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RESUMEN 
 

El sistema de información que se desarrolló tiene como objetivo gestionar las cotizaciones y 
las Postventas de cada proyecto que tenga la constructora, optimizando la búsqueda de 
información en documentos físicos que en ocasiones generan problemas al querer contar con 
información de manera ágil y rápida; también se busca gestionar los flujos de procesos en las 
tomas de decisiones al momento de lanzar una campaña comercial o cuando se tenga que 
contratar a un proveedor en la construcción del proyecto, puesto que los informes llevan a que 
se puedan prever situaciones de acuerdo al histórico que se puede manejar. 
 
 
Para poder lograr estas metas, se realizaron estudios sobre el estado del arte sobre sistemas 
web para la administración de información y para determinar las funciones necesarias del 
aplicativo se analizó y se diseñó, teniendo en cuenta un lenguaje de modelado adecuado, 
aplicando tecnologías web y realizando las pruebas pertinentes para un correcto 
funcionamiento y así poder entregar un producto de buena calidad. 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología RUP pasando por cada una de 
sus etapas entregando así un software fiable, de alta calidad, robusto, de fácil usabilidad que 
se ajusta a las necesidades actuales y con la disposición de crecimiento si la empresa desea 
desarrollar nuevas opciones que puedan trabajar en conjunto con las ya desarrolladas.  
 
 
Por esto se desarrolló e implementó una base de datos y una interfaz web que permite la 
administración y gestión de la información de una manera ágil y sistematizada, aprovechando 
cada uno de los recursos con los que cuenta la constructora y sacando al máximo el provecho 
de cada una de las personas que gentilmente brindaron su colaboración para la realización de 
este proyecto. 
 
 
En conclusión, el sistema de información desarrollado en este trabajo cumplió con todos los 
objetivos y las expectativas que fueron previstas para su diseño. 
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ABSTRACT 

 
 

The information system that was developed has the objective of managing the quotes and the 
post-sales of each project that the construction company has, optimizing the search for 
information in physical documents that sometimes generate problems when wanting to have 
information in an agile and fast way; It also seeks to manage the flow of processes in the 
decision making at the time of launching a commercial campaign or when a supplier has to be 
hired in the construction of the project, since the reports lead to situations that can be predicted 
according to the historical that can be managed 
 
 
To achieve these goals, studies on the state of the art on web systems for information 
management were carried out and to determine the necessary functions of the application, it 
was analyzed and designed, taking into account an adequate modeling language, applying web 
technologies and performing the relevant tests for a correct operation and thus be able to deliver 
a product of good quality. 
 
 
For the development of this project, the RUP methodology was used, passing through each of 
its stages, thus delivering a reliable, high-quality, robust, easy-to-use software that adjusts to 
current needs and with the provision of growth if the company wishes. develop new options that 
can work in conjunction with those already developed. 
 
 
For this reason, a database and a web interface were developed and implemented to allow the 
administration and management of information in an agile and systematized manner, taking 
advantage of each of the resources available to the construction company and maximizing the 
benefit of each one of the people who kindly offered their collaboration to carry out this project. 
 
 
In conclusion, the information system developed in this work fulfilled all the objectives and 
expectations that were foreseen for its design. 
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INTRODUCCION 
 

Con los avances en materia de software, es claro que todo se está dirigiendo a aplicaciones 
en dispositivos móviles y aplicaciones web. Puesto que ese tipo de software donde se requería 
que los usuarios desde sus terminales de trabajo accedieran directamente a una aplicación 
que se encontraba en un servidor y que solo se podía hacer desde la oficina; ya están 
quedando en el olvido. 
 
 
En el mercado se pueden encontrar diversos tipos de software que realizan algunos procesos 
específicos, como para el área contable, financiera, recursos humanos, cartera, proveedores, 
clientes, entre muchos más; pero en ocasiones se puede adquirir una herramienta a la cual no 
se le saca el mayor provecho o se termina pagando cantidades de dinero por aplicaciones que 
en verdad no es lo que se busca. 
 
 
Las aplicaciones web son una solución para el tipo de software donde se necesita acceder 
desde cualquier lugar, a cualquier hora y desde cualquier dispositivo. Todo esto gracias a que 
la mayoría de los procesos que ahora se llevan en algunas empresas ya se hacen en la nube 
y se requiere que la información sea asequible en tiempo real. 
 
 
También existen diversos lenguajes de programación para el entorno web, como Python, php, 
asp, JavaScript, css, sin olvidar el HTML, entre muchos otros. Pero para el desarrollo de esta 
aplicación se trabajará con los lenguajes php, HTML, JavaScript y un framework basado en 
Bootstrap 4 llamado MDB. 
 
 
Al elaborar cualquier aplicación, se busca que sea amigable con los usuarios que van a 
interactuar con ella, que sea intuitiva y por supuesto que sea de fácil acceso; por estas razones 
es que se ha optado por elaborar el software con estas características y que sea funcional para 
el amplio crecimiento de la empresa Zoom Constructora. 

 
 

Actualmente la empresa Zoom Constructora cuenta con un ERP en la nube, con el que 
desarrolla gran parte de toda su actividad económica la cual está basada en la construcción 
de apartamentos residenciales. Aunque esta aplicación es muy completa, la implementación 
de algunos módulos adicionales a los que ya se han adquirido es bastante costosa y en 
ocasiones resulta que estos módulos tienen más herramientas u opciones que no son 
necesarias para la empresa. 
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Es por esto por lo que se desea realizar una aplicación a la medida, que cumpla con las 
expectativas de la alta gerencia, que sea fácil de utilizar y que sea escalable a medida que la 
empresa vaya creciendo en su negocio. 
 
 
Entonces en lugar de pagar por la implementación de dos módulos (sala de ventas y 
postventas), lo cual significaría una inversión muy grande para la empresa y el beneficio que 
se recibiría a cambio sería muy poco; se desarrollará la aplicación con los requerimientos 
solicitados y con las pautas establecidas, respetando siempre las normas y sobre todo el 
manejo de la información sensible con lo es el caso de los datos personales de los clientes. 
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GLOSARIO 
 
Apache: Es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix, Microsoft 
Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. 
 
Canvas: Nos permite generar elementos gráficos, estadísticas y en general cualquier tipo de 
representación gráfica. Se trata de un elemento incorporado en HTML5 que nos permite 
generar imágenes dinámicas por medio de scripts de JavaScript.   
 
CSS: Hojas de estilo en cascada (en inglés Cascading Style Sheets), se define como un 
lenguaje que sirve para establecer la presentación de un documento estructurado y escrito en 
HTML. 
 
HTML:  Es el lenguaje madre y básico de todos los sitios web. Su función principal es dar 
formato, especialmente a los textos que forman parte de un documento web, todo esto basado 
en un conjunto de etiquetas con funciones específicas. No tiene la capacidad de interactuar 
con variables como lo hace un lenguaje de programación. 
 
JavaScript:  No es un lenguaje de programación propiamente dicho como Java, C++, Basic, 
etc. Simplemente es un lenguaje script orientado a documentos web. Esto quiere decir que no 
es posible implementar aplicaciones JavaScript que se ejecuten separadas de un documento 
web.   
 
jQuery: Es una biblioteca de JavaScript rápida, pequeña y rica en funciones. Hace que cosas 
como el desplazamiento y la manipulación de documentos HTML, el manejo de eventos, la 
animación y Ajax sean mucho más simples con una API fácil de usar que funciona en una 
multitud de navegadores (jQuery, s.f.) 
 
MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia dual: 
Licencia pública general/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como 
la base datos de código abierto más popular del mundo. 
 
PHP: Es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo 
web y que puede ser incrustado en HTML. (Group, 2001 - 2019) 
 
RUP: es un proceso de desarrollo de software desarrollado por la empresa Rational Software, 
actualmente propiedad de IBM, junto con el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), constituye 
la metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño, implementación y 
documentación de sistemas orientados a objetos. 
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1. CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para la realización de este proyecto se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: hardware y 
Sistema operativo del equipo servidor, lenguaje de programación y motor de base de datos. 
 
 
Lenguaje PHP 
PHP es un popular lenguaje de scripting de propósito general que es especialmente adecuado 
para el desarrollo web. 
 
Rápido, flexible y pragmático, PHP impulsa todo, desde su blog hasta los sitios web más 
populares del mundo. 
 
PHP está enfocado principalmente a la programación de scripts del lado del servidor, por lo 
que se puede hacer cualquier cosa que pueda hacer otro programa CGI, como recopilar datos 
de formularios, generar páginas con contenidos dinámicos, o enviar y recibir cookies. Aunque 
PHP puede hacer mucho más. (Group, 2001 - 2019) 
 
Para la ejecución de este proyecto se trabajará con la versión 5.6.40, una versión estable y 
que cumple con los requisitos necesarios para toda la implementación. 
 
 
 
Framework Bootstrap 
Bootstrap es el framework de front-end más favorecido y en evolución dinámica. 
 
Se convirtió en el líder indiscutible en diseño web. Es utilizado y apreciado por millones de 
programadores en todo el mundo. Es difícil encontrar una herramienta más efectiva que 
Bootstrap. 
 
Teniendo en cuenta su desarrollo progresivo y el aumento repentino de proyectos basados en 
este marco, cada diseñador o desarrollador web debería al menos estar familiarizado con los 
conceptos básicos de Bootstrap. (Szymanski, s.f.) 
 
Para este proyecto se trabajará con la versión gratuita de MDB Free versión 4.8.5 
 
 
 
Motor de Base de Datos MySQL 
Es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia dual: Licencia 
pública general/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como la base 
datos de código abierto más popular del mundo,12 y una de las más populares en general 
junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web. 
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Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una comunidad 
pública y los derechos de autor del código están en poder del autor individual, MySQL es 
patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de la mayor parte del código. 
Esto es lo que posibilita el esquema de doble licenciamiento anteriormente mencionado. La 
base de datos se distribuye en varias versiones, una Community, distribuida bajo la Licencia 
pública general de GNU, versión 2, y varias versiones Enterprise, para aquellas empresas que 
quieran incorporarlo en productos privativos. 
 
En este proyecto se trabajará con la versión 5.6.41. 
 
