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ACRÓNIMOS 

APP: (application en inglés) llamado así a aquel software diseñado para ser ejecutado 

en teléfonos inteligentes y tabletas entre otros dispositivos móviles. 

EMAIL: (electronic mail) correo electrónico que permite enviar y recibir mensajes y 

archivos, imágenes, fotos e ilustraciones escaneadas, sonidos y música. Desde y hasta 

cualquier lugar del mundo en muy poco tiempo.  

FTP: (File Transfer Protocol) es un medio clásico de transferencia de archivos entre 

ordenadores y su uso más evidente es el de enviar los elementos de las páginas web al 

de servidor del host. 

PDA: (personal digital assistant) son los tipos de dispositivos móviles más utilizados y 

conocidos en la actualidad, son los que ofrecen mayor variedad de aplicaciones 

multimedia y los que más posibilidades de evolución presentan en este sentido. Son 

pequeños para poder portarse y ser fácilmente empleados durante su transporte. 

USENET: (Users Network): sistema global de discusión en Internet 

VALU: (de Valuador) Abreviatura asignada para definir el nombre de la aplicación móvil 

que se está presentando.  

WWW: (world wide web), es una serie de páginas (varios miles de millones en la 

actualidad) que se visualizan en navegadores, éstos contienen texto, sonidos, películas y 

vínculos activos a otras páginas. Algunas ya se usan para compras online. Finalmente 

incluyen el correo web, que nos permite acceder a nuestro email con los navegadores 

mencionados desde cualquier ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
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RESUMEN 

Gracias al término de los estudios de la Maestría en Valuación, tomada en la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, se detecta que en el transcurso de la maestría, hay varias 

problemáticas importantes que llaman la atención para ser atendidas y resueltas.  

Una de ellas es que, al momento de realizar avalúos, se observa que ciertas etapas en la 

realización de éstos toman más tiempo que otras de manera muy sustancial y 

significativa. Es por eso que se hace un estudio de los tiempos entre varios valuadores y 

se obtiene que la etapa más tardada es la de “búsqueda de comparables”.  

Otra problemática es que, no existe una base definida de comparables en la ciudad de 

Aguascalientes, que sí existen varios medios de obtener información de comparables, sin 

embargo no hay una fuente que sea directa, práctica y retroalimentada por cada valuador 

en la ciudad. 

Finalmente nos pasa que cuando estamos en la calle, los valuadores vemos comparables 

importantes, que de alguna manera los anotamos en un papelito, o en una libreta, la 

cual unas horas después extraviamos u olvidamos donde quedó anotado. 

Es por ello que se propone resolver esas problemáticas y se toma la decisión de utilizar 

como herramienta las Aplicaciones móviles, que funcionan por medio de un dispositivo 

móvil como un celular o una tableta, el cual traemos con nosotros la mayor parte del día, 

e incluso dormimos con ellos.   

Valu-app así nombrada, es una APP para celular, que nos permite desde cualquier lugar 

capturar con fotografía y características específicas los comparables que nos topamos a 

diario, más rápido que anotarlo en un papelito. La APP, está diseñada para que cada 

comparable se guarde en una fuente de comparables para toda una comunidad de 

valuadores y ésta se pueda actualizar y revisar en tiempo real.  

Valu-app, la aplicación de los valuadores, es una APP ágil y fácil de usar, que además 

nos permite mantenernos informados de los temas actuales de la valuación por medio 

de una sección de noticias que será alimentada diariamente.  

Valu-app es el futuro de las consultas y edición de comparables en tiempo real. Y es una 

aportación para toda la comunidad de valuadores de Aguascalientes, que estén 

registrados debidamente con sus colegios.    

 

Palabras Clave 

Búsqueda de comparables, aplicación móvil (APP), valuador, comunidad de comparables.   
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ABSTRACT 

With the completion of studies of the Master of Valuation, taken at the Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, is detected in the course of mastery, there are several 

important issues that call attention to be addressed and resolved. 

One is that, at the time of appraisal, it is observed that certain steps in the creation of 

these take longer than others to very substantial and meaningful way. That is why a 

study of the times of several appraisers is done and you get the most time-consuming 

step is to "search for comparables”. 

Another problem is that there is no definite comparable base in the city of Aguascalientes, 

yes there are several ways to obtain comparable information, however no exist a source 

direct, practical and is fed by every appraiser in the city. 

Finally it happens to us when we're on the street, we see comparable appraisers 

important that somehow we scored on a piece of paper or in a notebook, which a few 

hours later misplace or forget where it was recorded. 

It is therefore proposed to solve these problems and the decision to use as a tool of 

mobile applications, which operate through a mobile device like a phone or a tablet, 

which bring us most of the day, and even takes slept with them. 

Valu -app so named, is a cell phone APP that allows us anywhere photo capture and 

comparable specificities that we face every day, faster than a note on a piece of paper. 

The APP is designed so that each is stored in a comparable source comparable to a whole 

community of appraisers and it can be updated and revised in real time. 

Valu -app  application of appraisers, is a flexible and easy to use APP, which also allows 

us to stay informed of current valuation issues through a news section that will be fed 

daily. 

Valu -app is the future of consultations and comparable editing in real time. And it is a 

contribution to the whole community of Aguascalientes appraisers, who are duly 

registered with institutes. 

 

 

Keywords 

Search comparable, mobile application (APP), appraiser, comparable community. 
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INTRODUCCIÓN 

A continuación se presenta el desarrollo de una aplicación móvil para valuadores, 

respondiendo a un estudio de tiempos en las actividades que éste realiza, se descubre 

que unas toman más tiempo que otras de manera sustancial, es por eso que se propone 

el desarrollo de una aplicación móvil atractiva al usuario para agilizar estas etapas, y así 

ahorrar tiempo de trabajo, ofreciendo un sistema de organización y compartición de 

datos.   
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tiempo de respuesta es indispensable en la realización de un trabajo profesional, es 

por eso que las actividades que ejecuta el valuador existen etapas muy importantes y 

que ocupan gran parte del tiempo en la realización de un avalúo, estos tiempos son 

excesivos y desgastantes, es por eso que se estudia y propone una herramienta que 

agilice estas actividades.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Están con nosotros en nuestro día a día, los llevamos a todas partes y son capaces de 

entretenernos, informarnos o hasta trabajar con nosotros. Las aplicaciones móviles se 

han vuelto parte de nuestra vida y son ya tan comunes por la variedad de plataformas 

en que podemos llegar a encontrarlas. Ya casi cualquier persona puede acceder a una. 

“El mercado de las aplicaciones móviles ha adquirido gran importancia en los últimos 

años. Según un reciente estudio de Google, en 2015 se llegará a los 20.000 millones de 

descargas de Apps, cifras muy alejadas de los 5.500 millones a los que se llegó en 2011.  

A principios de abril. Canalys (nombre de encuestadora de APPS) anunciaba que durante 

el primer trimestre de 2013 el número de descarga de APPS crecía un 11% con respecto 

al último trimestre de 2012. En conclusión 13.400 millones de descargas de APPS se 

produjeron desde enero a octubre de 2013”. 1 

Estas cifras son un argumento más que convincente para sacar de dudas a 

aquellas personas con alguna actividad empresarial, educativa o de trabajo, para la 

adaptación de aplicaciones móviles relacionadas con su actividad.  Así que es importante 

comprender las ventajas que las aplicaciones móviles pueden aportar.  

