. Este error 

de cálculo no afectó la funcionalidad comprometida a entregar por el equipo en 

cada liberación, ya que para evitarlo se incrementaron las horas de dedicación 

tanto en el área de desarrollo como de gestión, logrando así obtener lo pautado 

con el cliente para cada etapa correspondiente. 
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6.4.2.4. Alcance 

Partiendo de la Especificación de requerimientos (Capítulo 5) y del Análisis de 

factibilidad (Capítulo 4), considerando la estimación realizada (Capítulo 6), se 

logró en acuerdo con el cliente y el tutor determinar el alcance del producto.   

La funcionalidad que se acordó realizar en el proyecto fue: 

 Todos los requerimientos funcionales que se detallan en el documento a 

excepción de los requerimientos: RF39, RF40, RF41 y RF42. 

 Todos los requerimientos no funcionales que aparecen en el documento. 

 

A continuación se demuestran los fundamentos de la decisión: 

El esfuerzo estimado para realizar el alcance antes mencionado fue de 576 

horas, por detalles dirigirse al anexo de Estimación de esfuerzo (12.6. ANEXO 

6 – Estimación de esfuerzo del producto). 

Teniendo en cuenta la cantidad integrantes del equipo, la duración del proyecto 

y la dedicación horaria que propone la Universidad para proyectos de grados, 

se llegó a que: 

 La dedicación mínima semanal propuesta por la Universidad es de 20 

horas. 

 Un estudiante debería trabajar al menos 400 horas en el proyecto. 

 Al ser tres estudiantes en el equipo, se deberían disponer de 1200 horas 

de dedicación al proyecto. 

Por lo tanto dedicando un 50 % al desarrollo y un 50% a la gestión y 

documentación académica, se podía lograr 600 horas de desarrollo que 

cubrirían las horas estimadas y restándole al equipo otras 600 horas para la 

gestión y documentación, que se consideraron adecuadas en el momento de 

tomar la decisión. 
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6.4.3. Conclusiones del esfuerzo del proyecto. 

La desviación entre la estimación ajustada y el trabajo real fue de un 15%.  

El total de horas dedicadas al proyecto por parte de los integrantes del equipo 

fue de 1400, de las cuales 660 se dedicaron exclusivamente a la construcción 

del producto, las restantes a la gestión y documentación. 

El trabajo pudo ser realizado sin la necesidad de excluir ninguna tarea o 

proceso, presentando una desviación dentro del margen considerado adecuado 

por el equipo. 

La principal incertidumbre se presentó en la planificación de la gestión y la 

documentación, debido a que no se contaba con experiencia en trabajos 

similares.  
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6.5. Métricas 

6.5.1. Introducción 

Las métricas son indicadores que permiten medir una propiedad o un proceso 

en un proyecto, posibilitando a través de ellas conocer avance o desvíos del 

plan original. 

Existen distintos tipos de métricas según el uso que cada una pueda tener, 

pero el cometido de todas es el de describir las expectativas sobre un 

determinado entregable, proceso o tarea.  

Las métricas deben contar con valores de aceptación e indicadores de alerta 

para marcar que la medición está retornando, o no, valores fuera del rango 

aceptado. 

 

6.5.2. Métricas aplicadas en el proyecto 

En la presente sección se detallarán todas las métricas utilizadas a lo largo del 

proyecto en las distintas etapas, tanto para la gestión como para la realización 

del producto. 

La herramienta que se utilizó para registrar tiempos, tareas y avance fue 

Unfuddle. Dicha herramienta es una aplicación web orientada a la gestión de 

proyectos que permite saber el estado y avance de cada tarea, los hitos del 

proyecto, las horas estimadas totales, las que se llevan cumplidas y las 

restantes. En una instancia creada para el proyecto el equipo registró todo el 

trabajo realizado desglosado por tarea, los responsables de las mismas, los 

tiempos estimados y los reales para cada una. Los controles de avance se 

hicieron en base a los resultados que se desprendieron de la información 

ingresada en el sistema. 
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6.5.2.1. Métricas de gestión utilizadas en el control de los riesgos. 

Métrica de control Alerta Disparador 

Opinión de las integrantes 
del grupo en las reuniones 

de revisión 
Una opinión negativa Dos opiniones negativas 

Horas dedicadas 
mensualmente 

Estar entre 40 y 60 
horas mensuales 

Menos de 40 horas 
mensuales por integrante 

Consultas contestadas / 
consultas realizadas 

No obtener el 90 % 
de las consultas 

Menos del 50 % de las 
consultas realizadas 

Tareas estimadas / tareas 
reales 

15 % de atraso 25 % de atraso 

Cantidad de archivos 
perdidos 

1 archivo con 
problema 

1 archivo perdido 

Porcentaje de alcance 
realizado 

15 % de atraso 25 % de atraso 

Tareas realizadas  / tareas 
planificadas  (ambas de 

geolocalización) 

40 horas de 
dedicación 

Más de 60 horas de 
dedicación 

Tareas realizadas  / tareas 
planificadas  (ambas de 

para tour 360°) 

60 horas de 
dedicación 

Más de 80 horas de 
dedicación 

Cantidad de plazos 
cumplidos sobre plazos 

fijados. 
10 % de atraso Más de 20 % 

Tabla 8. Métricas de gestión en el control riesgos. 

Por detalle de las mediciones y resultados dirigirse al anexo Mediciones de 

riesgos (12.13. ANEXO 13 – Mediciones de riesgos).  
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6.5.2.2. Métricas de gestión utilizadas en el control de la calidad. 

Métrica de control Alerta Disparador 

Avance realizado sobre 
avance esperado por tarea. 

15 % de atraso 25 % de atraso 

Cantidad de pautas 
documentarias cumplidas 
sobre pautas existentes. 

3 pautas no aplicadas 5 pautas no aplicadas 

Cantidad de reuniones 
grabadas y documentadas 
sobre reuniones realizadas 

10 % no realizadas 20 % no realizadas 

Tabla 9. Métricas de gestión en el control de calidad. 

Por detalle de las mediciones y resultados dirigirse al anexo Mediciones de 

calidad (12.10. ANEXO 10 – Mediciones de calidad).  

 

6.5.2.3. Métricas del producto utilizadas en el control de los riesgos. 

Métrica de control Alerta Disparador 

Cantidad de 
requerimientos validados / 

total de requerimientos 
relevados 

Menos de un 50 % Menos de un 30% 

Conformidad del cliente 
con el prototipo (escala de 

1 a 5) donde 5 es muy 
conforme 

Escala igual a 3 Escala menor que 3 

Cantidad de pautas 
aplicadas / Cantidad de 

pautas evaluadas 

1/3 pautas no 
aplicadas 

Más de 1/3 de pautas no 
aplicadas 

Cantidad de 
requerimientos no 

funcionales sin 
implementar 

1/3 de requerimientos 
no funcionales no 

aplicados 

Más de 1/3 de 
requerimientos no 

funcionales no aplicados 

Estimación del producto / 
trabajo real 

20 % de desvío Más de 40 % de desvío 

Tabla 10. Métricas del producto en el control de riesgos. 

Por detalle de las mediciones y resultados dirigirse al anexo Mediciones de 

riesgos (12.13. ANEXO 13 – Mediciones de riesgos). 
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6.5.2.4. Métricas del producto utilizadas en el control de la calidad. 

Métrica de control Alerta Disparador 

Funcionalidades correctas 
sobre funcionalidades 

evaluadas 

Más del 10 % de 
incorrectas 

Más del 20 % de 
incorrectas 

Cantidad de mensajes de 
ayuda sobre opciones de la 

funcionalidad compleja. 

Faltante de 1 
mensaje 

Más de 1 mensaje faltante 

Cantidad de pautas 
cumplidas sobre pautas 

evaluadas. 
2 pautas no aplicadas 3 pautas no aplicadas 

Funcionalidades de 
seguridad correctas sobre 
funcionalidades evaluadas 

Más del 10 % de 
incorrectas 

Más del 20 % de 
incorrectas 

Tabla 11. Métricas del producto en el control de calidad. 

Por detalle de las mediciones y resultados dirigirse al anexo Mediciones de 

calidad (12.10. ANEXO 10 – Mediciones de calidad). 

 

6.5.3. Conclusiones 

Las métricas fueron importantes porque permitieron realizar las mediciones a 

los procesos en los que era de interés saber el estado de cada uno de ellos a lo 

largo del desarrollo del proyecto.  

Fueron la base de los controles utilizados para medir avance, corroborar que se 

estuviera cumpliendo con la calidad comprometida y que los riesgos no se 

concretaran, evitando problemas como la cancelación parcial o total del 

proyecto. 

La aplicación de las métricas en los controles correspondientes a cada una de 

las áreas permitió conocer el estado real del proyecto a lo largo del mismo. 
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6.6. Gestión de Riesgos 

6.6.1. Introducción 

La gestión de los riesgos del proyecto incluyó los procesos de planificación de 

la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, seguimiento y 

control de los riesgos en el proyecto, tal como lo propone PMBOK (2009) [12]. 

Los objetivos de la gestión de los riesgos en el proyecto fue aumentar la 

probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el 

impacto de eventos negativos. 

A continuación se mencionan actividades de la gestión que fueron 

consideradas: 

1. Planificación de la gestión de riesgos: Proceso en el cual se definió 

cómo realizar las actividades de gestión de los riesgos para el proyecto. 

2. Identificación de los riesgos: Proceso en el cual se determinaron los 

riesgos que podrían afectar al proyecto y se documentaron sus 

características. 

3. Realización de análisis cualitativo de los riesgos: Proceso que 

permitió priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones 

posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto en el tiempo. 

4. Realización de análisis cuantitativo de los riesgos: No se midió el 

impacto económico ya que el proyecto era académico. 

5. Planificación de respuesta a los riesgos: Proceso por el cual se 

desarrollaron opciones y acciones para mejorar las oportunidades y 

reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

6. Monitoreo y control de los riesgos: Proceso por el cual se 

implementaron planes de respuesta a los riesgos, se realizó el 

seguimiento, monitoreo, identificación de nuevos ingresos y se evaluó la 

efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. 
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El equipo de trabajo percibió a los riesgos como el efecto de la incertidumbre 

sobre los objetivos del proyecto. Se estuvo dispuesto a aceptar diferentes 

niveles de riesgo luego de haberse analizado el costo y la viabilidad de mitigar 

los mismos. 

Para lograr el éxito en el manejo de los riesgos, el equipo se comprometió a 

tratar la gestión de riesgos de una manera proactiva y consistente a lo largo del 

proyecto. Los riesgos existieron desde el momento en que se inició el proyecto. 

El haber avanzado sin adoptar un enfoque proactivo en materia de gestión de 

riesgos habría aumentado el impacto que puede tener la materialización de un 

riesgo sobre el proyecto y que, potencialmente, podría conducirlo al fracaso. 

 

6.6.2. Planificación de la gestión de riesgos 

Se decidió implementar el modelo mencionado anteriormente [12], excluyendo 

la realización del análisis cuantitativo debido a que se trata de un trabajo 

académico. 

Se clasificaron los riesgos en categorías según las secciones del proyecto, de 

modo de poder identificar el sector que podría presentar la posible amenaza. 

Las categorías fueron: 

 Tecnológicos 

 Desarrollo 

 Cliente 

 Proyecto 

 Grupo 

 



101 

 

Se planificaron y realizaron instancias de revisiones de riesgos mensuales, 

donde se identificaron nuevos riesgos, se midieron los existentes y se tomaron 

acciones proactivas para mitigar los mismos.  

Al finalizar cada medición se realizó la comunicación correspondiente a todos 

los involucrados del proyecto que podrían estar vinculados al resultado o 

evolución de los riesgos analizados. 

 

6.6.3. Identificación de los riesgos 

Para poder determinar los riesgos al inicio del proyecto se realizaron dos 

instancias en las cuales mediante la técnica lluvia de ideas el equipo logró 

obtener la lista inicial de los riesgos que afectaban al proyecto. Luego en cada 

revisión mensual se realizó el análisis de identificación para poder determinar 

los nuevos riesgos que podrían haber surgido. 

 

6.6.3.1. Revisión 1 – Fecha: 01/10/2013 

Cód. Nom. Del Riesgo  Causa del Riesgo (Desc.) Clasificación 

R1 
Adaptación forma  

de trabajo del grupo 

Dificultad para trabajar en equipo y 
poder realizar el proyecto de la mejor 

manera 
Grupo 

R2 
Dedicación necesaria 

 de tiempo 

Que los integrantes del proyecto 
tengan un trabajo oficial y que éste le 

insuma de 8 a 10 horas diarias 
Grupo 

R3 
No disponibilidad 

 del cliente 

Que el cliente disponga de poco tiempo 
para dedicarle al proyecto por motivos 
de  trabajo o por no tener interés en el 

proyecto 

Cliente 

R4 
Falta de claridad 

 en los requerimientos 

No contar con procesos definidos, 
ambigüedad 

 en procesos, personal poco claro 
Cliente 

R5 
No cumplir las 

 expectativas del cliente 
Altas expectativas del cliente, que 

producto sea de baja calidad 
Cliente 

R6 Retraso en el cronograma 

Problemas para realizar determinada 
tarea, problemas con los integrantes 
del equipo, problemas con el cliente, 

 surgen temas que no estaban 
considerados 

Proyecto 

R7 Definición del alcance 
Mala definición del alcance, falta de 

experiencia 
Proyecto 

R8 Planificar el proyecto de Falta de experiencia Proyecto 
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Cód. Nom. Del Riesgo  Causa del Riesgo (Desc.) Clasificación 

manera errónea 

R9 Problemas documentarios 
Desconocer los documentos 30X – 

omitir algún 
 procedimiento, no realizar backups 

Proyecto 

R10 

Ingreso al CIE (Centro de 
Investigación y 

Emprendimiento)  como 
proyecto emprendedor 

No haber realizado las correctas  
averiguaciones de las ideas a plantear 

Proyecto 

R11 
Falta de capacidad 

 de desarrollo 
Poca experiencia, cantidad de tareas 

documentarias del proyecto 
Desarrollo 

R12 
Problemas con el 

versionado y los respaldos 
No realizar un correcto versionado ni  

respaldar el trabajo diariamente 
Desarrollo 

R13 
Falta de experiencia en 

desarrollo web 
No trabajar diariamente con esta 

tecnología 
Desarrollo 

R14 
Conseguir licencias para 

herramientas de desarrollo 
Herramientas con costos elevados de 

licencias 
Desarrollo 

R15 
No alcanzar los estándares 
de calidad en el producto 

final 

Tiempo, capacidad de desarrollo,  
no cumplir estándares de desarrollo 

Desarrollo 

R16 
No cumplir requerimientos 

no funcionales 
Dificultades para lograrlos, 

 omisión por falta de experiencia 
Desarrollo 

R17 
No poder utilizar 

correctamente la tecnología 
de geolocalización 

Tecnología nueva y cambiante Tecnológico 

R18 
Problemas con las fotos 

360° 
Tecnología nueva, cambiante y con 

cierta complejidad 
Tecnológico 

Tabla 12. Identificación de riesgos, revisión 1. 

 

6.6.3.2. Revisión 2 – Fecha: 01/10/2013 

Cód. Nom. Del Riesgo  Causa del Riesgo (Desc.) Clasificación 

R19 
Publicar la aplicación al 
cliente / dar soporte a 
futuro 

En una de las reuniones se le mostró un 
prototipo, le interesó lo que vio y pidió 
probarla cuanto antes. Planteó algunos 
requerimientos: continuar dándole 
soporte una vez finalizado el proyecto, y 
que por el momento el equipo sea quien  
le de todo el soporte 

Grupo 

Tabla 13. Identificación de riesgos, revisión 2. 

 

En las revisiones 3, 4, 5 y 6 no surgieron nuevos riesgos que afectaran al 

proyecto. 
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6.6.4. Realización del análisis cualitativo 

El análisis cualitativo de cada riesgo se determinó en base a la magnitud que 

tenía este en el proyecto. Para medir la magnitud se consideraron los 

siguientes factores: 

 Magnitud = Probabilidad de ocurrencia X Impacto X Ocurrencia en el 

tiempo. 

 Probabilidad de ocurrencia: Se midió con valores de 0 a 1 inclusive 

donde 0 fue la probabilidad de que no ocurriera y 1 la factibilidad de que 

el riesgo sucediera. 

 

Probabilidad Descripción 

1 Ocurrencia 

0,8 Altamente probable 

0,6 Probable 

0,4 Posible 

0,2 Poco posible 

0 No ocurrencia 

Tabla 14. Niveles de probabilidad de ocurrencia. 

 

 Impacto: Tomo valores entre 1 y 5 inclusive, donde 5 sería el mayor 

impacto que pudiera afectar al proyecto y 1 el menor impacto. 

Impacto Descripción 

5 Cancelación del proyecto 

4 Cancelación parcial o repercusiones altas 

3 Afecta de manera importante al proyecto 

2 Impacto menor, no afecta la continuidad 

1 No afecta al proyecto 

Tabla 15. Niveles de impacto de riesgos. 
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 Ocurrencia en el tiempo: Valores posibles: 1, 2 y 3. Si el riesgo 

sucediese al comienzo del proyecto sería 1, si se concretara en la mitad 

2 y si se hubiese dado al final 3. 

 

Luego de haber realizado algunas mediciones se determinó que los riesgos 

que se encontraban con una magnitud menor a 1 en el proyecto, eran 

descartados del análisis pero tenidos en cuenta a la hora de realizar la 

identificación de riesgos en cada instancia de evaluación, ya que si bien su 

magnitud los descartaba del análisis, podrían volver a activarse y ser 

nuevamente una amenaza. 

A continuación, en la Tabla 16, se detalla los resultados de las mediciones de 

cada revisión, donde se puede apreciar la evolución de los riesgos a lo largo 

del proyecto. 
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Cód. Nom. Del Riesgo  Rev 1 Rev 2 Rev 3 Rev 4 Rev 5 

R1 
Adaptación forma de trabajo del 
grupo 

1,6 1,6 0,8 0,8 0,6 

R2 Dedicación necesaria de tiempo 3,6 3,6 2,7 1,8 0,9 

R3 No disponibilidad del cliente 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6 

R4 
Falta de claridad en los 
requerimientos 

1,8 1,8 1,2 0,6 0,6 

R5 
No cumplir las expectativas del 
cliente 

3,6 3,6 3,6 2,7 1,8 

R6 Retraso en el cronograma 4,8 4 3,2 1,6 1,2 

R7 Definición del alcance 3,6 3,6 2,7 0,9 0 

R8 
Planificar el proyecto de manera 
errónea 

4,5 4,5 3,6 1,8 0,9 

R9 Problemas documentarios 1,8 1,8 1,8 1,8 1,2 

R10 
Ingreso al CIE (Centro de 
Investigación y Emprendimiento)  
como proyecto emprendedor 

1,2 1,2 0 0 0 

R11 Falta de capacidad de desarrollo 1,2 1,2 1,2 1,2 0,8 

R12 
Problemas con el versionado y 
los respaldos 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 



105 

 

    0
1
/1

0
/2

0
1
3

 

0
1
/1

1
/2

0
1
3

 

0
1
/1

2
/2

0
1
3

 

0
3
/0

1
/2

0
1
4

 

0
1
/0

2
/2

0
1
4

 

Cód. Nom. Del Riesgo  Rev 1 Rev 2 Rev 3 Rev 4 Rev 5 

R13 
Falta de experiencia en 
desarrollo web 

1,2 1,2 0,8 0,8 0,4 

R14 
Conseguir licencias para 
herramientas de desarrollo 

1,2 1,2 0 0 0 

R15 
No alcanzar los estándares de 
calidad en el producto final 

3,6 3,6 2,7 1,8 1,35 

R16 
No cumplir requerimientos no 
funcionales 

4,5 4,5 3,6 1,8 1,35 

R17 
No poder utilizar correctamente 
la tecnología de geolocalización 

1,6 1,6 0,4 0,4 0,4 

R18 Problemas con las fotos 360° 3,6 2,4 1,2 0,6 0,6 

R19 
Publicar la aplicación al cliente / 
dar soporte a futuro 

N/A 3,2 2,4 0,8 0,8 

Tabla 16. Resultados del análisis cualitativo. 

 

6.6.5. Planificación de la respuesta a los riesgos 

6.6.5.1. Acciones preventivas 

A todos los riesgos identificados se les realizó una o varias acciones 

preventivas con el fin de poder aplicarlas y mitigar los riesgos asociados. Antes 

de aplicar cada acción se evaluó la viabilidad de la misma, si el costo beneficio 

de aplicarla era favorable. 

En cada revisión de las seis existentes en el proyecto se aplicaron varias 

acciones de las cuales se detallan las más importantes por cada ejecución, 

para ver la totalidad se deberá dirigir al anexo Mediciones de riesgos (12.13. 

ANEXO 13 – Mediciones de riesgos). 
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6.6.5.1.1. Revisión 1 – Fecha: 01/10/2013 

Acciones aplicadas: 

 R1: Reuniones previas al inicio para definir forma de trabajo. 

 R9: Creación de plantilla con formato 302. 

 R12: Crear plan de versionado para sincronizar código y archivos. 

 

6.6.5.1.2. Revisión 2 – Fecha: 01/11/2013 

Acciones aplicadas: 

 R6: Revisiones semanales de control de avance. 

 R18: Prototipo para evaluar factibilidad tecnológica para el tour 360°. 

 

6.6.5.1.3. Revisión 3 – Fecha: 01/12/2013 

Acciones aplicadas: 

 R8: Consulta a tutor por planificación de proyecto. 

 R15: Revisión de plan de SQA. 

 

6.6.5.1.4. Revisión 4 – Fecha: 03/01/2014 

Acciones aplicadas: 

 R4: Envío de requerimientos al cliente para que los valide. 

 R5: Mostrar prototipo al cliente. 
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6.6.5.1.5. Revisión 5 – Fecha: 01/02/2014 

Acciones aplicadas: 

 R6: Revisión semanal de control de avance, control de cronograma. 

 R15: Revisión de SQA. 

6.6.5.2. Acciones correctivas 

Todos los riesgos identificados contaron una o varias tareas correctivas. 

Al igual que para las tareas preventivas, se creó una acción que se ejecutaría 

al dispararse un indicador de alerta o ante la eventualidad de que un riesgo 

sucediera. 

A lo que a las revisiones refiere hubo dos hechos que hicieron que se ejecute la 

tarea correctiva para cada riesgo afectado: 

 

6.6.5.2.1. Revisión 4 – Fecha: 03/01/2014 

Riesgo 16, indicador disparado: Cantidad de tareas realizadas / cantidad de 

tareas planificadas.  

Acción correctiva: Redefinir actividades, aumentar la carga horaria hasta 

lograr las tareas planificadas. 

Resultado obtenido: Carga de trabajo aumentada, riesgo normalizado. 

Responsable: El equipo. 

 

6.6.5.2.2. Revisión 5 – Fecha: 01/02/2014 

Riesgo 6, indicador disparado: Cantidad de requerimientos no funcionales sin 

implementar.  
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Acción correctiva: Realizar requerimientos pendientes (los que se puedan 

lograr antes de la liberación), y comprometerse a tenerlos para la próxima 

versión. 

Resultado obtenido: Requerimientos realizados para liberación actual y a 

terminar en la próxima liberación, riesgo normalizado. 

Responsable: Equipo de desarrollo. 

 

6.6.6. Monitoreo y control de los riesgos 

Estas tareas permitieron que los riesgos presentes estuvieran en todo 

momento bajo el control del equipo. Mediante revisiones mensuales, 

mediciones de indicadores y aplicando tareas correctivas se pudo lograr el 

correcto desempeño del proyecto. 

Para cada riesgo existió un indicador de alerta y un disparador, además se creó 

un plan de contingencia donde se detallaba como proceder ante la 

eventualidad de concreción del mismo. 

El gráfico Tabla 17 refleja la evolución de la magnitud total de cada revisión, la 

cantidad de riesgos activos y la cantidad de riesgos que fueron descartados por 

cada control. 

 

Tabla 17. Evolución de riesgos. 
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6.6.7. Conclusiones del plan de riesgos 

El resultado de ejecutar el plan de riesgos a lo largo del proyecto fue exitoso. 

En todo momento se tuvo el control sobre las amenazas existentes, generando 

así, el control sobre el proyecto.  

Los riesgos se administraron desde el inicio, se realizó seguimiento a los 

indicadores, se ejecutaron tareas proactivas y correctivas y se contó con un 

plan contingencia en caso de concretarse alguno de ellos. 
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6.7. Gestión de la Calidad. 

6.7.1. Introducción 

El presente capítulo abordará la gestión de la calidad del proyecto y del 

producto, que si bien se manejaron por separado, es posible afirmar que se 

trata de la definición de procesos y actividades que se realizaron, determinando 

responsabilidades, objetivos y políticas con la finalidad de que el proyecto y el 

producto satisfagan las necesidades para las cuales fue originados.  

La gestión de calidad del proyecto fue guiada de acuerdo a lo propuesto por la 

guía PMBOK (2009) [12]. Para ello se definieron las actividades de 

planificación, aseguramiento y control de la calidad, actividades que configuran 

los procesos de la gestión de calidad que se describirán en este capítulo con el 

enfoque adoptado para el proyecto realizado. 

Por su parte, la calidad del producto, tratándose de software, se basó en la 

cultura de la gestión de la calidad, expuesta por Sommerville (2005) [1] y 

estructurada en las actividades de garantía, planificación y control de la calidad. 

 

6.7.2. Gestión de la Calidad del Proyecto. 

La gestión de la calidad del proyecto permite alinear el resultado obtenido al 

resultado esperado, en cuanto a las necesidades que llevaron a realizar la 

implementación y esto es lo que se entiende por calidad, es el nivel en el que 

un conjunto de características satisface los requisitos [12]. 

A continuación se describen los procesos de la gestión realizada. 

 

6.7.2.1. Planificar la calidad 

La planificación consiste en definir los requisitos de calidad y normas a los 

cuales deberá apegarse el proyecto y la forma en la que se demostrará el 

cumplimiento de los mismos. 
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Se definieron los siguientes requisitos y normas para el proyecto así como la 

forma de observar su cumplimiento, mediante indicadores, para cada uno de 

ellos, se pueden ver en la Tabla 18. 

 

Requisito Descripción Indicadores Observación 

Tiempo 
Se deberá cumplir con los 
plazos pactados para el 

periodo evaluado. 

Cantidad de 
plazos cumplidos 

sobre plazos 
fijados. 

Se espera 
100% 

Tolerancia -5% 

Cronograma 
Se deberá cumplir con el 
cronograma establecido 

para la gestión del proyecto. 

Avance realizado 
sobre avance 
esperado por 

tarea. 

Se espera 
100% 

Tolerancia -
15% 

Documentos 

Los documentos del 
proyecto deberán cumplir 

con las pautas establecidas, 
por la Universidad, en el 

documento 302 y su 
liberación estará sujeta a la 

lectura cruzada por al 
menos 2 integrantes del 

equipo y el tutor del 
proyecto. 

Cantidad de 
pautas cumplidas 

sobre pautas 
existentes. 

Se espera 
100% 

Tolerancia -
10% 

Comunicación 

De acuerdo con el plan de 
comunicación las reuniones 

con el cliente y el tutor 
deberán ser grabadas y 

documentadas. 

Cantidad de 
reuniones 

grabadas y 
documentadas 

sobre reuniones 
realizadas 

Se espera 
100% 

Tolerancia -
10% 

Tabla 18. Indicadores de calidad del proyecto. 

 

El cumplimiento de estos requisitos se evaluó en cuatro momentos distintos del 

proyecto, previo a cada una de las liberaciones del producto. 