 
Servidor Web Apache 
El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix 
(BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo 
HTTP/1.1. 
 
Apache es usado principalmente para enviar páginas web estáticas y dinámicas en la World 
Wide Web. Muchas aplicaciones web están diseñadas asumiendo como ambiente de 
implantación a Apache, o que utilizarán características propias de este servidor web. 
 
Apache es el componente de servidor web en la popular plataforma de aplicaciones LAMP, 
junto a MySQL y los lenguajes de programación PHP/Perl/Python. 
 
La versión de apache utilizada será la 2.4.41 
 
 
ADOdb 
 
ADOdb es una capa de abstracción de base de datos popular, rápida, fácil de usar para PHP. 
Permite utilizar el mismo código al acceder a una amplia gama de bases de datos.  
 
El fundador del proyecto y numerosos colaboradores de la comunidad lo han mantenido 
activamente desde el año 2000. ADOdb contiene componentes para consultar y actualizar 
bases de datos, así como una biblioteca de registros activos orientada a objetos , gestión de 
esquemas y monitoreo del rendimiento. También contiene las siguientes extensiones 
independientes 
 
Tenga en cuenta que ADOdb no es un reemplazo para las extensiones de base de datos PHP 
nativas, sino que está construido sobre ellas. Esto significa que los controladores 
correspondientes deben estar instalados y configurados correctamente para que ADOdb 
funcione. (Damien Regad, 2019) 
 
La versión de ADOdb utilizada será la 5.20.14 
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2. CAPITULO II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

2.1. Antecedentes. 
 
Para llevar a cabo la ejecución del proyecto se tendrá en cuenta las consultas realizadas del 
estado del arte investigativo con relación a los temas afines con el objeto de estudio los, cuales 
están registrados a continuación: 

 

• Título: Diseño de aplicativo para el manejo de gestión de información de servicios sociales 
en el departamento de proyección social de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 
Bogotá. 
 
Autores: Carlos David Morales Garzón  
 
Problema: Al interior de la Coordinación de Proyección Social a los servicios de los 
consultorios académicos y brigadas sociales se le lleva un control por medio de una matriz 
diseñada en Excel, que a veces puede ser bastante largo el proceso de registro y reportes 
estadísticos, y por esto Excel puede llegar a no ser útil para labores especializadas, por lo 
que es necesario manejar otro tipo de software. Además, puede ser poco seguro por el 
hecho de que sus documentos pueden ser vistos y modificados por cualquiera. 
 
Objetivos: 

✓ Desarrollar un aplicativo para el sistema de información tipo encuesta en Visual Basic para 
el registro de población de los consultorios académicos y brigadas sociales que ofrece la 
Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá. 

✓ Diseñar un software en Visual Basic .NET en el cual se permita llevar control de los 
servicios sociales de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Bogotá. 

✓ Crear una base de datos en MySQL para almacenar la información. 
✓ Generar un reporte estadístico de la información recolectada de los servicios sociales. 
✓ Formalizar la aplicación y ejecutarla en el área de implementación. 

 
Metodología: El software desarrollado en una unidad de tiempo es llamado una iteración, 
la cual debe durar de una a cuatro semanas. Cada interacción del ciclo de vida incluye: 
planificación, análisis de requerimientos, diseño, codificación, revisión y documentación. 
Una iteración no debe agregar demasiada funcionalidad para justificar el lanzamiento del 
producto al mercado, pero la meta es tener un demo (sin errores) al final de cada iteración. 
Al final de cada iteración el equipo vuelve a evaluar las prioridades del proyecto. 
 
Conclusiones: La implementación del sistema de información desarrollado mejora la 
gestión de la información que se recolecta de los servicios sociales en el área de 
Proyección Social en la Universidad Cooperativa de Colombia, recociendo que una buena 
gestión agiliza los procesos de una organización ahorrando tiempo que al final se 
representa en ahorro de dinero. 
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Mirando el proyecto desde un punto de vista personal, el desarrollo del Sistema de 
Información aporta dos cosas muy importantes. 
 
Recomendaciones: Se recomienda a futuro desarrollar nuevas funcionalidades que 
permitan sacar el mayor provecho posible al sistema, no solo gestionando la información 
con respecto a los servicios sociales que ofrece la Universidad, si no también agregando 
otras funciones, de las cuales el área de Proyección Social es la encargada. Como, por 
ejemplo, sistema de registro y consulta para la formalización de convenios con otras 
instituciones. Esta formalización de convenios se lleva a cabo, con el fin de que los 
estudiantes de la institución puedan ejercer sus prácticas profesionales en otras empresas. 
 
Entidad: Universidad Cooperativa de Colombia 
 
 

• Título: Desarrollo de un software para el registro y control de ingreso a la plataforma en 
Multilingüismo del centro de idiomas de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 
Bogotá. 
 
Autores: Stefania Cupitra Reyes  
 
Problema: La situación actual del departamento de Multilingüismo, el área de ingreso a 
estudiantes al realizar plataforma en el mismo bloque, es bastante compleja, ya que todo 
ese registro de estudiantes se lleva en físico (listas), el problema radica que al momento 
de que haya un desastre natural o humano, se puede llegar a perder la totalidad de esta 
documentación ya mencionada, pero también cabe aclarar que estos registros no solo se 
toman datos de estudiantes que ingresen y salgan de la sala de cómputo para realizar 
plataforma de Open Lingua, sino, que también este recurso lo utilizan los docentes, tanto 
para traer a sus estudiantes a realizar exámenes computarizados de Inglés, sino también, 
a desarrollar las actividades correspondientes a la plataforma ya mencionada 
anteriormente. 
 
Objetivos: 

✓ Desarrollar un software para el registro y control de ingreso a la plataforma en 
Multilingüismo del centro de idiomas de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 
Bogotá. 

✓ Analizar el funcionamiento del sistema actual que se lleva para el ingreso a la plataforma 
Open Lingua. 

✓ Diseñar un sistema informático que tome los elementos del sistema actual y hacer mejoras 
en el funcionamiento del sistema. 

✓ Implementar un aplicativo el cual este basado en el diseño propuesto. 
✓ Hacer eficiente el uso de la papelería e incentivar el uso de no papel en el centro de 

idiomas. 
✓ Realizar las pruebas necesarias para luego poner en funcionamiento el aplicativo. 

 
Metodología: Se realizar un proceso de investigación arduo y exhaustivo, el cual permita 
tener conceptos, definiciones claras y precisos; y ante todo si hay alguna duda aclararla. 
La investigación practica y dinámica que se hará es en, proyectos ya culminados o en 
proceso de finalización similares al tema y al área a trabajar en este proyecto. 
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La investigación teórica-practica se realizará con fuentes bibliográficas o en artículos. 
Un paso muy importante es analizar el problema que se va a tratar en el departamento de 
Multilingüismo ya mencionado anteriormente, y luego se pondría en la tarea de diseñar 
una solución que en este caso sería un software. 
 
Conclusiones: (No se encontraron). 
 
Recomendaciones: (No se encontraron). 
 
Entidad: Universidad Cooperativa de Colombia – Open Lingua 
 
 

• Título: Diseño y desarrollo de un portal web para administrar la información de la fundación 
Ángel de Luz de la ciudad de Bogotá. 
 
Autores: Andrés Fernando Ruiz Rodríguez y Leonardo Sebastián Ruiz Rodríguez  
 
Problema: La fundación ángel de luz es una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a los 
niños de diferentes localidades de Bogotá, Barranquilla, Cundinamarca e Ibagué a difundir 
las palabras y mensajes de Jesucristo a las familias de los beneficiarios de la entidad. 
La fundación presenta dentro de su infraestructura organizacional la elaboración de 
procesos que en la actualidad se realizan de forma manual lo que hace que se generen 
problemas de desorden y consumo de tiempos y recursos innecesarios para los procesos, 
como mantener la información de los inventarios de los alimentos, hojas de vida de los 
usuarios de la fundación (familias), registro académico de los niños, registro nutricional, 
Actividades de refuerzos escolares que la fundación tienen disponibles para ellos y 
donaciones de manera personal y sin ninguna forma electrónica. 
 
Objetivos: 

✓ Diseñar y desarrollar un portal web para administrar la información y los procesos de la 
Fundación Ángel de Luz ubicada en la ciudad de Bogotá. 

✓ Diseñar la base de datos para almacenar la información de la Fundación Ángel de Luz. 
✓ Diseñar la interfaz de usuario del portal web de la Fundación Ángel de luz. 
✓ Desarrollar la aplicación con los requerimientos solicitados por la fundación Ángel de luz. 
✓ Implementar el diseño final para el portal web de la Fundación Ángel de luz. 

 
Metodología:  

− Recolección de información 
Recolección de información y administración de los requerimientos para la realización y 
posteriormente fase de producción del portal web. 

− Tabulación y análisis de la información 
Análisis de la información recolectada en la anterior fase para poder diseñar el portal y la 
planeación de las siguientes fases. 

− Generación de informes 
Generación de documentos para aprobación de los diseños y planes realizados con 
respecto a la ejecución de proyecto. 

− Creación de Módulos del portal web para la fundación 
Creación de los módulos inventarios, hojas de vida de los socios y procesos académicos. 
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Conclusiones: Se observa que la metodología aplicada para el proyecto fue acertada 
debido a que permitió que el proyecto cumplió con los tiempos planteados desde un inicio 
y facilito de manera constante la presentación de dicho proyecto a la fundación Ángel de 
luz. 
El lenguaje y herramientas utilizados fueron acertados debido a que permito que le 
proyecto no necesitara un costo elevado de recursos para ser realizarlo y que no generan 
una carga muy alta en el servidor a la hora de instalarse. 
La plataforma permitió que el personal que lo utilizo y que no contaba con un conocimiento 
técnico sobre la creación de portales web pudiera completas al 100% el contenido que se 
deseaba subir al portal. 
 
Recomendaciones: La plataforma está diseñada para que pueda integrarse algunos 
complementos que ayuden a mejorar el potencial académico de los estudiantes y que 
pueda favorecer a la fundación para mejorar su reconocimiento a lo largo del país los 
cuales son: 

− Creación de la pasarela de pago o módulo de donaciones mediante PSG o mediante 
donativos de dinero electrónico. 