¿Cuál sería la utilidad de dicha aplicación para un valuador y el medio de la valuación?  

Carecemos de este tipo de aplicaciones, por lo que se considera diseñar una, con 

herramientas útiles que faciliten la tarea del valuador, en donde se adquieran 

actualizaciones en temas de valuación en los aspectos más importantes.  

¿Para quién va dirigida dicha aplicación? 

Indudablemente para un valuador profesional, el cual puede descargar dicha herramienta 

con toda autorización desde el colegio al que pertenece. Con el fin de que solamente sea 

manejada por valuadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.entermedia.mx/2012/05/smartphones-tienen-20-de-penetracion-en-mexico-segun-google/ 

 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/cuanto-dinero-mueve-y-movera-el-negocio-de-las-aplicaciones-moviles_0znYpCyDqpA7cxJFnswVT5/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/cuanto-dinero-mueve-y-movera-el-negocio-de-las-aplicaciones-moviles_0znYpCyDqpA7cxJFnswVT5/
http://www.marketingdirecto.com/especiales/apps-especiales/las-descargas-de-apps-moviles-aumentaron-un-11-en-el-primer-trimestre-de-2013/
http://www.marketingdirecto.com/especiales/apps-especiales/las-descargas-de-apps-moviles-aumentaron-un-11-en-el-primer-trimestre-de-2013/
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Identificar las necesidades del valuador en tiempo y forma para agilizar su ejercicio 

profesional.  

Determinar el funcionamiento de una aplicación móvil para celular, identificando las 

condiciones de diseño que esta exige, con la finalidad de adaptarla y diseñarla para las 

tareas básicas que un valuador realiza durante su desarrollo profesional.  

Diseñar el esquema y arquitectura de funcionamiento de las etapas de la Aplicación móvil, 

considerando estas premisas: Sencillo, práctico y atractivo para el valuador. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

Si el valuador utiliza aplicaciones móviles (APPS) en su teléfono inteligente agilizara el 

tiempo de respuesta en la obtención de datos, beneficiándose en la mejoras de tiempos 

para la elaboración del trabajo profesional.   
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CAPÍTULO 2 

ETAPAS, TIEMPOS Y SITUACIONES EN LA REALIZACION DE UN 

AVALÚO 

2.1 QUE SIGNIFICA VALUACIÓN. 

Los valuadores llevan a cabo análisis y emiten opiniones o conclusiones relacionadas con 

el carácter, calidad, valor o utilidad de intereses o aspectos específicos de ciertos bienes 

raíces.  

Comprende una investigación selectiva de áreas apropiadas del mercado, la recolección 

de datos pertinentes, el empleo de las técnicas analíticas correspondientes y la aplicación 

de conocimientos, experiencia y juicio profesional para obtener una solución apropiada a 

un problema de un avalúo.  

“Un avalúo es la estimación del valor de un bien en función de sus características sociales, 

económicas, políticas y físicas cuyos datos son interpretados y procesados por un experto 

basado en normas vigentes de instituciones.”2 

 

2.2 ETAPAS QUE CONFORMAN LA REALIZACIÓN DE UN AVALÚO 

Las etapas siguientes son indispensables en la realización de cualquier avalúo, a 

continuación se mostrara una breve descripción de las mismas: 

a) Antecedentes: 

En esta etapa se revisa lo siguiente:  

- Datos del solicitante 

- Datos del propietario 

- Datos del valuador 

- Fecha del avalúo 

- Régimen de propiedad 

- Objetivo y propósito del avalúo 

- Ubicación del inmueble a valuar 

- Datos catastrales y datos de escrituración del inmueble 

 

b) Características del sujeto a estudiar 

Urbanas:  

- Clasificación de la zona y tipo de construcción dominante 

- Índices de Saturación 

- Nivel socioeconómico 

                                                           
2 Álvarez Fidel.  Lecturas De Introducción a la Valuación 2012.  Pag. 10 
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- Contaminación ambiental  

- Uso de suelo 

- Geo referencias 

- Vías de acceso e importancia 

- Servicios públicos 

- Equipamiento urbano 

 

Del Terreno: 

- Calles  

- Medidas y colindancias 

- Topografía 

- Superficie del terreno 

- Lo referente a Indivisos 

- Configuración 

- Numero de Frentes 

- Características panorámicas 

- Servidumbre y/o restricciones 

- Densidad Habitacional permitida 

- Intensidad de construcciones permitida 

- Consideraciones adicionales 

- Croquis de localización 

 

c) Visita de obra del sujeto  

- Revisar la correspondencia con el domicilio y el número oficial. 

- Verificar el uso de suelo de lo que se revisa. 

- Levantamiento con un croquis que indique las medidas de los espacios, que tipos 

de espacios hay, las alturas de los espacios. 

- Verificar la calidad y estado físico de la obra entre ello: Pisos, pintura, carpintería, 

herrería, cancelería de aluminio e instalaciones como: hidráulica, sanitaria, 

eléctrica.  

- Verificar si cuenta con cocina integral.  

- Verificar los metros cuadrados de construcción y terreno.  

- Observar y preguntar acerca de situaciones externas como un ejemplo: talleres 

mecánicos cerca, laboratorios, vías del tren, delincuencia. 

- En la visita de obra procurar no dar valores aproximados en caso que se le 

pregunte al valuador. 

 

d) Búsqueda de comparables. 

Es la actividad que se realiza para la obtención de modelos afines al sujeto que se 

investiga, en esta etapa se califican, ponderan las cualidades de éstos para obtener un 

valor, cabe mencionar que esta etapa lleva mucho tiempo y desgaste. 
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e) Consideraciones Previas 

En esta etapa se revisan diversas premisas previas a realizar el avalúo, son anotaciones 

de distinto índole, por ejemplo se hace una definición de los enfoques que se van a 

utilizar en el avalúo, se especifica el tipo de valor que se va a considerar.  

Otra consideración previa son actividades usuales o inusuales que se encontraron, como 

por ejemplo si nos facilitaron planos o escrituras del sujeto a valuar, características de 

precios, análisis volumétricos, gravámenes, afectaciones físicas, entre otros.  

Finalmente en esta etapa se deja asentado las situaciones legales, físicas, que en su 

momento, si no son especificadas y anotadas, nos puedan afectar la determinante final 

del avalúo.  

 

f) Investigación por enfoques 

Es la etapa donde según las características que levantamos y los datos que obtuvimos, 

determinamos el valor del inmueble a valuar.  

Tenemos varios tipos de enfoques y resultan de acuerdo al sujeto a valuar, por ejemplo 

los más comunes: Físico, de mercado, y por capitalización de rentas.  