 

6.7.2.2. Realizar el aseguramiento de la calidad 

El proceso de aseguramiento consiste en auditar el cumplimiento de los 

requisitos de calidad y normas que se establecieron en la planificación, se 
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procura detectar desviaciones de modo de poder corregirlas a tiempo o 

extender buenas practicas al observar el cumplimiento. Este proceso utiliza 

como datos de entrada los datos recogidos en el control de la calidad así como 

también otros datos del desempeño del equipo. 

En cada una de las instancias de liberación del producto, se auditó el proceso y 

la documentación del proyecto, detectando en las liberaciones uno y dos, leves 

desviaciones a los niveles esperados en cuanto a la formalidad requerida para 

los documentos y el cumplimiento del cronograma de trabajo pactado. En 

instancias posteriores del proyecto, debido al aprendizaje obtenido, estas 

desviaciones no se volvieron a presentar. Ante cada detección se realizaron 

acciones correctivas, llevando el indicador al valor esperado. El detalle de los 

datos registrados en cada una de las instancias de monitoreo está disponible 

para consulta en el anexo Mediciones de calidad (12.10. ANEXO 10 – 

Mediciones de calidad). 

 

6.7.2.3. Realizar el control de calidad 

El control de la calidad consiste en monitorear y registrar los resultados de la 

ejecución de actividades de control, con la finalidad de evaluar el desempeño y 

sugerir cambios necesarios. 

Cumpliendo con lo establecido en la planificación de calidad, previo a cada 

liberación del producto se evaluó el cumplimiento de los requisitos de calidad, 

mediante el seguimiento de los indicadores definidos. 

Los datos recogidos se utilizaron como entrada al proceso de auditoría de la 

calidad y se encuentran documentados en anexo Mediciones de calidad (12.10. 

ANEXO 10 – Mediciones de calidad).  
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6.7.2.4. Conclusiones de la Gestión de la Calidad del Proyecto. 

Las desviaciones encontradas a los requisitos de calidad se presentaron en las 

primeras etapas del proyecto, etapas en las cuales la probabilidad de 

ocurrencia era mayor, debido a la falta de experiencia del equipo en la gestión 

y uso de formalidades, así como también por la formación de un nuevo equipo 

de trabajo sin antecedentes previos en conjunto. 

El seguimiento y monitoreo realizado permitieron detectar estas desviaciones a 

tiempo y aplicar las acciones necesarias para revertir el indicador y así cumplir 

con el nivel de calidad esperado. El aprendizaje, experiencia adquirida en la 

medida que el proyecto fue avanzando, así como la integración del equipo 

permitieron que las etapas siguientes del proyecto se presentaran sin 

desviaciones con respecto a la gestión y documentación. 

 

6.7.3. Gestión de la Calidad del Software 

La gestión de la calidad del producto, el software, está basada en la teoría 

expuesta por Sommerville (2005) [1] en su obra Ingeniería de Software. El 

autor señala que la calidad del software va más allá del cumplimiento de los 

requerimientos, debido, entre otros motivos, a que es muy difícil redactar 

especificaciones concretas de software, por lo que aún un producto que cumpla 

con los requerimientos no será considerado un producto de alta calidad para 

los usuarios si no responde a sus expectativas. 

El autor propone entonces el concepto de cultura de la calidad, donde la 

gestión de la calidad es más importante que los estándares y esta gestión se 

estructura en tres procesos principales, que son la garantía, planificación y el 

control de la calidad. 

Adicional a la gestión de calidad del software, se presentará el plan de testing 

utilizado para la realización de las pruebas al sistema, que en conjunto con 

otros procedimientos de monitoreo y registro compone parte importante de la 

actividad de control de la calidad. 
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6.7.3.1. Garantía de la calidad 

Es el proceso que define cómo lograr la calidad del software y como el equipo 

de desarrollo conoce el nivel de calidad requerido en el software. Esto se 

realiza mediante la selección de los estándares que deben ser aplicados al 

proceso de desarrollo de software o al producto. 

La gestión de la calidad del producto se realizó en el marco de lo establecido 

por la norma ISO/IEC 25010:2011 [13], definida por ISO, para la evaluación de 

la calidad del software y los estándares y buenas prácticas utilizados en la 

industria para los desarrollos en GeneXus [14]. 

 

6.7.3.2. Planificación de la calidad 

La planificación es el proceso en el cual se desarrolla un plan de calidad para 

un proyecto, este plan define la calidad del software deseado y describe como 

valorarla; define que se entiende por software de alta calidad, lo que permite 

que el equipo del proyecto pueda trabajar en la misma dirección. 

Partiendo de los estándares y normas definidas como marco de trabajo en el 

proceso de garantía de la calidad, se definieron los siguientes atributos como 

prioritarios y determinantes de la calidad del producto desarrollado, así como 

también los indicadores que se utilizaron para demostrar el cumplimiento de los 

mismos, ver Tabla 19. 
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Requisito Descripción Indicadores Observa 

Funcionalidad 

Las funcionalidades 
desarrolladas deben 
lograr los resultados 

esperados. 

Funcionalidades 
correctas sobre 
funcionalidades 

evaluadas 

Se espera 100% 
Tolerancia  -10% 

Facilidad de uso 

El sistema deberá ser 
intuitivo y contener 

mensajes de ayuda al 
usuario en las 

funcionalidades más 
complejas. 

Cantidad de 
mensajes de 
ayuda sobre 

opciones de la 
funcionalidad. 

Se espera 80% 
Tolerancia -10% 

Facilidad de 
mantenimiento 

El sistema deberá ser 
mantenido fácilmente por 
otros desarrolladores o 
los mismos integrantes 
del equipo, para ello se 

deberán utilizar las 
buenas prácticas de 

GeneXus referidas en la 
actividad de garantía de 

la calidad. 

Para cada 
procedimiento 

evaluado, 
cantidad de 

pautas cumplidas 
sobre pautas 
evaluadas. 

Se espera 100% 
Tolerancia  -10% 

Seguridad 

El sistema deberá 
restringir el acceso a las 
personas no autorizadas 
así como también exigir 

distintos niveles de 
autorización entre los 

usuarios. 

Evaluando las 
funcionalidades 
que requieren 

seguridad, 
Funcionalidades 
correctas sobre 
funcionalidades 

evaluadas 

Se espera 100% 
Tolerancia  -10% 

Tabla 19. Indicadores de calidad del producto. 

 

6.7.3.3. Control de la calidad 

Implica vigilar el proceso de desarrollo de software para asegurar que se 

siguen los procedimientos y los estándares de garantía de calidad, se 

comprueba que las entregas cumplan con los estándares definidos. 

Previo a cada una de las liberaciones del producto se realizó el seguimiento de 

los requisitos definidos en la planificación de calidad. El detalle del monitoreo 

realizado podrá observarse en el anexo Mediciones de calidad (12.10. ANEXO 

10 – Mediciones de calidad), dedicado a la medición de la calidad. A modo de 

resumen se describe brevemente cada una de las revisiones en su estado 

inicial, previo a las acciones correctivas: 



116 

 

 La primera liberación del producto cumplió con los niveles esperados de 

facilidad de uso y seguridad, la funcionalidad estuvo dentro del margen 

de tolerancia aceptado y la desviación se presentó en el mantenimiento 

donde el cumplimiento de las pautas establecidas por las buenas 

prácticas estuvo por debajo del nivel de tolerancia. El producto volvió a 

instancias de desarrollo para corregir las desviaciones encontradas y así 

poder liberarlo en cumplimiento de los niveles de calidad esperados. 

 La segunda liberación del producto no presentó funcionalidades 

complejas, por lo que no se evaluó este elemento. Se cumplió con la 

facilidad de mantenimiento y seguridad, resultando valores por debajo 

de lo aceptable para el concepto de funcionalidad, donde se detectaron 

resultados incorrectos en relación a los esperados y se derivó el 

producto al desarrollo para ajustarlo a las especificaciones y luego 

liberarlo. 

 La tercera liberación del producto cumplió con la facilidad de uso y la 

seguridad, presentando desviaciones en cuanto a la funcionalidad y 

facilidad de mantenimiento, motivo por el cual se solicitaron las 

correcciones al equipo de desarrollo previo a su liberación. 

 La liberación final no presentó funcionalidades complejas y cumplió con 

los requisitos de funcionalidad, facilidad de mantenimiento y seguridad, 

con lo que se liberó la versión. 
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6.7.3.4. Plan de Testing. 

Se definió el plan de testing con la finalidad de determinar el procedimiento por 

el cual se evaluó el cumplimiento del producto con respecto a la especificación 

de requerimientos sobre la cual se hizo el desarrollo. Se pretendió identificar 

defectos y fallas, evaluar la calidad y solicitar las correcciones a las 

desviaciones encontradas. 

Los datos recabados en la realización de las pruebas constituyen parte 

importante de los datos del control de la calidad, y sus resultados se reflejaron 

en los indicadores definidos en la planificación de la calidad para el software. 

Las pruebas fueron realizadas en momentos previos a cada liberación del 

producto y los errores detectados se derivaron al equipo de desarrollo para su 

corrección y posterior liberación una vez que fueron solucionados. 

El Plan de Testing puede ser consultado en el anexo Plan de Testing (12.11. 

ANEXO 11 – Plan de Testing). 

 

6.7.3.4.1. Conclusiones del Plan de Testing 

El proyecto presentó en el periodo completo de su ejecución un promedio de 

9% de errores medido en base a funcionalidades incorrectas sobre 

funcionalidades evaluadas. 

El nivel más alto de errores detectado se presentó en la liberación número dos, 

mientras que el más bajo se presentó en la liberación número cuatro, que 

corresponde a la liberación final e integración total del producto. 

Las observaciones de estos errores respecto al nivel de calidad planificado 

fueron realizadas en la sección control de la calidad de este capítulo. 
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6.7.3.5. Conclusiones de la Gestión de la Calidad del Software. 

En distintos momentos del proyecto se detectaron leves desviaciones a los 

criterios de calidad definidos. Ante cada detección se realizaron acciones 

correctivas, una vez realizadas se ejecutó nuevamente el monitoreo, repitiendo 

el ciclo hasta observar el cumplimiento deseado de los requisitos definidos 

como la calidad ideal para el producto. 

Al finalizar el proyecto y una vez realizados los ciclos de monitoreo y las 

acciones correctivas frente a los desvíos detectados, se puede afirmar que el 

producto cumple con criterios definidos como calidad esperada para el software 

de este proyecto. 
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6.8. Plan de comunicación 

6.8.1. Introducción 

La comunicación es una herramienta básica y fundamental para que los 

individuos pertenecientes a cualquier contexto puedan entenderse entre sí. 

Según Collado (2002) [15], la comunicación en las organizaciones es un 

conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la 

organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas 

de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de 

que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos. 

En este capítulo se intentará describir cómo serán los procesos para lograr una 

eficiente comunicación tanto interna; entre el equipo de trabajo, y externa; con 

los distintos interlocutores con los cuales se mantuvo algún tipo de 

comunicación durante el proyecto. 

 

6.8.2. Contactos 

Se detallan en la Tabla 20 los contactos oficiales de los integrantes que 

interactuarán directamente en el proyecto. 

 

Tabla 20. Contactos del proyecto. 
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6.8.3. Plan de reuniones 

El plan de reuniones establece el marco de trabajo sobre el cual se determinan 

las estrategias de la organización para obtener distintos resultados sobre las 

mismas.  

Para el proyecto se identificaron tres tipos de reuniones, cada una con sus 

propios objetivos, forma de realizarse y documentación resultante. 

 

Reuniones con el tutor: 

El objetivo de estas reuniones fue presentar avance del proyecto, plantear 

problemas encontrados, realizara consultas sobre temas puntuales y definición 

del trabajo para los días próximos. 

Las reuniones fueron presenciales, el audio fue grabado y almacenado en el 

directorio del proyecto con el fin de poder realizarle consultas y como ayuda 

para el registro escrito de cada reunión.  

Respecto a la minuta se documentó lo siguiente: 

 Fecha de la reunión 

 Asistentes 

 Puntos tratados 

 Documentos entregados 

 Conclusiones 

 Tareas 

 Fecha próxima reunión 
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En el anexo Minutas de reuniones con el tutor (12.20. ANEXO 20 – Minutas de 

reuniones con el tutor) se resumen las reuniones realizadas durante el 

proyecto. 

 

Reuniones con el cliente: 

Los objetivos de las reuniones con el cliente fueron tres, el primero la 

relevación de los requerimientos, el segundo la muestra de prototipos de 

avance del producto y el tercero de consulta de dudas y pedidos de nuevas 

funcionalidades. 

Las reuniones fueron virtuales mediante las herramientas Skype y Teamviewer 

que permitieron realizar la comunicación. Se grabaron las reuniones, mediante 

previa aprobación del cliente, y se documentaron las mismas de la siguiente 

manera: 

 Fecha de la reunión 

 Asistentes 

 Puntos tratados 

 Requerimientos relevados 

 Fecha próxima reunión 

Cada minuta fue enviada al cliente para su aprobación. 

En el anexo Minutas de reuniones con el cliente (12.21. ANEXO 21 – Minutas 

de reuniones con el cliente) se resumen las reuniones realizadas durante el 

proyecto. 
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Reuniones del grupo: 

Los objetivos fueron de presentar avance al resto del equipo, hablar de 

problemas enfrentados, coordinar trabajo a futuro y elaborar en equipo las 

comunicaciones importantes hacia fuera del grupo.  

Fueron presenciales y por internet a través de Skype. No se documentaron 

todas las reuniones, solo las más importantes y los puntos documentados 

fueron los siguientes: 

 Fecha de la reunión 

 Asistentes 

 Puntos tratados 

 Documentos entregados 

 Conclusiones 

 Tareas 

 Fecha próxima reunión 

 

6.8.4. Mecanismos de comunicación 

Los mecanismos de comunicación que se utilizaron en el proyecto fueron: 

Con la tutora: 

 De forma oral mediante reuniones. 

 De forma oral mediante llamados telefónicos. 

 De forma escrita mediante emails. 

 De forma escrita mediante entrega de trabajos impresos. 
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Con el cliente: 

 De forma audio visual mediante video llamada por Skype. 

 De forma oral mediante llamadas telefónicas. 

 De forma oral mediante reuniones. 

 De forma escrita mediante emails. 

 

Con el equipo: 

 De forma oral mediante reuniones. 

 De forma oral mediante llamadas. 

 De forma audio visual mediante conferencias por Skype. 

 De forma escrita mediante emails. 

 De forma escrita mediante programas de mensajería instantánea. 

Se definió una reunión semanal con el tutor de una hora de duración, en caso 

de necesitarse alguna reunión extra se coordinaba y se realizaba en algún 

horario conveniente para el equipo y el tutor. En cualquier momento del 

proyecto se pudo utilizar el resto de los canales para mantener contacto con las 

partes vinculadas. 

Las reuniones con el cliente se planificaron a medida que transcurrió el 

proyecto en base a la disponibilidad horaria del mismo y la del equipo de 

trabajo. Se presentó mayor iteración en la etapa de especificación de 

requerimientos y en la de testing. 

El equipo de trabajo realizó dos reuniones semanales de dos horas de 

duración, las mismas se hicieron con el fin de poder mostrar avance, solucionar 

problemas y coordinar el trabajo a realizar en los próximos días. También hubo 
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comunicación por el resto de las vías, ya sea a través de email o por 

mensajería instantánea. 

 

6.8.5. Repositorio de documentos 

Se utilizó la herramienta Dropbox como el repositorio oficial de documentos. 

Tanto los tres integrantes del equipo de trabajo como la tutora tuvieron acceso 

al medio compartido. 

El administrador de la carpeta de Dropbox fue quién controló que todos los 

archivos estuvieran en su correspondiente lugar en base al documento que se 

hizo con el mapa de directorios. 

 

6.8.6. Registro de tareas 

La aplicación que se utilizó para realizar este trabajo fue Unfuddle.  

En él estuvieron todas las tareas a realizar, las que estaban en ejecución y las 

ya concretadas, dichas tareas pertenecían a un grupo de macro tareas, 

tuvieron todas un responsable, se les estimó un tiempo y se registró la duración 

total que llevó la realización de la misma. 

Se pudo sacar indicadores de horas trabajadas, de horas planificadas, de 

avance y cuánto trabajo restaba realizar, entre otras opciones. 
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6.9. Plan de SCM 

6.9.1. Introducción 

La gestión del cambio o gestión de la configuración del software, SCM, es un 

área de la ingeniería de software, que identifica, organiza y controla las 

modificaciones al software y sus elementos; el objetivo es maximizar la 

productividad mediante la disminución de errores provocados por las iniciativas 

de cambio. Esta actividad se desarrolla durante todo el ciclo de vida, 

construcción, mantenimiento y uso. 

La gestión de la configuración se compone de un conjunto de actividades de 

seguimiento y control, diseñadas para gestionar el cambio, dichas actividades 

se desarrollan para: 

 Identificar el cambio. 

 Controlar el cambio. 

 Garantizar que el cambio se aplicará de manera adecuada. 

 Comunicar el cambio a los que estén interesados. 

 

A estos efectos se creó un plan de gestión de la configuración, basado en [16], 

que define la estrategia del proyecto para la gestión del cambio. 

 

6.9.2. Objetivos 

El objetivo del plan de gestión de la configuración fue realizar la correcta 

gestión de los cambios solicitados durante la ejecución del proyecto, siguiendo 

para ello un procedimiento detallado previamente definido, que permitió: 

 Evaluar y mantener la integridad de los productos del proyecto. 

 Evaluar y controlar los cambios. 
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 Facilitar la visibilidad sobre el producto. 

 

6.9.3. Actividades 

Se prevén en el plan las siguientes actividades: 

 Identificación de la configuración. 

 Control de cambios de la configuración. 

 Generación de informes de estado. 

 

6.9.3.1. Identificación de la configuración 

Con el fin de controlar las distintas instancias de la configuración del software 

producido en el transcurso del proyecto, se realizó la identificación y 

documentación de la configuración de cada uno de los componentes.  

 

6.9.3.2. Control de cambios de la configuración 

Se identificó y documentó cada uno de los cambios que surgieron en la 

ejecución del proyecto, y se reportaron al equipo. 

Con esta tarea de gestión de la documentación se evitaron confusiones, 

errores y atrasos causados por el re trabajo, así como también se agregó 

confiabilidad al proceso. 

Las solicitudes de cambio surgidas durante el proyecto están disponibles en el 

anexo Implementación de la gestión del cambio. (12.22. ANEXO 22 – 

Implementación de la gestión del cambio). 
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6.9.3.3. Generación de informes de estado. 

Se generaron informes de cambios de estado con la finalidad de notificar y 

registrar las modificaciones realizadas al equipo y demás interesados en el 

proyecto. 

 

6.9.4. Control de versiones 

El manejo de las versiones de los elementos del proyecto fue de vital 

importancia, ya que la correcta administración de los mismos permitió volver a 

una versión anterior, retomar el trabajo iniciado, realizar cambios a partir de 

una versión previa, entre otras tareas que dependieron de la buena 

administración de versiones, en el menor tiempo y con la mayor exactitud 

posible. 

Una vez que cada integrante finalizó una tarea que estaba realizando, ya sea 

sobre piezas del software u otros elementos del proyecto, realizó el respaldo 

correspondiente en el repositorio adecuado para el tipo de elemento. 

 

6.9.4.1. Versionado del software 

La características del equipo en cuanto a cantidad de integrantes y la 

asignación de roles, permitieron un menor grado de concurrencia en el 

desarrollo de los elementos de software. 

De todos modos se realizaron los respaldos correspondientes, en forma 

independiente el código fuente de la base de datos. Para cada uno de ellos se 

detalló la fecha de liberación y se procuró generar nuevas funcionalidades en 

cada uno de los respaldos de modo de poder recuperar puntos definidos del 

avance. 

La realización de respaldos independientes permitió mayor flexibilidad ya que 

se logró recuperar el código en forma independiente del estado de la base de 

datos y viceversa. 
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A su vez, como se detallará en este capítulo, en la sección dedicada a la 

herramienta de versionado, se trabajó con un servicio de respaldo de versiones 

de elementos del proyecto allí alojado. 

 

6.9.4.2. Versionado de los documentos y demás elementos del proyecto 

Nuevamente la asignación de roles y la cantidad de integrantes del equipo 

permitieron un mejor control sobre los elementos, cada rol tuvo responsabilidad 

sobre distintos aspectos de la documentación y distintos elementos del 

proyecto. 

Se mantuvo un único archivo para cada capítulo de la documentación, 

utilizando el servicio de respaldo de versiones que provee la herramienta 

utilizada para el versionado. Adicional a los documentos originales y definitivos, 

se almacenaron todos los documentos accesorios y soportes que se utilizaron 

para la elaboración del documento final. 

 

6.9.4.3. Herramienta de versionado 

Se decidió utilizar Dropbox para almacenar y sincronizar archivos a través de 

internet, esto permite que los cambios en los archivos se actualicen en tiempo 

real. 

Dropbox es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, 

operado por la compañía Dropbox. El servicio permite a los usuarios almacenar 

y sincronizar archivos en línea y entre otros computadores, y compartir archivos 

y carpetas con otros usuarios. 

Adicional al servicio de almacenamiento, Dropbox se ocupa de la 

sincronización y respaldo del historial de versiones de los archivos, lo que 

permite recuperar aún archivos que ya fueron eliminados. También permite 

conocer la historia de un archivo en el que se está trabajando, lo que hace 
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posible que un usuario edite y cargue archivos sin riesgo de perder versiones 

previas por concurrencia con otros usuarios [17]. 

 

6.9.5. Elementos de la configuración 

Con el plan de gestión de la configuración se han manejado los siguientes 

elementos del proyecto: 

Documentos: Entregable del documento final del proyecto, documentos de 

soporte y demás accesorios para la elaboración del mismo. 

Software: código fuente del producto, base de datos, aplicaciones, etc. 

 

6.9.6. Gestión del repositorio 

La gestión del repositorio se asignó al rol de documentación del proyecto, con 

la finalidad de mantener el orden de los documentos que permitiera la fácil 

ubicación de los mismos. 

Por otra parte el repositorio se dividió en 4 grandes secciones: 

Ante Proyecto: contuvo toda la información y documentos previos al inicio y 

aprobación del proyecto, allí se alojaron los soportes de los trámites realizados 

y entregables realizados antes la Universidad. 

Desarrollo: Se almacenaron todos los elementos relativos al desarrollo, como 

ser material de investigación, respaldos del código fuente y software utilizado. 

Documentación: Destinado al almacenamiento de la documentación ya sean 

entregables finales o material de apoyo, formalidades a cumplir y demás 

elementos vinculados a la documentación del proyecto. 

Gestión: Destinado a los soportes de la gestión, se almacenan las minutas, los 

requerimientos, el cronograma y demás elementos vinculados a la gestión del 

proyecto. 
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Ver anexo del mapa del repositorio (12.9 ANEXO 9 – Gestión de carpetas en 

Dropbox) donde se podrá apreciar la estructura de almacenamiento.  
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7. Descripción de la solución 

7.1. Introducción 

El presente capítulo describe la solución creada y las justificaciones 

correspondientes a las decisiones tomadas en la construcción del producto. 

Se justificará desde la selección del entorno de desarrollo hasta las 

implementaciones particulares en la resolución de dificultades enfrentadas en 

la cración de la aplicación. 

 

7.2. Ambiente de desarrollo 

7.2.1. Herramienta de desarrollo 

La selección de la herramienta de desarrollo se fundamenta en la posibilidad 

que brinda GeneXus a los desarrolladores a dedicarse mayoritariamente a la 

comprensión de los requerimientos y necesidades del negocio, ya que esta 

herramienta inteligente automatiza tareas como ser la creación de la base de 

datos y la escritura del código fuente. Para nuestro equipo, pese al 

conocimiento del negocio y el apoyo brindado por el cliente, era de suma 

importancia reducir el tiempo dedicado a estas tareas que son susceptibles de 

automatización, para poder dedicar el mismo a los desafíos tecnológicos que 

presentaba el proyecto y a satisfacer en mayor medida las necesidades del 

cliente. 

Otros factores relevantes en la decisión fueron la experiencia previa en el uso 

de la herramienta y la rapidez con la que se logran prototipos funcionales del 

producto. 

En cuanto a la experiencia, si bien no consideramos una fortaleza del equipo 

para este proyecto, no se trataba de una herramienta desconocida, un 

integrante del equipo desempeña su actividad laboral en ella, aunque con otro 

enfoque, y los demás integrantes tuvieron una experiencia reciente en el uso 
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de la misma, resultando favorable y siendo la última y más reciente experiencia 

de desarrollo. 

La existencia de una comunidad disponible para consultas y contar con una red 

de contactos con dominio de la herramienta y el lenguaje, en conjunto con la 

experiencia ya comentada, motivaron la decisión debido a la posibilidad de 

contar con apoyo en caso de ser necesario. 

Adicional a la posibilidad de lograr prototipos funcionales del producto en poco 

tiempo, permite mitigar los riesgos, lo cual es un factor muy importante para un 

proyecto realizado por un pequeño grupo de trabajo en un lapso de tiempo 

limitado. Los prototipos facilitan el dialogo con el cliente, permiten la validación 

temprana de los requerimientos y el surgimiento de nuevas necesidades. 

 

7.2.2. Base de datos 

Se utilizó SQL Server 2008 R2 en su versión libre como servidor de base de 

datos, debido a que es un requerimiento para el uso de GeneXus, para guardar 

la base de conocimiento. Esto motivó el uso del mismo, ya que se evitaba la 

instalación de otro motor adicional, logrando unificar el motor de base de datos.  

La versión libre de SQL Server 2008 R2 es suficiente para el desarrollo debido 

al tamaño de la aplicación creada. Ante el crecimiento exponencial de la 

aplicación será posible migrar a la versión estándar sin impacto de cambio para 

el negocio. 

La conexión de la aplicación con la base de datos se hizo mediante el Java 

Database Connectivity, API que permite realizar fácilmente operaciones sobre 

la base de datos y es más eficiente en cuanto a tiempos de respuesta en 

comparación con la opción que provee Microsoft para la conexión a  la base de 

datos. 
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7.2.3. Lenguaje de compilación 

Se decidió que el código que genera GeneXus fuera Java, ya que es una de las 

plataformas más utilizadas a nivel mundial, presente en todo tipo de 

dispositivos y compatible con todos los navegadores. 

 

7.2.4. Servidor Web 

El servidor web utilizado fue Apache Tomcat, software open source, que está 

ampliamente difundido y utilizado como servidor web en distintos escenarios, 

en la comunidad GeneXus es el servidor web para Java más utilizado. 

 

7.3. Principales características del producto 

7.3.1. Arquitectura de la aplicación  

El sistema está basado en el patrón de arquitectura de capas físicas, el mismo 

permite, mediante la distribución de la aplicación en distintas capas, optimizar 

los recursos y satisfacer de mejor manera requerimientos de seguridad, 

escalabilidad, disponibilidad y eficiencia [18]. 

La optimización de recursos se refiere a la posibilidad de alojar en una capa 

aplicaciones con perfiles similares de consumo, permitiendo una configuración 

específica en cada capa que maximice el uso de éstos. 

La satisfacción de requerimientos no funcionales se facilita con esta 

arquitectura ya que se podrán aplicar tácticas y configuraciones alineadas a los 

objetivos principales de cada capa. 

Dentro de las distintas aplicaciones que ofrece esta arquitectura, la más 

adecuada es la de cuatro capas, que se compone de la siguiente manera: 
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Capa del cliente: realiza la interacción con el usuario de la solución, genera la 

interfaz de usuario en función de las acciones realizadas por el mismo. El 

componente clave es el navegador web. 

Capa Web: comparte los servicios web en internet, sin exponer la lógica de 

negocio. 

Capa de la aplicación: aloja el procesamiento de transacciones y la lógica de 

negocio. 

