
En este último capítulo se utilizará todo lo investigado a lo largo 
de esta tesis para resolver un problema real. Se aplicarán todos 
los principios y disciplinas conocidas y manejadas por un diseña-
dor de información para desarrollar la propuesta de un sitio web 
que mediante su estructura y contenido logre beneficar necesi-
dades tanto de la empresa como de sus clientes.
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DESARROLLO DEL 
SITIO WEB DE 

LA INMOBILIARIA 
“SANTERRUM”

La empresa de bienes raíces Santerrum se 
encuentra en la ciudad de Puebla y acaba de 
iniciar sus actividades hace unos cuantos meses. 
Esta inmobiliaria se encarga de ofrecer todo tipo 
de propiedades (casas, departamentos, oficinas, 
locales comerciales, terrenos, entre otros) en 
venta y en renta. 

La pricipal forma en la esta empresa entra 
en contacto con sus clientes, es mediante 
mantas que se colocan en las propiedades y, en 
las cuales, son colocados todos los datos para 
ponerse en contacto con los agentes de dicha 
empresa. Así mismo, estos agentes se encargan 
de buscar personas interesadas en vender y rentar 
propiedades, para poder ofrecerlas a personas 
que buscan propiedades.

A través del análisis de otras empresas 
similares y de la experiencia previa de miembros 
de Santerrum, se detectó la necesidad de crear 
una página web. La dirección de dicha página 
será colocada en las mantas, para que, de esta 
manera, los clientes puedan tener una mayor 
información de la propiedad en la que están 
interesados, así como, de las características de la 
empresa y todo lo que ofrece. 

Así mismo, la dirección aparecerá en toda 
la papelería y objetos publicitarios, para que, 
los clientes se enteren de su existencia, y 
puedan aprovechar esta opción para conocer las 
propiedades ofrecidas de una manera sencilla, 
cómoda y sin la necesidad de acudir directamente 
con un agente de la inmobiliaria. 
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El objetivo final de esta tesis es aprovechar 
dicha necesidad detectada, para realizar una 
propuesta de página web. Esta propuesta será 
desarrollada tomando en cuenta la metodología 
propuesta por David K. Farkas y Jean B. Farkas 
(2002), mencionada en el capítulo 3, así como, 
cada una de las disciplinas, características y 
virtudes explicadas a detalle, a lo largo del 
capítulo 4. Con esto, se pretende demostrar la 
importancia de la participación de un experto, 
como lo es un diseñador de información, en la 
creación de un proyecto web comercial, para así 
poder satisfacer necesidades tanto de la empresa, 
como de sus clientes.

Como ya se mencionó anteriormente, la 
metodología propuesta por Farkas y Farkas, 
cuenta con tres diferentes etapas:

Planeación
Diseño
Construcción

A continuación, se desarrollará a detalle 
cada una de estas etapas, para así, realizar la 
propuesta de diseño del sitio web para la empresa 
inmobiliaria Santerrum.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y 
EL PROPÓSITO
A través del análisis de la actividad de la 
competencia, así como de la previa experiencia 
de algunos de los integrantes de esta nueva 
inmobiliara, se detectó la necesidad de crear un 
sitio web.  Los objetivos de dicho sitio web son:

Aprovechar las nuevas tecnologías para llegar 
a un mayor número de clientes.

Brindar un servicio de mayor calidad.

Proporcionar información detallada, confiable  
y actualizada para facilitar la desición de 
compra de sus clientes.

Planeación

Facilitar el acceso a dicha información, 
evitando así, la necesidad de contactarse 
personalmente con los agentes de la empresa.

Recuaudar información de los clientes 
interesados en ofrecer alguna propiedad, para 
así facilitar y agilizar la negociación. 

ANÁLISIS DEL USUARIO
Los clientes de una inmobiliaria son muy 
variados, ya que prácticamente cualquier 
persona puede estar interesada en adquirir una 
propiedad, desde estudiantes en busca de un 
departamento, hasta importantes empresarios en 
busca de grandes desarrollos comerciales.

Así mismo, existe una gran cantidad de 
personas que desean o necesitan vender o rentar 
alguna propiedad.

Por lo tanto se espera que los usuarios del 
sitio web de la empresa Santerrum sean de 
características muy variadas en cuanto a su edad, 
sexo, clase social, gustos y nivel de experiencia 
en el manejo de Internet.