 

g) Conclusiones 

En esta etapa se indica cual fue el valor del inmueble, y el enfoque por el cual se llevó 

acabo, se observa el resultado final de nuestro trabajo. Se nombra  las características 

más importantes del inmueble referenciadas a su valor. Si es necesario, se citan algunas 

consideraciones previas que tuvieron importancia en el desarrollo del avalúo.  
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2.3 TIEMPO INVERTIDO EN REALIZAR UN AVALÚO 

Una vez determinadas las etapas que conforman el avalúo se realiza un estudio entre el 

alumnado y los profesores que realizan avalúos, para determinar el tiempo que se lleva 

cada etapa en su realización y terminación, llegando a lo siguiente:  

Figura 1: Porcentaje promedio de Tiempo, que  el valuador invierte, para realizar un 

avalúo en su ciudad  

 

 

Realizando un análisis, observamos que la mayor parte del tiempo que pasa el valuador 

elaborando un avalúo es en la búsqueda de comparables. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes
8% Visita de Obra 

12%Caracteristicas 
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Consideracione
s previas
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Busqueda de 
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por enfoques
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Conclusiones  
6%

PORCENTAJE PROMEDIO DE TIEMPO, QUE  EL VALUADOR 
INVIERTE, PARA REALIZAR UN AVALUO EN SU CIUDAD 

Jornales de 2 días=16 horas trabajadas. 
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2.4 A FALTA DE UNA HERRAMIENTA, EXISTEN OTRAS 

SITUACIONES: 

Cuando andamos por las calles de Aguascalientes, o incluso de otro estado de la 

República Mexicana, encontramos comparables muy buenos y sucede lo 

siguiente: 

 Anotamos en un papelito o en la agenda el teléfono y con suerte el domicilio, y 

este se nos pierde o se traspapela.  

 Con el celular activamos la cámara y le tomamos una fotografía, sin embargo  lo 

más probable es que se pierda entre las fotos de la fiesta del día siguiente. O el 

día que las descargas ya paso mucho tiempo.  

 Sucediendo cualquiera de las dos anteriores, no se le hablo al informante y se 

perdió un comparable valioso.  

 Preguntas entre compañeros valuadores, y sucede que se niegan a pasarte uno, 

o si te lo pasan, ya está repetido.  

 Te acercas a los colegios de valuadores, y como no hay una actualización 

frecuente de la base de comparables, se repiten los mismos, o tienen una fecha 

antigua. 

 Existe una  falta el interés de los valuadores por aportar comparables nuevos en 

el colegio, por mucho trabajo, flojera o apatía.  ¿Por qué no darles algo más 

práctico?  

Debido a que falta un sistema definido para captar y obtener comparables, se propone 

crear uno por medio de la APP. 

 

2.5 DE LA APLICACIÓN MÓVIL PARA INTERVENIR EN LA 

PROBLEMÁTICA. 

En la actualidad siempre lo llevas contigo, te ayuda en varias tareas e incluso 

duermes con él. Un Smartphone es de gran ayuda en varios aspectos de nuestra 

vida diaria. Es por eso que se diseña una APP, para el valuador, que solucione lo 

siguiente: 

• Ahorro de tiempo. 

• Captura fácil y sencilla del comparable, desde cualquier lugar. 

• Actualización automática de todos los comparables, para todos los valuadores.  
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• Creación de una comunidad de comparables, entre los miembros que utilicen la 

APP. 

• Diversificación de Comparables. 

• Base de datos actualizable. 

• Consulta y edición de los comparables desde cualquier computadora.  

 

A futuro se consideraran otras utilidades ya que en las aplicaciones existen 

actualizaciones, a futuro se considerarán las siguientes etapas:  

• Noticiero de datos curiosos o sorprendentes,  que se dan en el medio de la 

valuación, para lograr un interés extra al usuario. 

• Crear una red social en donde los valuadores puedan subir comentarios, noticias, 

alertas, precios, informes, citas bibliográficas, lo que el valuador individual desee 

compartir.  

• Envío de boletines de interés para el gremio de los valuadores, entre ellos: 

Informes correspondientes a temas políticos, temarios básicos de la valuación, 

fórmulas básicas de los métodos más usados, ligas para descargar reglamentos 

básicos, entre otros. 
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CAPÍTULO 3 

DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

3.1 HERRAMIENTAS DE INTERNET DESTACADAS 

¿Qué es Internet?  

“Internet es una gran red de ordenadores a la que conectamos nuestra PC, televisor o 

teléfono móvil, es un medio. En este medio se tiene una gran cantidad de herramientas 

útiles, entre las cuales, las más importante son el correo electrónico o email, la World 

Wide Web (Red informática mundial), y en menor medida los equipos de noticias en 

Usenet (Users Network): sistema global de discusión en Internet.” 3 

El email nos permite enviar y recibir mensajes y archivos, imágenes, fotos e ilustraciones 

escaneadas, sonidos y música. Desde y hasta cualquier lugar del mundo en muy poco 

tiempo.  

¿Qué es w.w.w.? 

“La www. (world wide web), es una serie de páginas (varios miles de millones en la 

actualidad) que se visualizan en navegadores como Firefox, Safari, Google Chrome éstos 

contienen texto, sonidos, películas y vínculos activos a otras páginas. Algunas ya se usan 

para compras online. Finalmente incluyen el correo web, que nos permite acceder a 

nuestro email con los navegadores mencionados desde cualquier ordenador.”4 

Los grupos de noticias son un grupo de discusión para mantener conversaciones con 

otras personas. Esta función la han asumido los foros de internet. Pueden ser una gran 

fuente de nuevos clientes y se implementan ya formas de trabajo “en vivo” “en línea” o 

presenciales.  

¿En qué consiste el diseño web? 

El diseño web es una actividad que consiste en la planificación, diseño e implementación 

de sitios web.  

Las características son navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura de la 

información y la interacción de medios como audio, texto, imagen, enlaces y video. 

La unión de un buen diseño con una jerarquía bien elaborada de contenidos, aumenta la 

eficiencia de la web como canal de comunicación e intercambio de datos, que brinda 

posibilidades como el contacto directo entre el productor y el consumidor de contenidos. 

El diseño web se ha desarrollado bien en sectores comerciales de Internet especialmente 

en la World Wide Web. Artistas y creadores hacen de las páginas en Internet un medio 

                                                           
3 Laurence King Publishing. Diseños de Sitios Web (How to design websites)  Libro 1. 2011 pag. 12 

 
4 IDEM pag. 10 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegabilidad_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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más para ofrecer sus producciones y utilizarlas como un canal más de difusión de su 

obra. 

 ¿Cuál es la función del diseñador de la web?  

“Comunicar un mensaje hacia los clientes de la manera más eficaz, facilitar al usuario la 

navegación por los sitios web, y hacer que las paginas sean distintivas, atractivas, 

seductoras, entretenidas.”5 

 

3.2 ALOJAMIENTO: HOST Y HOSTING 

 “Un host o anfitrión es un ordenador que funciona como el punto de inicio y final de las 

transferencias de datos. Más comúnmente descrito como el lugar donde reside un sitio 

web. Un host de Internet tiene una dirección de Internet única (dirección IP) y un nombre 

de dominio único o nombre de host.”6 

El término host también se utiliza para referirse a una compañía que ofrece servicios de 

alojamiento para sitios web. 

