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Resumen 

Como proyecto de final de carrera he realizado una 
aplicación informática para que sirva como herramienta en 
la gestión del proceso de comercialización de promociones 
inmobiliarias por parte del promotor inmobiliario que la 
gestiona.  

1. Introducción 

Este proyecto se desarrolla para cubrir la necesidad de 
gestión en la comercialización de promociones 
inmobiliarias, aportando una interfaz en varios idiomas y 
con soportando varias culturas. En el desarrollo del 
proyecto se han incluido los idiomas español y francés. 

 

La aplicación está construida para que lo usuarios tengan 
acceso solo a las partes de la misma que necesiten usar para 
llevar a cabo sus responsabilidades con el proceso de 
negocio de comercialización. De esta forma se restringe el 
acceso a áreas de gestión interna de la aplicación así como a 
otras donde el usuario no tiene responsabilidades. 

 

Tecnológicamente se trata de una aplicación web, con lo 
que el usuario accede a la aplicación mediante un 
navegador web. De esta forma se permite que los usuarios 
estén dispersados geográficamente siempre y cuando el 
servidor web que aloje la aplicación esté publicado en 
internet o mediante redes privadas virtuales, pudiéndose 
también usarse en una intranet. 

 

2. Plataforma tecnológica 

Para el desarrollo se han utilizado las siguientes 
herramientas: 

• C# 2.0: Para la implementación de la capa de lógica de 
negocio (Visual C# 2.0 Express Edition). 

• ASP .NET 2.0: Para la capa de presentación (Visual 
Web Developer 2.0). 

• SQL Server Express Edition 2005: Para la capa de 
persistencia de datos. 

El servidor web escogido ha sido Internet Information 
Server 7.0. que se integra fácilmente con la solución 
obtenida al pertenecer al mismo fabricante. 

Se han elegido estas herramientas de desarrollo por la 
buena integración entre todas las tecnologías. También se 

ha tenido en cuenta que el uso de estas herramientas no 
exigía una curva de aprendizaje elevada debido a la 
experiencia previa al haber realizado otras 
implementaciones con ellas. 

3. Seguridad 

Al tratarse de una aplicación web que posiblemente se 
encuentre alojada en un servidor con conexión a internet 
para el acceso de usuarios desde otras redes y teniendo en 
cuenta que posiblemente aloje datos sensibles de los 
clientes que compren inmuebles de las promociones, se ha 
tenido en cuenta la seguridad.  

Se utiliza acceso seguro usando el protocolo https 
implementado mediante un certificado de servidor SSL 
(Secure Sockets  Layer) con objetivo de proporcionar 
autenticación y privacidad mediante el uso de criptografía. 
La Autenticación se obtiene sobre el servidor (garantizando 
su identidad y evitando el phishing) y la privacidad se 
consigue mediante los protocolos SSL de comunicación 
cliente–servidor que están diseñados para prevenir 
escuchas. Esta implementación de seguridad es casi 
obligada ya que la aplicación maneja datos personales 
sensibles. Así mismo las contraseñas de usuario se guardan 
cifradas en la base de datos para impedir el acceso a la 
aplicación aun cuando se pudiese acceder a ver el contenido 
de la tabla usuarios en la base de datos. Para intentar 
minimizar la posibilidad de que un intruso realice 
operaciones usando la conexión ya abierta de un usuario 
legítimo, la caducidad de la sesión se establece a 20 
minutos. 

4. Metodología 

Para el desarrollo de este proyecto se ha seguido la 
metodología conocida como Proceso Unificado que es un 
ejemplo de proceso iterativo. 
 
Este es un proceso de desarrollo de software; describe un 
enfoque para la construcción, desarrollo y mantenimiento 
del software.   
 
El Proceso Unificado es un ejemplo que  utiliza  un proceso 
iterativo para proyectos que utilizan el Análisis y Diseño 
Orientado a Objetos (A/DOO).  Este se ha convertido en un 
proceso de desarrollo de software de gran éxito en la 
construcción de sistemas orientados a objetos. 
 



El Proceso Unificado combina las prácticas comúnmente 
aceptadas como “buenas prácticas”, [1], tales como el ciclo 
de vida iterativo y desarrollo dirigido por el riesgo, en una 
descripción consistente y bien documentada. 

El UP fomenta muchas buenas prácticas, pero una destaca 
sobre las demás: el desarrollo iterativo. En este enfoque el 
desarrollo se organiza en una serie de mini-proyectos 
cortos, de duración fija (por ejemplo 4 semanas) llamados 
iteraciones. Cada iteración incluye sus propias actividades 
de análisis de requisitos, diseño, implementación y pruebas. 
Dando como resultado un sistema ejecutable, pero 
incompleto; no está preparado para ser puesto en 
producción. El sistema no podría estar listo para su puesta 
en producción hasta después de muchas iteraciones; 
dependiendo de la complejidad del mismo. 
 
Un proyecto que utiliza la metodología Proceso Unificado 
organiza el trabajo y las iteraciones en cuatro fases 
fundamentales. 
 

• Inicio: Visión aproximada, análisis de negocio, 
alcance, estimaciones imprecisas. 

• Elaboración: visión refinada, implementación 
iterativa del núcleo central de la arquitectura, 
resolución de los riesgos altos, identificación de 
más requisitos y alcance, estimaciones más 
realistas. 

• Construcción: implementación iterativa del resto 
de requisitos de menor riesgo y elementos más 
fáciles, preparación para el despliegue. 

• Transición: pruebas beta, despliegue. 

Esto no corresponde con el antiguo ciclo de vida en cascada  
o secuencial, en el que primero se definían todos los 
requisitos y, después, se realizaba todo, o la mayoría del 
diseño. 
La fase de Inicio no es una fase de requisitos; sino una 
especie de fase de viabilidad, donde se lleva a cabo sólo el 
estudio suficiente para decidir si continuar o no. 
De igual modo, la fase de Elaboración no es la fase de 
requisitos o de diseño; sino que es una fase donde se 
implementa, de manera iterativa, la arquitectura que 
constituye el núcleo central y se mitigan las cuestiones de 
alto riesgo. 

5. Conclusiones 

Una vez finalizado el desarrollo y puesto en producción se 
detectan áreas del proceso de comercialización que 
claramente que se pueden incluir  en las funcionalidades de 
la misma. 
 
Como ampliaciones se proponen: 

• Gestión de las reclamaciones que puedan surgir 
por parte de los clientes o de la propia promotora 
en cuanto a los acabados o defectos detectados en 
los apartamentos. 

• Gestión más detallada del proceso de venta una 
vez se ha formalizado el contrato de Arras; como 
un seguimiento de la documentación que debe 

aportar el cliente, citas con el notario y el banco en 
caso de tratarse de una financiación hipotecaria.  

• Gestión de reclamaciones comerciales que realice 
el cliente. 

• Realizar un almacén de datos DatawareHouse para 
explotarlos desde el punto de vista de la directiva, 
lo que se conoce como Business Intelligence. 

• Implementar la reserva de pisos desde dispositivos 
móviles. 

• Integración con otros sistemas empresariales como 
el de contabilidad mediante estándares de la 

industria. 
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