
CONSORCIO 4.0
UN NUEVO PARADIGMA EN LA ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS

NOVIEMBRE 2021
─

CPN AMORES IGNACIO RAÚL - amoresignacio@gmail.com

Director de Proyecto: Mg. DI Bramanti Agustín
Directora de Posgrado: Dra. Mónica Pujol

Posgrado: Especialización en Diseño Estratégico para la Innovación
Centro de Estudios Interdisciplinarios
Universidad Nacional de Rosario



1

ÍNDICE
ÍNDICE 1

RESÚMEN EJECUTIVO 5

INTRODUCCIÓN - DIAGNÓSTICO 6

Actual paradigma del consorcio 6
Problemáticas puntuales 6

Desafíos - Oportunidades 7
Desafíos preliminares 7
Oportunidades 9
Impacto esperado de las oportunidades 9

Nuevo paradigma del Consorcio 10

Propósito personal 11

DISEÑO DE PROPUESTA 12

Desafío Principal 12
“¿Cómo transformar a la administración de consorcios en una variable inmobiliaria positiva a la
hora de decidir dónde vivir, a pesar de todos los problemas con los cuales conviven día a día los
residentes?” 12

Propuesta 12

Producto 12
Plataforma para administración asistida de consorcios (SaaS) 12

Segmentos objetivo 13
Residentes 13
Administradores 14
Proveedores de bienes y servicios 14

Método persona - Actores 14

Viabilidad económica y Financiera (ver VIABILIDAD en ANEXOS) 15
Demanda - Mercado objetivo (ver ESTIMACIÓN DE DEMANDA en ANEXOS) 15
Potencial a mediano plazo (ver ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO en ANEXOS) 15

Impacto esperado 16

Indicadores de impacto (ver INDICADORES en ANEXOS) 17

Lean Canvas 18

Propuesta técnica de máxima - DAO 18

PLAN DE ACCIÓN 19

CONSORCIO 4.0 - CPN Amores Ignacio - Nov. 2021



2

Road Map y curva de adopción de la Innovación (Detalle de FEATURES en ANEXO) 19
1er. módulo LANZAR: 19
2do. módulo ESCALAR: 19
3er. módulo DIVERSIFICAR: 20

Duración y costos estimados de desarrollo 20
Costo aproximado de desarrollo (ver detalle de COSTO en ANEXO) 20
Tiempo estimado de desarrollo (ver CRONOGRAMA en ANEXOS) 21

La plataforma tiene un periodo de desarrollo estimado de 3 años para completar las tres
fases modulares. El desarrollo se llevará a cabo de manera progresiva, comenzando con
funciones básicas de cualquier plataforma de administración de consorcio y agregando las
funcionalidades exclusivas del proyecto en cuestión. 21

Información pasible de relevamiento en los consorcios 21

Evidencia recogida sobre experiencias en los consorcios (ver ENCUESTA en ANEXOS) 22
Experiencia en General 22
Principales Experiencias negativas 23

Sobre la administración 23
Sobre los vecinos y su relación 23

Principales Experiencias positivas 23
Sobre la administración 23
Sobre los vecinos y su relación 23

Valoraciones particulares 23
Sobre la administración 23
Sobre el trato entre vecinos 23
Conflictos entre vecinos 23

Valoraciones de servicios 23
Servicios públicos 24
Servicios para el hogar 24

Interés en los features de la plataforma 24
Enfocados en mejorar la administración 24
Enfocados en mejorar la relación entre vecinos y sus beneficios 24

Información que estarían dispuestos a compartir 24
Información de servicios públicos 24
Información de servicios privados y locales de cercanía 24
Información personal y experiencias con vecinos 24

Información adicional aportada por los encuestados - Nuevos descubrimientos 24
Síntesis de la encuesta 25
Link de la encuesta completa 25

CONCLUSIÓN SOBRE EL PROYECTO 25

ANEXOS 26

Modelo de viabilidad económica y financiera 26

CONSORCIO 4.0 - CPN Amores Ignacio - Nov. 2021



3

Inversiones 26
Costos 27
Estimación de la demanda 28
Posición IVA 29
Estado de Resultados Proyectado 30
Estado de Flujo de Fondos proyectado 31