Resulta más sencillo y económico contratar o alojarse en un servicio de alojamiento 

(hosting) externo que hacer uno propio. Hay empresas que ofrecen este servicio para 

uso personal o para un sitio web sencillo. El éxito de la página se obtiene por medio de 

la cantidad de visitas por lo que  la página empezara a acaparar más ancho de banda y 

por lo tanto el proveedor aumentara la cuota de servicio. 

Quedan disponibles muchos servicios de alojamiento gratuitos, por ejemplo 

www110mb.com y 111.freevirtualservers.com. Estos ofrecen algo llamado Server Side 

Inlcudes, sin embargo hay que asegurarse de que ofrezcan FTP, que es un servicio de 

alojamiento y además que proporcione una cantidad de espacio junto con un ancho de 

banda necesario. Para esto es posible que tenga que hacerse un pago único o varios 

pagos mensuales.  

FTP: Carga y descarga.  

“Una vez diseñado el sitio web, tendremos que transferirlo desde nuestro ordenador al 

servicio de host. El FTP (File Transfer Protocol) es un medio clásico de transferencia de 

archivos entre ordenadores y su uso más evidente es el de enviar los elementos de las 

páginas web al de servidor del host.”7 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Laurence King Publishing .Diseños de Sitios Web (How to design websites)  Libro 1. 2011  pag 13 
6 IDEM pag. 15 
7 IDEM pag. 16 
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3.3 DEFINICIÓN DE APP  

¿Qué son las APP (applications)? 

Las aplicaciones también llamadas APP, están presentes en los teléfonos desde hace 

tiempo, de hecho, ya estaban incluidas en los sistemas operativos de Nokia o Blackberry 

años atrás.  

“En esencia, una aplicación es un software. Para entender mejor el concepto, podemos 

decir que las aplicaciones son para los móviles, lo que los programas son para los 

ordenadores de escritorio ó PC (Personal Computer)”8 

“Una aplicación móvil es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada 

en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Por lo general se 

encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, operadas por las 

compañías propietarias de los sistemas operativos móviles como Android, iOS, BlackBerry 

OS, Windows Phone, entre otros. Existen aplicaciones móviles gratuitas u otras de pago, 

donde en promedio el 20-30% del costo de la aplicación se destina al distribuidor y el 

resto es para el desarrollador. El término APP se volvió popular rápidamente, tanto que 

en 2010 fue listada como Word of the Year (Palabra del Año) por la American Dialect 

Society”9 

Actualmente se encuentran aplicaciones de todo tipo, forma y color, pero en los primeros 

teléfonos estaban enfocadas en mejorar la productividad personal: alarmas, calendarios, 

calculadoras y servicios de correo electrónico.  

Las aplicaciones comparten la pantalla del teléfono con las webs móviles (páginas web 

para dispositivos móviles), mientras las primeras tienen que ser descargadas e instaladas 

antes de usar, a una web puede accederse simplemente usando internet y un navegador, 

sin embargo no todas pueden verse correctamente desde una pantalla generalmente son 

más pequeñas que la de un ordenador de escritorio.  

“El diseño responsivo de la APP se adapta dependiendo del dispositivo donde es 

visualizado”10 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Javier cuello y José Vittone. Diseñando apps para móviles Edición Catalina Duque Giraldo. Junio del 2013 

pag. 16 

 
9 Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil 

 
10 Javier cuello y José Vittone. Diseñando Apps para móviles Edición Catalina Duque Giraldo. Junio del 2013  
pag. 17 
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3.4 USO DE UNA APP EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

Los dispositivos móviles (también conocidos como computadora de mano, palmtop o 

simplemente handheld) son aparatos de pequeño tamaño, con algunas capacidades de 

procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, 

con memoria limitada, diseñados específicamente para una función, pero que pueden 

llevar a cabo otras funciones más generales. 

“El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles requiere tener en cuenta las 

limitaciones de estos dispositivos. Los dispositivos móviles funcionan con batería y tienen 

procesadores menos poderosos que los ordenadores personales. Los desarrollos de estas 

aplicaciones también tienen que considerar una gran variedad de tamaños de pantalla, 

datos específicos de software y configuraciones. El desarrollo de aplicaciones móviles 

requiere el uso de entorno de desarrollo integrado. Las aplicaciones móviles suelen ser 

probadas primero usando emuladores y más tarde se ponen en el mercado en periodo 

de prueba” 11
  

El mercado de los dispositivos móviles se caracteriza por su diversidad, su feroz 

competitividad y por estar en constante evolución: cada año los modelos se han 

renovado, en cuestión de un par de meses el dispositivo que recién se adquiere, ha sido 

superado por una nueva versión.  

3.5 SMARTPHONES (TELÉFONOS INTELIGENTES MÓVILES) Y PDA 

(TABLETAS)  

Smartphones 

Hoy en día podemos encontrar una multitud de dispositivos móviles, donde los teléfonos 

móviles y los PDA (personal digital assistant) son los tipos de dispositivos más utilizados 

y conocidos en la actualidad, los que ofrecen mayor variedad de aplicaciones multimedia 

y los que más posibilidades de evolución presentan en este sentido. 

“Una característica importante es el concepto de movilidad, los dispositivos móviles son 

pequeños para poder portarse y ser fácilmente empleados durante su transporte. En 

muchas ocasiones pueden ser sincronizados con algún sistema de la computadora para 

actualizar aplicaciones y datos con algunas capacidades de procesamiento, con conexión 

permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, diseñados específicamente 

para una función, pero que pueden llevar a cabo otras más generales. La mayoría de 

estos aparatos pueden ser transportados en el bolsillo del propietario y otros están 

integrados dentro de otros mayores, controlando su funcionalidad (como puede ser el 

ordenador integrado en una lavadora). Un dispositivo móvil no solamente es un celular.” 

12 

                                                           
11Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_movil 

12Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_movil 
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El primer emprendedor de estas revoluciones vino a remover un segmento, el de los 

smartphones o teléfonos inteligentes. Apple tomo una posición privilegiada en el 

mercado: pantalla táctil que lleva a una relación directa con el dispositivo, interfaz 

intuitivo y el modelo de aplicaciones son algunos de los elementos que han marcado su 

actual forma de ser. 

“El parque de los teléfonos móviles está siendo sustituido por los smartphones (teléfonos 

inteligentes móviles), hasta el punto que en 2010 uno de cada tres móviles en todo el 

mundo era inteligente, uno de cuada cuatro en nuestro país. Este dato se espera a que 

crezca en los próximos años: el interés de las operadoras de telefonía por ampliar su 

número de contratos de datos las lleva a regalar las terminales, nada baratos, a cambio 

de un compromiso de permanencia y creando de esa manera la necesidad de estar 

conectados.” 13 

“Las ventas de estos en 2009 y 2010, crecieron en un 87.2%, lo que nadie previa. Esto 

implica muy probablemente que en el futuro el acceso a la web se producirá 

principalmente desde dispositivos móviles.”14 

PDA 

La segunda de las revoluciones mencionadas al comienzo del capítulo vino a la mano de 

las tablets o también llamada tablet (del inglés: tablet o tablet computer), que aunque 

ya habían sido presentadas por Microsoft en 2001, no se posicionaron en el mercado. 

