
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
APLICACIÓ� WEB PARA LA GESTIÓ� COMERCIAL DE LAS 

PROMOCIO�ES I�MOBILIARIAS 

 
 (Anexo I: Toma de requisitos) 
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Análisis de Requisitos 
 

Promociones 

Promo World posee promociones en diferentes países. Cada una de estas promociones 

tiene un número determinado de bloques y cada bloque tiene varias plantas y estas a su 

vez  pueden tener 1 o más pisos. 

 

Cada Promoción tiene los siguientes atributos: 

• País 

• Provincia 

• Población 

• Número de bloques 

• Número de pisos totales 

 

Los bloques tienen una serie de atributos: 

• Promoción 

• Número de plantas 

• Número de pisos 

 

Estos pisos tienen una serie de atributos: 

• Promoción 

• Bloque 

• Planta 

• Puerta 

• Metros Cuadrados 

• Metros Terraza 

• Número de habitaciones 

• Número de Salones 

• Número de Terrazas 

• Categoría (se establece a partir de los metros cuadrados) 

• Estado: 

o Libre: Este piso esta disponible para su venta 

o Reservado: Se a apalabrado con el cliente el ingreso del importe de las 

Arras (Este estado vence automáticamente en la fecha indicada si no se a 

procedido por parte del cliente al ingreso del importe de Arras) 

o Arras: Se han formalizado las Arras. (El cliente a realizado el ingreso del 

importe estipulado y Promo World a procedido a formalizarlas) 

o Vendido: Se a recibido el importe total del valor del piso. 

  

 

Estos datos los introducirá en el sistema Promo World una vez revisados los datos 

fuente que le proporciona el arquitecto. 
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Debido a que el proceso de alta de los datos es manual, se realizarán todas las 

comprobaciones automáticas posibles para minimizar la posibilidad de erratas, todos 

estos datos serán modificables en cualquier momento por el usuario que tenga asignados 

privilegios para ello. 

 

Ejemplos:  

Al introducir un piso podemos asignar automáticamente la categoría en relación a sus 

metros cuadrados o cualquier otro criterio. 

Al introducir el número de pisos en el alta del bloque podemos detectar si se han 

aportado los datos de todos ellos, de más o de menos y cuantos nos quedan por 

introducir. Avisando el sistema de ello. 

 

 

* Se tendrá en cuenta la posibilidad de poder realizar una importación de estos datos 

desde una fuente externa como MS Excel, XML, etc. 

 



Aplicación Gestión Comercial de Promociones 

Toma de requisitos 

 

 

 

Página: 5 de 9 

Tarifas 

Cada piso posee una categoría en función del criterio establecido por Promo World 

(Metros Cuadrados). Actualmente se le aplica una tarifa u otra al piso dependiendo de 

esta categoría. Las tarifas determinan el importe del piso y pueden variar en cualquier 

momento.  

 

Ejemplo: Piso de  categoría B le corresponde la Tarifa B1 en el momento de su alta. 

Pasado un tiempo se establece que todos los pisos con el estado libre con categoría B 

pasen a tarifa B2. 

 

En estos momentos Promo World asigna las tarifas a nivel de país. (Todos los pisos de 

un mismo país con la misma categoría tienen la misma tarifa).  Para permitir que la 

asignación de tarifas sea más flexible (poder seleccionar las tarifas a nivel de 

promoción, bloque e incluso por piso) se tendrá en cuenta en la estructura de la 

aplicación para que quede preparada para ello. 

 

Cada vez que se cambie la tarifa este dato quedará registrado para su posterior consulta 

en el registro histórico del piso y de la aplicación. 

 

Además de las Tarifas existen otros factores como los “Gastos de Mejora” que pueden 

incrementar el importe final del piso. Otros que pueden rebajarlo como los descuentos. 

Además de los impuestos aplicables a cada uno de estos importes. 
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Comercialización 

Cada uno de estos bloques se asigna para su comercialización a una agencia que tiene la 

exclusiva de venta de los pisos del mismo. A partir de ahora le llamaremos “Agencia 

Propietaria” (AP). Esta AP es la que se encarga de la venta de los diferentes pisos a 

cambio de una comisión del importe de las ventas que realicen. 

 

De todas formas, otras agencias que tengan acceso a la consulta de estos inmuebles 

también pueden en un momento determinado vender un piso que pertenezca a un bloque 

de la que no sea la Agencia Propietaria, repartiéndose la comisión con la Agencia 

propietaria.  

(¿Si una agencia que no es la AP del piso quiere vender, lo hace comunicándoselo a 

Promo World o directamente a la AP del piso?) 