REVISIÓN DE LA COMPETENCIA
Es importante considerar lo que se ha elaborado 
previamente en el mismo rubro, para así, poder 
tener una mayor comprensión, y un mejor 
conocimiento acerca del área y de los códigos o 
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características que se manejan en ella, así como 
para poder analizar los aciertos y lo que se puede 
proponer para mejorar. 

Se analizaron las páginas web de cinco 
empresas inmobiliarias, que son competencia 
directa de Santerrum, ya que todas se encuantran 
en la ciudad de Puebla. 

A continuación, se mencionarán algunas de 
las ventajas y desventajas encontradas en las 
páginas de cada una de estas empresas.
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1. Pivasa

Ventajas:
Cuenta con un menú de navegación claro y 
bien estructurado.
La información de cada una de las propiedades 
es completa, breve y clara.

Deventajas:
Demasiado movimiento de varios elementos, 
lo cual distrae y dificulta la lectura.
Hay imágenes que parecen botones y no lo 
son, provocando confusión.
Sistema de búsqueda no adecuado

www.pivasa.com.mx
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2. Pisa

Ventajas:
Cuenta con un menú de navegación bien 
estructurado y jerarquizado, aunque con sus 
elementos muy espaciados.

Desventajas:
La información de las propiedades no está 
jerarquizada, lo cual complica su lectura.
Se deja demasiado espacio entre los elementos, 
lo cual hace necesario el uso del scroll.

www.pisavende.com.mx
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3. Century 21

Ventajas:
Tiene un buen sistema de búsqueda.
La información de las propiedades es clara y 
bien jerarquizada.

Desventajas:
El diseño de la página es muy saturado, lo 
cual hace que todos compitan entre sí.
Existe una sección para personas que desean 
ofrecer un bien inmueble, pero se encuentra 
muy escondida.

www.century21puebla.com
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4. Arcuz

Ventajas:
Tiene un buen sistema de búsqueda.
Cuenta con una estructura sencilla.

Desventajas:
La navegación no es lo suficientemente clara 
ni jerarquizada.

www.arcuzgi.com
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5. Altiko

Ventajas:
No se encontraron ventajas.

Desventajas:
La navegación y la estructura no son claras.
La información es confusa, ya que no está 
correctamente jerarquizada.
Hay demasiado movimiento de sus elementos, 
lo cual distrae y dificulta la lectura.

www.altiko.com
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DETERMINACIÓN DE LIMITACIONES.
Es importante preveer todos los problemas que 
se puedan enfrentar a lo largo del desarrollo de 
un proyecto. Las limitaciones,  en este caso, son 
las siguientes:

Extensión y complejidad del proyecto.
El desarrollo de un proyecto web es muy 
extenso y requiere de mucho tiempo y trabajo, 
por lo tanto, el propósito final de esta tesis es 
relalizar una propuesta que será evaluada por 
la empresa. Y en dado caso de ser aceptada, 
se tomará el tiempo y las medidas necesarias 
para realizar el proyecto.

Necesidad de un programador.
Si el proyecto es aceptado y llevado acabo, 
se necesitará la participación de un ingeniero 
en sistemas que apoye al diseñador de 
información, en el desarrollo de la página, ya 
que ésta requiere de muchos conocimientos 
en programación.

ESTABLECIMIETO DEL TEMA 
Y DEL ESTILO.
El tema es totalmente claro, se trata de 
proporcionar información acerca de los bienes 
inmuebles disponibles, así como de la empresa 
y de cómo contactarse con ella. 

Así mismo, es importante recabar información 
acerca de los clientes interesados en arrendar 
alguna propiedad. 

El estilo que se manejará será muy sencillo y 
directo, con un lenguaje claro y entendible para 
todos los usuarios. 

PLANEACIÓN DEL CONTENIDO Y DE 
DÓNDE SE OBTENDRÁ
El principal contenido del sitio estará compuesto 
por una base de datos, en la que se mostrarán 
imagenes y toda la información de cada uno de 
los inmuebles disponibles. 

Así mismo, es necesario contar con 
información de la empresa y los datos para 
ponerse en contacto con ella.