Estas son similares a los smartphones pero de mayores dimensiones y originalmente sin 

conectividad de telefonía, aunque en la actualidad ya tienen esa función.  

Sus características las sitúan entre los smartphones y las computadoras personales, y en 

competencia con los libros electrónicos. La lectura es una de sus muchas funciones y la 

pantalla táctil de color mejora enormemente la experiencia grafica de la tinta electrónica 

y la dota de interactividad.  

“Una tableta es entonces, una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono 

inteligente, integrada en una pantalla táctil (sencilla o multitáctil) con la que se interactúa 

primariamente con los dedos o un estilete (pasivo o activo), sin necesidad 

de teclado físico ni ratón. Estos últimos se ven reemplazados por un teclado virtual y, en 

determinados modelos, por una minitrackball integrada en uno de los bordes de la 

pantalla.” 15 

El término puede aplicarse a una variedad de formatos que difieren en el tamaño o la 

posición de la pantalla con respecto a un teclado. El formato estándar se 

llama pizarra (slate), habitualmente de 7 a 12 pulgadas, y carece de teclado integrado 

aunque puede conectarse a uno inalámbrico (por ej., Bluetooth) o mediante un 

                                                           
13 Natalia Arroyo. Información en el Móvil Editorial UOC, diciembre 2011 Barcelona.  Pag. 16 

14 IBID pag. 17 
15 Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Tablet 
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cable USB (muchos sistemas operativos reconocen directamente teclados y ratones USB). 

Las minitabletas son similares pero de menor tamaño, frecuentemente de 7 a 8 pulgadas.  

 

 

3.6 EDADES DE PERSONAS QUE HACEN USO DE LOS SMARTPHONES. 

 

En abril del 2014 Google reveló información relevante para aquellos que están 

interesados en la comunicación móvil.  

“Google dio un informe sobre cómo se utilizan las redes móviles en México. En un rango 

de 18 a 64 años de edad, sin separar por sexos, revela que actualmente hay una de 

penetración de Smartphones en el mercado nacional. De esas millones de personas, el 

53% usa su teléfono todos los días y el 72% no sale de casa sin él.” 16 

Lo referente al uso de un Smartphone la búsqueda de productos: 

“El uso se destina más hacia el entretenimiento, sin embargo hay un pequeño sector por 

analizar. El 89% de la gente utiliza su red en casa, mientras que el 64% en cualquier 

lugar que se encuentre y el 51% en tiendas. Esto va ligado con que el 38%, ese pequeño 

porcentaje, busca información sobre productos: 29% restaurantes y bares, 28% viajes, 

26% ofertas laborales y 16% viviendas y departamentos.” 17 

Lo referente a las Aplicaciones Móviles u APPS: 

Un Smartphone tiene en promedio 18 aplicaciones, 7 de ellas son de paga. Entre esas, 8 

son usadas en un lapso de 30 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 http://www.entermedia.mx/2012/05/smartphones-tienen-20-de-penetracion-en-mexico-segun-google/ 

 
17 http://www.entermedia.mx/2012/05/smartphones-tienen-20-de-penetracion-en-mexico-segun-google/ 
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3.7 PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APP  

 

Proceso de diseño y desarrollo de una APP. 

Abarca desde la concepción de la idea hasta el análisis posterior a su publicación en las 

tiendas. Durante las diferentes etapas, diseñadores y desarrolladores trabajan, la mayoría 

del tiempo de manera simultánea y coordinada: 

 

 Figura 2: Proceso de diseño y desarrollo de una APP.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.- Conceptualización 

“El resultado de esta etapa es una idea de aplicación, que tienen en cuenta las 

necesidades y problemas de los usuarios. La idea responde a una investigación preliminar 

y a la comprobación de la viabilidad del concepto.”18  

 Ideación 

 Investigación 

 Formalización de la idea 

2.- Definición 

“En este proceso se describe con detalle a los usuarios para quienes se diseña la 

aplicación, usando metodologías como “personas” y “viaje del usuario”. También aquí se 

sientan las bases de la funcionalidad, lo cual determinara el alcance del proyecto y la 

complejidad de diseño y programación de la App.”19 

                                                           
18 Javier cuello y José Vittone. Diseñando Apps para móviles Edición Catalina Duque Giraldo. Junio del 2013 
grafica. pag. 17 
19 IBID pag. 18 
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 Definición de usuarios 

 Definición Funcional 

3.- Diseño 

“En la etapa de diseño se llevan a un plano tangible los conceptos y definiciones 

anteriores, primero en forma de wireframes (esquematizar el diseño de página u 

ordenamiento del contenido del sitio), que permiten crear los primeros prototipos para 

ser probados con usuarios, y posteriormente, en un diseño visual acabado que será 

provisto al desarrollador, en forma de archivos separados y pantallas modelo, para la 

programación del código.”20 

 Prototipos 

 Test con usuarios 

 Diseño visual. 

4.- Desarrollo 

“El programador se encarga de dar vida a los diseños y crear la estructura sobre la cual 

se apoyara el funcionamiento de la aplicación. Existiendo la versión inicial dedica gran 

parte del tiempo a corregir errores funcionales para asegurar el correcto desempeño de 

la APP y la prepara para su aprobación en tiendas, o para lo que se vaya a ocupar.” 21 

5.- Publicación.  

“La aplicación es finalmente puesta a disposición de los usuarios. Luego de este paso 

trascendental se realiza un seguimiento a través de analíticas, estadísticas y comentarios 

de usuarios, para evaluar el comportamiento y desempeño de la APP, corregir errores, 

realizar mejoras y actualizarla en versiones futuras.”22 

 Lanzamiento 

 Seguimiento 

 Actualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 IBID pag. 18 
21 IBID pag. 19 
22 IBID pag. 20 
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3.8 CLAVES PARA EL CONTENIDO EXITOSO DE UNA APP  

1.-En la actualidad hay herramientas que se utilizan “Radiografiar” al público 

objetivo: Antes de lanzar una aplicación móvil, el creador debe conocer antes a las 

personas a las que se dirige, analizar la experiencia de éstas en el terreno de las 

aplicaciones móviles, y averiguar cuál es la mejor manera de ofrecerles valor añadido. 

2. Analizar la competencia: Hay que rastrear constantemente lo que hace la competencia, 

sobre todo, la procedente de Estados Unidos, de donde vienen siempre las últimas 

novedades en el sector del marketing móvil. 

3. Fijar objetivos: Hay que hacerse las siguientes preguntas: ¿qué reporta la aplicación 

al usuario?, ¿se trata simplemente de un modelo, o bien queremos que se use realmente 

ésta?, y ¿qué número de descargas queremos conseguir? 

4. Consolidar el producto: Contar con un producto sólido es muy importante. Si no es así, 

el lanzamiento de la aplicación corre el riesgo de aplazarse. 

5. Simplificar al máximo la aplicación: Para conquistar al usuario, una aplicación móvil 

deber lo más sencilla posible. Las diferentes secciones de la misma deben estar 

delimitadas en la pantalla y es muy importante que el logo de la empresa ocupe un lugar 

destacado en la aplicación. 