Capa de datos: capa dedicada a la persistencia de la información, suministra y 

almacena información a la capa de la aplicación. 

La utilización de estas cuatro capas permite optimizar los servidores y 

computadores clientes para tareas específicas, como interactuar con los 

usuarios, alojar páginas web y alojar bases de datos; así como también separar 

servidores con distintos perfiles de seguridad, escalabilidad y tolerancia a 

fallos. 

La aplicación de este patrón en el producto se puede apreciar en la Imagen 1. 



135 

 

 

Imagen 1. Arquitectura del sistema. 
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7.3.2. Diagrama de transacciones 

A continuación, en la Imagen 2, se detalla el diagrama de transacciones de la 

aplicación, pudiéndose apreciar las relaciones entre las mismas. 
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Imagen 2. Diagrama de transacciones. 

 

7.3.3. Seguridad 

Se utilizó GeneXus Access Manager (GAM) para gestionar usuarios, permisos 

y el control de acceso a la aplicación. Esta API permite manejar todos los 

aspectos de seguridad relativos a la aplicación.  

GAM utiliza el modelo de control de acceso basado en roles (RBAC).  

Es recomendado por GeneXus para sus aplicaciones, utilizarlo permitió ahorrar 

tiempo de desarrollo en las funcionalidades relativas a la seguridad, ambos 

factores influyeron en la decisión de uso del módulo GAM. 

El anexo de Seguridad de la Aplicación (12.18. Anexo 18 – Seguridad de la 

Aplicación) refleja el modelo de seguridad aplicado para el producto, allí se 

detallan los tipos de usuarios, roles y permisos de la aplicación.  
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7.3.4. Resolución de las principales funcionalidades  

7.3.4.1. Tour 360° 

Para trabajar con imágenes 360° se utilizó la herramienta Panorama Studio.  

Las principales herramientas que cumplían con los requerimientos iniciales 

analizadas fueron: KRPano y Panorama Studio, relevadas para la funcionalidad 

vinculada a las imágenes 360°. Las características que debían tener eran: visor 

de imágenes 360°, posibilidad de vincular imágenes 360° y modificar las 

creadas. 

Luego de varias pruebas se decidió utilizar Panorama Studio debido a que 

permitió automatizar el proceso completo de creación de las imágenes 360° 

desde la aplicación.  Con solo cargar las imágenes en ese formato es posible 

crear vistas y armar recorridos, mientras que el uso de KRPano requería la 

realización de procesos de armado de vistas y recorridos fuera de la aplicación, 

agregando complejidad en el uso y actualización de la información al cliente, 

futuro usuario de la herramienta. 

A continuación se resaltan las principales características del producto 

Panorama Studio. 

 

Visor de imágenes: 

 Incluye dos versiones, una versión Flash de código optimizado y una 

versión HTML5 para dispositivos y navegadores que no soporten Flash. 

 Soporta formatos de imágenes panorámicas esféricas, cilíndricas y 

cúbicas. 

 Visualiza panoramas tanto como imágenes esféricas de 360º x 180º 

 Permite controlar el visor mediante funciones JavaScript. 
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 Soporta links entre imágenes que permite la creación de recorridos 

virtuales. 

 Interacción del usuario con el mouse, teclado y pantalla táctil. 

 Diversas opciones de configuración. 

 

Editor de imágenes: 

 Permite la edición de imágenes, posibilitando incluir links a otros sitios o 

imágenes. 

 Permite modificar las imágenes. 

 

7.3.4.2. Geolocalización y Mapas. 

El manejo de mapas se logró mediante la utilización del user Control Map, que 

permitió integrar mapas y lograr la funcionalidad requerida por la aplicación. 

Esta decisión facilitó la creación de funcionalidades que requerían el uso de 

geolocalización ya que el control brinda la posibilidad de desplegar mapas 

permitiendo al usuario trabajar en él, pudiendo obtener las coordenadas de un 

punto seleccionado, haciendo posible el almacenamiento de las mismas en la 

base de datos, logrando con esto tenerlas disponibles para su utilización en 

funcionalidades del sistema donde con solo enviarle al control los parámetros 

de entrada, las coordenadas, el mismo las ubica generando un punto formado 

en el mapa, todo esto sin mayores esfuerzos en lo que respecta a la 

programación. 
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7.3.5. Entorno gráfico 

Se describen a continuación diversos controles utilizados que entre otros 

beneficios permitieron: mejorar el aspecto gráfico de la aplicación, facilitar el 

manejo de los datos mostrados y mejorar el trabajo con imágenes. 

Galleriffic Photo Album: en conjunto con IG Image Editor API permitieron 

utilizar una galería de fotos de atractivo entorno gráfico para el usuario. Brinda 

la posibilidad de ver imágenes en miniatura, de tamaño mediano y en su 

tamaño original. El primer control corresponde al despliegue de imágenes y el 

segundo permite crear imágenes de distintos tamaños en tiempo de ejecución 

a partir de la imagen original, sin afectar el rendimiento de la aplicación 

respecto a los tiempos de respuesta.  

Smooth Navigational Menu: utilizado para crear el menú de la aplicación de 

manera rápida y sencilla, almacenando el mismo en la base de datos de modo 

que puede ser fácilmente modificable. 

Gxui Library: facilitó la salida de datos en grillas y mensajes desplegados por 

la aplicación.  

Fancy Box Popup: permitió el despliegue de ventanas en formato popup sin 

bordes, incluyendo una secuencia de ejecución que le da un aspecto moderno 

a la aplicación.  

 

7.3.6. Estadísticas  

La implementación de estadísticas del negocio se logró con la utilización de 

GXChart, control provisto por GeneXus para el manejo de distintos tipos de 

gráficos, únicamente requiere el envío de los datos a graficar en el formato 

esperado y el control devuelve el gráfico creado listo para desplegar en la 

aplicación. 

Se analizó la posibilidad de implementar un servidor gráfico local, también 

provisto por GeneXus, instalado en la red donde corre la aplicación, iniciativa 
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que se desestimó debido al costo de desarrollo frente al beneficio de mayor 

respuesta, ya que los tiempos obtenidos con el control GXChart se 

consideraron aceptables. 

 

7.3.7. Administración de entidades del sistema. 

La administración de las entidades del sistema se realizó utilizando la 

característica Work with Pattern provista por GeneXus para dicho fin. 

El uso de esta característica permite contar con las funcionalidades relativas a 

la administración de entidades, alta, baja y modificación, reunidas en una única 

pantalla. Adicionalmente se permite la exportación de los datos a Excel. 

Estos beneficios se logran sin esfuerzo de desarrollo, únicamente habilitando la 

opción Work with Pattern. 

 

7.3.8. Producto 

El producto construido se encuentra disponible en un ambiente de prueba, que 

tanto el cliente como otros interesados puedan ingresar, al tratarse de un lugar 

que no implica costos, no se obtienen buenos resultados de rendimiento. 

Para ingresar al producto hacer clic aquí. 

El inicio de sesión, con el rol administrador, se realiza con: 

Usuario: corrector 

Contraseña: clave1 

 

 

 

http://inmobiliariavirtual.no-ip.biz/InmobiliariaVirtualModeloJava/servlet/propiedadesdestacadas
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7.4. Funcionamiento de la aplicación 

Se describen en esta sección los requisitos para la instalación y funcionamiento 

de la aplicación. 

7.4.1. Instalación de la aplicación 

El anexo Configuración del sistema (12.15 Anexo 15 – Configuración del 

sistema) detalla los pasos a seguir y los archivos necesarios para poder instalar 

y ejecutar la aplicación. 

 

7.4.2. Configuración del ambiente de desarrollo 

En el anexo Configuración del ambiente GeneXus en Java (12.19 Anexo 19 – 

Configuración del ambiente GeneXus en Java) se detalla la configuración 

requerida para la compilación de la base de conocimientos de GeneXus 

generada para el proyecto.  
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8. Uso de la tecnología 

8.1. Introducción 

El presente capítulo trata acerca de la tecnología utilizada a lo largo del 

proyecto, se detalla cada componente, su funcionamiento y cuál fue su uso en 

la elaboración del producto. 

Se mencionan los problemas enfrentados al abordar los distintos desafíos 

tecnológicos presentados en la construcción del producto, cómo fueron 

resueltos, y en los casos donde no se logró arribar a una solución, se describe 

el motivo. 

 

8.2. Ambiente de desarrollo 

8.2.1. GeneXus 

GeneXus es una herramienta inteligente que permite la creación, desarrollo y 

mantenimiento en forma automática de aplicaciones informáticas 

multiplataforma. Las aplicaciones se adaptan fácilmente a los cambios del 

negocio y las nuevas posibilidades brindadas por la evolución tecnológica en el 

desarrollo de sistemas informáticos. 

La utilización de esta herramienta inteligente permite que los recursos humanos 

involucrados dediquen su tiempo a las tareas realmente difíciles y no 

automatizables, como ser la comprensión de los problemas del usuario, ya que 

los libera de otras tareas automatizables como el diseño de la base de datos y 

la escritura de código fuente. 

La forma de trabajo de GeneXus favorece el desarrollo incremental de 

soluciones de negocio, independientemente de la plataforma de producción, y 

permite crear rápidamente prototipos funcionales con los que se facilitará la 

validación del diseño por parte del cliente [19]. 
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GeneXus fue desarrollado por Artech, con base en Montevideo – Uruguay, 

fundada en 1988, cuenta actualmente con una red de más de 30 distribuidores 

en el mundo y presencia en 45 países. 

 

8.2.2. Filosofía de GeneXus 

GeneXus está basado en un paradigma distinto a los usuales de desarrollo de 

sistemas, no parte de un modelo de datos ya creado ni de consideraciones 

abstractas de lo que es y lo que no es importante para una empresa; parte de 

las diferentes visiones de los usuarios, del conocimiento que tiene cada uno de 

ellos, de los datos con los que trabaja a diario. 

Este paradigma se fundamenta en que ninguna organización, 

independientemente de su tamaño, cuenta con alguien que tenga el 

conocimiento total de los datos, por lo que GeneXus encuentra el modelo de 

datos ideal y la base de datos relacional correspondiente a partir de las 

distintas visiones de los usuarios, bajo la creencia que dado un número de 

visiones de usuarios, existe un único modelo relacional mínimo que las 

satisface. 

GeneXus trabaja con conocimiento puro y éste es independiente de la 

tecnología utilizada, tiene un valor permanente, permite que en un futuro, sin 

importar cuales sean las tecnologías utilizadas, el conocimiento se mantenga él 

mismo y pueda ser reutilizado para generar sistemas para las nuevas 

tecnologías [19]. 

 

8.2.3. La comunidad GeneXus 

Es uno de los tres pilares de la estrategia de GeneXus, según Jodal (2013) 

[20], tiene fuerte foco en el producto, en la tecnología y en el hecho de contar 

con una comunidad fortalecida.  
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Reúne a los usuarios de GeneXus y brinda una gran variedad de recursos para 

obtener respuestas y soluciones además de la oportunidad de compartir 

experiencias propias. 

Los recursos son variados, a continuación se detallan los más destacados: 

 Gxtechnical: sitio donde se encontrará información técnica sobre 

GeneXus y sus productos. 

 GeneXus News: boletín de noticias quincenal, con las últimas 

novedades sobre los productos de Artech y tecnologías relacionadas. 

 Foros técnicos: existen más de 15 foros técnicos hospedados por 

Artech y dedicados a diferentes tecnologías soportadas por GeneXus. 

 Wiki de la comunidad GeneXus: Lugar para compartir información 

sobre GeneXus con otros desarrolladores, contiene desde información 

sobre versiones no liberadas a consejos avanzados de uso e 

información variada sobre la comunidad. 

 GeneXus Marketplace: es el lugar donde se pueden encontrar todos 

aquellos productos que complementan el desarrollo, sean Users 

Controls, Extensiones, Patterns, External Objects, así como también 

herramientas complementarias de terceros. 

 

Este proyecto contó con un gran apoyo de la comunidad [14], manifestado en el 

aporte de innumerables users controls para el manejo de mapas, galerías de 

imágenes y el menú, entre otros, así como también external objects para el 

manejo de imágenes. Por otro lado se destaca el apoyo recibido en respuestas 

a consultas realizadas en el foro, el soporte de otros desarrolladores de la 

comunidad, la amplia documentación accesible en la Wiki y videos de 

entrenamiento ofrecidos por Artech. Estos aportes hicieron posible que un 

proyecto GeneXus sea implementado por pocos, pero construido por muchos. 
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8.2.4. Experiencia del equipo con estas tecnologías 

El proyecto constituyó un desafío tecnológico para todo el equipo, si bien entre 

los integrantes existían distintos niveles de conocimiento en el uso de 

GeneXus, no ocurría lo mismo en el manejo de las tecnologías involucradas. 

La experiencia con GeneXus para dos de los integrantes, estaba fundada en la 

realización del Taller de Diseño, realizado como parte de la carrera Licenciatura 

en Sistemas, mientras que el tercer miembro del equipo basa su experiencia en 

su actividad laboral, donde desarrolla aplicaciones con la herramienta para 

plataformas Windows, no presentando experiencia en desarrollos web. 

Por otro lado ninguno de los integrantes contaba con experiencia previa en las 

tecnologías integradas al proyecto como ser la geolocalización y el manejo de 

imágenes 360°, que entre otras tecnologías constituyeron un importante 

desafío de implementación. 

 

8.2.5. Lenguaje de compilación 

GeneXus permite generar el código en distintos lenguajes, entre ellos C Sharp, 

Ruby o Java. 

Para la realización del proyecto se eligió Java, en su versión Java 7 Update 45, 

con el último JDK disponible en la página oficial de Java. La decisión se debió a 

que es una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial, presente en todo 

tipo de dispositivos y compatible con todos los navegadores. 

 

8.2.6. Servidor Web Apache Tomcat 

Es una implementación de código abierto de las tecnologías de Java Servlet y 

JavaServer Pages. Las especificaciones de Java Servlet y Java Server Pages 

son desarrolladas bajo la Java Community Process. 
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Apache Tomcat es desarrollado en un entorno abierto y participativo. Está 

destinado a ser una colaboración de los mejores desarrolladores a nivel 

mundial [21]. 

Los Servlets son objetos que se ejecutan dentro y fuera del contexto de un 

contenedor de Servlets, como lo es Tomcat, y extienden su funcionalidad [22]. 

La palabra Servlet deriva de Applet, que se refería a pequeños programas que 

se ejecutan en el contexto de un navegador web. Por contraposición, el uso 

más común de los Servlets es generar páginas web de forma dinámica a partir 

de los parámetros de la petición que envíe el navegador web. 

 

8.2.7. Servidor de base de datos 

Microsoft SQL Server 2008 R2 en su edición libre fue el motor de base de 

datos seleccionado para la construcción del producto. 

Al estar la base de datos de la aplicación creada con la versión mínima que 

ofrece Microsoft para este producto, son compatibles las ediciones posteriores, 

desde la estándar a todas las siguientes de ese motor. 

La herramienta de gestión para trabajar con la base de datos fue Microsoft 

Management Studio 2008, que es de uso gratuito y permite maximizar la 

gestión ya que está orientada a bases de datos Microsoft. 

 

8.2.8. Conector de aplicación para la base de datos 

Para la conexión a la base de datos desde Java se utilizó el driver JDBC, se 

evaluó la opción de utilizar un driver gratuito de Microsoft, pero finalmente se 

optó por el brindado por Java en base a recomendaciones y mejores 

referencias en el foro de Artech, utilizando más precisamente JTDS.  

JTDS se trata de un proyecto de código abierto, muy utilizado en el ambiente 

Java para realizar la conexión al motor de SQL Server, que brinda el mejor 

rendimiento según [23]. 
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Java Database Connectivity, más conocida por sus siglas JDBC, es una API 

que permite la ejecución de operaciones sobre la base de datos desde el 

lenguaje de programación Java, independientemente del sistema operativo 

donde se ejecute o de la base de datos a la cual se acceda, utilizando el 

dialecto SQL del modelo de base de datos que se utilice [24]. 

 

8.3. Uso de GeneXus 

8.3.1. GAM 

GeneXus Access Manager (GAM) proporciona APIs para gestionar los 

aspectos de seguridad relativos a una aplicación. De esta manera el módulo de 

seguridad de cualquier aplicación es proporcionado por el GAM, y los controles 

de seguridad también se realizan de forma automática mediante la 

configuración de la propiedad “Enable Integrated Security”.  

GAM se basa en el modelo de control de acceso basado en roles RBAC. 

Proporciona una API que brinda la implementación de todas las funciones 

relacionadas con la seguridad: administración de usuarios (registro, 

autenticación, administración de contraseñas, las políticas de seguridad), y 

roles entre otros.  

Puede convivir en la misma base de datos donde se guarda el código, con 

diferentes esquemas de tablas, o puede estar en otra base de datos totalmente 

independiente. 

Los usuarios con permisos de administración pueden gestionar otros usuarios y 

políticas de seguridad de toda la aplicación a través de GAM Web Backoffice 

[25]. 
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8.3.2. Work with Pattern 

El patrón “Work With” es uno de los patrones más conocidos y útil en las 

aplicaciones de negocio. IBM fue la primera empresa en popularizarlo, y poco 

tiempo después, fue adoptado rápidamente por GeneXus. 

Es un modelo de interfaz de usuario basada en lo que se llama “Diálogos de 

acción de objeto”, que refiere a que el usuario en primer lugar selecciona un 

objeto en una lista de “trabajar con él”, y luego aplicar una acción a la misma. 

En particular, el patrón “Work With” viene integrado con la herramienta Patterns 

para que los desarrolladores GeneXus puedan aplicarlo fácilmente a sus bases 

de conocimiento. La aplicación de este modelo a una o varias transacciones 

seleccionadas, permite la creación automática de todos los objetos necesarios 

para la generación de un ABM, crea las vistas de las páginas y la posibilidad de 

exportarlas a Excel, entre otras opciones.  

En lo que respecta al producto generado, en patrón “Work With” se utilizó en la 

mayoría de las funciones que requerían el mantenimiento de datos [25]. 

 

8.3.3. Panorama Studio 

Se analizaron distintas herramientas para el tratamiento de imágenes y la 

creación de recorridos virtuales 360º. Las imágenes de tipo 360º, no son 

únicamente imágenes panorámicas, sino que son imágenes en un formato 

esférico, que pueden ser mostradas en un visor en 360º x 180º, brindando una 

experiencia similar a la de estar presente en el lugar donde se tomó la 

fotografía. A las características ya comentadas se agregan la posibilidad de 

acercar la imagen, girar, y vincular unas con otras, lo que en su conjunto crea 

un gran atractivo para el usuario final. 

Las imágenes 360º, pueden ser tomadas por cámaras especiales, con lentes 

esféricos, como lo hace la empresa Google para sus imágenes de Street View, 

o también pueden ser fotografías comunes, realizando varias tomas del lugar y 
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procesándolas luego con una herramienta de fusión que crea una foto en 

formato esférico. 

Esta fusión de imágenes debe visualizarse en alguna herramienta que permita 

ver una imagen esférica, dado que observarla en una herramienta común 

llevaría a ver una imagen difusa y deformada de la realidad fotografiada. 

A continuación, Imagen 3, se presenta un ejemplo de una imagen que fue 

realizada a partir de varias tomas y procesada luego con Panorama Studio para 

obtener la imagen esférica.  

 

   

Imagen 3. Imagen procesada con Panorama Studio. 

 

Panorama Studio es una herramienta profesional de nivel mundial que permite 

generar y visualizar imágenes esféricas. El visor posee gran rendimiento en el 

procesamiento de las imágenes, aún con aquellas de alta definición. La 

experiencia de usuario es muy atractiva y fácil de ejecutar, con sólo deslizar el 

ratón sobre los bordes de la imagen se logra rotarla y observar los distintos 

enfoques que brinda la misma. Adicionalmente cuenta con una barra de 

botones para desplazarse, acercar la imagen hasta alcanzar la pantalla 

completa y habilitar la reproducción automática del recorrido de la foto. 
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Características del Visor: 

 Se presenta en 2 versiones, una versión Flash de código altamente 

optimizado y eficiente, y una versión HTML5 para dispositivos y 

navegadores que no soporten Flash. 

 Soporta formatos de imágenes panorámicas esféricas, cilíndricas y 

cúbicas.  

 Visualiza tanto panoramas como imágenes esféricas de 360º x 180º 

 Permite controlar el visor con funciones JavaScript. 

 Soporta vínculos entre imágenes para la creación de recorridos virtuales. 

 Interacción sencilla con el usuario mediante el ratón, teclado y pantalla 

táctil. 

 Diversas opciones de configuración. 

 

Durante la etapa de investigación se evaluaron otros visores, sobre todo 

visores web con JavaScript que permitieran integrar fácilmente la funcionalidad 

a la aplicación hecha en GeneXus. Todos los visores investigados cumplían 

con la posibilidad de integrarse, pero ninguno reunía todas las funcionalidades 

que sí brinda Panorama Studio, sobre todo la posibilidad de agregar vínculos 

entre imágenes de forma sencilla.  

Dentro de los evaluados se destaca KRPano Viewer que permitía la creación 

de recorridos virtuales mediante droplets, que consiste en una técnica que 

requiere la interacción de un usuario en el armado del tour. Esto implicaba la 

realización de un procedimiento fuera de la aplicación, lo que inclinó la decisión 

por Panorama Studio Viewer ya que permite resolverlo desde la aplicación 

misma, de forma automática, y con el agregado de que existe una amplia 

documentación de apoyo a la implementación de la solución. Con la 

implementación adoptada únicamente se requiere disponer de la imagen 
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panorámica y el sistema se encargará de la construcción del visor de forma 

automática. 

El usuario solo participará en la creación del recorrido virtual, indicando la 

vinculación entre las imágenes que se deban incorporar al recorrido, tarea que 

se realiza desde la aplicación, sin necesidad de ejecutar procesos externos a la 

misma. 

 

8.3.4. KRPano 

KRPano es una herramienta profesional de buen resultado visual y alto 

rendimiento, utilizada por el sitio Uruguay360 en la creación de sus tours 

virtuales. 

Como se comentó anteriormente esta herramienta requiere de la participación 

de un usuario en la creación del tour y no permite la automatización del 

proceso desde la aplicación. 

 

8.3.5. Web Wrapper Data Type 

GeneXus provee de un tipo de datos llamado Web Wrapper, que permite 

ejecutar una página, objeto transacción o web panel, con parámetros, y en 

lugar de mostrarlo en el navegador, devuelve el código HTML generado a 

través del método HTTPResponse. 

Esta característica permite, entre otras cosas, almacenar los resultados de una 

búsqueda con filtros, texto, imágenes o hasta el diseño gráfico de los datos, 

que realizando una invocación mediante una variable de tipo Web Wrapper 

podrá ser desplegada en una ventana de la aplicación, siendo el método 

GetResponse el contenido de la página, en formato HTML a mostrar. 

Una vez que se tiene el HTML en el Web Wrapper se puede utilizar en diversas 

funcionalidades. Para la aplicación se destaca su uso en la generación de 
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reportes para enviar por email y para la creación de páginas webs a publicar en 

otros sitios. 

Una de las principales ventajas de este tipo de objeto es que no requiere 

escribir el código HTML para que el resultado se presente agradable al usuario, 

se pueden invocar formularios ya creados en la aplicación y se mantendrá el 

formato de salida de los mismos. 

Para las funcionalidades en que se usó en el proyecto presentó la desventaja 

de que el código HTML devuelto en el GetResponse contenía imágenes 

referenciadas mediante URLs, las mismas debieron ser formateadas, 

eliminando las referencias absolutas, recuperando las imágenes de la base de 

datos y cargándolas en el objeto para su posterior trabajo. De todos modos, 

esto permitió realizar la funcionalidad de envío por correo electrónico de 

reportes con el mismos aspecto y formato que el utilizado en el sitio y 

observado en el navegador. 

 

8.3.6. GXChart 

GXChart es un servicio brindado por Artech que provee gráficos en diferentes 

formatos: barras, columnas, líneas, tortas, entre otros, para su utilización en 

aplicaciones GeneXus [25]. Consiste en un servicio web que se invoca desde la 

aplicación enviándole los valores a graficar, y éste devuelve un archivo de 

imagen BMP en un control de usuario que el mismo GXChart provee.  

Existe la posibilidad de montar el servicio de gráficas de forma local, con el fin 

de mejorar los tiempos de respuesta y no depender de un tercero. En el caso 

de la aplicación para la inmobiliaria se utilizó la opción por defecto, ya que no 

se consideró necesario disponer de un servidor dedicado para las estadísticas 

de visitas, por cuestiones de tiempo y capacidad. 

En el producto se pueden ver gráficos como el de la Imagen 4 en la sección de 

estadísticas, donde con simples controles de visitas en las propiedades y 

consumiendo el servicio brindado por GXChart se obtuvo, entre otras, la 



155 

 

funcionalidad estadísticas de visita por propiedad, que aportó valor al negocio y 

que requirió poco tiempo de producción. 

 

  

Imagen 4. Gráfico de visitas por barrio. 

 

8.3.7. GxUiLibrary 

GxuiLibrary es una biblioteca de controles gráficos que extiende las 

funcionalidades y mejora la experiencia de usuario. Consta de una docena de 

controles, algunos como gxui.Grid, que es una versión mejorada de la grilla de 

GeneXus, y otros como gxui.Settings, que es un control nuevo, no existente en 

la toolbox original de GeneXus. 

En particular para la aplicación se utilizó gxui.Message, para mostrar los 

mensajes de una forma más amena que como lo muestra el contenedor “Error 

Handler”, los que sí fueron utilizados para los mensajes de error desplegaos en 

rojo sobre la página para el ingreso incorrecto de datos.  

Gxui.Message provee dos tipos de mensajes: Alert y Notification. El tipo de 

mensaje Alert es el que se muestra por unos segundos y desaparece, se puede 

configurar cuántos segundos y por qué sector de la pantalla aparecerá el 

mensaje, ver Imagen 6. El mensaje de tipo Notification es un mensaje 
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informativo, donde se requiere la acción del usuario luego de leerlo, ver Imagen 

5. 

 

Imagen 5. Ejemplo de mensaje de tipo Notification. 

 

 

Imagen 6. Ejemplo de mensaje de tipo Alert. 

 

8.3.8. User Control 

Los User Controls son herramientas web que pueden desarrollarse para 

extender la arquitectura GeneXus, que se exhiben sobre la aplicación final y 

enfocada al usuario. Su virtud principal consiste en expandir aplicaciones y 

generar una interfaz de usuario enriquecida [14].  

Los Users Controls fueron determinantes en la construcción del producto, 

facilitando el manejo de la información y ayudando a mejorar la experiencia del 

usuario.  

A continuación se describen todos los controles que formaron parte del 

proyecto y para qué funcionalidad fueron utilizados: 
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8.3.8.1. MAP Control 

Map Control permite incluir un mapa en un formulario Web y marcar puntos en 

él. Adicional a esto, permite establecer las propiedades de visualización del 

mapa como la precisión, el tipo, control de alcance visual y otros. En la 

actualidad existen tres proveedores: Google, Baidu y Yahoo [26]. 

Posibilita el manejo de puntos geográficos, basándose en un sistema de 

coordenadas: longitud y latitud, que deben almacenarse en la base de datos 

para su posterior utilización. Este control además de mostrar una ubicación en 

el mapa, permite realizar búsquedas, y trabajar con elementos cargados en él, 

retornando las coordenadas para su posterior utilización. 

Para la aplicación desarrollada, este user control permitió resolver uno de los 

principales desafíos tecnológicos presentados, la utilización de mapas y 

geolocalización de las propiedades, ver Imagen 7 donde se muestra una 

propiedad ubicada en el mapa. 