− Creación de contenido educativo para los estudiantes ya sea mediante link de búsqueda 
académica o navegación de páginas de educación gubernamental. 
 
Entidad: Fundación Ángel de Luz 

 
 
 

2.2. Definición y/o formulación del problema. 
 

Actualmente la empresa Zoom Constructora cuenta con un ERP en la nube, con el que 
desarrolla gran parte de toda su actividad económica la cual está basada en la construcción 
de apartamentos residenciales. Aunque esta aplicación es muy completa, la implementación 
de algunos módulos adicionales a los que ya se han adquirido es bastante costosa y en 
ocasiones resulta que estos módulos tienen más herramientas u opciones que no son 
necesarias para la empresa. 

 
Es por esto por lo que se desea realizar una aplicación a la medida, que cumpla con las 
expectativas de la alta gerencia, que sea fácil de utilizar y que sea escalable a medida que la 
empresa vaya creciendo en su negocio. 

 
Entonces en lugar de pagar por la implementación de dos módulos (sala de ventas y 
Postventas), lo cual significaría una inversión muy grande para la empresa y el beneficio que 
se recibiría a cambio sería muy poco; se desarrollará la aplicación con los requerimientos 
solicitados y con las pautas establecidas, respetando siempre las normas y sobre todo el 
manejo de la información sensible con lo es el caso de los datos personales de los clientes. 

 
Las aplicaciones para cotizaciones y Postventas de apartamentos son necesarias para poder 
medir los niveles de satisfacción de los clientes y alcanzar nuevos estándares en la calidad del 
servicio y así poder obtener indicadores que conlleven a las mejoras de los procesos de la 
empresa. 
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Algunas de las causas que se pueden tener en cuenta en esta problemática son: 

• Procesos manuales 

• Demoras en procesar la información 

• Información descentralizada 

• Mayor inversión de recursos financieros 
 

Y las consecuencias son: 

• Falta de precisión en la información entregada 

• No poder evaluar o tomar decisiones de forma oportuna 

• Manejo de gran cantidad de información física y no digitalizada 

• Múltiples aplicaciones para el manejo de información. 
 
 

Con respecto al tema planteado se puede establecer ¿Cómo diseñar una aplicación que lleve 
el control de las cotizaciones y las Postventas que se realizan en la empresa Zoom 
Constructora S.A., para que estos procesos no se sigan llevando de forma manual? 
 
 
 

2.3. Situación actual 
 
La empresa Zoom Constructora, antes se dedicaba al procesamiento de arroz blanco, pero 
una vez se vendieron las instalaciones que tenían en Saldaña-Tolima y San Martín Meta; se 
enfocaron en la actividad de la construcción, la cual llevan ejerciendo desde el año 2013 y que 
hasta la fecha se ha construido un edificio, se está terminando de construir otro y próximamente 
se saldrá a ventas con otro proyecto. 
 
Puesto que las cotizaciones se realizan en formatos preimpresos y se tienen que llenar a mano, 
las estadísticas se deben elaborar con informes hechos en Excel. Y por el lado de las 
Postventas todo se lleva en registros físicos y formatos en Excel; se planteó la necesidad que 
toda esta información este centralizada en una base de datos donde se pueda tener 
información de manera ágil y rápida. 
 
La empresa está en un punto donde las postventas y las cotizaciones son una carga laboral 
muy elevada y es donde la aplicación facilitará el trabajo en las áreas comercial y de acabados. 
 
 
 

2.4. Alcance y limitaciones 
 
Delimitación Espacial 
La presente propuesta se llevará a cabo en la empresa Zoom Constructora S.A. con sede 
principal en la ciudad de Bogotá, aquí se realizará el levantamiento de la información 
necesaria para sistematizar estos procesos. 
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Alcances 
Con el desarrollo del proyecto, se quiere lograr que los procesos que actualmente se llevan 
en una hoja de cálculo, queden sistematizados, se puedan sacar reportes de la información, 
para toma de decisiones en los procesos y de esta manera alcanzar los indicadores de 
calidad que se ha propuesto la empresa. También se busca que haya un nivel de satisfacción 
con los clientes y que la atención sea oportuna y de manera ágil. 
 
Aunque la empresa desea realizar otros proyectos de implementación como lo son la 
creación de un centro de diseño y un sistema para gestionar las solicitudes de los vecinos; 
estas no se contemplaran en el presente proyecto. 
 
 
 

2.5. Objetivos 
 

2.5.1. Objetivo General 
 
Desarrollar un aplicativo web para el control de las cotizaciones y las postventas de los 
proyectos inmobiliarios en la empresa zoom constructora s.a. 
 

2.5.2. Objetivos Específicos 
 

• Analizar la información recolectada y con esta determinar el alcance propuesto y los 
requerimientos del sistema. 
 

• Diseñar el modelo lógico del software. 
 

• Desarrollar el modelo lógico del software. 
 

• Implementar el software en un servidor web. 
 

• Evaluar el funcionamiento de la aplicación, asegurándose de la eficiencia e integridad de 
la información. 

 
 
 

2.6. Justificación 
 
Esta aplicación web se desarrolla debido a que no se cuenta con una herramienta que lleve 
cada uno de estos procesos. 

 
En el caso de las cotizaciones para los futuros clientes, estas se realizan en un formato en 
Excel, donde se hacen cálculos de manera manual y se puede incurrir en ingresar un valor que 
no sea el correcto y entregar una información errada al cliente, además los seguimientos e 
informes que se entregan a la gerencia se deben hacer teniendo en cuenta los archivos que 
anteriormente se han elaborado y no se tiene información en tiempo real. 

 



 

14 
 

Para las Postventas, el registro se lleva en unos formatos impresos, donde se diligencia a 
mano la solicitud y por ende se deja el registro de las actividades que se hacen, hasta dar por 
terminada cada una de estas actividades. 
 
Al igual que las cotizaciones, para elaborar los informes hay que transcribir esta información y 
luego si entregarla a la gerencia. 

 
Con el desarrollo de esta aplicación se busca minimizar los errores por parte de los usuarios, 
poder entregar informes de manera oportuna y en tiempo real, tener un mayor control de la 
información para la toma de decisiones que puedan afectar las estrategias de mercado que 
tiene la empresa y encaminarla a crecer en ventas, así como la satisfacción de los clientes al 
ver finalizado su requerimiento de Postventas. 

 
Otro factor que hace viable el desarrollo de esta aplicación son los costos, puesto que al 
realizar la implementación por parte de la empresa SINCOSOFT, sería mayor el gasto en el 
que se incurriría y no se sacaría el mayor provecho del software, en cambio al ser un software 
a la medida los cambio o mejoras que se requieran se puede realizar, sin que esto un implique 
un mayor costo para Zoom Constructora. 
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3. CAPITULO III. DISEÑO INGENIERIL 
 
 

3.1. Alternativas de solución. Aplicación web 
 

Para dar alcance al desarrollo de esta alternativa es necesario realizar un proceso de 
reorganizar la información que se encuentra en los folios, esto con el fin de tener claro los 
campos que se van a incorporar en la base de datos para su posterior tratamiento. 
 
 

3.1.1. Estudio técnico de la Aplicación Web 
 
Puesto que el desarrollo está basado solo en software libre, como lo es apache, MySQL y 
PHP; no es necesario la adquisición de licencias, y en el servidor donde se alojará la aplicación 
la empresa realiza el pago anual correspondiente al hosting y dominio. 
 
En la fase de análisis e implementación se tiene ya definido el modelo entidad relación de la 
base de datos como se muestra a continuación: 
 

 
Figura 1: Modelo entidad relación de la base de datos. 
 

El diccionario de datos de toda la aplicación se muestra a continuación, con el detalle de los 
campos y su tipo: 
 

Tabla Columna Tipo 

c_apartamentos 

id_a (Primaria) int(11) 

id_proyect varchar(3) 

apto varchar(10) 

estado varchar(1) 
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n_parqueadero int(11) 

n_deposito varchar(3) 

tipo_apto varchar(3) 

fecha varchar(10) 

usua varchar(20) 

c_cotizacion 

id_cn (Primaria) int(11) 

id_cotizacion int(11) 

id_proy varchar(3) 

fecha date 

inversionista varchar(150) 

tele varchar(15) 

celular varchar(15) 

email varchar(100) 

destino varchar(1) 

referido varchar(150) 

apt varchar(10) 

a_apt float 

a_ter float 

a_pri float 

garaje int(11) 

deposito int(11) 

val_apto double 

val_garaje double 

val_deposito double 

val_total double 

val_cuota_ini double 

p_cuota_ini float 

val_separacion double 

p_separacion float 

val_sal_cuota double 

p_sal_cuota float 

num_cuotas int(11) 

val_cuota double 

val_sal_fin double 

p_sal_fin float 

observaciones text 

usuario varchar(20) 

validez date 

c_cotizacion_medios 

id_cm (Primaria) int(11) 

id_coti int(11) 

id_pry varchar(3) 

medio varchar(2) 

c_lista_precios id_lp (Primaria) int(11) 
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id_proye varchar(3) 

id_lista varchar(4) 

id_apto varchar(10) 

precio double 

precio_ter double 

estad varchar(1) 

c_listas 

id_l (Primaria) int(11) 

id_list varchar(4) 

id_pr varchar(3) 

incremento double 

esta varchar(1) 

fecha date 

c_medios 
id_medio (Primaria) varchar(2) 

nom_medio varchar(75) 

c_proyectos 

id_proyecto (Primaria) varchar(3) 

nombre varchar(50) 

estado varchar(1) 

torre varchar(20) 

logo varchar(50) 

c_segui_cotiza 

id_sc (Primaria) int(11) 

id_seg int(11) 

id_pr varchar(3) 

aparta varchar(10) 

id_ct int(11) 

obser text 

usu varchar(20) 

fecha_s date 

hora_s time 

c_tip_apartamento 

id_ta (Primaria) int(11) 

id_proyec varchar(3) 

id_tipo varchar(3) 

area_apto float 

area_terr float 

area_priv float 

area_piso float 

c_tip_deposito 

id_td (Primaria) int(11) 

id_proc varchar(3) 