Todo el contenido se obtendrá directamente 
de la inmobiliaria.
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A lo largo de esta fase debe de haber principal 
atención en tres aspectos:

El contenido. Es muy importante que los 
contenidos de la página estén de acuerdo a 
las necesidades de los usuarios, para que la 
página en verdad sea de utilidad para ellos.

La estructura. Es necesario establecer una 
estructura, en la que la organización y el 
lugar que tenga cada una de las páginas esté 
completamente claro y tenga su razón de ser. 
Es necesario crear una jerarquía lógica que 
ayude a los usuarios a navegar a lo largo del 
sitio, de manera sencilla y pudiendo obtener 
la información y realizar las acciones que 
quieren y necesitan.

La apariencia. Es necesario tener una 
idea clara de cómo van a lucir las páginas, 
incluyendo la página principal o “Home 
Page”. Se debe de pensar en el sistema de 
diseño que se va a ocupar, para ayudar a los 
usuarios a facilitar la navegación. Dicho 
sistema incluye códigos de color, distribución 
de los elementos, variantes tipográficas, entre 
otros.

MEJORA DE LA LISTA DE CONTENIDOS
La inmobiliaria Santerrum cuenta con dos tipos 
de clientes: 

Personas interesadas en comprar o rentar una 
propiedad (buscan una propiedad).

Personas que desean vender o rentar una 
propiedad (ofrecen una propiedad).

Estos dos diferentes perfiles de clientes 
necesitan información distinta, por lo cual es 
conveniente manejar dos diferentes secciones, 
haciendo que cada una de ellas pueda satisfacer 
las necesidades de los respectivos usuarios.

Personas que buscan una propiedad
Estos clientes necesitan información clara y 
detalallada de la propiedad en la que están 
interesados, pero antes de esta descripción, 

Diseño



CAPÍTULO 5

82

es importarle ofrecerle una manera sencilla 
y lógica de llegar a ella, ya que existen 
diferentes tipos de inmuebles disponibles, así 
como, diferentes precios, diferente ubicación, 
etc. Por lo tanto es necesario que en esta 
sección haya una navegación muy clara, 
para que así el usuario pueda encontrar lo 
que necesita.

Jakob Nielesen (2000) menciona que existen 
tres tipos de usuarios:

Search-dominant 
(dominados por la búsqueda)
Estos usuarios, los cuales según estudios 
desarrollados por Nielsen, consisten en más 
de un 50%, son personas que prefieren utilizar 
un sistema de búsqueda para encontrar la 
información que requieren.

Link-dominant (dominados por las ligas) 
Este tipo de usuarios, prefiere utilizar los 
menús de navegación y las ligas disponibles 
en el sitio para llegar a lo que buscan. 
Nielsen comenta que este tipo de usuarios es 
solamente el 5% de los usuarios.

Mixed (mezclados) 
El resto de los usuarios utiliza cualquiera de 
los dos sistemas, dependiendo de la situación 
en la que se encuentren.

Es importante tomar esto en cuenta, ya que, 
una de las principales secciones de este sitio es 
la base de datos de los diferentes inmuebles. 
Por lo tanto, se debe de poner a la mano de 
los clientes que buscan propiedades, tanto un 
menú de navegación muy claro, que incluya 
todos los tipos de inmuebles disponibles, 
como una sistema de búsqueda, que le 
permita seleccionar las opciones claramente, 
para poder llegar a encontrar de manera fácil 
y rápida la propiedad que busca.

Personas que ofrecen una propiedad
Estos clientes, en cambio, lo que necesitan es 
información de la empresa, y una manera de 
hacerles llegar los datos de la propiedad que 
desean vender o rentar, para así saber, si la 
inmobiliaria está interesada. 

Por lo tanto, en esta sección es importante 
la creación de una forma clara y sencilla, que 
el cliente pueda llenar con facilidad para hacer 
llegar a la empresa los datos necesarios.

Así mismo, es necesario que haya dos 
secciones más, las cuales van a ser útiles para 
ambos tipos de usuarios: 

Información acerca de la inmobiliaria.
Datos para ponerse en contacto con ésta.
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homehome

¿Busca una
propiedad?

¿Ofrece una
propiedad?