6. Imitar la usabilidad de otras aplicaciones: Debemos hacernos siempre la siguiente 

pregunta: ¿cómo lo haría Apple, que fue el emprendedor? Apostar por la innovación a 

veces es arriesgado, puesto que la predisposición al aprendizaje del usuario suele ser 

más bien limitada. 

7. No mentir al usuario: Hay que someter la aplicación a varios test antes de lanzarla 

definitivamente al mercado. Y si no es compatible con determinados dispositivos, 

investigar con cual.  

8. Garantizar la actualidad de la aplicación: Es preciso actualizar constantemente la 

aplicación. Y para hacerlo, una buena idea es tomar nota de las críticas que escriben los 

usuarios sobre la misma. 

9. Poner en marcha acciones de marketing entre el medio a que va dirigida: Cuando se 

lanza una nueva aplicación móvil al mercado, debe presentarse en sociedad ayudándose 

de los blogs, las redes sociales, el departamento de comunicación existente. (En nuestro 

caso sería el colegio y sociedad de Valuadores). 

10. Retirar a tiempo del mercado las aplicaciones desfasadas: Cuando una App pierde 

actualidad, hay que sacarla inmediatamente de la tienda de aplicaciones y lanzar una 

nueva. 
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3.9 CLAVES PARA EL DISEÑO GRÁFICO Y FUNCIONAL DE UNA APP 

El “Santo Grial del diseño en internet es crear un diseño tan atractivo y emocionante que 

los usuarios deseen visitarlo una y otra vez. El contenido de imágenes y texto es 

fundamental así como la presentación. La forma de lograr una armonía de contenido y 

presentación tienen que ver con la composición, esquemas de color, tipografía y 

usabilidad. 23 

Guía para un diseño y aplicación eficiente: 

1.- Ancho de Banda 

“No importa que tan bello este el sitio o aplicación, se usara poco si no se despliega en 

un tiempo razonable. Nada alejará rápido a los usuarios si tienen un servicio lento. Una 

regla es que si los usuarios se encuentran en una velocidad de transmisión de bajo nivel 

que es 1 kilobyte de datos por segundo, es decir que para que una página llegue a los 

30 segundos (una espera medianamente larga)  la página completa no debe de tener 

más de 30k “24 

2.- Conocer a los usuarios y someter a prueba los diseños.  

Las APPS deben diseñarse para ser usadas. La gente acude por una razón, con 

expectativa de ver que podrá conseguir. Entre más pronto se comprendan las metas de 

los usuarios, mejor podrá adaptarse a ellas. 

3.- No sobrepasarse.   

Cuidar los elementos esenciales de la aplicación. No sobrepasarse con objetos inútiles 

que distraigan al usuario, y eleven el peso de la aplicación.  

4.- Usar Diversos dispositivos. 

“Las APPS aparecen de manera sorpresiva en muchas formas de máquina a máquina, y 

de navegador a navegador, así que es esencial verificar su trabajo en diversas máquinas 

durante el desarrollo.”25 

5.- No  hacerlo todo.  

Para lograr un buen proyecto es necesario trabajar en equipo y delegar 

responsabilidades.  

6.- No abrumar a los usuarios con muchas opciones.  

                                                           
23 Laurence King Publishing. Diseños de Sitios Web (How to design websites)  Libro 1. 2011  pag. 22 
24 Roy Mckelveyc. Gráficos para el Hiperespacio. Diseño Para Internet Editorial Mac Graw Hill 

Interamericana. Editores 1999. Pag. 8 

 
25 Roy Mckelveyc. Gráficos para el Hiperespacio. Diseño Para Internet Editorial Mac Graw Hill 
Interamericana. Editores 1999. Pag. 9 
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Las APPS que dan muchas opciones de navegación por página tienden a conducir al 

usuario a un círculo. Es bueno dar a conocer al usuario un buen conocimiento de la 

estructura de información del sitio dando vínculos solo a las elecciones principales. 

7.- Error en el diseño 

“Muchos diseñadores caen en el error de que una aplicación o un sitio web es una página 

simple impresa, debido a esto los diseños tienden a fallar.”26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 IBID pag. 10 
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CAPÍTULO 4 

APLICACIÓN MÓVIL PARA EL VALUADOR, CUALIDADES DE DISEÑO 

 

4.1 RANGO DE EDAD DIRIGIDO AL USUARIO VALUADOR EN 

AGUASCALIENTES.   

A continuación se presenta una investigación del rango de edades y se compara con la 

investigación que hizo Google mencionada anteriormente. Esto con el fin de verificar si 

el lanzamiento de la APP, será compatible con el medio de los valuadores.  

 

Figura 3: Porcentaje de edades en el Colegio de valuadores del estado de Aguascalientes.  

 

El 82% de los miembros del Colegio de Valuadores de Aguascalientes (COVEA) son 

susceptibles de descargar y utilizar la APP, ya que según Google los usuarios de 

smartphones están en la edad de los 18 a 64 años.  

Figura 4: Porcentaje de edades en la Sociedad de Valuadores de Aguascalientes (SAVAC).  

 

 

 

 

 

 

18%

82%

Porcentaje de edad en COVEA 
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El 90% de los miembros de la sociedad de valuadores de Aguascalientes (SAVAC) son 

susceptibles de descargar y utilizar la APP, ya que según Google los usuarios de 

smartphones están en la edad de los 18 a 64 años.  

 

Figura 5: Porcentaje de edades de los estudiantes de la Maestría en curso.   

 

El 98% de los estudiantes de la Maestría en Valuación en curso son susceptibles de 

descargar y utilizar la APP.  

En conclusión el 88.3% de los valuadores profesionales que pertenecen a COVEA, SAVAC 

y estudiantes de maestría, son susceptibles de utilizar la aplicación o APP.  

 

4.2 ACTIVIDADES A RESOLVER DE LA APP PARA EL VALUADOR 

Las actividades detectadas en el planteamiento del problema y a resolver son las 

siguientes:   

1.- Almacenamiento de fichas de comparables personales y con posibilidad de que 

automáticamente se vayan compartiendo entre un grupo (usuarios de la aplicación), y 

que se puedan clasificar de una manera ordenada. 

2.- Revisión de mis fichas de comparables, separando por fichas completas e incompletas.  

3.- Noticiero cubriendo dos clases de datos: De actualización e informativos de ocio, que 

se den en el medio de la valuación, para lograr un interés extra al usuario. 

4.- Crear una red social en donde los valuadores puedan subir comentarios, noticias, 

alertas, precios, informes, citas de manera automática en tiempo real.  

2%

98%

Porcentaje de edad de estudiantes de 
maestría

MAS DE 60 AÑOS

MENOS DE 60 AÑOS
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5.-Presentar las Reglas básicas de la valuación, fórmulas básicas de los métodos más 

usados, ligas para descargar reglamentos básicos y boletines informativos de cualquier 

ámbito. 

Con estas actividades detectadas, la APP trabajara las primeras tres actividades y 

periódicamente a manera de actualización se irán subiendo las siguientes dos actividades. 

 

4.3 ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA APLICACIÓN MÓVIL PARA EL 

VALUADOR 

Correspondiendo a  la integración de la APP, con las actividades a resolver, se propone 

el siguiente esquema funcional de la APP. 