 

Imagen 7. Ejemplo de ubicación en el mapa. 
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8.3.8.2. Galleriffic Photo Album 

Plug in de Jquery para la presentación de galerías de fotos, optimizado para 

manejar grandes volúmenes de imágenes [26]. 

Utiliza la biblioteca de JavaScript Jquery para mostrar las imágenes y los 

efectos logrados para pasar de una foto a otra, enriqueciendo la experiencia de 

usuario 

En el proyecto se utilizó para mostrar la galería de imágenes de las 

propiedades que no contaban con el tour 360° asociado, ver Imagen 8. 

 

 

Imagen 8. Ejemplo de una galería de imágenes usando Galleriffic Photo Album. 
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8.3.8.3. Social ToolBar 

Permite contar rápidamente en cualquier ventana de la aplicación con una 

barra de acceso a las redes sociales, la cual al generarse crea los vínculos con 

la URL del sitio para la publicación en la red social correspondiente [26].  

Tiene un buen despliegue estético y consume pocos recursos. 

 

8.3.8.4. ScaHalfStar Rating 

Permite añadir un control de usuario basado en calificación mediante estrellas, 

brindando la posibilidad de contar con las siguientes funcionalidades [26]: 

 Permite trabajar con media estrella. 

 Botón de cancelación (opcional). 

 Elección de cantidad de estrellas. 

 Disparo de eventos GeneXus al modificar su valor, al pasar el mouse 

sobre una estrella, al sacarlo, y al presionar el botón de cancelación. 

 

Inicialmente se consideró su utilización en el producto, pero fue desestimada ya 

que la misma no agregaba valor al cliente.  

 

8.3.8.5. Fancy Box Popup 

Fancy box reemplaza el comportamiento predeterminado de la ventana 

emergente de GeneXus y la del Window Data Type, por una ventana con estilo 

más moderno. 

Este user control le da un aspecto moderno a la aplicación, al poder abrir 

ventanas emergentes sin bordes ni barra de título, mostrando al usuario sólo lo 
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que quiere ver. Cuenta con un botón de cerrar, que se utiliza para volver a la 

página que abrió la ventana.  

Es de tipo modal, lo que genera la pausa de la ejecución de la página 

llamadora hasta que se cierre la ventana emergente con el control en cuestión. 

En la aplicación se utilizó para mostrar: los mapas, las imágenes de los 

inmuebles, el tour 360º y el ingreso y confirmación de las solicitudes de visita a 

las propiedades [26]. 

 

8.3.8.6. IG Image Editor 

Ig Image Editor es un objeto externo para trabajar con imágenes en GeneXus, 

el cual incluye funciones como cortar, redimensionar, rotar, unir, comprimir y 

cambio de formato, entre otras. 

Con este user control se solucionó el problema de las imágenes mostradas en 

Galleriffic Photo Album, dado que dicha galería requería que las fotos a mostrar 

tuvieran tres tamaños distintos: miniatura, normal y grande. El tamaño 

miniatura se utiliza para mostrar en pantalla una serie de diez imágenes en 

vista previa y luego cuando se selecciona cada una de ellas se muestra en 

tamaño normal. El tamaño normal para Galleriffic no es el tamaño original de la 

imagen, sino, una vista previa de 300p x 200p, y el control muestra además un 

vínculo para descargar la imagen original que permite verla en su tamaño real. 

Ig Image Editor interviene en la redimensión de las imágenes en tiempo real, 

dado que en la base de datos sólo se tiene la imagen en su tamaño original, y 

al momento de utilizar la galería se redimensionan a miniatura y normal, para 

cargarlas en la galería. 
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8.3.8.7. Smooth Navigational Menu 

Es un menú multinivel que se puede aplicar en cualquier aplicación web para 

categorizar sus enlaces [26]. 

Todas las funcionalidades del sistema están disponibles en el menú, y cada 

usuario en base a sus permisos, podrá ver ciertas opciones y otras no. Aquí se 

realizó trabajo en conjunto con el módulo de seguridad GAM, para determinar 

permisos sobre las distintas opciones del menú. 

 

8.3.9. Dificultades del uso de la tecnología 

8.3.9.1. Configuración inicial del ambiente de desarrollo 

Al inicio de del proyecto se llevaron a cabo las configuraciones necesarias para 

poder comenzar con el desarrollo, para ello se realizaron las siguientes tareas: 

1. Instalación de GeneXus y de las licencias en cada equipo informático de 

los integrantes del proyecto. 

2. Instalación de Microsoft SQL Server 2008 R2. 

3. Instalación de Apache Tomcat. 

 

Una vez que se contó con todos los programas base se inició el proceso de 

configuración recomendado por Artech en su sitio [14], donde empezaron a 

surgir las primeras dificultades. 

Errores de compilación, problemas con el servidor web, incompatibilidad con 

versiones de la JDK, fueron algunos de los obstáculos que se presentaron, 

pudiendo ser solucionados gracias a la comunidad GeneXus consultada a 

través de foros y realizando búsquedas de temas en la base de conocimientos 

Wiki. 
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8.3.9.2. Puerto TCP de Microsoft SQL Server 

Al momento de acceder a la base de datos se encontró el problema de que la 

instancia correspondiente a la aplicación que se estaba creando no estaba 

accesible.  

El inconveniente se dio por la configuración de los puertos por donde se 

accedía al servidor SQL, los mismos fueron cambiados en función de la 

recomendación brindada en el foro de GeneXus, quedando la base accesible. 

 

8.3.9.3. Trabajo con mapas 

El user control que se utilizó para el manejo de mapas presentó un problema 

complejo al usar la última versión disponible.  

Es común que se piense que la última versión de software es la que tiene 

mayores funcionalidades y menores errores, pero en este caso sucedió lo 

contrario. La última versión liberada en el Marketplace de GeneXus contaba 

con problemas para devolver las coordenadas guardadas del lugar localizado 

en el mapa, lo que hizo que por un tiempo no se lograra utilizar correctamente 

esta funcionalidad. 

La solución obtenida luego de consultar la documentación sobre el user control 

y de consultas realizadas al creador del mismo fue que se debía utilizar la 

versión anterior. Para ello hubo que cargar la versión previa, volver a compilar 

la aplicación, que en un principio presentó errores, hasta lograr estabilizarla y 

así solucionar el problema de las coordenadas. 

 

8.3.9.4. Scroll en Campos BLOB 

Al trabajar con ventanas emergentes, para mejorar la experiencia del usuario, 

se presentó el problema de que lo que se mostraba en las mismas quedaba sin 

formato y siempre aparecía una barra de desplazamiento. 
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El equipo manejó distintas posibles teorías de por qué podría estar sucediendo 

esto, se pensó en un principio que el motivo era la complejidad de la página de 

donde se llamaban a los popups, luego se manejó que podría deberse al uso 

de web components, ya que al llamar a este tipo de ventanas con este objeto 

podrían presentarse problemas de compatibilidad. Luego de varias 

investigaciones se logró encontrar la causa del error, el mismo radicaba en la 

configuración del código de HTML que se utilizaba para mostrar las imágenes. 

La solución estaba publicada en el sitio del servicio de atención al cliente, sitio 

destinado al reporte de errores de GeneXus [14]. 

 

8.3.9.5. Aplicación bloqueada al cargar imagen 

Al momento de mostrar una imagen en la aplicación, la pantalla asumía el color 

gris y se colgaba la aplicación. 

Se realizaron varias pruebas, algunas dirigidas al tipo de imágenes que se 

cargaban, otras a la forma de mostrarlas. El error fue detectado luego de 

probar en otro ambiente de desarrollo, agregando los componentes 

involucrados en el despliegue de imágenes de a uno, y viendo el resultado de 

ejecutarlos con la nueva inclusión. De esta manera apareció el origen del 

problema, el user control Fancy Box, que presentaba una incompatibilidad 

compleja, la cual no pudo ser resuelta. Se consultó al creador por medio del 

Marketplace pero no se obtuvieron respuestas al problema, recurriendo 

entonces a crear otra Master Page a utilizar en las secciones de la aplicación 

donde se debía mostrar imágenes, evitando incluir al user control Fancy Box.  

 

8.3.9.6. Problemas con conteo de visitas para las estadísticas 

Al realizar la lógica de conteo de visitas a los objetos sobre los que luego se 

presentarían estadísticas, se indujo intencionalmente en un problema complejo 

que vinculaba al diseño de la solución.  
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La forma de contar que se estaba utilizando era que cada vez que se ingresara 

al objeto se sumaba uno al contador del mismo. Esta solución trajo consigo dos 

problemas; primero que si un usuario, registrado o no, ingresaba más de una 

vez en la sesión abierta, la aplicación contaba una visita por cada vez que visitó 

el objeto, segundo, por la lógica que utiliza GeneXus y la ubicación del 

contador, en el evento Start, generaba que al cerrar el objeto se contara 

nuevamente una visita. 

Luego de investigar y volverse a plantearse el problema de diferentes 

enfoques, se llegó a que la mejor solución sería el uso de una variable de 

sesión, que evitaría los dos problemas antes mencionados y cumpliría con el 

resto de las necesidades planteadas para esta funcionalidad. 

 

8.3.9.7. Case Sensitive en Java 

Si bien es conocido que Java es un lenguaje Case Sensitive, se creyó que esta 

restricción aplicaba únicamente a la información guardada en la base de datos. 

Luego se detectó que también aplica al manejo de nombres de archivos, en las 

rutas y en las direcciones URL. Este detalle ocasionó algunos problemas en la 

aplicación ya que la misma no se comportaba según lo esperado. 

Una vez identificado y luego de haber cambiado todas las referencias, se 

solucionó el problema definitivamente. 

 

8.3.9.8. URLs y FileSystem 

Un problema que se repitió en la creación de la aplicación fueron las 

referencias a los archivos, ya que algunas funciones de JavaScript o de 

GeneXus devolvía la referencia a un archivo en formato URL y otras funciones 

utilizaban las referencias en formato File System, esto se debió a cómo 

GeneXus maneja internamente las referencias. 
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Para facilitar el desarrollo se hicieron varios procedimientos de apoyo para la 

conversión de formatos, utilizando varios parámetros en un formato o en otro 

según fuese necesario, y varios procesos de ejemplo. Con esto se facilitó en la 

creación del producto el manejo de archivos de tratamiento de imágenes,  los 

procedimientos de envío de mail, entre otros. 

 

8.3.9.9. Trabajo con Tablas HTML 

Quizá uno de los problemas más consistentes a lo largo del desarrollo de la 

aplicación, fue lograr un aspecto atractivo y que la interfaz gráfica se 

presentara de forma agradable al usuario final. 

Para trabajar en soluciones web, GeneXus sugiere el uso de tablas HTML, con 

el fin poder alinear los controles entre sí. Se puede llegar a un nivel muy 

detallado, GeneXus provee todos los mecanismos, y si por alguna razón algo 

no se logra como lo deseado, se puede manipular directamente el HTML o 

incluir alguna etiqueta HTML mediante textblock en formato raw HTML para 

algún comportamiento específico. 

El problema principal es que para poder crear algo visual que para otro 

lenguaje como HTML5 o CSS es de complejidad media o baja, para GeneXus 

es de complejidad alta, haciendo necesaria una dedicación de tiempo mayor a 

lo normal para lograr tener la aplicación de manera aceptable y que cumpla con 

el requerimiento no funcional de usabilidad pedido y pautado en el relevamiento 

de las necesidades con el cliente.  

La utilización de tablas implicó horas extras de desarrollo para la obtención de 

la interfaz gráfica del producto, no consideradas en la estimación inicial del 

proyecto. 
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8.3.9.10. Trabajo con GAM, GeneXus Access Manager 

Al incluir el módulo de GAM que trae incorporado GeneXus para sus 

aplicaciones, se obtuvieron ventajas importantes en lo que respecta a la 

seguridad de la aplicación y se presentaron algunos problemas al 

implementarlo. 

Los principales inconvenientes enfrentados al incorporar esta característica al 

producto derivaron de escasa documentación y del idioma del módulo, ya que 

el mismo se presenta únicamente en inglés.  

Los problemas respecto a la escasa documentación se solucionaron 

investigando y sobre todo utilizando la técnica de prueba y error. En cuanto al 

idioma de las pantallas, la solución implicó traducir manualmente todas las 

salidas de las mismas. 
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9. Discusión y lecciones aprendidas 

9.1. Discusiones 

A lo largo del proyecto, en la realización de las tareas correspondientes, se 

presentaron contradicciones entre la teoría y la ejecución de los procesos y 

actividades. Estas contradicciones se refieren principalmente a la aplicabilidad 

de la teoría al contexto del proyecto. 

La discusión realizada en este capítulo no tiene la finalidad de poner en tela de 

juicio la bibliografía consultada, sino que, por el contrario, pretende aportar 

valor a la gestión, resaltando los motivos por los cuales ciertas tareas no se 

lograron realizar de la manera sugerida por la metodología o mencionando qué 

dificultades derivaron de su aplicación. 

La discusión aquí presentada hace referencia especial al proceso de la gestión 

tradicional aplicado al proyecto, donde la carga de formalidades incrementó la 

complejidad de los procesos y actividades de la gestión. 

En distintos momentos del proyecto se identificó un significativo nivel de 

complejidad en la realización de las tareas propuestas por la metodología, en 

muchos casos la realización de las mismas no fue posible debido al tamaño del 

equipo o la no disponibilidad de otros recursos requeridos, como el tiempo. 

A continuación se plantean algunas situaciones del proyecto que demuestran lo 

mencionado anteriormente.  

Gestión de la comunicación: Se creó un plan de comunicación que estableció 

la forma en que debía realizarse la misma. Esto permitió brindar tranquilidad al 

equipo ya que no se presentaron desviaciones, pero por otro lado generó 

mayor burocracia, enlenteciendo la comunicación y obtención de información. 

Gestión de cambios: Contar con un plan de gestión de cambios tanto para el 

software como para los documentos creados brindaron control al equipo en 

cuanto a las versiones, evitaron el re trabajo y la pérdida de información con su 

correspondiente contrapartida de tiempo dedicado a las tareas vinculadas a la 
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gestión de cambios, lo cual resulta poco adecuado para un equipo de tres 

integrantes donde los roles del proyecto reducen la complejidad del manejo de 

versiones y el facilitan el acuerdo en los cambios a realizar. 

Gestión de riesgos y calidad: Si bien la teoría sugerida para estos procesos 

no reviste complejidad significativa, la realización de las tareas involucradas 

requieren una importante dedicación de tiempo, lo que derivó en la 

superposición de tareas y que las mismas no se realizaran en todos los casos 

en los tiempos planificados. 

 

9.2. Lecciones aprendidas 

Una vez finalizado el proyecto, se reconoce por parte del equipo, el aporte 

académico, tecnológico y de negocio brindado por la realización del mismo, 

contribuciones importantes para la formación de los integrantes. 

El proyecto permitió a sus integrantes aplicar los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera, muchas veces requirió volver a familiarizarse con algunos 

conceptos, permitió realizar la gestión integral de un proyecto que contó con 

desafíos tecnológicos, desafíos frente a las expectativas del cliente y con el 

apoyo y experiencia del tutor. 

Respecto a la tecnología utilizada se destaca la investigación realizada y el 

conocimiento adquirido en el manejo de imágenes 360°, en la utilización de 

mapas y el consumo de servicios en internet. De las imágenes se aprendió 

cómo tomarlas, publicarlas, modificarlas para crear los tours, y la manera de 

integrarlas a una aplicación. De los mapas se logró publicarlos, cargarles 

información y obtener datos de ellos. De los servicios disponibles en internet, 

se logró utilizar distintas soluciones en base a las necesidades de 

implementación. 

La herramienta de desarrollo elegida permitió profundizar los conocimientos en 

GeneXus, se logró la especialización del equipo en aplicaciones Web. Gracias 

al proyecto se tuvo una fluida participación en la comunidad GeneXus, se 
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establecieron vínculos con programadores de experiencia en esta tecnología y 

se integraron varios controles a la aplicación descargados desde la tienda de 

GeneXus. Para la realización de la estimación, se investigó respecto a una 

nueva técnica, GxPoints, propuesta por Artech para sus productos, la cual 

brindó una estimación adecuada al contexto del proyecto debido al uso de 

GeneXus. 

La opción por GeneXus fue una decisión estratégica del equipo, procurando 

obtener un producto completo en poco tiempo de desarrollo, la cual fue 

justificada con este y otros motivos que determinaron la decisión. Sin embargo 

una lección aprendida con relación a GeneXus es que resultó no ser la 

herramienta adecuada para la creación de sitios Web, ya que las facilidades 

que brinda en la creación de una aplicación funcional, web o no web, se ven 

mitigadas por el trabajo requerido para lograr un diseño gráfico destacado y 

buenos niveles de rendimiento. En lo que respecta a la realización del proyecto, 

el atributo de calidad Eficiencia, no fue considerado de prioridad, por lo que el 

resultado final no se vio afectado. GeneXus brinda muchas facilidades para la 

construcción de la funcionalidad, pero la personalización del comportamiento y 

la interfaz se vuelven complejas a medida que nos alejamos de las soluciones 

ya prestablecidas. 

Con relación al negocio, se logró un nivel de conocimiento destacado del rubro 

inmobiliario, no solo respecto al cliente, sino también del sector en general 

donde se desempeñan las inmobiliarias uruguayas. La comprensión del 

negocio se logró mediante la realización de distintos análisis estratégicos, entre 

ellos el Canvas, cuya aplicación implicó un aprendizaje para el equipo, ya que 

no se poseían antecedentes en su uso y que debió ser investigado. 

A las lecciones aprendidas ya comentadas, debemos agregar, como valor 

adquirido en la realización del proyecto, la experiencia de integrar estas 

lecciones a los conocimientos derivados del plan de estudios, cuya conjunción 

permitió al equipo la realización del proyecto y los resultados obtenidos. 
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10. Conclusiones y trabajo a futuro 

10.1. Introducción 

El presente capítulo presenta las conclusiones finales del trabajo realizado, 

tanto de la gestión del proyecto así como también del producto logrado.  

A su vez se describe el trabajo a futuro detectado y no incluido en el alcance 

inicial, las oportunidades de mejora y continuidad del producto. 

 

10.2. Conclusiones 

10.2.1. La gestión y los insumos. 

La gestión del proyecto fue realizada siguiendo una metodología híbrida, que 

combinó el enfoque tradicional para la gestión y documentación y un enfoque 

ágil para el desarrollo de Software. Tal como se expuso en la sección dedicada 

a la discusión, el enfoque tradicional generó cargas excesivas de trabajo 

tratándose de equipos reducidos, en este caso tres integrantes, lo que en 

distintas etapas del proyecto puso en riesgo el cumplimiento del cronograma 

debido a la atención a formalidades que debieron ser realizadas. Por otro lado, 

en proyectos de mediano y pequeño porte, como el que refiere este trabajo, no 

todos los procesos revisten la complejidad necesaria para una documentación 

exhaustiva y detallada como la prevista por el enfoque tradicional. Por lo 

expuesto se sugiere la flexibilización de los procesos tradicionales para 

proyectos pequeños realizados por equipos pequeños. 

En cuanto a la metodología de desarrollo, la misma se basó en los manifiestos 

ágiles y puntualmente en la propuesta de la metodología RAD, que en 

combinación con la tecnología utilizada, GeneXus, y el ciclo de vida iterativo e 

incremental constituyeron las bases del éxito del proyecto. Esta combinación 

permitió desarrollar ágilmente el producto, disponer de prototipos funcionales 

desde tempranas etapas del proyecto y con ellos validar el trabajo realizado 
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con el cliente, demostrándole paso a paso el valor agregado a su negocio y 

mantenerlo comprometido y motivado con el proyecto. 

El uso de GeneXus, por sus características, facilitó el desarrollo ágil debido a 

las automatizaciones en la generación de código, el tratamiento de la base de 

datos, la facilidad y rapidez en la obtención de prototipos funcionales y la fácil 

adaptación a los cambios surgidos en el transcurso del proyecto. La opción de 

utilizar GeneXus constituyó una de las claves del éxito y cumplimiento de los 

plazos del proyecto, aunque la funcionalidad y rapidez en el desarrollo van en 

detrimento de la estética del sitio web, al no ser este un punto fuerte de 

GeneXus. 

La experiencia del equipo de desarrollo, en el uso de GeneXus, si bien no era 

especifica en el desarrollo de aplicaciones Web, constituyó un factor clave en el 

logro del producto, ya que las generalidades en el funcionamiento agilizaron 

gran parte del desarrollo realizado y permitieron la definición de un alcance 

más adecuado a las necesidades del cliente respecto al tiempo disponible para 

la construcción. 

 

10.2.2. Los resultados. 

Se logró un producto diferenciado, completo y alineado a los niveles de calidad 

definidos para el mismo. 

El análisis de factibilidad realizado concluyó que la realización del proyecto era 

factible, y esto se demostró con la obtención del producto en cumplimiento con 

los niveles esperados. 

La calidad deseada se logró mediante la auditoria y seguimiento de los 

indicadores asociados, liberación a liberación, se detectaron y corrigieron las 

desviaciones, logrando así un producto y una gestión que cumplen con las 

características planificadas para cada caso. 

El cronograma del proyecto permitió tener un seguimiento claro del mismo y el 

cumplimiento de las fechas propuestas, pese a que hubo una mayor dedicación 
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horaria en relación a lo planificado, lo que derivó en una desviación del 15% 

promedio. El seguimiento del cronograma permitió tener el control del avance 

en todo momento y corregir las desviaciones permitiendo cumplir con los 

plazos pautados. 

Los riesgos se administraron a lo largo del proyecto, se hizo seguimiento a los 

indicadores, se realizaron tareas proactivas y correctivas y se contó con un 

plan contingencia en caso de concretarse alguno de ellos. 

Tanto el producto como la gestión cumplen ampliamente con lo esperado, en 

cuanto a la funcionalidad, calidad y proceso de gestión, por lo que se logró un 

producto general, que cumple con las expectativas y necesidades detectadas 

en lo previo. 

 

10.2.3. La tecnología y el negocio. 

La realización del proyecto y el producto logrado son un claro ejemplo del uso 

de la tecnología al servicio del negocio. Se utilizaron y aplicaron tecnologías 

disponibles en beneficio del sector inmobiliario, agregando valor a la propuesta 

de la empresa, contribuyendo a la captación de clientes, brindando soporte a la 

toma de decisiones y permitiendo a la empresa cliente tener presencia 

autosustentable en internet. 

Algunas de las funcionalidades ya destacadas en este documento, como el tour 

360°, la búsqueda por zonas, estoy buscando y la comparación inteligente, 

entre otras, permiten a la empresa inmobiliaria aumentar su propuesta de valor 

y diferenciarse de sus competidores, ya que estas tecnologías en su mayoría 

no están disponibles en los competidores más destacados o no tienen el 

enfoque que sí tiene esta solución informática. 

El uso del producto permite a la empresa inmobiliaria abrir sus puertas al 

mercado online, factor clave en la competencia actual. El mantenimiento del 

producto se obtiene sin grandes inversiones en recursos humanos ni 

tecnológicos, pudiendo ser realizada por un usuario medio, con equipos 
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informáticos de rendimiento promedio y con solo contratar un servicio de 

alojamiento web, cuyos costos no son significativos en comparación a los 

beneficios obtenidos. 

Más allá de la funcionalidad relativa a un sitio web, la herramienta creada 

soporta parte de la gestión inmobiliaria, pudiendo extender su funcionalidad a 

futuro, y brinda información relevante para la toma de decisiones estratégicas y 

la dirección del negocio en base a los indicadores de preferencia del 

consumidor final, que generan retroalimentación continua de las características 

más valoradas. 

Las expresiones aquí vertidas son respaldadas por el cliente, quien ha 

expresado su conformidad con el producto logrado y el valor que el mismo 

agrega a su negocio, tanto a su propuesta de valor como a la gestión y la 

dirección estratégica. 

 

10.3. Trabajo a Futuro 

10.3.1. Sobre el alcance 

Dentro del alcance, definido y realizado, algunas de las funcionalidades 

presentan oportunidades de mejora a futuro, entre las cuales se destacan:  

 Comparación inteligente: Mejorar los criterios de comparación, 

agregando definición por variación entre los valores y no solo 

comparación de valores absolutos donde se define por el mayor valor. 

 Gestión de conocimiento: Incorporar la posibilidad de diagramar el 

flujo del proceso documentado, permitiendo la visualización ordenada, 

en conjunto y con su orden de precedencia, de las actividades 

registradas. 

 Información estadística: Generar nuevos reportes de información 

relevante al negocio, detectados en los primeros meses de uso del 

producto. 
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 Sugerencia de inmuebles: sugerir inmuebles a los usuarios en función 

de las búsquedas realizadas anteriormente. 

Por otro lado, los requerimientos no funcionales no incluidos en el alcance, 

disponibilidad y eficiencia, se considerados como trabajo a futuro. 

 

10.3.2. Extensión de funcionalidad 

Fuera del alcance definido, los requerimientos ya detectados y no incluidos en 

esta versión, así como los requerimientos aún no relevados respecto a la 

gestión básica de una empresa inmobiliaria constituyen gran parte del trabajo a 

futuro respecto a la funcionalidad.  

Entre los requerimientos no relevados podemos destacar: 

 Acceso al sistema de transacciones: permitir a los propietarios de 

inmuebles acceder al sistema de transacciones, consultando información 

relativa a sus propiedades. 

 Requerimientos de la gestión inmobiliaria: Incorporar los 

requerimientos de la gestión inmobiliaria, como ser: registro de ventas, 

alquileres, control de pagos, administración de gastos comunes y demás 

funcionalidad del negocio inmobiliario. 

 

10.3.3. Respecto al proyecto y el producto. 

Una vez finalizado el proyecto académico y logrado el producto, a futuro se 

plantea la posibilidad de transformar lo realizado en un emprendimiento de 

negocio por parte del equipo del proyecto. 

El futuro se plantea en base a dos alternativas, siendo la primera de ellas el 

empaquetado del producto y la comercialización del mismo a operadores 

inmobiliarios de Montevideo, Canelones y Maldonado, configurando el 

funcionamiento de la aplicación a las necesidades de los potenciales clientes. 
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La segunda alternativa es buscar apoyo en las organizaciones existentes para 

la continuidad del proyecto, evaluar la presentación del mismo ante el CIE, 

Ingenio u otras entidades de apoyo a emprendimientos que permitan continuar 

con el proyecto académico en el ámbito de los negocios. 
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12. Anexos 

12.1. ANEXO 1 – Análisis 5 fuerzas – Desarrollo de Software 

12.1.1. Introducción 

Porter (2009) [6] propone analizar a la empresa en relación a su medio 

ambiente con la finalidad de poder formular una estrategia competitiva. En este 

análisis de la relación con el exterior cobra especial importancia el sector 

industrial, y de él dependerán las reglas de competencia así como las 

potenciales posibilidades estratégicas para la empresa. La competencia en un 

sector industrial estará determinada por cinco fuerzas competitivas básicas 

cuyo análisis se conoce como las 5 Fuerzas de Porter y ellas son: 

Compradores, Competidores potenciales, Proveedores, Sustitutos y 

Competidores en el Sector industrial. La acción conjunta de estas fuerzas 

determina la rentabilidad potencial en el sector industrial, medido en base al 

rendimiento a largo plazo del capital invertido. 

Se utiliza este marco teórico propuesto por Porter para conocer la estructura 

del sector al cual se pretende ingresar y en función de este conocimiento poder 

posicionar a la empresa en situación competitiva basada en la adopción de una 

estrategia con este fin. 