id_tip varchar(3) 

area_depo float 

c_variables_gen 

id_pro (Primaria) varchar(3) 

vr_parqueadero float 

vr_deposito float 
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consecutivo int(11) 

cuota_ini float 

separa_ini float 

saldo_ini float 

saldo_fin float 

fecha_cuota date 

num_cuota int(11) 

num_cuota_ver int(11) 

dias_sep int(11) 

dias_coti int(11) 

p_actividad 
id_activi (Primaria) varchar(4) 

descrip varchar(100) 

p_adjuntos 

id_aj (Primaria) int(11) 

id_postv mediumint(9) 

id_ac varchar(4) 

ruta text 

estd_post varchar(1) 

p_encuesta 
id_encuesta (Primaria) int(11) 

pregunta varchar(200) 

p_proyectos 

id_proyec (Primaria) varchar(3) 

nombre varchar(150) 

estado varchar(1) 

p_segui_encuesta 

id_se (Primaria) int(11) 

id_pos mediumint(9) 

id_act varchar(4) 

id_enc int(11) 

calificacion int(11) 

p_seguimiento 

id_segui (Primaria) int(11) 

nombre text 

tip_doc text 

documento text 

celular text 

telefono text 

email text 

propietario text 

apto text 

ubicacion text 

detalle text 

fecha_0 date 

id_post mediumint(9) 

id_proyect varchar(3) 

id_pri varchar(3) 
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id_acti varchar(4) 

estado varchar(1) 

usuario_1 varchar(20) 

fecha_1 date 

hora_1 time 

usuario_2 varchar(20) 

fecha_2 date 

hora_2 time 

detalle_2 text 

responsable_2 varchar(100) 

fecha_vist_2 date 

usuario_3 varchar(20) 

fecha_3 date 

hora_3 time 

tiempo_3 int(11) 

fecha_i_3 date 

fecha_f_3 date 

detalle_3 text 

usuario_4 varchar(20) 

fecha_4 date 

hora_4 time 

fecha_reci_4 date 

hora_reci_4 time 

detalle_4 text 

firma_const_4 text 

firma_cli_4 text 

p_seguimiento_hist 

id_sh (Primaria) int(11) 

id_pst mediumint(9) 

id_seg int(11) 

id_pye varchar(3) 

usuarioh_2 varchar(20) 

fechah_2 date 

horah_2 time 

fechah_vist_2 date 

detalleh_2 text 

usuarioh_3 varchar(20) 

fechah_3 date 

horah_3 time 

fechah_i_3 date 

fechah_f_3 date 

detalleh_3 text 

x_auditoria 
id_usuario varchar(20) 

fecha date 
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hora time 

movimiento varchar(150) 

x_menu 

id_menu (Primaria) int(11) 

i_app varchar(2) 

grupo int(11) 

posi int(11) 

descrip varchar(200) 

enlace varchar(100) 

x_modulos 

id_app (Primaria) varchar(2) 

nom_app varchar(50) 

destino varchar(50) 

label1 varchar(30) 

est_m varchar(1) 

x_perfiles 
id_perf (Primaria) varchar(3) 

nom_perf varchar(50) 

x_permisos 

id_p (Primaria) int(11) 

id_a varchar(2) 

id_usu varchar(20) 

id_men int(11) 

permiso varchar(1) 

x_usuario 

id_usuario (Primaria) varchar(20) 

nom varchar(25) 

ape varchar(25) 

nombre varchar(50) 

clave varchar(32) 

celu varchar(10) 

email varchar(70) 

app varchar(2) 

bloqueo varchar(1) 

contador varchar(1) 

sesion varchar(1) 

tipo varchar(1) 

tipo_p varchar(1) 

perfil varchar(3) 

x_usuario_app 

id_ap (Primaria) int(11) 

usu varchar(20) 

apps varchar(2) 

Tabla 1. Diccionario de datos 
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3.1.2.  Proceso de una cotización 
 
Para la elaboración de una cotización, el cliente se acerca a cualquiera de los puntos de 
atención que está atendido por los asesores comerciales, los cuales le muestran el proyecto y 
si el posible cliente está interesado; se procede a elaborar la cotización del apartamento 
deseado. El cliente puede solicitar varias cotizaciones, si está interesado en diferentes 
apartamentos. 
 
Para que el aplicativo funcione, primero deben estar creado el proyecto, seguidamente de los 
tipos de apartamentos y depósitos que tendrá el proyecto, una vez creados estos elementos, 
es posible hacer la importación de la lista de precios 0 o lista de precios inicial, 
 
Los usuarios que intervienen en este módulo son los siguientes:  
 

- El usuario comercial; quien es la persona que realiza la presentación del proyecto al 
futuro cliente y es quien realizará la cotización del apartamento de interés. 

 

 
Figura 2. Caso de Uso Usuario Comercial 

 

- El usuario gerencial o de consulta; quien revisa los informes y dependiendo de ellos 
toma decisiones para el mejoramiento de las ventas 

 
Figura 3. Caso de Uso Usuario Gerencial o de Consulta 
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- El usuario administrador; quien vela por la integridad de la aplicación, la seguridad, los 
accesos y la creación de nuevas opciones en el módulo. 

 
Figura 4. Caso de Uso Usuario Administrador Cotizador 

 
 
A continuación se muestra el diagrama del proceso para poder realizar una cotización. 
 

 
Figura 5. Diagrama de Procesos para elaborar una cotización 
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Para entender un poco más el proceso, primero de debe crear el proyecto en la aplicación, una 
vez este creado el proyecto se procede a crear los tipos de apartamentos y los tipos de 
depósitos que harán parte del proyecto. 
 
Cuando esta información ya está en la aplicación, se procede a diligenciar la plantilla para 
generar la lista inicial con la que se iniciara la venta del proyecto. 
 
Dependiendo del mercado y los criterios de la ata gerencia, la lista de precios se podrá 
aumentar, manteniendo un histórico de las listas anteriores. 
 
Cuando un cliente realiza una cotización, si las condiciones de pago no se ajustan a lo que 
desea, es posible cambiar las mismas desde la opción del simulador, la cual también genera 
una nueva cotización con las nuevas especificaciones de pago propuestas por el cliente. 
 
Para llevar un mejor control de los posibles clientes, se adiciona una funcionalidad que es el 
seguimiento a la cotización y así poder determinar si el cliente está interesado en el 
apartamento o por el contario so no está interesado; se dejan la evidencias de los comunicados 
que se han tenido con el posible cliente. 
 
 

3.1.3. Proceso de una Postventas 
 
Para que una postventa aparezca en el aplicativo, el cliente debe hacer el registro de esta 
desde la página web de la constructora en la opción POSTVENTA 
 

 
Figura 6.  Página web Zoom Constructora S.A. 
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Figura 7.  Solicitud de Postventa 

 
Una vez el cliente haya realizado la solicitud, le será enviado un e-mail al cliente y otro a la 
persona encargada de las Postventas, avisándole que existe una nueva postventa para su 
revisión. 
 
Une vez en el aplicativo, la persona encargada podrá revisar las Postventas y dependiendo 
del seguimiento que se le haga a la misma, esta puede estar en los siguientes estado: 

1. Sin Leer: Cuando la postventa ha ingresado en la aplicación y aún no ha sido 
visualizada. 

2. Leída: Cuando la persona encargada de las Postventas ya la revisado, pero aún no ha 
hecho ninguna gestión. 

3.  Pendiente: Cuando se ha designado una prioridad y una fecha de visita para revisar 
el daño reportado. 

4. Programada: Una vez se ha realizado la visita de inspección se designa quien 
realizará el arreglo y en cuanto tiempo se llevará a cabo esta reparación. 
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5. Finalizada: Una vez esté finalizada la reparación, se hará la entrega al cliente quien 
responderá una pequeña encuesta de satisfacción y firmará el recibido de la 
reparación realizada. 

 
Los usuarios que intervienen en este módulo son los siguientes:  
 

- El usuario acabados; es la persona que se encarga de realizar el seguimiento a la 
postventa, desde que el cliente coloca la incidencia hasta que se ha realizado la 
reparación. 

 
Figura 8. Caso de Uso Usuario de Acabados 

 
 

- El Director de Obra o usuario de consulta; quien revisa los informes y verifica el estado 
de las Postventas 

 

Figura 9. Caso de Uso Director de Obra o usuario de Consulta 

 

- El usuario administrador; quien vela por la integridad de la aplicación, la seguridad, los 
accesos y la creación de nuevas opciones en el módulo. 
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Figura 10. Caso de Uso Usuario Administrador Postventas 

 
A continuación se muestra el diagrama del proceso para poder realizar una postventa. 

 

 
Figura 11. Diagrama de Proceso de una postventa 

 
 



 

27 
 

3.1.4. Diseño Interfaz 
 
La aplicación tendrá una interfaz web, la cual tendrá se podrá ingresar desde la siguiente URL:  
 
https:\\www.zoomconstructora.com\apps 
Una vez en la pantalla inicial solicitará las credenciales de inicio de sesión y seleccionar a que 
módulo se desea ingresar (Cotizador o Postventas) 

Figura 12. Pantalla Inicial 

 
Si por alguna razón el usuario ha olvidado su contraseña, puede dar clic en el link Olvidó su 
clave? 
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Figura 13. Restablecer Clave 

Aquí debe suministrar el usuario y se le enviará una clave provisional vía e-mail. 
 
Una vez se ha ingresado a la aplicación, es posible cambiar de módulo simplemente con 
seleccionarlo. 
 

 
Figura 14. Cambio de módulo 
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Desde cualquier módulo se tiene acceso al menú Mantenimiento el cual contiene información 
para el funcionamiento de la aplicación, a continuación se relacionan las opciones de este 
menú. 
 