Figura 6: Esquema conceptual de la aplicación móvil para el valuador:  

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

4.4 ESQUEMA CONCEPTUAL DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA APP 

 

 Figura 7: Esquema conceptual del funcionamiento interno de la APP.  
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CAPÍTULO 5 

CONSOLIDACION DE LA APLICACIÓN MOVIL PARA EL VALUADOR 

5.1 SISTEMA OPERATIVO 

Es importante definir sobre qué sistema operativo se va a diseñar la APP, así que al 

realizar la investigación se encontró lo siguiente: 

Según un estudio realizado en México, “el sistema más utilizado y preferido es “Anroid” 

con el 46.92%, en segundo lugar se lo lleva “ios”  con el 27.12 % y en tercer lugar lo 

ocupa BlackBerry Con el 11.61%.” 27 

Es por eso que la Aplicación móvil para el valuador, se desarrollara en un sistema 

operativo “Android” debido a que es el más usado en México.    

Figura 8: Sistema operativo más utilizado y preferido en México.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 http://www.poderpda.com/editorial/el-sistema-operativo-movil-preferido-por-los-usuarios-de-poderpda/ 
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5.2 DEFINICIÓN DEL NOMBRE Y DISEÑO DEL LOGOTIPO DE LA APP  

Definición del nombre. 

Para definir el nombre de la APP, se tomaron dos palabras que encierran el concepto: 

Valuador y APP (application). Al fusionar las primeras cuatro letras de la primera palabra 

y las primeras tres letras de la segunda palabra, se obtiene el nombre de: VALU-APP, 

entonces de manera sencilla y sin complicaciones se nombrara así a la aplicación, 

resultado de la fusión de las dos palabras básicas que dan forma a éste proyecto.   

Definición del logotipo. 

Para definir el logotipo se toma la primer letra de cada palabra, de la palabra Valuador 

se toma la letra “v” y de la palabra Aplicación se toma la letra “a”. 

Ambas palabras coexisten en un concepto llamado “ambiente inmobiliario”, que es el 

medio en donde se desenvuelve el valuador, el cual gráficamente se representará con 

círculos. 

Para darle más estética al logotipo, la letra “v” se le aplicara un giro, de algún modo se 

entiende como el símbolo de “mayor que”, y a la letra “a”, se le agregara un circulo al 

centro con un color llamativo,  finalmente a todo el diseño lo envolverá otro circulo, al 

cual se le aplica un color con un gama más baja, para darle efecto de brillo al todo el 

conjunto.  

Figura 9: Secuencia y definición gráfica del logotipo  
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5.3 DISEÑO FUNCIONAL Y GRÁFICO DE “VALU- APP” 

Una vez detectado el esquema de funcionamiento interno de la APP y teniendo el logotipo 

se procede a diseñar gráficamente los elementos que la conforman, tomando en cuenta 

factores como forma, color, secuencias gráficas, tamaño, estilo de fuente, símbolos 

internos, e incluso sonidos, homogenizando función y diseño. 

Obteniendo las siguientes secuencias: 

I.- Arranque de la aplicación usando del logotipo.  

1. Bienvenida 

1.1 Registro del valuador 

2. Inicio 

2.1 Noticias 

2.2 Comparables 

2.1.1  Captura de comparables 

2.1.2  Llenado de ficha técnica 

2.3  Búsqueda de Comparables 

2.1.2 Búsqueda de comparables 

2.1.2   Resultados de la búsqueda 

 

Arranque de la aplicación en el sistema operativo “android”, utilizando como ícono el 

logotipo de Valu- app.  

 

Figura 10: Logotipo Valu-app 
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1.- Bienvenida. 

Se muestra un saludo y el logotipo oficial, invitando al usuario a registrarse.  

 

Figura 11: Pantalla de bienvenida de Valu-app 
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1.1.- Registro de datos del valuador. Se resalta con un ícono color naranja el botón de 

“registro”, en donde el valuador ingresará algunos datos personales como nombre, 

profesión, nombre de la empresa, teléfono celular, correo electrónico, nombre de usuario, 

incluso la contraseña para tener acceso a usar Valu-app.  

Figura 12: Pantalla de registro.  
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2.- Nuevamente regresamos a la pantalla de inicio, y de ahí nos envía a dos secciones:  

2.1 y 2.2.- “Comparables” y “noti-Valuapp”, en esta ocasión se indica clic sobre Noti- 

Valu-app. Cabe mencionar que se observa en la pantalla el número 2 encerrado en un 

círculo rojo, significa que tenemos dos noticias sin revisar.  

 

Figura 11: Pantalla de Bienvenida             Figura 12: Ingreso a Comparables o Noti-

valuapp 
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2.1.- Se ingresa a la sección de Noti-Valuapp, en donde se observan dos clases de 

noticias,  de tipo financiero y de entretenimiento.  

 

 Figura 13: Sección de Noti-Valuapp 
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Al terminar de revisar la sección de noticias, regresamos al menú principal,  

2.1.1- Al darle clic a la sección de comparable, este lleva a una subsección que da la 

opción de Ingresar o buscar un comparable. En la parte superior de la pantalla se observa 

un sobre, este indica que tienes determinado número de comparables incompletos o por 

completar. 

Figura 12: Ingreso a Comparables            Figura 13: Ingresar o buscar comparables. 

Noti-valuapp. 
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2.1.2.- Al ingresar un comparable se abre una ficha de captura, la cual cuenta con los 

datos básicos que debe contener un comparable, se resaltan iconos rojos que indican 

que se pueden utilizar esas funciones para el complemento inmediato del comparable. Al 

darle clic en guardar este comparable se ira automáticamente a una base de datos. La 

cual se podrá consultar desde una Computadora personal.  

Figura 14: Ficha de captura de un comparable. 
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2.3.- Regresando al menú principal, existe la opción de búsqueda, la cual se realiza 

teniendo en cuenta tomando en cuenta características específicas  de un comparable. 

 

 Figura 13: Ingresar o buscar                   Figura 15: Búsqueda de un comparable 

Comparables. 
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2.1.2 Inmediatamente arrojara los comparables encontrados según sus cualidades, se 

observa la ventana de los encontrados, y destaca en primer plano la fotografía de éste, 

al seleccionarlos se abrirá la ficha de ingreso, cabe mencionar que también se podrá 

editar.  

Aquí se termina el uso de la aplicación.  

Figura 16: Comparables encontrados.                          Figura 14: Ficha de Captura.  
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Al momento de la realización de un avaluó, el valuador lo hace en su oficina, utilizando 

un computadora de escritorio o laptop, es entonces cuando hace una consulta de los 

comparables. 

Para acceder a la base de datos, se tendrá que ingresar a la siguiente página: 

www.miscomparablesvaluapp.com ahí se podrán consultar y editar comparables.  

Aquí se destaca una opción de “comparables incompletos con fotografía”, Éstos se 

consideran necesarios, debido a que pueden ser de utilidad, y tiene la opción de que 

cualquier valuador lo pueda completar.  

A continuación se presenta el esquema de funcionamiento. 

Figura 17: consulta y edición de comparables desde una computadora.   