 

12.1.1.1.1. Sector industrial 

El sector industrial fue definido como: “Empresas que se dedican al desarrollo 

comercial de software en Uruguay, destinado a pequeñas y medianas 

empresas”. 
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12.1.2. 5 Fuerzas 

12.1.2.1. Barreras de Entrada. 

Economía de escala: Dada las características de la industria, en cuanto a la 

producción no se requieren grandes volúmenes ya que se desarrolla una única 

unidad del producto. Por otro lado no se detectan en otras funciones del 

negocio economías de escala necesarias para el ingreso. 

Fuerza: Baja. 

Diferencias del producto: La diferenciación del producto/servicio está 

marcada por la trayectoria de las empresas, la experiencia de sus recursos, la 

certificación de sus procesos y la identificación de marca de las tecnologías 

utilizadas en sus desarrollos. 

Fuerza: Media Alta. 

Requisitos de capital: Para entrar en el rubro de desarrollo de software no se 

requiere contar con grandes capitales. Las principales componentes de los 

costos iniciales son: recursos humanos y costos de licencias. 

Fuerza: Baja. 

Costos cambiantes: El cambio de un proveedor de software tiene asociados 

costos de: re entrenamiento del personal, tiempo dedicado a la implementación 

y prueba de la solución, costos de cambios organizacionales; así como también 

riesgos de generar impacto en la normal operativa del negocio. 

Fuerza: Alta. 

Acceso a los canales de distribución: como no se trata de un 

producto/servicio de venta masiva no se requiere el ingreso a los canales de 

distribución tradicionales, la distribución se realiza basada en el modelo de 

venta directa; ya sea presencial o en internet, canales que son de libre acceso. 

Fuerza: Baja. 
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Desventaja en costos independientes de las economías de escala: De las 

variables determinantes, la que corresponde analizar es la de la curva de 

aprendizaje y se concluye: si bien la misma es necesaria para estabilizarse en 

la mayoría de las industrias, al ser la del software tan cambiante, un nuevo 

ingreso estaría en condiciones similares a los ya existentes.  

Fuerza: Baja. 

Política Gubernamental: No se detectan limitantes al sector. 

Fuerza: Baja. 

 

12.1.2.1.1. Conclusión del análisis de Barreras de Entrada 

De lo analizado se desprende que no se requieren economías de escala, ni 

grandes capitales para ingresar al sector, así como tampoco es necesario 

contar con acceso a los canales de distribución ya que el tipo de 

producto/servicio comercializado se puede distribuir sin intermediarios por 

internet o en forma presencial. Por lo tanto la fuerza es Baja. 

 

12.1.2.2. Intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes. 

Gran número de competidores o igualmente equilibrados: Según la cámara 

Uruguaya de Tecnologías de la Información, el sector industrial está 

segmentado. Por otro lado nuestro conocimiento del mercado informático 

permite afirmar que el mismo no es controlado por pocas empresas, por lo 

tanto la rivalidad es alta. 

Rivalidad: Alta. 

Crecimiento lento en el sector industrial: Crecimiento alto, se detecta un 

crecimiento en las exportaciones del 188% entre el año 2005 y el año 2012 [3]. 

Rivalidad: Baja. 
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Costos fijos elevados o de almacenamiento: No se presentan costos fijos 

altos en el rubro del software.  

Rivalidad: Baja. 

Falta de diferenciación o costos cambiantes: Existe cierta diferenciación, 

tanto en el producto como en el servicio post venta ofrecido.  

Rivalidad: Media baja. 

Incrementos importantes de la capacidad: Esta variable no tiene incidencia 

directa en el sector analizado, ya que se si bien existen momentos en los que 

las empresas de software requieren mayor cantidad de recursos humanos para 

poder realizar en tiempo y forma los proyectos en curso, luego de finalizados 

muchos de esos recursos quedan libres sin generar ingresos. Estos momentos 

se compensan reduciendo el impacto de la variable analizada. 

Competidores diversos: Los competidores en el sector son diversos, lo que 

repercute en un aumento de la rivalidad.  

Rivalidad: Alta. 

Intereses estratégicos elevados: No hay intereses particulares, sobre todo 

teniendo en cuenta que los clientes a los que apunta el sector son empresas 

pequeñas y medianas. 

Rivalidad: Baja. 

Fuertes barreras de salida: Existen contratos de servicios pero se pueden 

cancelar, tampoco se identifican otros factores que afecten a la salida del 

sector. 

Rivalidad: Baja. 
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12.1.2.2.1. Conclusión del análisis de la Intensidad de la rivalidad entre los 

competidores existentes 

Si bien el sector de software uruguayo está bastante segmentado y 

diversificado lo que genera una alta rivalidad, existe cierta diferenciación de 

producto/servicio ofrecido, gran demanda de desarrollos de aplicaciones y un 

crecimiento continuo y sostenido del mercado que lleva a neutralizar los 

primeros puntos expuestos y determina que la fuerza sea Media. 

 

12.1.2.3. Presión de Productos sustitutos. 

Se detectan como productos sustitutos, herramientas informáticas que si bien 

fueron creadas con una finalidad específica, su amplitud de funciones permite 

mediante cierta configuración, accesible a un usuario medio, la solución de 

problemáticas complejas a nivel administrativo, automatización de procesos y 

otras soluciones que tratándose de pequeñas y medianas empresas, se 

presentan como soluciones de bajo costo y fácil acceso a la tecnología en 

comparación con la adquisición de un paquete de software o un desarrollo a 

medida.  

Dos ejemplos de estos productos sustitutos son Excel y Access y los motivos 

expuestos determinan una presión media alta en el sector. 

 

12.1.2.3.1. Conclusión del análisis de la Presión de Productos sustitutos 

La presión de los productos sustitutos es media alta, principalmente en el 

sector que se definió, donde para pequeñas y medianas empresas la inversión 

en un desarrollo puede significar un obstáculo de acceso a la tecnología y 

pueden recurrir con facilidad a herramientas administrativas y automatización 

de procesos basados en Excel y Access, así como otras herramientas 

informáticas similares disponibles al usuario intermedio. 
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12.1.2.4. Poder de negociación de los proveedores. 

Que esté dominado por pocas empresas y más concentrado que el sector 

industrial al que vende: Existen pocas empresas que proveen los principales 

productos/servicios y a su vez son grandes. Por ejemplo: proveedores de 

licencias de desarrollo, servicios de soporte, entre otras. 

Poder: Alto. 

Que no estén obligados a competir con otros productos sustitutos para la 

venta en su sector industrial: Si bien un producto sustituto podría ser un 

lenguaje de programación o un motor de base de datos de otro proveedor, hay 

un cierto costo de cambio que hace que esto no sea tan importante, por lo que 

los proveedores no tendrían una fuerte presión de sustitutos lo que lleva a que 

la fuerza sea media alta. 

Poder: Medio Alto. 

Que la empresa no sea un cliente importante del grupo proveedor: La 

empresa al igual que la gran mayoría de empresas del sector no es importante 

para los proveedores, por lo tanto el poder de negociación de los proveedores 

es alto. 

Poder: Alto. 

Que los proveedores vendan un producto que sea un insumo importante 

para el negocio del comprador: Existen insumos que constituyen un parte 

importante del producto final, lo que genera que los proveedores tengan poder 

en la negociación.  

Poder: Alto. 

Que los productos del grupo proveedor están diferenciados o requieran 

costos por cambio de proveedor: Requieren costos de cambio, de licencias, 

formas de trabajo, capacitación, y otras que hacen que el poder de negociación 

sea alto. 

Poder: Alto. 
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Que el grupo proveedor represente una amenaza real de integración hacia 

adelante: Los proveedores de las licencias de software de desarrollo conocen 

mejor que nadie su producto, por lo tanto pensar en una integración hacia 

adelante sería algo natural y una amenaza latente. 

Poder: Medio alto. 

 

12.1.2.4.1. Conclusión del análisis del Poder de negociación de los 

proveedores. 

El sector del software está marcado en la mayoría de los países por los mismos 

proveedores de licencias de desarrollo que a su vez son pocos y empresas 

muy grandes. Por estas razones y las demás que se han expuesto, se concluye 

que la fuerza de los proveedores es alta. 

 

12.1.2.5. Poder de negociación de los compradores. 

Está concentrado o compra grandes volúmenes con relación a las ventas 

del proveedor: No están concentrados, hay diversidad de clientes y las 

negociaciones por lo general se hacen a nivel individual. 

Poder: Bajo. 

Las materias primas que compra el sector industrial representan una 

fracción importante de los costos o compras del comprador: El interés del 

sector industrial no es vender un producto que sea materia prima sino que sea 

de consumo directo para el cliente. 

Poder: Bajo/ No aplica.  

Los productos que se compran para el sector industrial son estándar o no 

diferenciados: Los productos son diferenciados y en la sustitución de un 

proveedor con otro no se obtiene el mismo producto. 

Poder: Bajo. 
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Si enfrenta costos bajos por cambiar de proveedor: De acuerdo a lo 

mencionado en el capítulo de Rivalidad, el costo de cambio es bajo. 

Poder: Bajo. 

Devenga bajas utilidades: Al ser un producto/servicio diferenciado, no hay 

una tendencia de que los compradores sean sensibles al precio. 

Poder: Bajo. 

Los compradores plantean una real amenaza de integración hacia atrás: 

El conocimiento que requiere el sector y el tamaño de los clientes objetivos 

reducen la posibilidad de integrar hacia atrás de los clientes. 

Poder: Bajo. 

El producto del sector industrial no es importante para la calidad de los 

productos o servicios del comprador: El producto sí es importante para la 

calidad y la eficiencia de los productos del comprador. 

Poder: Bajo. 

El comprador tiene información total: Si bien hoy en día existe la posibilidad 

de acceder fácilmente a la información, el rubro de servicios informáticos 

requiere conocimientos técnicos para interpretar esta información, lo que lleva 

a que la información no sea total al comprador. 

Poder: Medio. 

 

12.1.2.5.1. Conclusión del análisis del Poder de negociación de los 

compradores. 

El poder de negociación de los compradores es bajo, los mismos no están 

concentrados, hay diversidad de clientes y las negociaciones se hacen a nivel 

individual, no hay sensibilidad al precio y la posibilidad de integración hacia 

atrás es baja. 
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12.2. ANEXO 2 – Análisis 5 fuerzas  - Sector Inmobiliario 

12.2.1. Sector industrial 

El sector industrial está compuesto por los operadores inmobiliarios y empresas 

vinculadas al sector inmobiliario que desarrollan su actividad en toda la 

República Oriental del Uruguay. 

 

12.2.2. Análisis de las 5 Fuerzas 

12.2.2.1. Barreras de entrada y salida. 

Economía de escala: Dada las características de la industria, no se necesita 

un volumen mínimo de operaciones para ingresar al sector.  

Fuerza: Baja. 

Diferencias del producto: Las inmobiliarias operan en carácter de 

intermediario, el producto ofrecido es el servicio de atención al cliente para la 

comercialización de inmuebles, al ser un servicio y por las características de 

éstos, el resultado depende directamente de quien lo brinde, ya que es 

inseparable de quien lo presta, esto hace que la diferenciación en el servicio 

prestado sea alta. Esta diferenciación se basa por ejemplo en las exigencias 

del operador frente a las condiciones de los inmuebles entregados y ofrecidos 

entre otras características que hacen único al servicio. 

Fuerza: Alta. 

Identificación de la marca: La misma se logra por la trayectoria de la 

empresa, la experiencia en el rubro y la calidad del servicio percibido por los 

clientes respecto al producto/servicio, es decir la atención que recibe. En los 

servicios la identificación de marca cobra un papel importante al momento de 

optar por uno y otro, ya que la marca incluye la trayectoria de la empresa y su 

nivel de servicio prestado, que de ser alto pasa a ser un factor determinante en 

la elección entre los competidores. 
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Fuerza: Alta.  

Requisitos de capital: Para entrar en el rubro inmobiliario no es necesario 

contar con grandes capitales, muchas inmobiliarias comienzan sus operaciones 

con muy poco personal y hasta sin un lugar físico de atención al público. 

Fuerza: Baja. 

Acceso a los canales de distribución: No se presentan limitantes más allá de 

los costos para el acceso a los canales de distribución. Se identifican como 

principales canales la presencia en Internet, publicidad en los medios de 

comunicación y presencia en las publicaciones y eventos del sector 

inmobiliario. 

Fuerza: Baja. 

Costos cambiantes: No se identifican costos significativos a los clientes por el 

cambio de un operador inmobiliario al otro. 

Fuerza: Baja. 

Desventaja en costos independientes de las economías de escala: De las 

variables determinantes, la que se considera necesario analizar es la de la 

curva de aprendizaje y de dicho análisis se concluye que no se requiere mayor 

experiencia ni conocimiento específico para ingresar en el sector inmobiliario. 

Fuerza: Baja. 

Política Gubernamental: No se presentan limitantes legales al ingreso. 

Fuerza: Baja.   

 

12.2.2.1.1. Conclusión del análisis de Barreras de entrada y salida. 

Una vez analizadas las variables que potencialmente se pueden transformar en 

barreras de entradas se concluye que es una fuerza que se presenta como 

Baja. No se detectan barreras de entradas significativas, pese a que la 
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diferenciación del producto y la identificación de marca jugarán un rol 

fundamental en la competencia una vez que se ingresa al sector. 

Por otro lado no se detectan barreras de salidas que oficien de limitantes al 

ingreso al sector. 

 

12.2.2.2. Intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes. 

Gran número de competidores o igualmente equilibrados: Existe un gran 

número de competidores pero no están concentradas las ventas en pocos de 

ellos. 

Rivalidad: Alta. 

Crecimiento lento en el sector industrial: El sector enfrenta un rápido 

crecimiento, basado en el contexto regional y los incentivos gubernamentales 

que fomentaron la construcción bajo el régimen de vivienda de interés social. 

Rivalidad: Baja. 

Costos fijos elevados o de almacenamiento: No se presentan costos fijos 

elevados ya que la operativa del negocio se puede realizar aún sin 

instalaciones físicas exclusivas, con pocos activos dedicados y no se presentan 

costos de almacenamiento. 

Rivalidad: Baja. 

Falta de diferenciación o costos cambiantes: Tal como se comentó al 

analizar las barreras de entrada, el producto/servicio se presenta como 

diferenciado, la diferenciación que se logre en la prestación del servicio 

constituye un factor clave en la competencia del sector.  

Por otro lado no se presentan costos cambiantes, sino que los mismos se 

mantienen estables. 

Rivalidad: Baja. 
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Incrementos importantes de la capacidad: No corresponde el análisis dadas 

las características del sector. 

Competidores diversos: La diversidad de los competidores es significativa, lo 

que se ve incrementado por la competencia informal. Dentro de los 

competidores formales la diversificación incluye desde operadores inmobiliarios 

cuya actividad principal es la inmobiliaria y otros agentes que integran el sector 

al dedicar parte de su actividad a la administración y venta de inmuebles. 

Rivalidad: Alta. 

Intereses estratégicos elevados: No se presentan objetivos estratégicos en sí 

mismos. 

Rivalidad: Baja. 

Fuertes barreras de salida: No existen barreras de salida más allá de las que 

puedan plantearse a un competidor en particular basado en vínculos afectivos 

o de otra índole que no se extienden a todo el sector. 

Rivalidad: Baja. 

 

12.2.2.2.1. Conclusión intensidad de la rivalidad entre los competidores 

existentes. 

Una vez analizados los factores que determinan la intensidad de la rivalidad, se 

detectan algunos que aumentan la rivalidad como son el gran número de 

competidores, la diversidad de los mismos y la diferenciación del 

producto/servicio. Por otro lado el crecimiento alto del sector, los bajos costos 

fijos y la no existencia de barreras de salida significativa neutralizan la rivalidad, 

por lo que concluimos que la rivalidad es media. 
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12.2.2.3. Presión de los productos sustitutos. 

Se detectan en el sector la fuerte presencia de dos sustitutos claves: 

 Mercado Libre 

 Diario el País -  El Gallito Luis 

Estos sustitutos no representan un competidor directo, ya que no son un 

agente inmobiliario, pero constituyen uno de los canales de distribución más 

importante del sector. 

La presión que ejercen en el sector es alta, ya que les permite a los particulares 

prescindir del agente inmobiliario para la comercialización de los inmuebles de 

su propiedad. La popularidad de estos servicios y la capacidad de crecimiento, 

principalmente de Mercado Libre debido a su carácter internacional, 

constituyen una fuerte amenaza de mayor participación en el sector a futuro. 

La presencia de estos sustitutos ejerce influencia también en la rivalidad del 

sector, ya que los mismos son utilizados por los agentes inmobiliarios como 

canales de distribución para llegar a los clientes. 

 

12.2.2.3.1. Conclusión Presión de los productos sustitutos. 

La importancia de los sustitutos, por constituir canales de distribución e 

intensificar la integración hacia adelante en el sector configuran a esta fuerza 

como Alta para este análisis. 

 

12.2.2.4. Poder de negociación de los proveedores 

El sector inmobiliario es un rubro de intermediación donde se ofrece a la venta 

o renta un inmueble propiedad de un tercero a un cliente final, las 

características de esta relación determinan dos tipos distintos de clientes, el 

cliente propietario quien pone su inmueble en poder del agente inmobiliario y el 
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cliente final, comprador o arrendatario, que es a quien el agente inmobiliario 

dirige los inmuebles que tiene en consignación. 

De esta relación de clientes que se describió surge que no se presentan 

proveedores claves vinculados al giro principal de la empresa. Por este motivo 

no se considerará a esta fuerza como parte del análisis realizado, ya que la 

misma resulta neutra o no aplicable. 

 

12.2.2.5. Poder de negociación de los compradores 

Se describen a continuación dos tipos de clientes: 

 Cliente propietario: Es el cliente propietario del inmueble, quien deposita 

su confianza en el agente inmobiliario al solicitar la administración o 

venta de su propiedad a un tercero. 

 Cliente final: Es el comprador o arrendatario, quien recurre al agente 

inmobiliario para satisfacer su necesidad de comprar o renta.  

De esta distinción de clientes surge la necesidad de analizar por separado 

algunas de las componentes que determinan el poder de negociación de los 

compradores. 

Está concentrado o compra grandes volúmenes con relación a las ventas 

del proveedor: No están concentrados, hay diversidad de clientes y las 

negociaciones por lo general se hacen en forma individual. Esto aplica para los 

dos tipos de clientes. 

Poder Cliente Propietario: Bajo. 

Poder Cliente final: Bajo. 

Las materias primas que compra el sector industrial representan una 

fracción importante de los costos o compras del comprador: Por el 

carácter de intermediación que tiene el giro principal del sector, no se detectan 

materias primas claves en la prestación del servicio, por lo que el análisis de 

este factor no será considerado. 
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Los productos que se compran para el sector industrial son estándar o no 

diferenciados: El producto/servicio es diferenciado, como ya se comentó por 

las características mismas de los servicios, el resultado es variable según quien 

lo preste. 

Poder: Medio alto. 

Si enfrenta costos bajos por cambiar de proveedor: Como se analizó 

anteriormente los costos de cambio son bajos, lo que intensifica el poder de los 

compradores. 

Poder: Alto. 

Devenga bajas utilidades: Los precios de los servicios ofrecidos en el sector 

son estándares y son de conocimiento de los compradores. 

Poder Cliente Propietario: Bajo. 

Poder Cliente final: Bajo. 

Los compradores plantean una real amenaza de integración hacia atrás: 

Los productos sustitutos facilitan la integración hacia adelante del cliente 

propietario, ya que pueden hacer sus propias publicaciones. En el caso del 

cliente comprador/arrendatario, si bien puede prescindir del agente inmobiliario, 

esto no configura integración sino que es un producto sustituto el que le 

permite comprar o arrendar un inmueble directamente a su propietario sin 

necesidad de intervención del agente inmobiliario. 

Poder Cliente Propietario: Alto. 

Poder Cliente final: Bajo, no configura integración. 

El producto del sector industrial no es importante para la calidad de los 

productos o servicios del comprador: El producto sí es importante para la 

calidad y la eficiencia de los productos del comprador. 

Poder: Bajo. 
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El comprador tiene información total: El comprador tiene acceso a la 

información y precios que se manejan en el sector. 

Poder: Alto. 

 

12.2.2.5.1. Conclusión Poder de negociación de los compradores 

En el caso del cliente propietario el poder de negociación es alto, debido 

principalmente a su posibilidad de integrar hacia adelante y llegar directamente 

al comprador o arrendatario, sin necesidad de intervención del agente 

inmobiliario. Adicional a esto, es el tipo de cliente clave para el sector, es a éste 

cliente que están destinados los esfuerzos de captación y mantenimiento de la 

relación, lo que hace que muchas veces se negocien, aunque con escaso 

margen, los precios del servicio. 

Por otro lado, el cliente comprador/arrendatario tiene un poder de 

negociación medio, no posee la posibilidad de integrar, si puede recurrir a los 

sustitutos y tampoco tiene poder suficiente para la negociación de precios en el 

sector. 
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12.3. ANEXO 3 – Análisis modelo de negocio Canvas. 

12.3.1. Introducción 

El Modelo Canvas de negocio es una herramienta de gestión estratégica y 

empresarial, que permite describir, diseñar e idear el modelo de negocio. El 

objetivo es entender y describir cómo una organización crea, entrega y captura 

valor. El modelo está basado en nueve bloques: clientes, propuesta de valor, 

canales de distribución, relación con los clientes, ingresos, recursos claves, 

actividades claves, alianzas claves y estructura de costos. 

El modelo consiste en un proceso iterativo donde se deberá definir cada uno de 

los bloques mencionados y luego establecer contacto directo con el cliente, de 

modo de ir mejorando las definiciones realizadas alineando la propuesta a los 

intereses y necesidades reales de los clientes, que solo pueden ser entendidas 

abandonando la oficina y manteniendo contacto directo con el cliente. El 

concepto de abandonar la oficina refiere a salir en busca del contacto directo 

con el cliente, actividad que nutrirá de valor al modelo y permitirá llegar a una 

propuesta atractiva y viable. 

A continuación, Tabla 21, se describen en cada bloque las definiciones 

logradas en las iteraciones realizadas con los clientes. 
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Tabla 21. Modelo de negocio Canvas. 

 

12.3.2. Aplicación del modelo 

12.3.2.1. Propuesta de valor 

12.3.2.1.1. ¿Qué ofrece a sus clientes en términos de productos y/o servicios? 

La oferta a los clientes consiste en agilizar el proceso de venta y alquiler de 

inmuebles, mediante: 

 Sistema web que permite la gestión integral de una inmobiliaria y 

empresas que gestionan ventas y alquileres de inmuebles. 

 

 Valor agregado para la gestión del negocio. 
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 Tecnología para obtener características innovadoras en el área 

comercial. 

 

 Soluciones que ahorran tiempo y facilitan la decisión a los clientes de las 

inmobiliarias y empresas similares que utilicen la herramienta. 

 

12.3.2.1.2. ¿Cuáles son aquellas cosas por las que pagan sus clientes?/ ¿Qué 

problemas les estamos solucionando? 

Las necesidades que se resuelven son las siguientes:  

 Posibilidad de ofrecer sus inmuebles en el sitio. 

 Presencia en el canal web. 

 Vista 360° para mostrar las propiedades y geolocalización de las 

mismas. 

 Facilitar el manejo de los documentos y procesos en base a la gestión 

de conocimiento. 

 Información estadística para la toma de decisiones. 

 Para los clientes de nuestros clientes: Búsquedas atractivas y eficientes, 

ahorro de tiempo con las vistas 360°, facilidad de decisión en base a la 

comparación de inmuebles. 

 

12.3.2.1.3. ¿Por qué los clientes vienen a la empresa? 

Los clientes vienen a la empresa en busca de una solución para la gestión de 

inmuebles que basa sus ventajas competitivas en el uso de tecnología y que 

tendrá siempre esta premisa como centro del negocio. 

12.3.2.1.4. ¿En qué se diferencia su oferta del resto de los competidores? 

Nuestras ventajas competitivas están basadas en la búsqueda 360°, 

geolocalización de propiedades, comparación de inmuebles, gestión de 

conocimiento y la información que se brinda a la empresa para la toma de 



197 

 

decisiones (datos estadísticos). Se trata de una solución integral con valor 

agregado en base a la tecnología. 

 

12.3.2.2. Segmentos de clientes 

12.3.2.2.1. ¿Quiénes son sus clientes? 

A efectos de la realización de este ejercicio de carácter académico se acotó los 

clientes a las inmobiliarias. 

 

12.3.2.2.2. ¿Puede describir los diferentes segmentos en los que está 

enfocados? 

Segmentación Geográfica:  

Montevideo, Maldonado, Canelones: clientes ubicados en los departamentos 

de Montevideo, Maldonado y Canelones, Uruguay. 

Interior: clientes ubicados en el resto de los departamentos del interior de 

Uruguay. 

 

Segmentación Psicográfica: 

Alta gama: clientes cuya oferta de inmuebles esté compuesta principalmente 

por unidades de alta gama. 

Estándar: clientes cuya oferta de inmuebles esté compuesta principalmente 

por unidades de características estándar. 

Comercial: clientes cuya oferta de inmuebles esté compuesta principalmente 

por unidades con destino comercial. 
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Segmentación Conductual:  

Venta: clientes cuyo giro principal esté relacionado a la venta inmuebles. 

Alquiler: clientes cuyo giro principal esté relacionado a la renta de inmuebles. 

Ambos: clientes cuyo giro principal esté relacionado a ambas operaciones, 

venta y renta. 

 

12.3.2.2.3. ¿En qué se diferencian los segmentos de clientes? 

Las diferencias entre los segmentos radican en la posibilidad de llegar al cliente 

según su ubicación geográfica, los beneficios que él mismo busca y el tipo de 

servicio que ofrece. 

 

12.3.2.2.4. ¿Quiénes son sus clientes más importantes? 

En función de la ubicación geográfica se priorizan los clientes ubicados en 

Montevideo, Maldonado, Canelones y ciudades cercanas según su tamaño y 

atractivo turístico. 

Considerando la segmentación psicográfica la importancia estará puesta en 

clientes de alta gama y estándar, dedicados a ambas operaciones básicas, de 

renta y venta según segmentación conductual. 

 

12.3.2.3. Canales de distribución comunicación 

12.3.2.3.1. ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza para dar a conocer su 

propuesta de valor? 

Los beneficios de la propuesta de valor se presentan utilizando prototipos y 

concesiones de uso de versiones de prueba a los clientes que se visitaran. 
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12.3.2.3.2. ¿Cómo llega a sus clientes y cómo los conquista? 

El acercamiento a los clientes se realiza mediante visitas comerciales y 

presencia en publicaciones y eventos inmobiliarios. 

También se contará con un sitio web y presencia en las redes sociales donde 

se dará a conocer el producto.  

 

12.3.2.3.3. ¿Cómo están integrados ahora los canales? 

La empresa no está en ejercicio, no se utilizan aún canales de comunicación. 

 

12.3.2.4. Relaciones con los clientes. 

12.3.2.4.1. ¿Qué tipo de relaciones construye con sus clientes? 

En todo momento se buscará que la relación sea personalizada y duradera. 

Conociendo a los clientes y estando en contacto con ellos se podrá aportar 

mayor valor agregado a su gestión, así como también mantener la relación 

establecida. 

 

12.3.2.4.2. ¿Cuál es su estrategia de gestión de relaciones? 

La estrategia está basada en visitas periódicas y la utilización de recursos 

tecnológicos como gestión de incidentes y CRM para controlar la relación. 

El foco estará puesto en la relación personalizada con cada cliente, por lo que 

la gestión deberá ser personalizada. 

 

 



200 

 

12.3.2.4.3. ¿Qué tipo de relaciones esperan sus clientes para mantener 

vínculos con la empresa? 

Nuestros clientes esperan una relación fluida, respuestas rápidas ante sus 

problemas y que se entiendan sus necesidades. 

12.3.2.4.4. ¿Cómo se integran con el resto del modelo de negocio? 