• Mantenimiento 

➢ Usuarios 

Desde esta opción se pueden crear o modificar los usuarios de la aplicación: 
Usuario: Código del usuario que tendrá acceso en la aplicación, una vez se ha 
creado un usuario, se desplegará de una lista de autocompletar para poder 
seleccionarlo, si no aparece será un usuario nueva a crear. 
Nombres: Nombres del usuario, este campo es obligatorio. 
Apellidos: Apellidos del usuario, este campo es obligatorio. 
Celular: Número celular de contacto de usuario, este campo es obligatorio. 
Email: Correo electrónico del usuario, este campo es obligatorio. 
Contraseña: En esta opción se podrá asignar una contraseña o cambiarle la 
contraseña a un usuario si la ha olvidado. 
Usuario Bloqueado: Debe seleccionar si el usuario se encuentra bloqueado o no. 
Perfil: Se debe seleccionar de una lista el perfil que s ele dará al usuario, este 
campo es obligatorio. 

 
Figura 15. Usuarios. 

➢ Perfiles 

Aquí se permite realizar la creación o modificación de los diferentes perfiles 

asociados a los usuarios, al dar clic en el icono , se podrá adicionar un nuevo 
perfil: 
Id: Campo de tipo alfanumérico donde se escribirá código que se le dará al perfil, 
una vez se haya guardado la información, este campo no se podrá modificar. 
Nombre: Se debe digitar el nombre del del perfil, este campo es obligatorio. 
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Figura 16. Perfiles de usuarios 

➢ Asignar Permisos 

Aquí se permite realizar la asignación de los permisos dependiendo del perfil y 
del módulo seleccionado: 
Perfil: Se debe seleccionar el perfil al cual se desea adicionar o eliminar 
permisos. 
Módulo: Se debe seleccionar el módulo al cual se realizará las modificaciones de 
los permisos de acceso. 
 
Una vez se ha seleccionado la información se pueden marcar o desmarcar las 
opciones a las que ese perfil tendrá acceso. 
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Figura 17. Asignación de Permisos 
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Figura 18. Permisos que se asignan 
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➢ Auditoría 

En este informe se pueden visualizar la auditoria de la aplicación y también 
descargar la información en un archivo de Excel dando clic en el botón Exportar 

. Para realizar la consulta se pueden utilizar todos los filtros de 
búsqueda o algunos, a continuación se detallan los filtros de búsqueda: 
Usuario: Se puede seleccionar el usuario al que se desea verificar los 
movimientos que haya tenido. 
Fecha Desde: Fecha inicial para comenzar la búsqueda. 
Fecha Hasta: Fecha final para comenzar la búsqueda. 
 

 
Figura 19. Auditoría del sistema 
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➢ Crear Menú 

En esta opción se podrá adicionar o modificar nuevas opciones a los diferentes 
menús de cada módulo, para poder acceder se debe seleccionar el módulo al 
cual se desea crear una nueva opción y una clave aleatoria que varía cada día, 
esta clave es considera un token y solo la conoce el administrador de la 
aplicación: 
 
Una vez se ha seleccionado la información se pueden acceder a la creación o 
modificación del menú. 

 

 
Figura 20. Ingreso a la creación de menús. 

Una vez se haya ingresado se puede dar clic en el icono , para adicionar un 
nuevo menú, los campos que se requieren son los siguientes: 
Grupo: Corresponde al grupo al cual pertenecerá el menú; para el módulo 
cotizador es: 
- 1 Ventas 
- 2 Informes 
- 3.Opciones 
Para el módulo de Postventas: 
- 1 Postventas 
- 2 Informes 
- 3.Opciones 
Nivel: Orden que tendrá el menú dentro de alguna de las opciones. 
Nombre: Nombre que aparecerá en el menú 
URL: nombre del archivo que tendrá la configuración del menú 
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Figura 21. Creación de menús 
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➢ Crear Módulos 

En esta opción se podrá adicionar o modificar nuevos módulos al aplicativo, para 
poder acceder se debe digitar una clave aleatoria que varía cada día, esta clave 
es considera un token y solo la conoce el administrador de la aplicación: 
 
Una vez se ha ingresado, se puede realizar la creación de nuevos módulos. 

 
Figura 22. Acceso a la creación de módulos 

 

Una vez se haya ingresado se puede dar clic en el icono , para adicionar un 
nuevo módulo, los campos que se requieren son los siguientes: 
Id: Código que tendrá al módulo, campo obligatorio de 2 caracteres, una vez se 
haya guardado la información, este campo no se podrá modificar 
Nombre: Nombre que aparecerá del módulo 
Destino: Carpeta donde se guardará todos los archivos que harán funcionar el 
módulo, campo obligatorio. 
Label 1: Corresponde al primer nombre del menú, para el módulo cotizador es 
Ventas y para el módulo Postventas es Postventas, este campo es obligatorio. 
Estado: Indica el estado en el que está el módulo, ya sea que esté funcionando 
o no. 
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Figura 23. Creación de módulos 

 
 

3.1.4. Estudio financiero de la Aplicación Web 
 
En este proyecto se tendrán en cuenta los siguientes recursos financieros discriminados de la 
siguiente forma: 
 

ITEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Servidor web (La empresa ya se 
encuentra cancelando el servicio 
de hosting con capacidad 
ilimitada) 

1 $ 0 $ 0 

Computador: 
Intel Core I5 cuarta generación, 
memoria de 4gb, disco 250gb 
SSD, sistema operativo 
Windows 7 sp1. (Equipo en 
calidad de Alquiler por días) 

75 $ 25,000 $ 1,875,000 

TOTAL 76   $ 1,875,000 

Tabla 2. Recursos de Hardware 
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ITEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Motor de Base de Datos MySQL 
(incluida en el hosting) 

1 $ 0 $ 0 

Editor de Texto Sublime Text 
(Versión Libre) 

1 $ 0 $ 0 

Licencia lenguaje de 
programación PHP (Open 
Source) 

1 $ 0 $ 0 

Licencia Framework MDB 
Bootstrap 

1 $ 0 $ 0 

TOTAL 4   $ 0 

Tabla 3. Recursos de Software 

 
 

ITEM 
CANTIDAD 

HORAS 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Análisis-Diseño 80 $ 15,000 $ 1,200,000 

Programación 200 $ 15,000 $ 3,000,000 

Pruebas e Implementación 30 $ 15,000 $ 450,000 

TOTAL 310   $ 4,650,000 

Tabla 4. Recurso Humano 

 
Además, se tuvieron en cuenta los siguientes insumos (papelería, servicios, imprevistos, 
fotocopias y gastos varios en $ 80.000 de pesos. 
 
El monto de la inversión para realizar este proyecto sería de $ 6.605.000. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Gracias al desarrollo de este proyecto se logró mejorar el registro de las cotizaciones y 
postventas de la empresa Zoom Constructora S.A. 
 
 
Se entrega una aplicación robusta, capaz de almacenar gran cantidad de información, con 
soporte estable y funcional, logrando que el sistema de información no genere errores en su 
programación. Por esto se realizaron las pruebas respectivas antes de la puesta en marcha. 
 
 
Se cumplieron los objetivos propuestos y se logra generar un producto útil, puesto que es una 
aplicación de la empresa, es posible realizar nuevas mejoras y agregar nuevos módulos de a 
medida que se requieran. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda realizar copias de seguridad periódicas a la base de datos, esta copia se debe 
hacer como mínimo cada día para salvaguardar la información y que esta copia este en un 
lugar diferente a las oficinas de la constructora o del servidor web. 
 
A esta aplicación se le pueden adicionar más módulos como el caso del centro de diseño y el 
seguimiento a vecinos, pero antes de esto es necesario reestructurar el modelo entidad 
relación y así dejar las nuevas entidades relacionadas con toda la aplicación. 
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Anexo 1. Módulos de la aplicación 

Módulo Cotizador 
El módulo cotizador tiene las siguientes opciones de menú: 

 
 
Figura 24. Aplicación Cotizador 

Ahora de detallan cada una de las diferentes opciones del menú 
 
 

• Opciones 

➢ Proyectos 

Aquí se permite realizar la creación o modificación de los diferentes proyectos, al 

dar clic en el icono , se podrá adicionar un nuevo proyecto: 
Código: Código que tendrá el proyecto, campo obligatorio de 3 caracteres, una 
vez se haya guardado la información, este campo no se podrá modificar. 
Nombre: Nombre del proyecto, este campo es obligatorio. 
Torre: Si el proyecto maneja diferentes torres, este campo no es requerido. 
Logo: Esta opción es para subir un archivo de imagen con el logo del proyecto, 
este archivo es requerido para que salga en las cotizaciones. 
Estado: Indica el estado del proyecto, si está activo inactivo. 
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Figura 25. Proyectos 

 
➢ Tipos de Apartamentos 

Aquí se permite realizar la creación o modificación de los diferentes tipos de 

apartamentos que tiene cada proyecto, al dar clic en el icono , se podrá 
adicionar un nuevo tipo de apartamento: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto al cual se realizará la modificación o 
adición de tipos de apartamentos. 
Tipo: Campo de tipo alfanumérico donde se escribirá código del tipo de 
apartamento, una vez se haya guardado la información, este campo no se podrá 
modificar. 
Área Construida: Aquí se debe digitar el área construida que tendrá cada tipo de 
apartamento en el proyecto, este campo es obligatorio. 
Área Privada: Aquí se debe digitar el área privada que tendrá cada tipo de 
apartamento en el proyecto, este campo es obligatorio. 
Área Terraza: Aquí se debe digitar el área de la terraza que tendrá cada tipo de 
apartamento en el proyecto, este campo es obligatorio, de no tener terraza se 
debe digitar 0. 
Área Piso Reformas: Aquí se debe digitar el área que tendrá el piso de cada tipo 
de apartamento en el proyecto, este campo es obligatorio. 
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Figura 26. Tipos de Apartamentos 

 
➢ Tipos de Depósitos 

Aquí se permite realizar la creación o modificación de los diferentes tipos de 

depósitos que tiene cada proyecto, al dar clic en el icono , se podrá adicionar 
un nuevo tipo de depósito: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto al cual se realizará la modificación o 
adición de tipos de depósitos. 
Tipo: Campo de tipo alfanumérico donde se escribirá código del tipo de depósito, 
una vez se haya guardado la información, este campo no se podrá modificar. 
Área: Aquí se debe digitar el área construida que tendrá cada tipo de depósito en 
el proyecto, este campo es obligatorio. 