Indicadores de impacto - Desarrollo 32
Ahorro: 32
Transparencia: 32
Experiencias: 32
Uso de la información: 32

Presupuesto y cronograma de desarrollo de la plataforma 33
Fecha de Inicio 33
Duración estimada del proyecto total 33
Descripción de features de la plataforma 33
Cronograma de desarrollo - Plazos estimados 34
Recursos Humanos necesarios para el desarrollo - Costos 36

Requerimientos técnicos del proyecto 36
Naturaleza del Proyecto 36
Análisis de requerimientos 36
Metodología de desarrollo 38
Etapas de desarrollo 39

Encuesta 40
Cuando la respuesta a las experiencias con el consorcio, era “Preferentemente Negativas”: 41
Cuando la respuesta a las experiencias con el consorcio, era “Preferentemente Positivas”: 43
Valoración de la Administración 45
Experiencias entre residentes 46
Experiencias con proveedores de servicios 48
Interés en la propuesta 49
Información dispuesta a brindar 50
Opinión personal 51
Feedback de la encuesta 55

Maqueta de la aplicación 59

CONSORCIO 4.0 - CPN Amores Ignacio - Nov. 2021



4

RESÚMEN EJECUTIVO
El presente proyecto está orientado a modificar la obsoleta concepción de la
Administración de Consorcios actual, para migrar hacia un nuevo significado en la Gestión
de Bienes y Experiencias de vecinos, dotándola de una nueva perspectiva enfocada en
mejorar la calidad de vida de los residentes al tiempo que se
ocupa de renovar la relación entre el administrador y el
administrado mediante el uso de tecnologías de la Industria
4.0, principalmente blockchain.

Las Administraciones de Consorcio se preocupan
principalmente de la cuestión contable y/o legal de la gestión,
descuidando el aspecto de la convivencia, interacción y
comunicación entre los vecinos, asunto clave en nuestra
sociedad moderna desbordada de problemas sociales.

Es nuestro propósito, que el uso de estas nuevas tecnologías produzcan un cambio
positivo al momento de pensar en dónde y cómo vivir, de manera tal que el vecino
residente se sienta más satisfecho y orgulloso de pertenecer a esa pequeña comunidad
que corre con la misma suerte.
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INTRODUCCIÓN - DIAGNÓSTICO

Actual paradigma del consorcio
Si hablamos de EXPENSAS, pensamos en gastos, expendios,
desembolsos, pagos, costas. Si pensamos en administración de
consorcios, visualizamos al administrador haciendo cuentas, luchando
con los consorcistas, persiguiendo a los morosos y muchas veces, nos
viene a la mente la falta de responsabilidad, gastos espurios y hasta
negocios con los prestadores de servicio. Cuando hablamos de una
reunión de consorcio, pensamos en problemas, gritos, insultos y hasta
escenas de violencia.

La convivencia en un edificio no es fácil, nos relacionamos con personas que no elegimos y
que tienen distintas costumbres y gustos. Todo esto en lugar de disminuir el estrés que
traemos del trabajo, nos lo incrementa y se hace difícil sobrellevarlo. Más ahora que con la
pandemia se ha incrementado la estadía de los vecinos en la casa, por la virtualidad y el
home office. Y surgen nuevos problemas de convivencia y no sólo con los vecinos sino
dentro del mismo departamento.

Problemáticas puntuales
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Cuando vemos todos estos problemas combinados con liquidaciones de expensas casi
ilegibles, apps enfocadas en el Administrador, innumerables regulaciones del Código Civil y
Comercial de la Nación, la obligatoriedad de la matrícula para ejercer como Administrador
en algunas jurisdicciones, etc., nos viene a la mente, la diferencia entre contabilidad
financiera y contabilidad de gestión (contenidos de base de la carrera de CPN), donde
existían 3 principales diferencias:

- El objetivo: la contabilidad financiera está destinada a mostrar el patrimonio, la
situación financiera y los resultados de una organización de manera que sean
comparables con otras organizaciones. En cambio la contabilidad de gestión se
centra en la toma de decisiones y gestiones operativas.