Contacto
¿Quiénes

somos?

resultados
de búsqueda

información
de cada

propiedad MAPA DE NAVEGACIÓN

DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
DEL SITIO
Una vez establecidos los contenidos, es necesario 
determinar cual va a ser su organización, 
jerarquía y categorización. Para esto, se necesita 
pensar en los usuarios y en sus necesidades, así 
como, en la manera de hacer que la navegación 
a lo largo del sitio sea fácil y lógica, de manera 
que puedan encontrar lo que necesitan sin 
requerir de mucho esfuerzo.

En la imagen de abajo se puede observar el 
mapa de navegación del sitio, el cual, como se 
puede ver, es muy sencillo y consta de 4 niveles:

Primer nivel: 
En éste se encuetra la página principal o 
Home Page. 

Segundo nivel: 
Este nivel está formado por las cuatro 

1er nivel

2o nivel

3er nivel

4o nivel
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secciones básicas en las cuales se divide el 
sitio, estás son: 

¿Busca una propiedad?: Dirigida a 
aquellos clientes que desean rentar o 
comprar algún bien inmueble.

¿Ofrece una propiedad?: Para aquellos 
clientes interesados en vender o rentar 
algún bien inmueble.

¿Quiénes somos?: Información acerca 
de la empresa, de su surgimiento, de los 
proyectos que han realizado, etc.

Contacto: Todos los datos necesarios 
(dirección, teléfono, correos electrónicos, 
fax, etc. ) para que los clientes puedan 
ponerse en contacto con la empresa.

Tercer nivel:
Éste se desprende de la sección “¿Busca 
una propiedad?” y consta de la página que 
muestra los resultados de la búsqueda de 
algún tipo de propiedad. 

Aquí se mostrarán pequeñas fotografías y 
algunos datos de los bienes inmuebles de la 
categoría que el cliente busca, para que así 
pueda elegir la opción que mejor le parezca.

Cuarto nivel:
Éste, a su vez, es el resultado de dar clic en 
alguna de las propiedades mostradas en el 
tercern nivel. Al hacerlo, se accederá a esta 
página, en la cual se mostrarán a detalle los 
datos del bien inmueble seleccionado. 

Dichos datos constarán de fotografías 
de la propiedad, ubicación, croquis, planos, 
superficie, precio, entre otros.
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CREACIÓN DE BOCETOS Y MUESTRAS 
DE LAS PÁGINAS
Una vez que se ha establecido la estructura que 
el sitio tendrá, es importante empezar a detallar 
el sistema de diseño para las páginas, tanto para 
la página principal como para las “interiores”. 
Estos bocetos o muestras, van a ir ayudando a 
establecer cuáles serán los elementos a incluir 
en cada página, así como su organización y 
ubicación. 

Es en esta parte, en donde se crea el sistema 
de diseño que ayudará a facilitar la navegación 
de los usuarios a través, tanto de cada una de las 
páginas, como del sitio en general.

Ahora no se tienes solamente el nombre 
de la sección, como en el caso del mapa de 
navegación, sino que, se empieza a visualizar 
cada una de las páginas.

En las siguientes páginas se pueden ver los 
bocetos realizados, y se puede observar que, en 
este nivel del proceso, ya se ha pensado en la 
organización de todos los elementos (imágenes, 
links, botones, texto, menus, sistemas de 
búsqueda, etc.).
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CREACIÓN DE PROTOTIPO
Una vez que se ha establecido la estructura, y 
que se ha determinado, mediante los bocetos , 
la organización y apariencia de cada una de la 
páginas, es momento de crear un prototipo del 
sitio web.

Este prototipo va a ser muy útil para realizar 
pruebas con usuarios, ya que, es una versión lo 
sufucientemente completa, como para ponerla a 
prueba y obtener retroalimentación que ayude a 
realizar mejoras.

El prototipo no es el sitio terminado, y no 
cuenta con todas las páginas con las que el 
producto final va a contar, pero tiene una 
muestra representativa de las principales áreas 
y páginas.

A lo largo de las siguientes páginas se 
mostrarán imagenes de dicho prototipo, las 
cuales ayudarán a observar y explicar, de manera 
más clara, el sistema que se diseño para las 
páginas, tanto la principal como las “interiores”, 
y su porqué.