 

46 
 

 
Figura 27. Tipos de Depósitos 

➢ Crear Apartamentos 

Si se desea crear un apartamento de manera manual y no por la importación, se 
debe hacer por esta opción: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto al cual se realizará la adición de 
apartamentos. 
Apartamento No.: Campo de tipo numérico donde se escribirá el número del 
apartamento, este campo es obligatorio. 
Tipo: se debe seleccionar un tipo de apartamento previamente creado en la 
opción Tipos de Apartamentos, este campo es obligatorio. 
Tipo Depósito: se debe seleccionar un tipo de depósito previamente creado en la 
opción Tipos de Depósitos, este campo es obligatorio. 
No. Parqueaderos: campo numérico donde se escribirá cuantos parqueaderos 
tendrá el apartamento, este campo es obligatorio. 
Valor m2: Campo numérico, donde se escribirá el valor del metro cuadrado de 
ese apartamento, este campo es obligatorio. 
Valor Terraza m2: Campo numérico, donde se escribirá el valor del metro 
cuadrado de la terraza de ese apartamento, este campo es obligatorio, si no tiene 
terraza el valor debe ser 0. 
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Figura 28. Crear Apartamentos 

➢ Medios de Contacto 

Aquí se permite realizar la creación o modificación de los diferentes medios de 

contacto que aparecerán en la cotización, al dar clic en el icono , se podrá 
adicionar un nuevo medio de contacto: 
Id: Campo de tipo alfanumérico donde se escribirá código que se le dará al medio 
de contacto, una vez se haya guardado la información, este campo no se podrá 
modificar. 
Nombre: Se debe digitar el nombre del medio de contacto, este campo es 
obligatorio. 
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Figura 29. Medios de Contacto 

➢ Variables Globales 

Cada proyecto tiene unas condiciones específicas de venta, en esta opción se 
podrán parametrizar estos datos: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto al cual se realizará la adición o 
modificación de su información. 
Consecutivo Cotizaciones: Indica el número con el cual debe comenzar a 
realizarse las cotizaciones, este campo es obligatorio. 
Valor Parqueadero: Se debe digitar el valor que tendrá cada parqueadero por 
proyecto, este campo es obligatorio. 
Valor m2 Depósito: Se debe digitar el valor del metro cuadrado que tendrá cada 
deposito del proyecto, este campo es obligatorio. 
Cuota Inicial: Se debe escribir el porcentaje que se dará como cuota inicial para 
el pago del apartamento, este campo es obligatorio. 
Separación: Se debe escribir el porcentaje que se dará como separación para el 
pago del apartamento, este campo es obligatorio. 
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Saldo Cuota Inicial: Se debe escribir el porcentaje que se dará como saldo de la 
cuota inicial para el pago del apartamento, este campo es obligatorio. 
Saldo Escrituración: Se debe escribir el porcentaje que se dará como saldo a la 
escrituración para el pago del apartamento, este campo es obligatorio. 
Número de Cuotas: Se debe escribir el número de cuotas que tendrá el cliente 
para el pago del apartamento, este dato va muy de la mano con la fecha de Inicio 
de Ventas. 
Inicio de Ventas: Se debe seleccionar la fecha en la cual el proyecto saldrá a 
ventas, de esta fecha depende la cantidad de cuotas que deba pagar el cliente; 
estas cuotas van disminuyendo a medida que van pasando los meses; este 
campo es obligatorio. 
Separación Apto. Días: Número de días que se podrá dejar un apartamento como 
separado, antes que la aplicación lo vuelva a dejar como disponible, este campo 
es obligatorio. 
Validez Cotización Días: Número de días que tendrá de validez la cotización, este 
campo es obligatorio. 
 

 
Figura 30. Variables Globales 

 

➢ Importar Lista de Precios 

Para poder generar las cotizaciones se debe crear la primer lista de precios o 
lista 0, desde esta opción se importa desde una plantilla en Excel la lista de 
precios. Este proceso solo se debe realizar una vez por cada proyecto. 
La plantilla en Excel se debe diligenciar con la siguiente información: 
- Apartamento: número del apartamento del proyecto. 
- Valor m2 del apartamento: Valor del metro cuadrado del apartamento. 
-  Valor m2 terraza: Si tiene terraza se coloca el valor, de lo contrario 0. 
- Cantidad Parqueaderos: Número de parqueaderos del apartamento. 
- Tipo Depósito: Código del tipo de depósito previamente creado. 
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-  Tipo Apartamento: Código del tipo de apartamento previamente creado. 

 
Figura 31. Plantilla Lista de Precios 

  Esta opción cuanta con la siguiente información a diligenciar: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto al cual se realizará la importación de 
la lista de precios. 
Archivo: Se debe subir la plantilla previamente descrita con toda la información. 
 

La plantilla se puede descargar desde el icono . 

 
Figura 32. Importar Lista de Precios 

 

➢ Aumento Valor m² Lista de Precios Apartamentos 

Desde esta opción se podrá aumentar la lista de precios de los apartamentos 
cada vez que se requiera: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto al cual se realizará el aumento de la 
lista de precios. 
Aumento m2: Valor del incremento del metro cuadrado que tendrá cada 
apartamento, este campo es obligatorio. 
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Figura 33. Aumento de lista de precios apartamentos 

 
➢ Aumento Valor m² Lista de Precios Terrazas 

Desde esta opción se podrá aumentar la lista de precios de las terrazas cada vez 
que se requiera: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto al cual se realizará el aumento de la 
lista de precios. 
Aumento m2: Valor del incremento del metro cuadrado que tendrá cada terraza, 
este campo es obligatorio. 

 
Figura 34. Aumento Lista de precios Terrazas 
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• Ventas 

➢ Cotizador Apartamentos 

Aquí se permite realizar la cotización de los diferentes apartamentos, los campos 
a diligenciar son los siguientes: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto al cual corresponde el apartamento, 
este campo es obligatorio. 
Inversionista: Nombre del posible cliente, si este ya existe aparecerá el nombre 
de una lista desplegable, este campo es obligatorio. 
Teléfono: Teléfono fijo del inversionista, es opcional. 
Celular: Celular del inversionista, este es un campo obligatorio. 
E-mail: Correo electrónico del inversionista, este campo es obligatorio. 
Destino: Se despliega una lista con las opciones que tendrá el inmueble, este 
campo es obligatorio. 
Referido: Si el posible cliente fue recomendado por otra persona, se puede 
diligenciar el nombre de la persona, campo no requerido. 
Medio de contacto: se pueden marcar uno o varios de los medios por los cuales 
se enteró del proyecto, es necesario marcar por lo menos una opción. 
Apartamento: Se despliega la lista de todos los apartamentos que están 
disponibles para la venta, este campo es obligatorio y una vez se han 
seleccionado el apartamento, se mostrará toda la información de este. 
Observaciones: Si hay algo adicional que añadir se podrá escribir en este campo; 
no es obligatorio. 
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Figura 35. Cotizador de Apartamentos. 

 

Cuando se da clic en el botón Guardar, con la información suministrada se 
genera la cotización en pdf, la cual se puede imprimir, descargar o enviar por 
correo electrónico. 

 
 

➢ Simulador Apartamentos 

Aquí se permite realizar la simulación de la forma de pago de un apartamento 
previamente cotizado y si se desea, se puede realizar una cotización con estas 
nuevas condiciones de pago: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto al cual corresponde el apartamento, 
este campo es obligatorio. 
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Inversionista: Nombre del posible cliente, si este ya existe aparecerá el nombre 
de una lista desplegable, este campo es obligatorio. 
Apartamento: Se despliega la lista de todos los apartamentos que están 
disponibles para la venta, este campo es obligatorio y una vez se han 
seleccionado el apartamento, se mostrará toda la información de este. 
Cuota Inicial: Se debe escribir el porcentaje que se dará como cuota inicial para 
el pago del apartamento, este campo es obligatorio. 
Separación: Se debe escribir el porcentaje que se dará como separación para el 
pago del apartamento, este campo es obligatorio. 
Saldo Cuota Inicial: Se debe escribir el porcentaje que se dará como saldo de la 
cuota inicial para el pago del apartamento, este campo es obligatorio. 
Número de Cuotas: Se debe escribir el número de cuotas que tendrá el cliente 
para el pago del apartamento. 
Saldo a la entrega: Se debe escribir el porcentaje que se dará como saldo a la 
entrega del apartamento, este campo es obligatorio. 

 
Si solo se desea ver la nueva forma de pago, se da clic en el botón calcular 

, pero si se desea generar una nueva cotización, se dará clic sobre el 

botón generar cotización .   
 

 
Figura 36. Simulador de Apartamentos. 
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➢ Apartamentos por Proyectos 

Para modificar la información de un apartamento, se debe realizar por esta 
opción: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto al cual se realizará la modificación de 
apartamentos. 
Apartamento: Se debe seleccionar el apartamento al cual se requiere modificar 
la información. 
Tipo Apto: Tipo de apartamento que tiene asociado el apartamento. 
Tipo Depósito: Tipo de depósito que tiene asociado el apartamento. 
No. Parqueaderos: campo numérico donde aparecen cuantos parqueaderos 
tiene el apartamento. 
Valor m2: Campo numérico, donde aparece el valor del metro cuadrado de ese 
apartamento. 
Valor Terraza m2: Campo numérico, donde aparece el valor del metro cuadrado 
de la terraza de ese apartamento. 
Estado: Estado actual de apartamento; Disponible, Separado o Vendido; aquí se 
el estado Separado depende de la cantidad de días que se hayan configurado 
desde las variables globales. 
Fecha: Esta fecha solo se habilita para ser diligenciada, si el estado es Separado 
o Vendido.  

 

 
Figura 37. Apartamentos 

 

➢ Seguimiento a Clientes 

Una vez realizada una cotización, es posible llevar un histórico del seguimiento 
a este cliente, si se han enviado correo, llamadas, etc.; para hacer seguimiento 
se realiza de la siguiente forma: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto al cual se realizará el seguimiento de 
clientes. 
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Fecha Desde: Se debe seleccionar la fecha de inicio para buscar las cotizaciones 
a realizar seguimiento. 
Fecha Hasta: Se debe seleccionar la fecha de fin para buscar las cotizaciones a 
realizar seguimiento. 
 
Una vez se ha escrito esta información se da clic en el botón Ejecutar, y 
aparecerán todas las cotizaciones. 