 

Por lo tanto, las agencias pueden consultar los pisos de sus bloques asignados así como 

los otros pisos que pertenezcan a otras agencias siempre y cuando tengan permisos para 

consultar estas promociones. 

El cálculo de las comisiones puede variar de una agencia a otra (existen tres tipos, 

comisión por venta de un piso del cual se tiene la adjudicación para la venta (100% de 

la comisión), venta de un piso del que no se tiene la adjudicación para la venta (50% de 

la comisión, el otro 50% es para la AP) y otro cálculo distinto si el piso es vendido 

directamente por Promo World. 

 

Para que el sistema sea flexible el % de comisión se establecerá por cada agencia y 

promoción/bloque asignado y el cálculo será parametrizable para cada caso posible por 

agencia. (Claro está pudiendo asignarlas por defecto y automáticamente). 

 

Al dar de alta una agencia se le asignará el porcentaje de comisión y el cálculo de la 

base por defecto. En caso de no ser la adecuada para está agencia se escogerá entre las 

que haya dadas de alta. 

 

Las Agencias pueden tener uno o varios comerciales, en todas las transacciones que se 

realicen quedará registrado el comercial y la agencia a la que pertenece para su posterior 

análisis y seguimiento. 

 

Las agencias tienen la obligación de recoger ciertos datos del cliente como Nombre 

completo, dirección, teléfono, nacionalidad, número del documento de identidad, 

profesión y de registrar la forma en la que han conocido la promoción de viviendas. 

 

 

El flujo normal para la venta de un piso es que, una vez acordado, el cliente deposite el 

importe de arras. 
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Se registraran todas las imposiciones que realice un cliente asociándolas con el piso:  

• Importe 

• Forma de pago 

• Entidad Financiera. 

• Forma de pago: (Efectivo, cheque, transferencia, etc.)  

• Identificador del pago (número de cheque, número de transferencia) 

• Fecha efectiva. 

 

 

Otro tipo de movimientos sobre un piso pueden ser: 

• Traslado de las arras a otro piso con estado libre que pasará a estado Arras  (el 

piso “desestimado” queda en estado libre para volver a ser comercializado) 

• Arrepentimiento del cliente una vez formalizadas la Arras. (Se informará de la 

cantidad que se le devuelve al cliente si es que se le devuelve algo). El piso 

quedará en estado libre 

  

Todos los “movimientos” que se realicen sobre un piso quedarán registrados en el 

historial del mismo,.de esta forma tendremos siempre el historial de los clientes así 

como el de los pisos, este podrá ser consultado por Promo World en cualquier momento 

(ya sea por historial de un piso concreto, de o un cliente concreto). 
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Localización 

Ya que la aplicación va a ser usada desde distintos países con distintos idiomas y 

monedas, se ha de tener un interfaz adaptado a múltiples idiomas y monedas. Estos 

datos se aplicarán detectando la configuración del usuario que realiza la conexión a la 

aplicación.  

 

 

Seguridad 

Niveles de Permisos: 

Se determinará si el usuario que está haciendo uso de ella tiene o no permisos para 

ejecutar cada una de las opciones de la aplicación en base al Rol que tenga asignado. 

(Estos roles es necesario definirlos) 

 Roles: 

• Administrador: Permisos Absolutos 

• Introductor de Datos: Permisos para Añadir y Modificar datos maestros de los 

productos (Promociones, Bloques, Pisos, etc.) 

• Agente comercial: Consulta Pisos. 

• Agente comercial Promo World: Consulta Pisos, Aprobación y modificación 

Contratos, etc. 

• Gerente: Consultas en Total. 

 

Seguridad Externa: 

Se protegerá a la aplicación con todos los medios de los que disponemos al ser una 

aplicación publicada en Internet.  

• Seguridad de Base de datos 

• Cifrado y conexiones HTTPS (protocolo de Internet seguro) en todas las 

trasmisiones de datos. 

• Cambios de contraseñas de los usuarios. 

• Filtro de datos sensibles a los usuarios externos. 

 

Así como estos mecanismos y otros que garantizan el cumplimiento de la Ley de 

Protección de Datos vigente. 
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Ayuda a la toma de Decisiones 

En una segunda fase, ya que la herramienta debe estar lo antes posible operativa, se le 

pueden añadir informes, estadísticas y comparativas para explotar los datos recogidos 

que ayuden a la visión global de la comercialización así como a la toma de decisiones 

para la mejora y optimización de los procesos de negocio. 

 

Ejemplos: 

• Visiones graficas de por tiempo de la venta de pisos agrupados por propiedades. 

• Estadísticas de venta por agencia y/o comercial. 

• Etcétera. 

  

 