Es necesario comenzar por explicar aquellos 
elementos que forman el sistema de diseño, y que 
son una constante en cada una de las páginas. Los 
primeros elementos son el logotipo y el nombre 
de la empresa, los cuales permacen siempre 

en el mismo lugar, para que el usuario sepa en 
todo momento que se encuantra en el sitio de la 
inmobiliaria Santerrum.

Se puede observar, que se cuenta con una 
navegación principal a base de 3 “pestañas”, 
las cuales llevan a las 3 secciones principales, 
que son: “Home”, “¿Busca una propiedad?” y 
“¿Ofrece una propiedad?”. Además, las pestañas 
funcionan para señalar en cuál de las secciones 
se encuentra, ya que la que se encuentra 
“activada” cambia de color amarillo a azul 
obscuro. También, la flecha que se encuentra 
junto al nombre, cambia de posición, señalando 
hacia abajo, y reforzando que la información 
que se encuentra ahí correponde a esa sección. 
Un elemento más que integra el nombre con la 
información perteneciente a éste, son las plecas 
del mismo tono de azul de la pestaña “activada”, 
las cuales enmarcan dicha información.

Existen, además, 2 ligas o links, que se 
encuentran en la parte superior derecha de la 
página y que conducen a otras dos secciones: 
“¿Quiénes somos?” y “Contacto”. Esta 
información no es tan relevante para los usuarios, 
sin embargo, necesita estar en la página, por si 
en algún momento requieren de ella. Por dicha 
razón, no forman parte de las secciones colocadas 
en las “pestañas”.
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Página principal o Home page.
Esta página, además de contar con los 
elementos antes mencionados, tiene 3 botones 
que conducen a las secciones “¿Busca una 
propiedad?”, “Ofrece una propiedad?” y 
“Quiénes somos?”. 

Cada botón, tiene una imagen que ayuda 
a que al usuario le queden más claras, las 

actividades que puede realizar y cómo poder 
encontrar la información que necesita.

En la parte posterior de la página, se 
encuentra un área dedicada a las “Novedades 
y oportunidades”. Aquí se colocarán las 
propiedades que se hayan añadido más 
recientemente, o aquellas, que sean una 
excelente oportunidad de compra.
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Página “¿Busca una propiedad?”.
Ya que existen dos tipos de usuarios (los que 
prefieren llegar a lo que buscan siguiendo 
los menús de navegación, y, aquellos que 
prefieren los sistemas de búsqueda), en está 
página se cuenta con ambas opciones.

Del lado izquierdo se cuenta con una 
navegación local, en donde se dividen 

de manera clara los diferentes tipos de 
propiedades. En la parte de en medio se 
encuentra un sistema de búsqueda avanzada, 
el cual le permite al usuario encontrar 
resultados más específicos.

Ya que esta página es dirigida a aquellos 
que buscan propiedades, se conserva el área 
de “Oportunidades y Novedades”.  
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Página “Resultados de la búsqueda”.
Aquí se mostrarán las propiedades que 
coincidan con lo que el usuario eligió, ya sea a 
través del menú o de la búsqueda avanzada.

Cada bien inmueble contará con una 
pequeña foto, así como, con los datos más 
importantes, como son: el tipo de inmueble, 
la colonia, el precio, etc. 

Así mismo, en la parte superior se 
encuentra el número de páginas que 
resultaron en forma de ligas, para posibilitar 
la navegación a través de ellas.

Además, se conservan el menú de 
navegación local y el recuadro de búsqueda 
avanzada, para dar la posibilidad al usuario 
de realizar otra búsqueda.
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Página “Información de la propiedad”.
En está página se mostrarán a detalle las 
características de la propiedad elegida.

Del lado izquierdo, se encuentra el texto 
que indica, de manera ordenada, sencilla 
y breve,  dichas características. Del lado 
derecho, se pueden observar fotografías del 
inmueble; al dar clic sobre cada una de las 

imágenes pequeñas, estas se van a mostrar en 
tamaño más grande en la parte superior.

Además, existen dos ligas más en la 
página; una en la parte superior, la cual 
permite regresar a la página anterior, y otra 
en la parte inferior, la cual permite acceder a 
la sección “contacto,” para concertar una cita 
o pedir más información.