 
Figura 38. Información de seguimiento a clientes 

Al desplegar el listado, se puede dar clic sobre el número de la cotización y se 
podrá diligenciar la información del seguimiento. 

   
En la primer pestaña se podrá escribir el cometario del seguimiento que se está 
realizando. 
 
En la segunda pestaña se podrá ver el histórico del seguimiento de esa 
cotización. 
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Figura 39. Ingresar Seguimiento 

 

 
Figura 40. Consulta de Seguimientos 

 

• Informes 

➢ Consultar Cotizaciones 

En este informe se pueden visualizar las diferentes cotizaciones realizadas y 
también descargar la información en un archivo de Excel dando clic en el botón 

Exportar . Para realizar la consulta se pueden utilizar todos los filtros 
de búsqueda o algunos, a continuación se detallan los filtros de búsqueda: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto donde se desea realizar la consulta. 
Apartamento: Se puede escribir el apartamento del cual se quiere realizar la 
búsqueda. 
Inversionista: Se puede escribir el nombre del inversionista, el cual se irá 
desplegando una lista con los datos que coinciden. 
Fecha Desde: Fecha inicial para comenzar la búsqueda. 
Fecha Hasta: Fecha final para comenzar la búsqueda. 
Usuario: Se puede seleccionar el usuario que realizó la cotización. 
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Figura 41. Consulta de Cotizaciones 

  Al dar clic sobre el número de la cotización, se puede ver el pdf de la misma. 

 
Figura 42. Cotización en pdf. 
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➢ Consultar Apartamentos 

En este informe se pueden visualizar los apartamentos y también descargar la 

información en un archivo de Excel dando clic en el botón Exportar . 
Para realizar la consulta se pueden utilizar todos los filtros de búsqueda o 
algunos, a continuación se detallan los filtros de búsqueda: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto donde se desea realizar la consulta. 
Apartamento: Se puede escribir el apartamento del cual se quiere realizar la 
búsqueda. 
Estado: Se puede seleccionar el estado del apartamento 
Usuario: Se puede seleccionar el usuario que realizó la modificación del estado 
del apartamento. 

 
Figura 43. Consulta de Apartamentos 
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➢ Consultar Lista de precios 

En este informe se pueden descargar la lista de precios deseada en un archivo 

de Excel dando clic en el botón Exportar : 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto donde se desea realizar la consulta. 
Lista: Se debe seleccionar la lista que se desea descargar en Excel. 

 
Figura 44. Lista de Precios 

 

 
Figura 45. Lista de Precios en Excel 
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➢ Consulta de Seguimiento 

En este informe se pueden visualizar los seguimientos realizados y también 
descargar la información en un archivo de Excel dando clic en el botón Exportar 

. Para realizar la consulta se pueden utilizar todos los filtros de 
búsqueda o algunos, a continuación se detallan los filtros de búsqueda: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto donde se desea realizar la consulta. 
Inversionista: Se puede escribir el nombre del inversionista, el cual se irá 
desplegando una lista con los datos que coinciden. 
Fecha Desde: Fecha inicial para comenzar la búsqueda. 
Fecha Hasta: Fecha final para comenzar la búsqueda. 
Usuario: Se puede seleccionar el usuario que realizó el seguimiento. 

 
Figura 46. Consulta de Seguimiento 
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➢ Consulta Tipos de Apartamentos 

En este informe se pueden visualizar los tipos de apartamentos creados y 
también descargar la información en un archivo de Excel dando clic en el botón 

Exportar : 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto donde se desea realizar la consulta. 

 
Figura 47. Consulta Tipos de Apartamentos 

 

➢ Consulta Tipos de Depósitos 

En este informe se pueden visualizar los tipos de depósitos creados y también 
descargar la información en un archivo de Excel dando clic en el botón Exportar 

: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto donde se desea realizar la consulta. 
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Figura 48. Consulta Tipos de Depósitos 

 

➢ Consulta Total Apartamentos 

En este informe se pueden visualizar la cantidad de apartamentos y el estado por 
proyecto : 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto donde se desea realizar la consulta. 

 
Figura 49. Consulta Total Apartamentos 
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➢ Total Cotizaciones por Medio de Contacto 

En este informe se pueden visualizar los diferentes medios de contacto que se 
han utilizado en la elaboración de las cotizaciones. Para realizar la consulta se 
pueden utilizar todos los filtros de búsqueda o algunos, a continuación se detallan 
los filtros de búsqueda: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto donde se desea realizar la consulta. 
Fecha Desde: Fecha inicial para comenzar la búsqueda. 
Fecha Hasta: Fecha final para comenzar la búsqueda. 

 
Figura 50. Consulta Total Cotizaciones por medio de contacto 
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➢ Consulta de Proyectos 

En este informe se pueden visualizar todos los proyectos creados con su 
respectivo estado. 

 

 
Figura 51. Consulta de Proyectos 

 
 
Módulo Postventas 
El módulo Postventas tiene las siguientes opciones de menú: 
 

 
Figura 52. Aplicación Postventas 
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Ahora de detallan cada una de las diferentes opciones del menú 
 
 

• Opciones 

➢ Proyectos 

Aquí se permite realizar la modificación del estado de los diferentes proyectos. 
Los proyectos son creados directamente desde la página web de la empresa 
desde el menú de POSTVENTAS. 

 

 
Figura 53. Proyectos, Postventas 

 
➢ Clasificación 

Aquí se permite realizar la creación o modificación de las diferentes 

clasificaciones que puede tener una postventa, al dar clic en el icono , se podrá 
adicionar un nuevo tipo de clasificación: 
Código: Campo de tipo alfanumérico donde se escribirá código de la clasificación 
de la postventa, una vez se haya guardado la información, este campo no se 
podrá modificar. 
Nombre: Aquí se debe digitará el nombre que tendrá la clasificación, este campo 
es obligatorio. 
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Figura 54. Clasificaciones Postventas 
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➢ Crear Encuesta 

Aquí se permite realizar la creación o modificación de las preguntas de 
satisfacción que se realizarán al cliente al finalizar la postventa, al dar clic en el 

icono , se podrá adicionar una nueva pregunta: 
Código: Campo de tipo alfanumérico donde se escribirá código de la pregunta, 
una vez se haya guardado la información, este campo no se podrá modificar. 
Pregunta: Aquí se debe digitará el nombre que tendrá la pregunta, este campo 
es obligatorio. 

 
Figura 55. Creación de encuesta de satisfacción 

 
➢ Cambio de Fecha en Postventas 

Si por alguna razón las fechas de los estados Pendiente y Programada, tienen 
que ser modificadas, esto se puede realizar por esta opción, a continuación se 
presentan los filtros por los cuales se debe hacer la búsqueda: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto al cual se realizará el cambio de fecha. 
Apartamento: Si se desea se puede buscar la postventa por el número del 
apartamento. 
Estado: Se debe seleccionar el estado en el que se encuentra la postventa, 
Pendiente o Programada. 
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Figura 56. Filtro para realizar el cambio de fecha 

Una vez localizada la postventa, se deba dar clic sobre el numero de la postventa 
y dependiente del estado se activaran los campos necesarios para su respectiva 
modificación: 
- En Estado Pendiente 
Fecha Nueva Visita: Debe seleccionar una nueva fecha para la visita técnica. 
Nueva Observación: Se debe escribir una observación, del porque se realiza el 
cambio de fecha en la visita técnica. 

    

 
Figura 57. Cambio de Fecha en un postventa pendiente 
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- En Estado Programada 
Fecha Nuevo Inicio Obra: Debe seleccionar una nueva fecha para el inicio de la 
obra de reparación. 
Fecha Nuevo Fin Obra: Debe seleccionar una nueva fecha para el fin de la obra 
de reparación. 
Nueva Observación: Se debe escribir una observación, del porque se realiza el 
cambio de las fechas de la reparación. 

 

 
Figura 58. Cambio de Fecha en un postventa programada 

 
➢ Adicionar seguimiento en estado Programada 

En ocasiones es necesario realizar seguimiento a la postventa y registrar los 
avances de la reparación, a continuación se presentan los filtros por los cuales 
se debe hacer la búsqueda: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto al cual se realizará el registro del 
seguimiento. 
Apartamento: Si se desea se puede buscar la postventa por el número del 
apartamento. 
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Figura 59. Adicionar seguimiento a postventa 

Una vez localizada la postventa, se deba dar clic sobre el numero de la postventa 
y permitirá adicionar una observación y adjuntar archivos del avance de la obra. 

 

 
Figura 60. Pantalla para adicionar seguimiento 
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• Postventas 

➢ Consultar Postventas 

En esta opción aparecerán todas las Postventas que se han registrado y aún no 
han sido leídas por la persona encargada. Solo se debe escoger el proyecto y 
aparecerá el listado. 

 
Figura 61. Consulta de Postventas sin leer 

Para revisar una postventa, basta con dar clic sobre el número e inmediatamente 
se marcará como leída y se mostrará la información correspondiente a la solicitud 
del cliente. 
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Figura 62. Postventa marcada como leída 

 

Una vez dentro de la postventa se debe diligencia la información solicitada: 
Prioridad: Se debe seleccionar de la lista la prioridad que se le dará a la 
postventa. 
Clasificación: Se debe seleccionar la clasificación que tendrá la postventa. 
Fecha Visita Técnica: Se debe seleccionar el día que se realizará la visita técnica 
por parte del personal de la constructora para revisar el daño reportado. 
Responsable: Se debe seleccionar la persona responsable de llevar el proceso 
de la postventa hasta que finalice. 
Observaciones: Se puede escribir cualquier observación que sirva de referencia 
para el seguimiento de la postventa. 
 
Una vez se da clic en el botón Guardar la postventa pasa a estado Pendiente. 

 
Figura 63. Postventa en estado pendiente. 
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Si la postventa se desglosa en varios daños se puede generar una nueva 
postventa a partir de la misma, para ello seguidamente al dar clic en el botón 
aceptar, aparecerá la siguiente ventana, donde se puede o no generar una nueva 
postventa con la misma información. 

 
Figura 64. Crear una nueva postventa a partir de la anterior. 