 

 

 

 

 

http://www.miscomparablesvaluapp.com/
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5.4 PRECIO DE VENTA “VALU-APP” 

Se consultó con el asesor si Valu-app tendría un precio de venta, se llegó a la conclusión 

de que si va a tener un precio de lanzamiento, ya que hubo mucha inversión en equipo 

de cómputo, capital humano y tiempo.  

Diseño gráfico y funcional $80,000 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.) 

Edición $100,000 (cien mil pesos 00/100 M.N.) 

Equipo de cómputo $70,000 (setenta mil pesos 00/100 M.N.) 

Falta a futuro considerar el sueldo de un administrador y gastos de mantenimiento que 

oscilan en $80,000 (ochenta mil pesos anuales) 

Por lo tanto los gastos hasta el momento son de $250,000.00 Doscientos cincuenta mil 

pesos.  

El precio de lanzamiento de la aplicación será económico respecto a la inversión realizada, 

su precio de lanzamiento será de $600 pesos anuales por valuador y se les dará la opción 

de crédito.  

 

5.5 CUESTIONES LEGALES DE DERECHOS DE AUTOR DE “VALU- APP” 

Respecto al registro de Valu-app, se está realizando con INDAUTOR (Instituto Nacional 

del Derecho de Autor), son los encargados de hacer el registro de software y aplicaciones 

en México entre otras cosas.  

Antes de realizar el registro se hace una búsqueda previa con ellos para ver si existe algo 

similar o parecido, el resultado fue negativo, por lo que actualmente está en proceso de 

registro. 

Los aspectos que quedan registrados son los siguientes: los códigos internos de 

funcionamiento, las secuencias o funcionamiento esenciales, el desarrollo interno y 

funcional, el diseño gráfico, el registro del nombre y el logotipo. 

Con esto quedará registrado Valuapp, y el registro protege ante la piratería cualquier tipo 

de similitud en los puntos mencionados.  

El encargado actual en Aguascalientes es el Lic. Francisco Javier Chávez  Rangel. Y se 

lleva el registro con el Lic. Gildardo Avendaño y la Lic. Sandra López en las oficinas de la 

Secretaría de Educación Pública, en el departamento de INDAUTOR Aguascalientes, Ags.   
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DISCUSION DE RESULTADOS 

Respecto a la problemática observada durante el desarrollo y estudio de la maestría, se 

detectan varios obstáculos al ir realizando ejercicios de avalúos, mismos que para su 

confirmación, se hace una encuesta a varios maestros valuadores, constatando la 

problemática encontrada.   

Referente a los puntos encontrados son: Falta de una base de comparables definida y 

confiable, comparables no tomados directamente, afectados por comisiones de 

vendedores en su mayoría, el tiempo excesivo que se lleva en la búsqueda de 

comparables, la falta de una base de datos actualizable manejada por valuadores,  la 

practicidad de levantar comparables desde cualquier lugar. 

Es por eso que se propone hacer  uso de la tecnología por medio de un teléfono celular 

inteligente, creando una aplicación móvil para resolver esa problemática, cubriendo los 

puntos antes mencionados, logrando los siguientes resultados: ahorro de tiempo de 

trabajo, captura práctica de comparables con fotografía desde cualquier sitio, consulta 

de una base de comparables confiable y actualizable, creación de una base de datos 

creada por valuadores y como punto extra, exposición de un noticiero con temas del 

ambiente inmobiliario dirigido para valuadores.    

Todos estos elementos resueltos mejoran los ingresos económicos para el valuador.  
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CONCLUSIONES 

Al obtener VALU-APP el valuador de inmuebles obtiene los siguientes beneficios:  

  Ahorro de tiempo en la búsqueda y obtención de comparables.  

 Captura práctica y sencilla de un comparable en cualquier lugar, con un 

Smartphone.  

 Creación de una comunidad de comparables entre colegios de valuadores y 

alumnos de maestría.  

 Aporte y diversificación de comparables.  

 Actualización en tiempo real de los comparables. 

 Consulta y edición de los comparables desde cualquier computadora.  

 Complementar comparables incompletos, con fotografía. 

 Catálogo de comparables por estado de la República, promoviendo la APP entre 

los colegios (a futuro).   

 Retroalimentación con Noticias de interés en el medio de la valuación y el círculo 

inmobiliario. 

 

Observando los beneficios obtenidos con Valua-app, se concluye de manera general que 

al hacer uso de la aplicación móvil, el valuador aumenta la eficiencia en la realización de 

su trabajo, adquiriendo mayor productividad y finalmente refleja más ingresos 

económicos para el valuador.  
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GLOSARIO 

APP: (application en inglés) llamado así a aquel software diseñado para ser ejecutado 

en teléfonos inteligentes y tabletas entre otros dispositivos móviles. 

GOOGLE: es una empresa multinacional estadounidense especializada en productos y 

servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras 

tecnologías. 

PDA: (Personal digital assistant) son los tipos de dispositivos móviles más utilizados y 

conocidos en la actualidad, son los que ofrecen mayor variedad de aplicaciones 

multimedia y los que más posibilidades de evolución presentan en este sentido. Son 

pequeños para poder portarse y ser fácilmente empleados durante su transporte. 

WWW: (World wide web), es una serie de páginas (varios miles de millones en la 

actualidad) que se visualizan en navegadores, éstos contienen texto, sonidos, películas y 

vínculos activos a otras páginas. Algunas ya se usan para compras online. Finalmente 

incluyen el correo web, que nos permite acceder a nuestro email con los navegadores 

mencionados desde cualquier ordenador. 

USENET: (Users Network): sistema global de discusión en Internet 

EMAIL: (Electronic mail) correo electrónico que permite enviar y recibir mensajes y 

archivos, imágenes, fotos e ilustraciones escaneadas, sonidos y música. Desde y hasta 

cualquier lugar del mundo en muy poco tiempo.  

DISEÑO WEB: es una actividad que consiste en la planificación, diseño e 

implementación de sitios web. Sus características son 

navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura de la información y la interacción 

de medios como audio, texto, imagen, enlaces y video. 

HOST: (anfitrión) es un ordenador que funciona como el punto de inicio y final de las 

transferencias de datos. Más comúnmente descrito como el lugar donde reside un sitio 

web. Un host de Internet tiene una dirección de Internet única (dirección IP) y un nombre 

de dominio único o nombre de host. 

FTP: (File Transfer Protocol) es un medio clásico de transferencia de archivos entre 

ordenadores y su uso más evidente es el de enviar los elementos de las páginas web al 

de servidor del host. 

SISTEMA OPERATIVO: Conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos 

básicos de una computadora o dispositivo móvil y permiten el funcionamiento de otros 

programas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegabilidad_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
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BÚSQUEDA DE COMPARABLES: Es la actividad que se realiza para la obtención de 

modelos afines al sujeto que se investiga, en esta etapa se califican, ponderan las 

cualidades de éstos para obtener un valor, cabe mencionar que esta etapa lleva mucho 

tiempo y desgaste. 

INDAUTOR: (Instituto Nacional del Derecho de Autor), son los encargados de hacer el 

registro de software y aplicaciones en México entre otras cosas.  

 

VALU-APP: Nombre asignado al resultado final de la aplicación móvil terminada en esta 

tesis.  
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