La empresa se encuentra en etapas iniciales, por lo que la integración con el 

resto del negocio no cobra importancia a efectos de este análisis. 

 

12.3.2.4.5. ¿Son fieles sus clientes a su propuesta de valor? 

Al igual que en el punto anterior, al estar en etapas iniciales no corresponde 

analizar esta variable. 

 

12.3.2.5. Flujo de ingresos. 

12.3.2.5.1. ¿Cuál es la estructura de sus ingresos? 

Nuestra principal forma de vender el producto será freemium. Esta modalidad 

consiste en vender un paquete básico y luego agregar costo por 

funcionalidad/cantidad brindada. 

Paquete básico: Publicación de inmuebles en cantidad limitada y publicación 

de fotos en cantidad limitada. 

Funcionalidades adicionales: Libre publicación de inmuebles, libre 

publicación de fotos, tour 360°, ubicación y búsqueda de propiedades en el 

mapa, comparación de propiedades y otros.  

Venta de licencia: Vender el producto al cliente. 

Mantenimiento: Realizar tareas al software vendido (extensiones del servicio y 

arreglos puntuales). 
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12.3.2.5.2. ¿Cómo gana dinero en el negocio? 

Lo fundamental para generar ingresos será mantener la relación con los 

clientes y aumentarlos, al tratarse de un software, cuanto más 

licencias/contrato de servicio se vendan, la ganancia crecerá aún más por cada 

venta (costos fijos al principio elevados). 

 

12.3.2.5.3. ¿Qué otro tipo de ingresos recibe? 

Al estar en etapas iniciales no se perciben otros ingresos, se planea a futuro la 

posibilidad de crear suscripciones a los servicios ofrecidos como medio de 

generar nuevos ingresos a la empresa. 

12.3.2.5.4. ¿Cómo pagan actualmente los clientes? 

La empresa se encuentra en etapas iniciales, aún no se registran pagos de 

clientes. 

 

12.3.2.6. Recursos claves. 

12.3.2.6.1. ¿Qué recursos requiere su propuesta de valor? 

Los principales recursos que serán necesarios para la implementación de 

proyecto serán: 

 Recursos humanos 

 Tecnológicos 

 Conocimiento del negocio 
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12.3.2.6.2. ¿Qué recursos requieren las relaciones con los clientes? 

Los recursos claves para la relación con los clientes son: 

 Humanos 

 Tecnológicos (registro de incidentes, CRM) 

 

 

12.3.2.6.3. ¿Cuáles recursos requieren los canales utilizados? 

No se evalúan recursos vinculados a los canales de distribución por tratarse de 

una empresa en etapas de formación. 

 

12.3.2.6.4. ¿Cuáles son los recursos más importantes y costosos en su modelo 

de negocio?  

En esta primera instancia se reconoce a los recursos humanos, instalaciones y 

la tecnología como los recursos más costosos. 

 

12.3.2.7. Actividades Claves. 

12.3.2.7.1. ¿Cuáles son las actividades y procesos claves en el modelo de 

negocio? 

Para la creación y actualización del producto será fundamental la innovación, 

por lo que cualquier actividad relacionada será clave para el negocio. 

Para aumentar los ingresos y hacer el producto rentable serán importantes las 

tareas de comercialización. 

Por último, para mantener el servicio, es crítico que la disponibilidad del mismo 

sea muy cercana al 100%, por lo que las actividades relacionadas a la 

disponibilidad son importantes para el proyecto. 
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12.3.2.7.2. ¿Qué actividades requiere la propuesta de valor, los canales de 

comunicación y distribución, las relaciones con los clientes, y los flujos de 

ingreso? 

No corresponde el análisis por la etapa de formación de la empresa. 

 

12.3.2.8. Red de aliados. 

12.3.2.8.1. ¿Cuáles alianzas ha creado la empresa para optimizar el modelo de 

negocios, ahorrar en recursos o reducir el riesgo? 

Aún no se establecieron alianzas. 

 

12.3.2.8.2. ¿Quiénes son sus aliados estratégicos más importantes? 

Los aliados estratégicos más importantes son: 

 Socio de negocio (cliente) 

 Proveedores de software 

12.3.2.8.3. ¿Quiénes apoyan con recursos estratégicos y actividades? 

El socio de negocio y el proveedor de software tienen una participación clave 

en la generación de la solución de software. Por el lado del socio de negocio, 

con su aporte de conocimiento, por el lado del proveedor de software, con 

aportes de soluciones y licencias de desarrollo. 

 

12.3.2.8.4. ¿Cuáles actividades internas se podrían externalizar con mayor 

calidad y menor costo? 

La actividad que, por sus características, podrá externalizarse en un futuro es 

el manejo de las imágenes 360°, buscando una solución que optimice recursos, 

tiempo y agregue mayor valor. 
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12.3.2.9. Estructura de costos. 

12.3.2.9.1. ¿Cuáles son los costos más importantes en la ejecución de su 

modelo de negocios? 

La actividad principal por el momento en que se encuentra el proyecto será la 

de desarrollo y mantenimiento de software. 

Una vez que la solución esté pronta, el proceso de comercialización ocupará 

una parte importante en la estructura de costos. 

Los canales de comunicación con los clientes estarán muy vinculados al punto 

anterior pero de todos modos se mantendrán una vez realizada la venta; por lo 

tanto es otro punto importante de la estructura de costos. 

 

12.3.2.9.2. ¿Qué formas utiliza para controlar los costos de su modelo de 

negocios? 

Para controlar los costos se realizará un plan de costos y su correspondiente 

seguimiento. 

La planificación y gestión de la implementación del proyecto permitirá conocer 

de mejor manera cuáles serán los costos a futuro. 

Para la disminución de los costos durante la fase de construcción del producto 

se utilizarán estándares, se realizará testing automatizado y la documentación 

será completa. 

Para la etapa siguiente, la comercialización, también se hará planificación 

geográfica de manera de hacer más eficientes las visitas y se buscará 

concretar alianzas comerciales. 
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12.3.2.9.3. ¿Cuáles son los recursos y las actividades más costosos? 

Los recursos y actividades más costosas son los que están asociados a la 

etapa de construcción del producto y luego los asociados a la comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 

 

12.4. ANEXO 4 – Planificación SI/TI 

Se basa la planificación de SI/TI en la metodología planteada por [7], que 

consiste en un procedimiento de planificación de Sistemas de Información en 

paralelo con la estrategia de negocio. 

 

12.4.1. Modelo de negocio. 

Se definen las características básicas del negocio, que servirán de enfoque 

para el análisis que se realizará respecto a la planificación SI/TI. 

La definición de estas características constituye uno de los primeros pasos en 

la definición de la estrategia corporativa, ver Tabla 22. 

 

  Actual Futuro 

Ámbito de Productos 
Inmuebles a la venta y 

renta 
Inmuebles a la venta y 

renta 

Ámbito de Mercados Segmento Estándar Segmento Alta Gama 

Ámbito Geográfico Montevideo – Uruguay 
Montevideo, Canelones y 
Maldonado.  (Uruguay) 

Singularidades de la 
Empresa 

Pequeña Pequeña / Mediana 

Tabla 22. Características básicas del negocio. 

 

12.4.2. Análisis del entorno. 

Se analiza el sector inmobiliario en Uruguay con la finalidad de detectar 

oportunidades y amenazas presentes en el entorno. Esta detección cobra 

importancia al momento de generar ideas encaminadas a aprovechar las 

oportunidades y defenderse de las amenazas con la ayuda de TI/SI. 
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Se utiliza como base para el análisis del entorno el marco conceptual de las 5 

fuerzas de Porter, [6], cuyo análisis completo se presenta en el anexo de 

Análisis 5 fuerzas – Sector Inmobiliario (12.2 ANEXO 2 – Análisis 5 fuerzas – 

Sector Inmobiliario). 

Los siguientes cuadros resumen el análisis realizado: 
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12.4.2.1. Análisis del sector 1 – Barreras de entrada y salida 

 

      Repulsión   Atracción   

      Alta Media Neutral Media Alta   

B
a

rr
e

ra
s
 p

a
ra

 e
n

tr
a

r 

Economías de escala Pequeñas x         Grandes 

Diferenciación producto Poca         x Mucha 

Identificación de marca Baja         x Alta 

Acceso canal distribución Amplio x         Limitado 

Necesidades de capital Bajas x         Altas 

Acceso a nueva tecnología Amplio x         Restringido 

Acceso a materias primas Amplio     x     Restringido 

Protección gubernamental No existe x         Alta 

Efecto de la experiencia No import.         X Muy Import. 

Costes de cambio para clientes Bajos x         Altos 

B
a

rr
e

ra
s
 p

a
ra

 s
a
li
r 

Especialización activos Alta         x Baja 

Coste de salida Alto         x Bajo 

Interrelación con otras UENs Alta     x     Baja 

Barreras emocionales Altas     x     Bajas 

Restricciones gobierno Altas         x Bajas 

Implicaciones sociales Altas     x     Bajas 

Tabla 23. Análisis del sector 1 – Barreras de entrada y salida 

 



209 

 

12.4.2.2. Análisis del sector 2 – Rivalidad entre competidores 

 

      Repulsión   Atracción   

      Alta Media Neutral Media Alta   

R
iv

a
li

d
a
d

 e
n

tr
e

 c
o

m
p

e
ti

d
o

re
s
 

Número competidores igualmente 
equilibrados Grande 

  x       
Pequeño 

Crecimiento del sector 
Lento 

        x 
Rápido 

Costes fijos o almacenaje 
Altos 

        x 
Bajos 

Tipo de producto 
<<Comodity>> 

      x   
Especialidad 

Manera de incrementar capacidad 
Incr. Grandes 

    x     
Incr. Continuos 

Diversidad de competidores 
Grande 

x         
Poca 

Posiciones estratégicas en sector 
Fuertes 

    x     
Débiles 

Tabla 24. Análisis del sector 2 – Rivalidad entre competidores 
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12.4.2.3. Análisis del sector 3 – Poder de los compradores y Suministradores 

      Repulsión   Atracción   
      Alta Media Neutral Media Alta   

P
o

d
e
r 

d
e
 l
o

s
 c

o
m

p
ra

d
o

re
s

 Número compradores importantes Pocos x         Muchos 

Disponibilidad de sustitutos Muchos x         Pocos 

Costes de cambio para el comprador Bajos x         Altos 

Posibilidad de integración hacia atrás del comprador Alta         x Baja 

Amenaza de integración hacia adelante en el sector Baja         x Alta 

Contribución a la calidad del producto del comprador Pequeña     x     Grande 

Contribución del sector a los costes del comprador Grande     x     Pequeña 

Rentabilidad del comprador Baja     x     Alta 

P
o

d
e
r 

d
e
 l
o

s
 s

u
m

in
is

tr
a
d

o
re

s
 Número de suministradores importantes Pocos     x     Muchos 

Disponibilidad de sustitutos para los productos de los 
suministradores Baja 

    x     
Alta 

Diferenciación o costes de cambio de los productos de los 
suministrad. Altos 

    x     
Bajos 

Amenaza de integración hacia adelante del suministrador Alta     x     Baja 

Amenaza de integración hacia atrás en el sector Baja     x     Alta 

Contribución del suministrador a la calidad de los productos 
del sector Ata 

    x     
Baja 

Contribución del suministrador a los costes totales del sector Grande     x     Pequeña 

Importancia del sector para el grupo de suministradores Pequeña     x     Grande 

Tabla 25. Análisis del sector 3 – Poder de los compradores y Suministradores 
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12.4.2.4. Análisis del sector 4 – Disponibilidad de sustitutos. 

 

      Repulsión   Atracción   

      Alta Media Neutral Media Alta   

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 d
e
 

s
u

s
ti

tu
to

s
 

Disponibilidad de sustitutos próximos 
Grande 

x         
Baja 

Costes de cambio para el usuario 
Baja 

x         
Altos 

Rentabilidad y agresividad del productor 
del sustituto Alta 

x         
Baja 

Ratio Precio / Valor del sustituto 
Alta 

        x 
Baja 

 

Tabla 26. Análisis del sector 4 – Disponibilidad de sustitutos.
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12.4.2.5. Oportunidades. 

 Tecnologías disponibles. 

 Crecimiento del sector. 

 Utilización de sustitutos. 

 

12.4.2.6. Amenazas. 

 Nuevos ingresos. 

 Presión de sustitutos. 

 Integración hacia adelante. 

 Vacío legal ante informales. 

 

12.4.3. Análisis interno – Estructura de la cadena de valor. 

Se presentan los procesos de negocio y/o actividades de la cadena de valor de 

mayor importancia estratégica para la empresa analizada. 

 

12.4.3.1. Entradas. 

Como entradas a la cadena de valor se detectaron: 

 Bienes consignados por parte del cliente propietario 

 Deseos y/o necesidad de adquisición o renta de un inmueble. 

 Dudas respecto a la adquisición o renta de un determinado tipo de 

inmueble. 
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12.4.3.2. Actividades primarias. 

Abastecimiento: Bienes inmuebles otorgados por clientes (Propietarios) para 

su administración o venta 

Planeación de Bienes: Se determina el tratamiento que se le dará al 

inmueble, según localización, tipo, uso dado y peticiones especiales del cliente 

propietario 

Mercadeo y Ventas: Desempeñada por asesores comerciales, quienes tienen 

relación directa con el cliente comprador/arrendatario. Incluye el proceso de 

firma de contratos para venta y arrendamiento de bienes que se encuentran en 

consignación. 

Seguimiento a Bienes: Se establece en la firma del contrato las atenciones 

que tendrá el inmueble: adecuación, reparaciones, remodelación. 

 

12.4.3.3. Actividades de apoyo. 

Publicidad: Actividad estratégica utilizada con diferentes fines: atracción de 

determinado tipo de clientes o enfocado a los bienes inmuebles. 

Sistemas: Registro de bienes que se tienen en poder, referencia a clientes 

propietario y comprador/arrendatario. 

Contabilidad: Análisis de la información económica y financiera para la toma 

de decisiones. 

Recursos Humanos: El talento humano es el recurso más importante en la 

prestación de servicios, el tiempo y atención dedicada a los clientes 

fundamentan la confianza y credibilidad que se desea en los mismos. 
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12.4.3.4. Salidas. 

Como salidas de la cadena de valor se detectan: 

 Administración de bienes inmuebles. 

 Contratos de arrendamiento o venta de inmuebles. 

 Asesorías respecto a dudas afrontadas en la adquisición o renta de un 

tipo de bien inmueble. 

 

12.4.4. Análisis interno – Posición TI/SI y entorno tecnológico. 

Se analiza el entorno tecnológico con el objetivo de identificar determinados 

factores que puedan convertirse en puntos fuertes o débiles como resultado de 

la adopción de desarrollos tecnológicos disponibles, ver Tabla 27. 

 

    Repulsión   Atracción   

    Alta Media Neutral Media Alta   

Herramientas 

de desarrollo 

de software ágil 

P
o

c
a
 p

o
s
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ili
d

a
d

 d
e
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e
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ra

 e
n
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a
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te
c
n
o
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g
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s
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s
a
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a
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c
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a
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e
n
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        x 

M
u

c
h
a

 p
o
s
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d

a
d

 d
e
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e
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n
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a

s
 

te
c
n
o
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g
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s
 u

s
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a
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c
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a
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e
n
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Servicio de 
mapas de 
google 

        x 

Tour virtual 
360° 

        x 

Acceso mobile         x 

Tabla 27. Factores del entorno tecnológico. 
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12.4.5. Integración. Identificación de acciones estratégicas para 

TI/SI 

Resumen de Ideas: 

1. Incrementar la información del producto/servicio mediante la utilización 

de fotografías 360° que permitan al cliente sentirse dentro del inmueble 

sin necesidad de desplazarse hacia el mismo. 

2. Incrementar la información del producto/servicio mediante la utilización 

de tecnologías de geolocalización, que permitan al cliente conocer la 

ubicación exacta del inmueble así como también conocer los inmuebles 

disponibles dentro de la zona deseada. 

3. Personalizar el producto mediante la sugerencia de propiedades, basada 

en información recogida en el registro de usuarios y en las interacciones 

que tuvo con el sitio web: inmuebles visitados, favoritos agregados, 

búsquedas por zona en el mapa. 

4. Personalizar el producto mediante el sistema de búsquedas a pedido, 

donde el cliente puede ingresar sus preferencias y el sitio se encargará 

de notificarle el ingreso de propiedades que cumplan esas 

características. 

5. Lograr que el cliente trabaje para nosotros en la toma de fotografías y 

localización de los inmuebles en el sistema de mapas. 

6. Facilitar el acceso de nuestros clientes (Propietario) a nuestro sistema 

de transacciones mediante la posibilidad de acceder a la información de 

su inmueble: vencimiento de contrato, estado del inmueble, cantidad de 

visitas e información general. 

7. Utilizar los canales existentes, creados por los productos sustitutos, para 

promocionar la cartelera de inmuebles y captar nuevos clientes 

propietarios. 
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8. Facilitar la selección del inmueble al cliente comprador/arrendatario, 

mediante la comparación de propiedades y las propiedades favoritas 

que le permiten ir seleccionando las propiedades en las que tiene 

interés. 

 

12.4.5.1. Hojas de trabajo para la generación de ideas. 
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 p
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  Tecnologías disponibles 
A-B C-D F H E   

  

  Crecimiento del sector 
A-B C-D F     G 

  

  Utilización de sustitutos 
          G 

  

  Nuevos ingresos 
A-B C-D         

  

  Presión de sustitutos 
            

  

  Integración hacia adelante 
A-B C-D         

  

  Vacío legal ante informales 
            

  

                  

Tabla 28. Oportunidades y amenazas. 

 

 

 



217 
 

 

                  

  

ACTIVIDADES 
CADENA DE VALOR 
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  Abastecimiento 
A-B C-D F H       

  Planeación Bienes 
              

  Mercadeo y Ventas 
          G   

  Seguimiento a Bienes 
        E     

                  

Tabla 29. Actividades de la cadena de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 
 

12.5. ANEXO 5 – Técnica para medir GxPoints. 

La metodología GxPoints fue elaborada por Artech, en base a los tradicionales 

puntos función, para poder medir el esfuerzo en proyectos GeneXus. 

Los puntos función no reflejan adecuadamente el esfuerzo necesario para 

obtener un producto con GeneXus, ya que éste tiene como filosofía agilizar el 

proceso de desarrollo, auto generando código y reutilizando trabajo ya 

realizado. Por tales motivos es que ciertas funcionalidades se realizan de 

manera más fácil en comparación a utilizar cualquier lenguaje tradicional, y 

otras más complejas llevan más tiempo, ya que se requiere generar 

nuevamente el código para poder cumplir con necesidades gráficas o de 

rendimiento. 

Dado este escenario fue que se creó una relación entre los puntos función y los 

GxPoints. A continuación se describe el procedimiento de estimación con 

GxPoints: 

 

1. Contar los objetos para cada funcionalidad solicitada por el cliente. 

GxPoints – Objetos 

 
MG G M C 

Trns 
    Prcs 
    Rpts 
    Wkps 
    Wbps 
    

Tabla 30. Tabla modelo de conteo de elementos. 

 

Donde “Trns” son transacciones, “Prcs” son procedimientos, “Rpts” reportes, 

“Wkps” Work Panels y “Wbps” son Web Panels. 
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Para contar los objetos se utiliza las referencias de la Tabla 31, que los 

clasifica según el tamaño y la complejidad: 

 

Tabla 31. Clasificación de objetos GeneXus. 

 

2. Luego de tener todos los objetos medidos se multiplica cada fila por su 

equivalente en puntos función, determinada por Artech al elaborar la 

técnica. Ver Tabla 32. 

 

Tabla 32. Ponderación de objetos según tamaño. 
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3. Se determina la cantidad de horas en base a los puntos calculados. Para 

ello se realiza el desarrollo de determinadas funcionalidades, se mide el 

tiempo de cada una y en comparación con la cantidad de GxPoints 

estimados se obtiene una métrica de desempeño del equipo, la que se 

utilizará para convertir GxPoints a horas. La métrica de desempeño se 

determinó en función del promedio obtenido en el desarrollo de las 

funcionalidades realizadas. El detalle de la conversión a horas está 

disponible en el anexo Conversión de GxPoints a horas (12.7. ANEXO 7 

– Conversión de GxPoints a horas). 

Horas Estimadas = GxPoints Estimados / Último Índice de Productividad 

(GxPoints / Hora)   

4. Por último se aplica el factor de ajuste, en el ejemplo siguiente se hace 

para 393 GxPoints. 

 

Tabla 33. Factor de ajuste. 

 

GeneXus propone para desarrollos de limitado alcance un factor de 

ajuste de 0,5, en donde 0,1 está pensado para la integración, 0,2 para 

las pruebas unitarias, otro 0,1 para la documentación y el restante 0,1 

para la comunicación.  
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12.6. ANEXO 6 – Estimación de esfuerzo del producto. 

12.6.1. Introducción 

Se realizaron dos estimaciones de esfuerzo en distintos momentos. Una inicial 

previa al comienzo del desarrollo y una estimación ajustada al finalizar la 

segunda liberación del producto. 

La técnica utilizada consistió en un mix entre GxPoints y metodología Delphi. 

Utilizando GxPoints se realizó el procedimiento propuesto por esta técnica, ver 

anexo que la describe (12.5. ANEXO 5 – Técnica para medir GxPoints), que 

incluye identificar la cantidad de objetos para cada una de las funcionalidades, 

calcular la cantidad total de GxPoints utilizando la matriz de clasificación 

provista por Artech y convertir la cantidad de GxPoints a horas, ver anexo 

Conversión de GxPoints a horas (12.7. ANEXO 7 – Conversión de GxPoins a 

horas), utilizando la métrica de desempeño del equipo de desarrollo obtenida a 

partir del desarrollo inicial de algunas funcionalidades representativas. 

Finalmente se debe aplicar un ajuste sobre el total obtenido de modo de poder 

incluir actividades de prueba, documentación, comunicación del proyecto e 

integración del producto. 

Para la funcionalidad cuya implementación utilizando GeneXus, se desconocía, 

se utilizó metodología Delphi, mediante la realización del cuestionario a 

expertos y se contempló el resultado en la estimación total del producto. 
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12.6.2. Estimación Inicial 

12.6.2.1. Identificación de Objetos. 

ABM de propiedades       ABM de departamentos     

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns   1   1   Trns       1 

Prcs           Prcs         

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps   1   1   Wbps       1 

                      

ABM de barrios         ABM de monedas     

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns       1   Trns       1 

Prcs           Prcs         

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps       1   Wbps       1 

                      

ABM de zonas         ABM de países       

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns       1   Trns       1 

Prcs           Prcs         

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps       1   Wbps       1 

                      

ABM de ciudades       ABM de tipos de propiedad   

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns       1   Trns       1 

Prcs           Prcs         

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps       1   Wbps       1 
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ABM de períodos de tiempo     Puntos limítrofes de zonas en el mapa 

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns       1   Trns       1 

Prcs           Prcs       1 

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps       1   Wbps     1   

                      

ABM de tipos de cambio       Búsquedas por zonas     

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns       1   Trns         

Prcs           Prcs         

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps       1   Wbps     1   

                      

Ubicar propiedad en el mapa     Búsqueda por características   

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns           Trns         

Prcs       1   Prcs         

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps     1     Wbps   1     

                      

Ubicar centro de zona en el mapa   Búsquedas rápidas     

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns           Trns         

Prcs       1   Prcs         

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps     1     Wbps   1   1 

 

 

 

 

 

 

 



224 
 

Comparar propiedades inteligente 
  

Marcar/desmarcar propiedad como 
favorita 

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns           Trns       1 

Prcs       2   Prcs       2 

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps   1       Wbps         

                      

Comparación completa       Mostrar propiedades favoritas   

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns           Trns         

Prcs       2   Prcs       1 

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps   1       Wbps     1   

                      
Marcar/desmarcar propiedad como 
destacada 

Área de novedades 
    

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns       1   Trns       1 

Prcs       1   Prcs         

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps       2   Wbps     1 2 

                      
Mostrar propiedades destacadas / Pantalla 
inicial 

Envío de mail con propiedades de 
interés 

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns     1     Trns       1 

Prcs     1 1   Prcs     2 2 

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps   1   2   Wbps     1 1 
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Solicitud de visita a un inmueble 
  

Top 10 de visitas por propiedad - 
Estadísticas 

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns     1     Trns         

Prcs           Prcs       1 

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps           Wbps     1   

                      

Asignación de funcionario a visita 
  

Top 10 de visitas por barrio - 
Estadísticas 

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns           Trns       1 

Prcs     1     Prcs       1 

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps     1 1   Wbps         

                      

Mis visitas asignadas       Registro de tareas de la inmobiliaria 

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns           Trns         

Prcs           Prcs       1 

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps     1     Wbps     1   

                      
 Cantidad de visitas por propiedad - 
Estadísticas 

Tour 360° a inmueble 
    

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns       1   Trns         

Prcs       1   Prcs 1       

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps           Wbps     2   
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12.6.2.2. Calculo de GxPoints 

Total de objetos Identificados   GxPoints - Clasificación 

  MG G M C     MG G M C 

Trns 0 1 2 17   Trns 30 16 7 2 

Prcs 1 0 4 18   Prcs 25 13 7 3 

Rpts 0 0 0 0   Rpts 23 18 10 3 

Wkps 0 0 0 0   Wkps 15 12 7 3 

Wbps 0 6 13 19   Wbps 36 24 13 6 

                      

Total de GxPoints identificados             

  MG G M C             

Trns 0 16 14 34             

Prcs 25 0 28 54             

Rpts 0 0 0 0             

Wkps 0 0 0 0             

Wbps 0 144 169 114             

Sub Total 25 160 211 202             

      Total 598             

 

12.6.2.3. Ajuste 

GxPoints Estimados 598 

Ajuste 0,5 

Integración 0,1 

Pruebas Unitarias 0,2 

Documentación 0,1 

Comunicación 0,1 

GxPoints/Hora 2,37 

Horas estimadas 252 

Coeficiente de ajuste 1,5 

Horas estimadas 378 

 

12.6.2.4. Resultado de la estimación 

La estimación inicial de GxPoints fue de 378 horas, a las que sumadas las 96 

horas resultantes de la estimación con el método Delphi, determinan un total de 

474 horas necesarias para realizar el producto. 
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12.6.3. Estimación ajustada 

12.6.3.1. Identificación de Objetos. 

ABM de propiedades       ABM de departamentos     

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns   1   1   Trns       1 

Prcs           Prcs         

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps   1   1   Wbps       1 

                      

ABM de barrios         ABM de monedas       

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns       1   Trns       1 

Prcs           Prcs         

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps       1   Wbps       1 

                      

ABM de zonas         ABM de países       

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns       1   Trns       1 

Prcs           Prcs         

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps       1   Wbps       1 

                      

ABM de ciudades       ABM de tipos de propiedad   

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns       1   Trns       1 

Prcs           Prcs         

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps       1   Wbps       1 
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ABM de períodos de tiempo     Puntos limítrofes de zonas en el mapa 

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns       1   Trns     1   

Prcs           Prcs       2 

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps       1   Wbps     1   

                      

ABM de tipos de cambio       Búsquedas por zonas     

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns       1   Trns         

Prcs           Prcs         

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps       1   Wbps     1   

                      

Ubicar propiedad en el mapa     Búsqueda por características   

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns           Trns         

Prcs       1   Prcs         

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps     1     Wbps   1     

                      

Ubicar centro de zona en el mapa   Búsquedas rápidas       

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns           Trns         

Prcs       1   Prcs         

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps     1     Wbps   1   1 
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Comparar propiedades inteligente 
  

Marcar/desmarcar propiedad como 
favorita 

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns       5   Trns       1 

Prcs   1   2   Prcs       2 

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps   1 1 5   Wbps         

                      

Comparación completa       Mostrar propiedades favoritas   

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns           Trns       1 

Prcs       2   Prcs       2 

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps   1       Wbps     1   

                      

Marcar/desmarcar propiedad como destacada Área de novedades     

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns       1   Trns         

Prcs       1   Prcs         

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps       2   Wbps         

                      
Mostrar propiedades destacadas / Pantalla 
inicial 

Envío de mail con propiedades de 
interés 

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns     1     Trns         

Prcs     2 1   Prcs         

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps   1 1 4   Wbps         
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Solicitud de visita a un inmueble 
  

Top 10 de visitas por propiedad - 
Estadísticas 

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns     1     Trns         

Prcs       1   Prcs     1 1 

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps       1   Wbps   1     

                      

Asignación de funcionario a visita 
  

Top 10 de visitas por barrio - 
Estadísticas 

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns           Trns       1 

Prcs     1 1   Prcs     1   

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps     1 1   Wbps       1 

                      

Mis visitas asignadas       Registro de tareas de la inmobiliaria 

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns           Trns         

Prcs           Prcs     1 1 

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps     1     Wbps   1     

                      
 Cantidad de visitas por propiedad - 
Estadísticas 

Tour 360° a inmueble 
    

Objetos Identificados   Objetos Identificados 

  MG G M C     MG G M C 

Trns       1   Trns       2 

Prcs     1     Prcs   2 1 6 

Rpts           Rpts         

Wkps           Wkps         

Wbps       1   Wbps     3 1 
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12.6.3.2. Calculo de GxPoints 

Total de objetos Identificados   GxPoints - Clasificación 

  MG G M C     MG G M C 

Trns 0 1 3 22   Trns 30 16 7 2 

Prcs 0 3 8 24   Prcs 25 13 7 3 

Rpts 0 0 0 0   Rpts 23 18 10 3 

Wkps 0 0 0 0   Wkps 15 12 7 3 

Wbps 0 8 12 27   Wbps 36 24 13 6 

                      

Total de GxPoints identificados             

  MG G M C             

Trns 0 16 21 44             

Prcs 0 39 56 72             

Rpts 0 0 0 0             

Wkps 0 0 0 0             

Wbps 0 192 156 162             

Sub Total 0 247 233 278             

      Total 758             

 

12.6.3.3. Ajuste 

GxPoints Estimados 758 

Ajuste 0,5 

Integración 0,1 

Pruebas Unitarias 0,2 

Documentación 0,1 

Comunicación 0,1 

GxPoints/Hora 2,37 

Horas estimadas 320 

Coeficiente de ajuste 1,5 

Horas estimadas 480 

 

12.6.3.4. Resultado de la estimación 

La estimación ajustada de GxPoints fue de 480 horas, a las que sumadas las 

96 horas resultantes de la estimación con el método Delphi, determinan un total 

de 576 horas necesarias para realizar el producto. 
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12.7. ANEXO 7 - Conversión de GxPoints a horas 

12.7.1. Introducción 

Para poder determinar cuántos GxPoints por hora se pueden realizar se 

requiere obtener una métrica de desempeño del equipo en cuanto al desarrollo. 