Si se da clic en el botón Aceptar, se pedirá la misma información que se describió 
anteriormente, de lo contario, solo se generará una sola postventa. 

 
➢ Seguimiento Postventas 

Desde esta opción se puede hacer seguimiento a las Postventas que estén en 
estado Leída, Pendiente y Programada. 
 
Una postventa puede quedar en estado leída, si la persona solo la revisó y no 
hizo nada de lo detallado en el paso anterior. 
 
Una vez se ha hecho la visita técnica se revisa la postventa y se sigue como se 
detalla a continuación. 
 
Se busca por el estado de la postventa, para este caso se va a buscar las que 
estén en estado pendiente. 
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Figura 65. Postventas en estado Pendiente  

Se da clic sobre el número y una vez dentro de la postventa se debe diligencia la 
información solicitada: 
Si el daño, no lo debe cubrir la constructora se puede dar por terminada la 
postventa dando clic en el botón Si de la opción Desea dar por terminada la 
postventa?; de lo contrario se debe completar la información: 
Respuesta Días: Se diligencia la cantidad de días que llevará en dar respuesta a 
la postventa. 
Fecha Inicio Obra: Fecha en la cual se comenzará a realizar la reparación. 
Fecha Fin Obra: Fecha en la cual se espera terminar la reparación. 
Observaciones: Se puede escribir cualquier observación que sirva de referencia 
para el seguimiento de la postventa. 
También se da la opción de poder subir archivos como fotos o cualquier otro tipo 
de archivo que sirva para referenciar la postventa. 
 
Una vez se da clic en el botón Guardar la postventa pasa a estado Programada. 
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Figura 66. Postventa en estado Programada 

 
Ahora se buscarán las Postventas que estén en estado programada. 

 
Figura 67. Postventas en estado Programa 
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Se da clic sobre el número y una vez dentro de la postventa se debe diligencia la 
información solicitada: 
Fecha Recibido: Fecha en la que el cliente recibe a satisfacción la reparación 
realizada. 
Hora Recibido: Hora en la que el cliente recibe a satisfacción la reparación 
realizada. 
Observaciones: Se puede escribir cualquier observación que sirva de referencia 
para el seguimiento de la postventa. 
 
El cliente debe diligenciar las preguntas de satisfacción, con respecto a la 
prestación del servicio 
 
También se da la opción de poder subir archivos como fotos o cualquier otro tipo 
de archivo que sirva para referenciar la postventa. 
 
Y se debe firmar por parte del cliente y del funcionario de la constructora 
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Figura 68. Postventa firmada y lista para ser finalizada. 
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Una vez se da clic en el botón Guardar la postventa pasa a estado Finalizada y 
se habrá cerrado todo el proceso. 

 
Figura 69. Postventa en estado Finalizada. 

 

• Informes 

➢ Consultar Postventas por Estado 

En este informe se pueden visualizar las diferentes Postventas realizadas en sus 
diferentes estados y también descargar la información en un archivo de Excel 

dando clic en el botón Exportar . Para realizar la consulta se pueden 
utilizar todos los filtros de búsqueda o algunos, a continuación se detallan los 
filtros de búsqueda: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto donde se desea realizar la consulta. 
Estado: Estado de la Postventa: 
- Sin leer 
- Leída 
- Pendiente 
- Programada 
- Finalizada 
Apartamento: Se puede escribir el apartamento del cual se quiere realizar la 
búsqueda. 
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Figura 70. Consulta de Postventas por estado 

 
Al dar clic sobre el número de la postventa, se puede ver el seguimiento de esta 
y con la opción de imprimirla. 

 

 
Figura 71. Vista de impresión del seguimiento de una postventa 
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➢ Consultar Postventas por Clasificación 

En este informe se pueden visualizar las diferentes Postventas realizadas y como 
fueron clasificadas y también descargar la información en un archivo de Excel 

dando clic en el botón Exportar . Para realizar la consulta se pueden 
utilizar todos los filtros de búsqueda o algunos, a continuación se detallan los 
filtros de búsqueda: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto donde se desea realizar la consulta. 
Clasificación: Se puede escoger la clasificación por la cual se puede realizar una 
postventa. 
 
Al dar clic sobre el número de la postventa, se puede ver el seguimiento de esta 
y con la opción de imprimirla. 

 
Figura 72. Consulta Postventas por Clasificación 

 
➢ Consultar Postventas por Prioridad 

En este informe se pueden visualizar las diferentes Postventas realizadas y la 
prioridad que se le dio, también descargar la información en un archivo de Excel 
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dando clic en el botón Exportar . Para realizar la consulta se pueden 
utilizar todos los filtros de búsqueda o algunos, a continuación se detallan los 
filtros de búsqueda: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto donde se desea realizar la consulta. 
Clasificación: Se puede escoger la clasificación por la cual se puede realizar una 
postventa. 
Prioridad: Se puede escoger la prioridad: 
- Alta 
- Media 
- Baja 
Apartamento: Se puede escribir el apartamento del cual se quiere realizar la 
búsqueda. 

 
Al dar clic sobre el número de la postventa, se puede ver el seguimiento de esta 
y con la opción de imprimirla. 

 
Figura 73. Consulta de Postventas por Prioridad 
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➢ Consultar Postventas por Tiempos de Respuesta 

En este informe se pueden visualizar las diferentes Postventas realizadas por los 
tiempos de respuesta, también descargar la información en un archivo de Excel 

dando clic en el botón Exportar . Para realizar la consulta se pueden 
utilizar todos los filtros de búsqueda o algunos, a continuación se detallan los 
filtros de búsqueda: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto donde se desea realizar la consulta. 
Clasificación: Se puede escoger la clasificación por la cual se puede realizar una  
Apartamento: Se puede escribir el apartamento del cual se quiere realizar la 
búsqueda. 

 
Al dar clic sobre el número de la postventa, se puede ver el seguimiento de esta 
y con la opción de imprimirla. 

 
Figura 74. Consulta de Postventas por tiempos de respuestas 
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➢ Seguimiento Postventas  

En este informe se pueden visualizar los estado de la posventa con sus 
respetivas fechas, también descargar la información en un archivo de Excel 

dando clic en el botón Exportar . Para realizar la consulta se pueden 
utilizar todos los filtros de búsqueda o algunos, a continuación se detallan los 
filtros de búsqueda: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto donde se desea realizar la consulta. 
Apartamento: Se puede escribir el apartamento del cual se quiere realizar la 
búsqueda. 

 
Al dar clic sobre el número de la postventa, se puede ver el seguimiento de esta 
y con la opción de imprimirla. 

 

 
Figura 75. Consulta de Seguimiento a Postventas 
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➢ Consulta Cambio de Fecha Postventas  

En este informe se pueden visualizar las Postventas que han tenido cambio de 
fecha en estado pendiente o programada. Para realizar la consulta se pueden 
utilizar todos los filtros de búsqueda o algunos, a continuación se detallan los 
filtros de búsqueda: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto donde se desea realizar la consulta. 
Apartamento: Se puede escribir el apartamento del cual se quiere realizar la 
búsqueda. 

 
Figura 76. Consulta de Postventa que han cambiado de Fecha 

Al dar clic sobre el número de la postventa, se puede ver el seguimiento de esta 
y en el estado en que se hizo el cambio de fecha. 

 

 
Figura 77. Cambio de Fecha en Estado Pendiente 
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Figura 78. Cambio de Fecha en estado Programadas 

 
➢ Consulta Total Postventas 

En este informe se pueden visualizar la cantidad de Postventas por proyecto en 
su respectivo estado: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto donde se desea realizar la consulta. 

 
Figura 79. Consulta Total Postventas 

 
➢ Consulta Total Postventas por Clasificación 

En este informe se pueden visualizar la cantidad de Postventas por proyecto de 
acuerdo con su clasificación: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto donde se desea realizar la consulta. 
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Figura 80. Consulta Total Postventa por Clasificación 
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➢ Consulta Total Postventas por Prioridad 

En este informe se pueden visualizar la cantidad de Postventas por proyecto de 
acuerdo con la prioridad asignada: 
Proyecto: Se debe seleccionar el proyecto donde se desea realizar la consulta. 

 

 
Figura 81. Consulta Postventas por Prioridad 

 

➢ Consulta de Proyectos 

En este informe se pueden visualizar todos los proyectos creados con su 
respectivo estado. 

 
Figura 82. Consulta de Proyectos 
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➢ Consulta Clasificación 

En este informe se pueden visualizar todos los tipos de clasificaciones creadas, 
se puede escribir parte del nombre en el campo Clasificación o se puede dejar 
en blanco para listar todas. También se puede descargar la información en un 

archivo de Excel dando clic en el botón Exportar . 

 
Figura 83. Consulta de Clasificaciones 
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Anexo 2. Instalación 

Para su correcto funcionamiento la aplicación está alojada en el hosting donde la empresa 
tiene su página web, y las características técnicas que tiene el hosting son las siguientes: 
- Versión de Apache 2.4.41 
- Versión de PHP 5.6.40 
- Versión de MySQL 5.6.41-84.1 

 

 
Figura 84. Información Bluehost 

 
Para configurar el sitio, basta con subir todos los archivos que conforman la aplicación 
mediante un gestor de ficheros como FileZilla: 

 
Figura 85. Gestor de Archivos 

 
La carpeta donde está alojada la aplicación se llama apps. 
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Para que se reconozca la base de datos y la conexión, se debe modificar el siguiente archivo 
con la información necesaria: 
 
apps\data\ inf_con.php 
 
$server  Nombre del servidor para conexión 
$base_datos  Nombre de la base de datos 
$user   Usuario con permisos de la base de datos 
$passw  Clave de usuario 
$dbdriver  Tipo de motor de base de datos para este caso MySQL 'mysqli'  
 
Una vez configurada esta información ya es posible acceder a la aplicación mediante la 
siguiente URL: https://www.zoomconstructora.com/apps/ 
 
Para gestionar la base de datos se puede hacer por la aplicación phpMyAdmin que se 
encuentra en el panel de bluehost 

 
Figura 86. Icono phpmyadmin bluehost 

 
Figura 87. Administración de la base de datos mediante phpmyadmin en bluehost 

 

https://www.zoomconstructora.com/apps/