DESARROLLO DEL SITIO WEB DE LA INMOBILIARA “SANTERRUM” 

93

Página ¿Ofrece una propiedad?
Esta página va dirigida a aquellos que 
están interesados en vender o rentar un 
inmueble. Por lo tanto, consta de una forma 
sencilla, para que dichos clientes envien a la 
inmobiliaria la información necesaria acerca 
de la propiedad.

Esta forma se divide en tres secciones. En la 
primera se piden los datos del cliente, para 
ponerse en contacto con él más adelante; en 
la segunda se piden los datos del inmueble, 
para que la empresa decida si está interesada 
en él; y en la tercera el cliente puede escribir 
cualquier otro comentario o información que 
desee añadir.
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Como se mencionó, el propósito final de esta 
tesis era el desarrollar una propuesta de página 
web, ya que un proyecto web es muy extenso 
y requiere de más tiempo para completarse 
satisfactoriamente. Además de que, es necesario 
que la empresa revise dicho prototipo y apruebe 
el proyecto, antes de seguir adelante.

Por lo tanto, el producto de diseño desarrollado 
para la tesis se quedará hasta este nivel, es decir, 
hasta el de una propuesta o prototipo. 

Sin embargo, el proceso de diseño de un sitio 
web necesita de varios pasos más a seguir. En 
caso de que esta propuesta para la página web 
de la inmobiliaria Santerrum sea aceptada, se 
continuará con dicho proceso hasta llevar el 
proyecto a su culminación.

Para terminar con  el capítulo, se mencionarán 
los pasos que faltan, y se dará una breve 
explicación de cada uno de ellos:

EVALUACIONES, ESPECIALMENTE
PRUEBAS CON USUARIOS
Este es el último paso de la fase de diseño. 
Las evaluaciones se realizan con la ayuda del 
prototipo, ya que, como se ha mencionado 
anteriormente, aunque éste no cuente con todas 
las áreas o secciones que tendrá la página web 

terminada, es una excelente herramienta para 
ponera a prueba con los usuarios. Mediante esto, 
se podrá evaluar si la navegación del sitio es 
eficiente, si la información es útil y entendible, 
y si la función de cada uno de los elementos es 
clara para el usuario. 

Existen diferentes maneras de evaluación 
(entrevistas, cuetionarios, evaluacion heurística, 
focus group, entre otros), sin embargo la más 
útil para lograr la eficacia de un sitio web y con 
la que se obtiene más retroalimentación, son las 
pruebas a usuarios.

El prototipo del sitio va a ser utilizado para 
que los usuarios trabajen con él. Observando la 
interacción de dichos usuarios con él, se podrán 
evaluar las diferentes decisiones de diseño que se 
tomaron, y realizar las correcciones necesarias.
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A lo largo de esta fase final, se crean y se 
completan todos los aspectos del sitio Web, 
es decir, todo aquello que no se incluyó en 
el prototipo. En esta etapa se realizan las 
correcciones, se complementa la información, 
se realizan más pruebas (las que sean necesarias) 
y se crea el sitio en su totalidad.

Hay diferentes aspectos que son importantes de 
tomar en cuenta a lo largo de esta etapa final:

ORGANIZACIÓN DEL AMBIENTE 
DE TRABAJO
A lo largo del desarrollo del proyecto web, se 
van a acumular una gran cantidad de archivos, 
desde los correspondientes a cada una de las 
páginas, hasta imágenes, sonidos o videos. Es 

importante mantener un orden lógico de carpetas 
y nombres de los archivos, para así, poder 
trabajar de una manera ordenada y no provocar 
confusiones. Así mismo, al tener el ambiente de 
trabajo bien organizado, va a ser más sencillo 
realizar las correcciones necesarias.

DESARROLLO, REVISIÓN Y 
MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO
Cada uno de los elementos y contenidos del 
sitio deben ser cuidadosamente revisados y, si 
es necesario, modificados. Las correcciones se 
deben hacer, basándose en lo encontrado en las 
pruebas realizadas, ya que, cada elemento debe 
de tener su razón de ser, ayudar y ser útil para 
el usuario.

EVALUACIÓN POST-REALIZACIÓN
Una vez que el sitio haya sido puesto en línea, es 
importante que se siga evaluando y mejorando, 
dependiendo de las necesidades de los usuarios. 
Así mismo, es importante la actualización de la 
información, para que el sitio continue siendo 
de utilidad.

Construcción