Este indicador determinará la cantidad de GxPoints por hora que se pueden 

realizar. 

La técnica consiste en seleccionar algunas funcionalidades estimadas, 

implementarlas, y medir cuántas horas se necesitan para realizar cada una. 

Una vez obtenido el tiempo por funcionalidad, se dividen los GxPoints 

estimados para esa funcionalidad sobre las horas reales que llevó la 

implementación, obteniendo los GxPoints por hora. 

Para obtener un valor más exacto, se hace un promedio entre todos los valores 

GxPoints/Hora medidos, en caso que exista alguna diferencia considerable del 

valor medio, se debe excluir dicho valor para el cálculo del promedio. 

 

12.7.2. Medición de GxPoints por hora 

Marcar/desmarcar propiedad como favorita 
 

   
Objetos Identificados 

 
GxPoints - Clasificación 

  MG G M C 
 

  MG G M C 

Trns       1 
 

Trns 30 16 7 2 

Prcs       2 
 

Prcs 25 13 7 3 

Rpts         
 

Rpts 23 18 10 3 

Wkps         
 

Wkps 15 12 7 3 

Wbps         
 

Wbps 36 24 13 6 

           

 
GxPoints 8 

       

 

Horas 6 
       

 
GxPoints/Horas 1,33 
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          Asignación de funcionario a visita 

      
Objetos Identificados 

 
GxPoints - Clasificación 

  MG G M C 
 

  MG G M C 

Trns         
 

Trns 30 16 7 2 

Prcs     1 1 
 

Prcs 25 13 7 3 

Rpts         
 

Rpts 23 18 10 3 

Wkps         
 

Wkps 15 12 7 3 

Wbps     1 1 
 

Wbps 36 24 13 6 

           

 
GxPoints 29 

       

 

Horas 11 
       

 

GxPoints/Horas 2,64 
       

           

           Tour 360° a inmueble 

        
Objetos Identificados 

 
GxPoints - Clasificación 

  MG G M C 
 

  MG G M C 

Trns       2 
 

Trns 30 16 7 2 

Prcs   2 1 6 
 

Prcs 25 13 7 3 

Rpts         
 

Rpts 23 18 10 3 

Wkps         
 

Wkps 15 12 7 3 

Wbps     3 1 
 

Wbps 36 24 13 6 

           

 
GxPoints 100 

       

 

Horas 40 
       

 

GxPoints/Horas 2,50 
       

           

           Área de novedades 

        
Objetos Identificados 

 
GxPoints - Clasificación 

  MG G M C 
 

  MG G M C 

Trns       1 
 

Trns 30 16 7 2 

Prcs         
 

Prcs 25 13 7 3 

Rpts         
 

Rpts 23 18 10 3 

Wkps         
 

Wkps 15 12 7 3 

Wbps     1 2 
 

Wbps 36 24 13 6 

           

 

GxPoints 27 
       

 

Horas 9 
       

 

GxPoints/Horas 3,00 
       

           

 

Promedio 2,37 
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12.7.3. Resultado obtenido y validación con otras técnicas 

El promedio calculado de los GxPoints / Hora que el equipo puede producir 

obtenido estimando e implementado cuatros funcionalidades es de 2,37. 

A efectos de corroborar la estimación realizada con GxPoints, se incluyó una 

funcionalidad medida con GxPoints en el cuestionario correspondiente al 

método Delphi, y así poder validar la métrica obtenida. El resultado fue 

satisfactorio, por lo que se mantuvo el valor del indicador obtenido.  
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12.8. ANEXO 8 - Metodología Delphi 

12.8.1. Introducción 

Consiste en la utilización sistemática del juicio intuitivo de un grupo de expertos 

para obtener un consenso de opiniones informadas [27]. 

Permite la formación de un criterio con mayor grado de objetividad, ya que se 

logra por consenso de expertos en el tema. Para llegar a la estimación se debe 

elaborar un cuestionario donde aparezcan las funcionalidades a estimar. Las 

preguntas deben contener la mayor información posible sobre lo consultado 

para lograr un entendimiento único de los expertos. 

 

12.8.2. Cuestionario 

1. ¿Cuántas horas de desarrollo llevaría La implementación de manejo de 

usuarios y permisos en las pantallas usando GAM? Por ejemplo: ABM 

de usuarios, roles, permisos, pantalla de administración, inicio de sesión, 

etc.       

2. ¿Cuántas horas de desarrollo llevaría la funcionalidad ABM de una 

transacción de 30 atributos con cambios en la forma de mostrar los 

datos de la misma? Los cambios son en la interfaz gráfica, en cómo se 

muestran los datos. 

3. ¿Cuántas horas de desarrollo llevaría la geolocalización de objetos? Se 

debería mostrar el mapa, permitir que en él se realice una marca y que 

esa marca pueda ser mostrada en otras pantallas que utilicen mapas. 

4. ¿Cuántas horas de desarrollo llevaría la funcionalidad dibujar zonas en 

el mapa? Esto significa poder marcar puntos y luego con ellos armar una 

zona en el mapa. 
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5. ¿Cuántas horas de desarrollo llevaría la funcionalidad cargar fotos 360° 

y luego mostrarlas? Esto significa que el sistema deberá dejar subir una 

foto 360° y luego la deberá mostrar (con efecto 360°). 

6. ¿Cuántas horas de desarrollo llevaría la funcionalidad linkear fotos 360° 

para armar un tour? Se deberá marcar ciertos puntos en la foto 360° (lo 

debería hacer la aplicación) para luego poder desde ese punto ir a otra 

foto 360° cuando se esté "navegando" por la foto. 

  

12.8.3. Estimaciones 

Primera estimación 

 

Pregunta 
1 

Pregunta 
2 

Pregunta 
3 

Pregunta 
4 

Pregunta 
5 

Pregunta 
6 

Encuestado 1 10 10 14 16 24 32 

Encuestado 2 10 4 12 30 25 40 

Encuestado 3 20 10 16 40 56 24 

Encuestado 4 6 6 9 4 20 10 

Encuestado 5 8 4 8 8 40 40 

Encuestado 6 12 6 40 120 60 40 

Encuestado 7 25 8 16 20 20 40 

Encuestado 8 8 8 16 16 40 40 

Tabla 34. Resultados metodología Delphi, primera estimación. 
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Segunda estimación 

 

Pregunta 
1 

Pregunta 
2 

Pregunta 
3 

Pregunta 
4 

Pregunta 
5 

Pregunta 
6 

Encuestado 1 10 10 16 20 26 32 

Encuestado 2 10 6 14 25 28 40 

Encuestado 3 16 10 16 30 40 24 

Encuestado 4 12 8 12 22 30 30 

Encuestado 5 14 6 12 20 40 40 

Encuestado 6 12 6 20 33 50 40 

Encuestado 7 18 8 16 20 30 40 

Encuestado 8 12 8 16 22 40 40 

 

Promedio 13 8 15 24 32 36 

     
  

 

     
Sub total 128 

     
Total 96 

Tabla 35. Resultados metodología Delphi, estimación final. 

 

12.8.4. Conclusiones o métrica 

El cuestionario enviado fue contestado por la mayoría de los expertos 

consultados, destacándose la similitud en las respuestas para cada estimación. 

En la primera hubo algunas diferencias considerables, que para la segunda 

iteración, excluyendo los extremos de cada respuesta, se volvió a ajustar de 

manera muy precisa. 

El resultado total para las funcionalidades medidas con Delphi fue de 96 horas, 

luego de excluir las funcionalidades consultadas en la pregunta dos y cuatro 

por no integrar el alcance del proyecto. 
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12.9. ANEXO 9 - Gestión de carpetas en Dropbox 

 

Proyecto 

Ante Proyecto 

Presentado 

Ideas 

Varios 

Desarrollo 

Software 

Respaldos 

Investigación 

Documentación 

Capítulos 

Formalidades 

Proyectos de 
ejemplo 

Base EndNote 

Gestión 

Minutas Requerimientos Cronograma Dropbox 

Para archivar 
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12.10. ANEXO 10 - Mediciones de calidad. 

12.10.1. Monitoreo del software. 

Fecha 31/10/2013 
   Liberación 1 
   

     

  

Medición 

Requisito Indicador Esperado Observado Cumplimiento 

Funcionalidad 

Funcionalidades 
correctas sobre 
funcionalidades 

evaluadas 

38 36 95% 

Facilidad de 
uso 

Cantidad de 
mensajes de ayuda 
sobre opciones de la 

funcionalidad. 

5 5 100% 

Facilidad de 
mantenimiento 

Cantidad de pautas 
cumplidas sobre 

pautas evaluadas. 
9 8 89% 

Seguridad 

Funcionalidades 
correctas sobre 
funcionalidades 

evaluadas 

38 38 100% 

Tabla 36. Resultados del monitoreo de software, liberación 1. 

Fecha 30/11/2013 
   Liberación 2 
   

     

  

Medición 

Requisito Indicador Esperado Observado Cumplimiento 

Funcionalidad 

Funcionalidades 
correctas sobre 
funcionalidades 

evaluadas 

10 8 80% 

Facilidad de 
uso 

Cantidad de 
mensajes de ayuda 
sobre opciones de la 

funcionalidad. 

N/A N/A N/A 

Facilidad de 
mantenimiento 

Cantidad de pautas 
cumplidas sobre 

pautas evaluadas. 
9 9 100% 

Seguridad 

Funcionalidades 
correctas sobre 
funcionalidades 

evaluadas 

5 5 100% 

Tabla 37. Resultados del monitoreo de software, liberación 2. 
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Fecha 02/01/2014 
   Liberación 3 
   

     

  

Medición 

Requisito Indicador Esperado Observado Cumplimiento 

Funcionalidad 

Funcionalidades 
correctas sobre 
funcionalidades 

evaluadas 

8 7 88% 

Facilidad de 
uso 

Cantidad de 
mensajes de ayuda 
sobre opciones de la 

funcionalidad. 

6 6 100% 

Facilidad de 
mantenimiento 

Cantidad de pautas 
cumplidas sobre 

pautas evaluadas. 
9 8 89% 

Seguridad 

Funcionalidades 
correctas sobre 
funcionalidades 

evaluadas 

4 4 100% 

Tabla 38. Resultados del monitoreo de software, liberación 3. 

     Fecha 19/02/2014 
   Liberación 4 
   

     

  

Medición 

Requisito Indicador Esperado Observado Cumplimiento 

Funcionalidad 

Funcionalidades 
correctas sobre 
funcionalidades 

evaluadas 

4 4 100% 

Facilidad de 
uso 

Cantidad de 
mensajes de ayuda 
sobre opciones de la 

funcionalidad. 

N/A N/A N/A 

Facilidad de 
mantenimiento 

Cantidad de pautas 
cumplidas sobre 

pautas evaluadas. 
9 9 100% 

Seguridad 

Funcionalidades 
correctas sobre 
funcionalidades 

evaluadas 

3 3 100% 

Tabla 39. Resultados del monitoreo de software, liberación 4. 
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12.10.2. Monitoreo del proyecto. 

Fecha 31/10/2013 
   Liberación 1 
   

     

  

Medición 

Requisito Indicador Esperado Observado Cumplimiento 

Tiempo 
Cantidad de plazos 

cumplidos sobre 
plazos fijados. 

5 5 100% 

Cronograma 
Avance realizado 

sobre avance 
esperado por tarea. 

40% 40% 100% 

Documentos 
Cantidad de pautas 

cumplidas sobre 
pautas existentes. 

15 13 87% 

Comunicación 

Cantidad de 
reuniones grabadas y 
documentadas sobre 
reuniones realizadas 

6 6 100% 

Tabla 40. Resultados del monitoreo del proyecto, liberación 1. 

     Fecha 30/11/2013 
   Liberación 2 
   

     

  

Medición 

Requisito Indicador Esperado Observado Cumplimiento 

Tiempo 
Cantidad de plazos 

cumplidos sobre 
plazos fijados. 

4 4 100% 

Cronograma 
Avance realizado 

sobre avance 
esperado por tarea. 

70% 60% 86% 

Documentos 
Cantidad de pautas 

cumplidas sobre 
pautas existentes. 

15 13 87% 

Comunicación 

Cantidad de 
reuniones grabadas y 
documentadas sobre 
reuniones realizadas 

7 7 100% 

Tabla 41. Resultados del monitoreo del proyecto, liberación 2. 
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     Fecha 02/01/2014 
   Liberación 3 
   

     

  

Medición 

Requisito Indicador Esperado Observado Cumplimiento 

Tiempo 
Cantidad de plazos 

cumplidos sobre 
plazos fijados. 

5 5 100% 

Cronograma 
Avance realizado 

sobre avance 
esperado por tarea. 

90% 90% 100% 

Documentos 
Cantidad de pautas 

cumplidas sobre 
pautas existentes. 

15 14 93% 

Comunicación 

Cantidad de 
reuniones grabadas y 
documentadas sobre 
reuniones realizadas 

4 4 100% 

Tabla 42. Resultados del monitoreo del proyecto, liberación 3. 

     Fecha 19/02/2014 
   Liberación 4 
   

     

  

Medición 

Requisito Indicador Esperado Observado Cumplimiento 

Tiempo 
Cantidad de plazos 

cumplidos sobre 
plazos fijados. 

3 3 100% 

Cronograma 
Avance realizado 

sobre avance 
esperado por tarea. 

100% 100% 100% 

Documentos 
Cantidad de pautas 

cumplidas sobre 
pautas existentes. 

15 15 100% 

Comunicación 

Cantidad de 
reuniones grabadas y 
documentadas sobre 
reuniones realizadas 

3 3 100% 

Tabla 43. Resultados del monitoreo del proyecto, liberación 4. 
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12.11. ANEXO 11 - Plan de Testing 

12.11.1. Introducción 

El presente capítulo describe el plan de Testing utilizado en el proyecto para la 

evaluación del sistema, describe los procesos de prueba y validación que 

fueron realizados con la finalidad de: identificar defectos y fallas, evaluar la 

calidad y determinar el cumplimiento de los requerimientos. 

El plan incluye las siguientes descripciones: 

 Tareas que se desarrollaron para probar el sistema. 

 Planes y responsables de cada tarea. 

 Herramientas de prueba utilizadas y ambientes de realización. 

 Elementos y funcionalidades probadas. 

 

12.11.1.1. Alcance del testing 

Se especificaron a alto nivel los requerimientos funcionales y de calidad que 

fueron probados, el ambiente y estrategia de prueba utilizados, las 

responsabilidades y los criterios de éxito. 

El comportamiento del sistema durante las pruebas fue comparado con la 

especificación de requerimientos utilizada para la implementación, incluyendo 

los cambios aprobados e implementados, ya que en ella se describe el 

funcionamiento ideal del sistema. 

El plan comprendió la prueba completa de la funcionalidad en la modalidad de 

caja negra y la prueba de las principales funcionalidades en la modalidad de 

caja blanca. 
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12.11.1.2. Criterios de entradas 

Previo a la realización de las pruebas se debió cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Pruebas unitarias realizadas y completas para cada componente del 

sistema. 

 

 Integración de la funcionalidad incluida en la liberación a probar. 

 

12.11.1.3. Criterios de salidas 

La salida obtenida de cada prueba debió coincidir con la salida esperada, en 

caso de no coincidencia se registró el error y derivó el producto a desarrollo 

para la corrección correspondiente.  

El seguimiento a la corrección de errores detectados hace parte de las 

responsabilidades definidas en el plan de calidad. 

 

12.11.2. Pruebas del sistema. 

La funcionalidad probada corresponde al alcance definido para el producto. 

 

12.11.2.1. Estrategia 

Pruebas de caja negra: Se probó el 100% de la funcionalidad incluida en el 

alcance. Cada prueba realizada contó con un juego de datos de entrada y un 

resultado esperado. Se registró cada una de las salidas y se registraron los 

errores detectados, detallando la discrepancia encontrada con la finalidad de 

indicar al equipo de desarrollo la corrección necesaria. 
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Pruebas de caja blanca: Se aplicaron las pruebas únicamente a la 

funcionalidad seleccionada como crítica, en función de la complejidad 

presentada. Se siguió el mismo procedimiento de reporte de errores al equipo 

de desarrollo que se utilizó para las pruebas de caja negra. 

 

12.11.2.2. Criterios de evaluación de pruebas. 

Se definieron tres resultados posibles: 

Correcto: corresponde a la coincidencia exacta entre el resultado esperado y 

el obtenido. 

Parcialmente correcto: corresponde a las funcionalidades compuestas por 

múltiples pasos y algunos resultados obtenidos coinciden con los resultados 

esperados. 

Error: corresponde a la discrepancia entre el resultado obtenido y el resultado 

esperado. 

 

12.11.2.3. Entregables 

Las pruebas realizadas se registraron en dos documentos con distinto nivel de 

detalle y propósito. El primero contiene el detalle de cada una de las pruebas 

realizadas, el segundo resume los resultados obtenidos para el total de 

pruebas realizadas. 

Ambos documentos podrán ser consultados en el anexo dedicado a la 

documentación de pruebas unitarias y resultados. (12.14 ANEXO 14 – Pruebas 

unitarias.) 
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12.11.2.4. Configuración para la realización de pruebas 

Se describen los componentes del ambiente, requeridos para la realización de 

las pruebas. 

Hardware: Las pruebas se realizaron en el equipo informático de cada uno de 

los integrantes del equipo. 

Software: Se requirió la instalación e Tomcat, JAVA, SQL Server 2008 y 

demás requisitos descriptos en el anexo destinado a la configuración de la 

aplicación, anexo de Configuración del sistema (12.15 Anexo 15 - 

Configuración del sistema). 

Adicionalmente se utilizó la versión actualizada al momento de las pruebas 

tanto de la aplicación como de la base de datos con su juego de datos 

precargado. 

 

12.11.3. Tareas 

12.11.3.1. Actividades 

La secuencia de actividades realizada se describe en la ejecución de cada una 

de las pruebas. 

12.11.3.2. Responsabilidades 

Se definieron responsabilidades para cada uno de los roles participantes: 

 

12.11.3.2.1. Equipo de desarrollo: 

 Ejecutar las pruebas unitarias. 

 Ejecutar y probar la integración de bajo nivel. 

 Corregir los problemas reportados. 
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12.11.3.2.2. Responsabilidades del equipo de Testing 

 Planificar las pruebas del sistema 

 Configurar el ambiente de prueba 

 Ejecutar las pruebas del sistema 

 Escribir el reporte de pruebas. 

 

12.11.4. Pruebas realizadas. 

Se realizaron las pruebas correspondientes previas a cada liberación del 

producto, los resultados obtenidos están disponibles en el anexo de pruebas 

unitarias. (12.14 ANEXO 14 – Pruebas unitarias.) 
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12.12. ANEXO 12 - Casos de uso 

Disponible en la versión digital. (12.12. ANEXO 12 – Casos de uso). 

 

12.13. ANEXO 13 - Mediciones de riesgos 

Disponible en la versión digital. (12.13. ANEXO 13 – Mediciones de riesgos). 

 

12.14. ANEXO 14 - Pruebas unitarias 

 

12.14.1. Resultados de las pruebas. 

Disponible en la versión digital. (12.14.1. ANEXO 14.1 – Resultados de pruebas 

unitarias). 

 

12.14.2. Detalle de pruebas unitarias. 

Disponible en la versión digital. (12.14.2. ANEXO 14.2 – Detalle de pruebas 

unitarias). 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos%20digitales/ANEXO%2012%20-%20Casos%20de%20uso.pdf
Anexos%20digitales/ANEXO%2013%20-%20Mediciones%20de%20Riesgos.pdf
Anexos%20digitales/ANEXO%2014.1%20-%20Resultados%20de%20pruebas%20unitarias.pdf
Anexos%20digitales/ANEXO%2014.1%20-%20Resultados%20de%20pruebas%20unitarias.pdf
Anexos%20digitales/ANEXO%2014.2%20-%20Detalle%20de%20pruebas%20unitarias.pdf
Anexos%20digitales/ANEXO%2014.2%20-%20Detalle%20de%20pruebas%20unitarias.pdf
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12.15. ANEXO 15 - Configuración del Sistema 

12.15.1. Configuración del Sitio Web 

El producto es una aplicación web, por tal característica es necesario que se 

ejecute en un servidor web que tenga la capacidad de procesar servlets. Para 

la aplicación desarrollada se optó por Apache Tomcat, lo que no implica que 

sea el único servidor que cumpla con las necesidades de la aplicación.  

 

12.15.1.1. Instalación de la aplicación 

Bajo el directorio dónde se encuentra instalado Apache Tomcat (por ejemplo: 

“C:\Archivos de Programa\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\”) se debe 

copiar el directorio de la aplicación dentro de la carpeta “webapps”. 

Luego de realizado el paso anterior hay que ejecutar el servicio de Apache 

Tomcat para que comience a funcionar el sitio. 

 

12.15.1.2. Archivo de Configuración client.cfg 

Este archivo contiene información de configuración de la aplicación como 

puede ser el formato de fecha, hora, separador decimal, configuración del 

teclado para pasar de campo, refresco de páginas, entre otros. Lo más 

importante es que en él se encuentra la información de conexión a la base de 

datos: servidor, instancia de base de dato, usuario, contraseña y driver JDBC.  

Tratándose de un archivo de texto, podría modificarse manualmente si se 

conoce el significado de cada parámetro, por seguridad se codificó el usuario y 

la contraseña de la base de datos, que son dos usuarios y dos contraseñas, ya 

el módulo de seguridad GAM está en un esquema distinto de base de datos de 

la aplicación, podría incluso estar en un servidor diferente. 

Para resolver el problema de la edición de este archivo GeneXus provee un 

mecanismo bastante simple para editarlo, recomienda utilizar un programa 
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Java. Para ejecutar este programa hay que posicionarse en la carpeta “clases” 

del directorio “webapp”, dónde se encuentra el archivo client.cfg, y ejecutar la 

siguiente línea desde la consola de comandos:  

java -cp GxUtils.jar;.;gxclassr.zip;swt.jar com.genexus.ClientConfig 

Para poder realizar lo antes mencionado es necesario que la carpeta “classes” 

contenga los archivos GXUtils.jar, gxclassr.zip y swt.jar, que vienen en la 

instalación de GeneXus. 

Cuando se ejecuta el comando se abre una ventana Java que permite editar 

los atributos del archivo de configuración clien.cfg (Imagen 9) y de la conexión 

a la base de datos (Imagen 10) de manera más fácil e intuitiva que hacerlo en 

un archivo de texto, además de resolver el problema de la encriptación de los 

datos de conexión. 

 

Imagen 9. Configuración del archivo client.cfg 
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Imagen 10.  Configuración de la conexión a la base de datos. 

 

12.15.2. Archivos necesarios para la aplicación 

La aplicación necesita de una serie de archivos para el correcto 

funcionamiento; desde imágenes a mostrar en el sitio, las funciones javascript 

para la construcción de tours 360º, así como los archivos de librerías de 

funciones para la ejecución del programa.  

Estos archivos se encuentran en la instalación de la aplicación detallada en 

este anexo, de todos modos a continuación, ver Tabla 44, se detallan los 

archivos necesarios y cuál es su uso.  
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Archivo Descripción 

home.png 

Ubicación: “<webapp>\static\Imagenes360” 

Es la imagen que se utiliza para las 
propiedades en el mapa. 

panoStudioViewer.js 

Ubicación: “<webapp>\static\Imagenes360” 

Es un archivo JavaScript necesario para 
construir el visor del tour 360º de la 
propiedad, utilizando Panorama Studio. 

panoStudioViewer.swf 

Ubicación: “<webapp>\static\Imagenes360” 

Es un archivo JavaScript necesario para 
construir el visor del tour 360º de la 
propiedad, utilizando Panorama Studio. 

Round32.png 

Ubicación: “<webapp>\static\Imagenes360” 

Es la imagen que se utiliza de guía para 
mostrar los grados en la preview del tour 
360º, para que el usuario sepa cada 
cuántos grados tiene ubicadas las cosas 
en las fotos de las propiedades. 

artech.security-sql.jar Ubicación: “<webapp>\ WEB-INF\lib” 

GAMCache.jar 

Es la librería del módulo de seguridad 
GAM (GeneXus Access Manager), 
necesario para implementar la seguridad 
en la aplicación.  

IgImageEditor.jar 

Ubicación: “<webapp>\ WEB-INF\lib” 

Es la librería para la compresión y 
redimensionamiento de imágenes, 
sumamente útil en el tratamiento de 
imágenes de las propiedades inmuebles. 

poi.jar Ubicación: “<webapp>\ WEB-INF\lib” 

poi-ooxml.jar 

Es la librería que permite trabajar con 
documentos Microsoft, en particular en la 
aplicación se utiliza para generar archivos 
Excel en los objetos de tipo “Work with” 

jtds-1.2.jar 

Ubicación: “<webapp>\ WEB-INF\lib” 

Es el driver JDBC para Microsoft SQL 
Server, que permite la conectividad con la 
base de datos. 

gxclassR.jar Ubicación: “<webapp>\ WEB-INF\lib” 
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Archivo Descripción 

iText.jar 

Son todos los archivos necesarios para 
una aplicación básica generada en 
GeneXus Web Java, contienen todas las 
librerías básicas de funciones de 
construcción de controles gráficos, 
formateo de texto, manejo de archivos, 
formato de XML y JSON, entre otros. 

Tabla 44. Descripción de archivos. 

 

12.15.2.1. Imágenes de la Base de Datos 

En el listado de archivos correspondiente a la Tabla 44 no se detallan las 

imágenes correspondientes a las páginas, ya que las mismas son almacenadas 

directamente en la base de datos.  

 

12.15.2.2. Archivos de clases 

No se detalla el listado de clases necesarios para la ejecución del programa, 

los cuales son generados cuando se compila la aplicación y deben ser 

colocados en la carpeta “<webapp>\ WEB-INF\classes”. 

Estos archivos son los servlets que se ejecutan en el servidor y tienen toda la 

lógica de la aplicación. 

 

12.15.3. Parámetros del Sistema 

Se creó una serie de parámetros, llamados parámetros dinámicos, que se 

agregan como registros en una tabla llamada PARDIN. 

Se utilizan para varios fines, algunos de ellos para funcionalidades específicas 

como por ejemplo DIASULTING, que determina los días a considerar para que una 

propiedad sea considerada en la lista de últimos ingresos, o como parámetros más 

generales de tipo WEBAPP, que se utiliza en los procedimientos dónde se necesita 
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generar alguna dirección que incluya el nombre de la aplicación que se está 

ejecutando. Los parámetros existentes se pueden ver en la Tabla 45. 

Parámetro Descripción 

ARCHIVOCSS 

Nombre del Archivo de Plantilla CSS, se utiliza este parámetro 
para copiar este archivo que se adjuntan en un mail cuando se 
envía  

Tipo: Carácter, ejemplo: GeneXusXEv2.css 

CANPROCOMP 

Cantidad de Propiedades que se pueden comparar al mismo 
tiempo, este valor es importante por un problema de espacio, 
que no se pueden comparar muchas propiedades al mismo 
tiempo. 

Tipo: Numérico, ejemplo: 3 

DIASULTING 
Días a considerar para que una propiedad sea considerada en la 
lista de últimos ingresos. 

Tipo: Numérico, ejemplo: 7 

HOSTMAIL   

Host SMTP de mail origen, los correos enviados 
automáticamente se envían desde una casilla de correo de la 
cual se deben configurar ciertos parámetros como el host, el 
puerto de salida, la dirección de correo electrónico, la 
contraseña, etc. 

Tipo: Carácter, ejemplo: smtp.gmail.com 

HORAINIVIS 
Hora de Inicio de Visitas, es decir a partir de qué horario se 
puede agregar una visita a una propiedad. 

Tipo: Numérico, ejemplo: 9 

HORAFINVIS 
Hora de Fin de Visitas, es decir hasta qué horario se puede 
agendar una visita a una propiedad. 

Tipo: Numérico, ejemplo:19 

IMGCASA 

Imagen de casa para Mapa, es el nombre del archivo de imagen 
que se muestra en el mapa para indicar que hay una propiedad 
en determinada ubicación. 

Tipo: Carácter, ejemplo: home.png 

MAILORIGEN 

Cuenta de Mail Origen SMTP (los correos enviados 
automáticamente  se envían desde una casilla de correo de la 
cual se deben configurar ciertos parámetros como el host, el 
puerto de salida, la dirección de correo electrónico, la 
contraseña, etc.) 

Tipo: Carácter, ejemplo: hogar360ort@gmail.com  

MONDOLAR   

Código Moneda para Dólares. Hay un área de la pantalla dónde 
se muestran las cotizaciones de las monedas, el dólar compra y 
venta, y la cotización de las unidades indexadas y la unidad 
reajustable, para eso debe conocerse cuáles son los códigos 
utilizados para estas monedas en la empresa, por eso este 
parámetro. 

Tipo: Numérico, ejemplo: 2 

MONUI      

Código de Moneda utilizado para Unidades Indexadas. Hay un 
área de la pantalla dónde se muestran las cotizaciones de las 
monedas, el dólar compra y venta, y la cotización de las 
unidades indexadas y la unidad reajustable, para eso debe 
conocerse cuáles son los códigos utilizados para estas monedas 
en la empresa, por eso este parámetro. 

Tipo: Numérico, ejemplo: 4 
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Parámetro Descripción 

MONUR      

Código de Moneda utilizado para Unidades Reajustables. Hay un 
área de la pantalla dónde se muestran las cotizaciones de las 
monedas, el dólar compra y venta, y la cotización de las 
unidades indexadas y la unidad reajustable, para eso debe 
conocerse cuáles son los códigos utilizados para estas monedas 
en la empresa, por eso este parámetro. 

Tipo: Numérico, ejemplo: 5 

NOMBREAPP  

Nombre de la Aplicación, se utiliza en alguna funcionalidad del 
sistema por ejemplo en el asunto de los mails de confirmación de 
visita se pone “Solicitud de Visita Agendada – Nombre de la 
Aplicación” 

Carácter, ejemplo: Hogar 360º 

NOMBREMAIL 

Nombre de Mail Origen, es el nombre que aparece en remitente 
de los correos electrónicos que envía el sistema en forma 
automática, por ejemplo al confirmar una visita a una propiedad. 

Tipo: Carácter, ejemplo: Hogar 360 

PAIURU     
País Uruguay 

Tipo: Numérico, ejemplo: 1 

PAGINICIO 

Página de Inicio del Sitio, se utiliza por ejemplo cuando se 
ingresa el usuario o cuando se sale, o por ejemplo para llamar 
cuando se resetea la contraseña. 

Tipo: Carácter, ejemplo: propiedadesdestacadas 

PASSWMAIL  

Contraseña email origen SMTP, es la contraseña de la cuenta 
utilizada para enviar automáticamente correos electrónicos 
desde el sistema. 

Tipo: Numérico, ejemplo: 123 

PORTMAIL   

Puerto SMTP mail origen, es el puerto de salida SMTP de la 
cuenta utilizada para enviar automáticamente correos 
electrónicos desde el sistema. 

Numérico, ejemplo: 465  

RUTIMG360  

Ruta de las Imágenes 360°, es la ruta relativa a la webapp dónde 
se almacenan los tours 360º que se arman en la aplicación, 
dentro de esta carpeta se creará una subcarpeta por propiedad 
con el tour 360º. 

Tipo: Carácter, ejemplo: “\static\Imagenes360\” 

RUTIMGREDU 

Ruta temporal de imágenes reducidas, es una ruta dónde se 
almacenan temporalmente las imágenes redimensionadas de las 
habitaciones, porque se guarda la imagen original y una versión 
de cada imagen, pero antes de subirse a la base de datos se 
debe redimensionar en alguna carpeta temporal, es en esta 
carpeta dónde se almacenan temporalmente antes de pasar a la 
base de datos. 

Tipo: Carácter, ejemplo: \static\ImagenesReducidas\ 

RUTTMPIMG  

Ruta temporal de las imágenes, todas las imágenes están 
almacenadas en la base de datos, pero cada vez que se 
visualiza o se quiere trabajar con una imagen, el servidor web las 
pasa a una carpeta temporal dónde se pueden trabajar como 
archivos del filesystem, es útil conocer esta ruta, para poder por 
ejemplo utilizar herramientas externas como la galería de 
imágenes Galleriffic que carga imágenes desde una url no desde 
la base de datos. 

Tipo: Caracter, ejemplo: “\PublicTempStorage\multimedia\” 

STARESOURC Ruta de Recursos Java, ruta dónde se encuentran algunos 
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Parámetro Descripción 

recursos como la hoja de estilos (GeneXusXEv2.css) que se 
utiliza en GeneXus para dar estilo a las páginas. 

Tipo: Caracter, ejemplo: “\static\Resources\Spanish\”  

WEBAPP   

Nombre de la Web App en el Servidor Web, está siempre 
presente en la URL de todo el sitio de la aplicación, y se utiliza 
mucho para armar las urls de los recursos de imágenes, 
javascripts, hojas de estilo cuándo se desea copiar, 
redimensionar o hacer alguna tarea con algún recurso. 

Tipo: Carácter, ejemplo: InmobiliariaVirtualModeloJava 

Tabla 45. Parámetros de la aplicación. 

 

12.15.4. Objetos y Tablas 

A efectos informativos y con la finalidad de facilitar el entendimiento de la 

estructura de la aplicación se detallan los principales objetos (12.16. ANEXO 16 

– Objetos de la aplicación) y tablas (12.17. ANEXO 17 – Tablas de la 

aplicación) que la componen. 

 

12.16. ANEXO 16 - Objetos de la aplicación. 

Disponible en la versión digital. (12.16. ANEXO 16 – Objetos de la aplicación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos%20digitales/ANEXO%2016%20-%20Objetos%20de%20la%20aplicacion.pdf
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12.17. ANEXO 17 - Tablas de la aplicación 

La Tabla 46 detalla todas las tablas de la aplicación con la descripción 

correspondiente de su propósito de creación.  

No se describen las tablas del módulo de seguridad GAM por tratarse de un 

módulo de un tercero. 

 

Tabla Descripción 

AuxEstadisticas 
Tabla auxiliar para armar la gráfica de estadísticas de visitas 
de las propiedades x propiedad. 

AuxEstBarrio 
Tabla auxiliar para armar la gráfica de estadísticas de visitas 
de las propiedades x barrio. 

Barrios Tabla de mantenimiento de barrios. 

BusSusGrb 
Tabla de preferencias de búsqueda para la suscripción por 
email. 

Categorias Tabla de mantenimiento de procesos. 

CmpIntAsgPto 
Tabla de mantenimiento de asignación de puntos en 
Comparación Inteligente 

CmpInAuxPos 
Tabla auxiliar de posiciones obtenidas para la Comparación 
Inteligente 

CmpIntCarPos 
Tabla de mantenimiento de características posibles de 
Comparación Inteligente 

CmpIntCriterios 
Tabla de mantenimiento de criterios de búsqueda para la 
Comparación Inteligente 

CmpIntPuntaje 
Tabla de mantenimiento de puntaje según la posición de las 
características para la Comparación Inteligente 

Departamentos Tabla de mantenimiento de departamentos geográficos. 

Empresa Tabla de mantenimiento de empresas. 

Menu Tabla de mantenimiento de las funcionalidades del menú. 

Monedas Tabla de mantenimiento de moneda. 

Novedades Tabla de mantenimiento de noticias y novedades. 

Numeros Tabla de la numeración de entidades. 

Paises Tabla de mantenimiento de barrios. 

ParDin Tabla de mantenimiento de parámetros dinámicos. 

Periodos 
Tabla de mantenimiento de periodos de alquiler (semanal, 
quincenal, etc.). 

PrcActSiguientes Tabla de asociación entre las actividades de un proceso. 

PrcCategorias Tabla de asociación de categorías a un proceso. 

Proceso Tabla de mantenimiento de procesos. 

ProcesoActividade
s 

Tabla de actividades de un proceso. 

ProFotos Tabla de fotos asociadas a una propiedad 

ProFotosLinks Tabla de vínculos en el tour 360º entre las fotos de una 
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Tabla Descripción 

propiedad. 

Propiedades Tabla de mantenimiento de propiedades inmuebles. 

Propietarios Tabla de propietarios de los inmuebles 

PropiedadesFavorit
as 

Tabla de propiedades favoritas de los usuarios. 

ProVisEstadisticas Tabla de las visitas en la web realizada a cada propiedad. 

SolVisita 
Tabla de mantenimiento de las solicitudes de visita a las 
propiedades. 

TipoOperaciones 
Tabla de mantenimiento de tipos de operaciones (ejemplo 
alquiler, compra, etc.) 

TipoPropiedad 
Tabla de mantenimiento de tipos de propiedad (ejemplo 
apartamento, casa, etc.) 

TpoCambio Tabla de tipo de cambio de las diferentes monedas. 

Zonas Tabla de mantenimiento de zonas. 

ZonasPtoLimZona 
Tabla de puntos limítrofes de una zona para ubicar en el 
mapa. 

Tabla 46. Tablas de la aplicación. 
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12.17.1. Diagrama de Tablas de la Aplicación 

12.17.1.1. Diagrama de Tablas de la tabla Propiedad y sus subordinadas 

La tabla “Propiedades” es la principal del sistema, sin ella el sistema no tendría 

sentido, y es por eso que contiene varias relaciones con otras tablas de la base 

de datos, tal como se puede apreciar en la Imagen 11. 

 

 

Imagen 11. Relaciones de la tabla Propiedades. 
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12.17.1.2. Diagrama de tablas de la tabla proceso y sus subordinadas 

La tabla “Proceso” es la principal tabla de la funcionalidad “gestión del 

conocimiento”, las entidades de esta funcionalidad son complemente 

independientes del resto de las funcionalidades, tal como se puede apreciar en 

la Imagen 12. 

 

 

Imagen 12. Relaciones de la tabla Proceso. 
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12.17.1.3. Diagrama de tablas de la funcionalidad comparación 

inteligente 

Las tablas de la funcionalidad “Comparación Inteligente”, además de 

independientes del resto del sistema, son independientes entre sí. 

 

 

Imagen 13. Relaciones de la funcionalidad Comparación Inteligente. 
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12.17.1.4. Diagrama de Tablas Independientes 

Para completar el conjunto de tablas del sistema, se pueden encontrar algunas 

tablas que no tienen relaciones con otras, pero no por eso significa que no 

sean importantes.  

Por ejemplo, la tabla “Números” es la encargada de almacenar la numeración 

correlativa de muchas otras entidades, sin embargo no hay una relación 

marcada de ella con el resto, a nivel de base de datos. 

 

 

Imagen 14. Tablas independientes. 
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12.17.1.5. Tabla “Propiedades” 

En la imagen 5 se detalla la tabla “Propiedades” con todos sus atributos: 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Tabla Propiedades. 
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12.18. ANEXO 18 - Seguridad de la aplicación 

Para solucionar el manejo de la seguridad en la aplicación se utilizó el módulo 

GAM, provisto por Artech para aplicaciones GeneXus, que basa su 

funcionamiento en la seguridad sobre roles.  

Es un esquema de seguridad bastante utilizado en otras aplicaciones, estándar 

para para este tipo de soluciones, con experiencia comprobada en el mercado. 

El módulo gestiona tres tipos de acceso a los objetos de la aplicación, acceso 

público sin restricción, acceso con autenticación o acceso con autorización, 

dependiendo del usuario que esté intentando ingresar. 

El principal inconveniente presentado por la herramienta a la hora de 

implementarla fue la no disponibilidad de pantallas de administración de 

permisos en español, lo que generó en el equipo responsable del desarrollo de 

la aplicación la necesidad de traducir todas las ventanas y mensajes a español. 

Si bien se trató el tema en foros y se contactó a desarrolladores de Artech, no 

se obtuvieron resultados positivos, teniendo que realizar el trabajo de 

traducción. 
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12.18.1. Roles de la Aplicación 

Como se mencionó en el punto anterior, GAM basa la seguridad en roles, es 

por eso que se creó el siguiente esquema de seguridad que cumple con las 

necesidades expuestas por el cliente. En la Tabla 47se puede ver dicho 

esquema: 

Rol Objetivo 

Administrator 

Administrador de la Seguridad (módulo GAM), tiene todos 
los permisos para administrar la seguridad del sistema, y 
únicamente para la seguridad, no tiene ningún permiso a la 
administración de las entidades de la Inmobiliaria. 

AdminInmobiliaria 

Administrador de la Inmobiliaria, cuenta con potestades 
totales de ejecución de las funcionalidades del sistema, en 
forma exclusiva mantiene los usuarios internos de la 
empresa en su registro al sistema, asigna permisos a los 
roles y realiza la configuración a las distintas 
funcionalidades. 

Gerente 
Gerente de la Inmobiliaria, como directivos de la empresa 
tienen acceso total a la aplicación y exclusivo a los reportes 
que se desarrollaran a futuro. 

Visitador 

Empleado de la Inmobiliaria, visitador de las propiedades, 
se crea este rol para poder asignar una solicitud de visita a 
un empleado de la Inmobiliaria. Este rol tendrá permiso a las 
visitas asignadas. 

Operador 

Empleado de la Inmobiliaria, como parte de la fuerza de 
venta el operador del sistema tendrá funcionalidades 
dedicadas a la gestión de venta, todo lo relacionado a las 
propiedades y trabajos de operador. 

Tabla 47. Esquema de seguridad. 
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12.19. ANEXO 19 - Configuración de ambiente GeneXus en 

Java 

Se deben instalar algunos programas antes de comenzar a trabajar con 

GeneXus en ambiente Java y es necesario respetar las versiones para evitar 

problemas de incompatibilidad. 

Se debe instalar: 

 GeneXus Evolution 2 actualización 3 

 GeneXus Protection Server 9.1 

 Procesar las licencias del Development Environment y del Generador 

Java 

 Microsoft SQL Server 2008 Express R2 

 Management Studio para SQL Server 

 Apache Tomcat 7.0 

 JDK de Java 7 

 JDBC para Microsoft SQL Server (jtds-1.2.jar) 

 

12.19.1. Configurar puerto de escucha de SQL Server 

Otro requerimiento es conocer en qué puerto TCP está funcionando el servidor 

SQL Server, ya que ese mismo puerto deberá estar indicado en las 

preferencias de GeneXus. Comúnmente SQL Server trabaja en el puerto 1433, 

pero puede ocurrir que exista otra instancia de SQL Server o que el puerto esté 

ocupado y el servidor trabaje en otro puerto, por lo tanto lo mejor es asegurarse 

en que puerto está y dejarlo fijo. Dicha comprobación se puede realizar 

mediante la herramienta de Microsoft SQL Server Configuration Manager. 
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En las imágenes Imagen 16, Imagen 17 y Imagen 18 se muestra la 

configuración el puerto 1433 como puerto de escucha de SQL Server. 

 

Imagen 16. Configuración de puerto TCP para SQL SERVER. 

 

 

Imagen 17. Configuración de puerto TCP para SQL SERVER. 
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Imagen 18. Configuración de puerto TCP para SQL SERVER. 

 

12.19.2. Configurar Apache Tomcat 

En el sitio técnico de Artech, existe un artículo específico sobre la configuración 

de Apache Tomcat para GeneXus sobre sus distintas versiones y 

combinaciones: GeneXus Ev 1 y Ev2 con Tomcat 6 o Tomcat 7. 

Para ver detalles dirigirse al sitio [28] de GxTechnical  donde aparece el detalle 

de la configuración de Tomcat para GeneXus. 

 

12.19.3. Propiedades del Modelo 

12.19.3.1. Java 

En la Imagen 19 se puede apreciar las particularidades necesarias para 

configurar el entorno Java dentro de la herramienta. 
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Imagen 19. Propiedades Java para GeneXus. 

 

12.19.3.2. ClassPath en el modelo Java de GeneXus: 

La Imagen 20 muestra cómo debe referenciarse la variable ClassPath: 

 

Imagen 20. Configuración de ClassPath. 
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Crear la variable del Sistema (Windows->Panel de Control ->Sistema -

>Configuración Avanzada del Sistema), como lo detalla la Imagen 21: 

 

Imagen 21. Configuración de ClassPath. 
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12.20. ANEXO 20 - Minutas de reuniones con el tutor. 

Disponible en la versión digital. (12.20. ANEXO 20 – Minutas de reuniones con 

el tutor). 

 

12.21. ANEXO 21 - Minutas de reuniones con el cliente. 

Disponible en la versión digital. (12.21. ANEXO 21 – Minuta de reuniones con 

el cliente). 

 

12.22. ANEXO 22 – Implementación de la gestión del cambio. 

Disponible en la versión digital. (12.22. ANEXO 22 – Implementación de la 

gestión del cambio).  

 

  

Anexos%20digitales/ANEXO%2020%20-%20Minutas%20de%20reuniones%20con%20el%20tutor.pdf
Anexos%20digitales/ANEXO%2020%20-%20Minutas%20de%20reuniones%20con%20el%20tutor.pdf
Anexos%20digitales/ANEXO%2021%20-%20Minutas%20de%20reuniones%20con%20el%20cliente.pdf
Anexos%20digitales/ANEXO%2021%20-%20Minutas%20de%20reuniones%20con%20el%20cliente.pdf
Anexos%20digitales/ANEXO%2022%20-%20Implementacion%20de%20la%20gestion%20del%20cambio.pdf
Anexos%20digitales/ANEXO%2022%20-%20Implementacion%20de%20la%20gestion%20del%20cambio.pdf
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13. Glosario. 

ABM: Funciones de alta, baja y modificación de entidades. 

Alert: Notificación al usuario de tipo alerta. 

Apache Tomcat: Servidor web de para aplicaciones Java. 

API: Interfaz de programación de aplicaciones. 

Artech: Empresa propietaria de GeneXus. 

Baidu: Proveedor de mapas Chino. 

BMP: Formato de imagen provisto por Windows. 

C Sharp: Lenguaje de programación orientados a objetos desarrollado por 

Microsoft. 

Campos BLOB: Elementos utilizados en la base de datos para almacenar 

datos de gran tamaño que cambian de forma dinámica. 

Case Sensitive: Sensible a las minúsculas y mayúsculas. 

CSS: Lenguaje utilizado para dar estilo a páginas web escritas en HTML o XML 

entre otros estilos posibles.   

Data Type: Tipo de datos. 

Droplets: Herramienta para automatizar tareas en determinados programas. 

Email: Correo electrónico. 

Enable Integrated Security: Propiedad que permite la configuración de la 

seguridad en aplicaciones GeneXus. 

Error Handler: Manejador de errores. 

External Objects: Objetos externos. 
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Fancy Box: User control provisto por GeneXus para reemplazar el 

comportamiento predeterminado de una ventana emergente de GeneXus. 

File System: Sistema de archivos. 

Galleriffic Photo Album: Galería de imágenes provista por GeneXus. 

GeneXus: Herramienta inteligente que permite la creación, desarrollo y 

mantenimiento en forma automática de aplicaciones informáticas 

multiplataforma. 

GeneXus Access Manager (GAM): Módulo de seguridad provisto por 

GeneXus para el manejo de la seguridad en sus aplicaciones. 

GeneXus News: Boletín de noticias quincenal de la comunidad GeneXus, con 

las últimas novedades sobre los productos de Artech y tecnologías 

relacionadas. 

GetResponse: Método perteneciente a Web Wrapper que devuelve el formato 

HTML del contenido de una página.  

GXChart: Servicio brindado por Artech que provee gráficos en diferentes 

formatos para su utilización en aplicaciones GeneXus. 

Gxtechnical: Sitio de la Comunidad GeneXus donde se encontrará información 

técnica sobre GeneXus y sus productos. 

GXui Library: Biblioteca de controles gráficos que extiende las funcionalidades 

y mejora la experiencia de usuario. 

Gxui.Grid: Versión mejorada de la grilla de datos de GeneXus. 

Gxui.Message: User control que provee distintos tipos de mensaje de 

comunicación con el usuario.  

Gxui.Settings: Permite definir las configuraciones globales de la Gxui Library. 

Halfstar Rating: User control que permite calificar objetos mediante estrellas. 

HTML: Lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. 
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HTML5: Quita versión del lenguaje HTML. 

HTTPResponse: Método perteneciente al Web Wrapper que devuelve código 

HTML.  

IG Image Editor: objeto externo para trabajar con imágenes en GeneXus. 

Interfaz: Capacidad de comunicación entre componentes de software. 

Java: Tecnología utilizada para el desarrollo de aplicaciones que convierten a 

la web en un elemento más interesante y útil. 

Java 7 Update 45: Versión 7 actualización 45 de la JDK. 

Java Community Process: Participación de la comunidad en la definición de 

futuras versiones y características de la plataforma Java. 

Java Database Connectivity (JDBC): API que permite la ejecución de base de 

datos desde el lenguaje de programación Java. 

Java Servlet: Es una clase en el lenguaje de programación Java utilizada para 

ampliar las capacidades de un servidor. 

JavaScript: Es un lenguaje de programación orientado a objetos basado en 

prototipos, imperativo y dinámico.  

JavaScript JQuery: Biblioteca que permite simplificar la manera de interactuar 

con los documentos HTML. 

JavaServer Pages: Tecnología que ayuda a los desarrolladores de software a 

crear páginas web dinámicas basadas en HTML. 

JDK: Software que provee herramientas de desarrollo para la creación de 

programas en Java. 

JRE: Conjunto de utilidades que permite la ejecución de programas en Java. 

JTDS: proyecto de código abierto, utilizado en el ambiente Java para realizar la 

conexión al motor de SQL Server 
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KRPano: Herramienta profesional de alto rendimiento utilizada para la creación 

de tours virtuales de imágenes. 

Links: Referencia. 

Map Control: User control que permite incluir un mapa con sus funciones en 

un formulario web. 

Marketplace: Tienda de aplicaciones de GeneXus. 

Master Page: Objeto que permite centralizar y aplicar en forma automática las 

características de aspecto a todos los web panels de una aplicación.  

Microsoft Management Studio 2008: Herramienta provista por Microsoft para 

la administración de sus bases de datos. 

Mouse: Dispositivo utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en 

una computadora. 

Notification: Mensaje de notificación al usuario. 

Open source: Código abierto de uso y modificación gratuito. 

Panorama Studio: Herramienta profesional de nivel mundial que permite 

generar y visualizar imágenes esféricas. 

Pattern: Patrón. 

Plug in: Complemento que se relaciona con otra parte para agregar una nueva 

función. 

Popup: Ventana emergente. 

Puerto TCP: Puerto que permite la trasmisión de datos utilizando el protocolo 

TCP. 

Raw HTML: Fila de tabla HTML. 

RBAC: Control de acceso basado en roles utilizado por GAM. 
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Ruby: Lenguaje de programación dinámico y código abierto enfocado en la 

simplicidad y productividad. 

Scroll: Movimiento que se realiza para desplazarse en una pantalla. 

Smooth Navigational Menu: menú multinivel que se puede aplicar en 

cualquier aplicación web para categorizar sus enlaces. 

Social Toolbar: Barra de iteración con redes sociales. 

Evento Start: Evento de inicio de los objetos de GeneXus.  

Street View: Vista 360° del servicio de mapas de Google.  

Tablas HTML: Tablas para presentación datos del lenguaje HTML. 

Textblock: Objeto que permite ingreso de texto en un formulario. 

Toolbox: Barra de herramienta de diseño de un objeto. 

Tours: Recorrido. 

URL: Dirección web de identificación única de un recurso. 

Users Control: Herramienta reutilizable que permiten extender la funcionalidad 

base de GeneXus, mejorando la experiencia del usuario. 

Flash: Aplicación de creación de manipulación de gráficos vectoriales. 

Web Backoffice: Interfaz de administración de GAM. 

Web components: Componente GeneXus de tipo web. 

Web panel: Formulario web GeneXus. 

Web Wrapper: Tipo de datos que permite ejecutar una página HTML. 

Wiki: Es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples 

voluntarios a través del navegador web. 
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Window Data Type: Tipo de dato que permite abrir un objeto a una URL en 

una ventana. 

Work With: Modelo de interfaz de usuario basada en lo que se llama “Diálogos 

de acción de objeto”, que permite unificar el comportamiento de un objeto.  
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