- Los destinatarios: para la contabilidad financiera, los destinatarios son
principalmente externos a la organización: acreedores, clientes, bancos,
administraciones públicas, accionistas, inversores, etc., mientras que los usuarios de
la contabilidad de gestión son los gestores de la propia organización y que toman
las decisiones.

- El carácter regulatorio: la contabilidad financiera es precisa y taxativa, debe
adherirse a las leyes impositivas y normas profesionales de exposición, en cambio la
forma de gestionar una empresa es voluntaria, no está regulada y pueden aplicarse
infinidad de criterios y formas creativas de exposición.

A esta altura queda claro que en la actualidad la gestión, liquidación y exposición de la
administración de consorcios se relaciona más con la contabilidad financiera que con la de
gestión. Por lo tanto este proyecto se enfoca en investigar el nivel de satisfacción con esta
realidad y en el diseño de una nueva forma de administrar consorcios, dotándola de un
nuevo significado.

Desafíos - Oportunidades

I. Desafíos preliminares
DESAFÍO 1: ¿Cómo se podría mejorar la transparencia en la gestión de fondos de un
consorcio? ¿Y en la contratación de bienes y servicios?

DESAFÍO 2: ¿Cuáles son los principales problemas de los propietarios? ¿Y de los inquilinos?

DESAFÍO 3: ¿Es viable extrapolar la organización eficiente de un consorcio hacia la
organización de una cuadra, barrio o vecinal? ¿Existen otros ámbitos de aplicación como
mutuales, cooperadoras, clubes, gremios, etc., hacia los cuales expandir esa eficiencia?

DESAFÍO 4: ¿Qué tareas del Administrador le demandan mayor tiempo? ¿Cómo se podrían
automatizar sus tareas administrativas? ¿Cuáles tareas podrían realizarlas los mismos
consorcistas o inquilinos?
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DESAFÍO 5: ¿Se podrían previsionar más eficientemente los gastos atendidos por el fondo
de reserva de un consorcio? ¿Se podrían obtener ingresos pasivos invirtiendo ese fondo?

DESAFÍO 6: ¿Podría existir una administración de consorcios prescindiendo de un
administrador?

DESAFÍO 7: ¿Qué información generan los integrantes de un consorcio? ¿A esa información
podría asignársele un valor agregado para algún interesado? ¿Es información sensible que
necesite algún tratamiento especial?

DESAFÍO 8: ¿La nueva normalidad establecida por la pandemia COVID, generó nuevos lazos
de convivencia? ¿El incremento del home office, produjo algún cambio sustancial en la
forma en que conviven los vecinos?

DESAFÍO 9: ¿El boom de las ventas por internet y su posterior entrega a domicilio, produjo
algún cambio en la forma en que se convive en un edificio? ¿Existen nuevas necesidades de
recepción o resguardo de correspondencia?

DESAFÍO 10: ¿Qué nuevas necesidades de los consorcistas e inquilinos existen en la
actualidad y que deban tenerse en cuenta en los desactualizados reglamentos de
copropiedad o la contratación de servicios?

DESAFÍO 11: ¿Existen en la actualidad sistemas de ahorro de energía económicos que se
puedan adaptar e implementar en edificios con cierta antigüedad constructiva?

DESAFÍO 12: ¿Cómo se produce la recolección de residuos? ¿Existen nuevos sistemas de
almacenamiento y/o recolección de residuos que se puedan aplicar a los consorcios?

DESAFÍO 13: Si fuera un inquilino o un propietario: ¿qué consejos le daría al Administrador?
¿Qué errores frecuentes comete el administrador?

DESAFÍO 14: ¿De qué manera se podría mejorar la comunicación entre vecinos de un
consorcio, con el fin de solucionar algún problema o generar espacios de diálogo?

DESAFÍO 15: ¿Qué herramientas existen para la solución de problemas entre vecinos?
¿Cómo es el proceso de resolución de problemas y cuánto tiempo conlleva? ¿Qué aspectos
de la interacción entre vecinos no se encuentran abordados por la Ley de Propiedad
Horizontal, el Reglamento de Copropiedad o la Ley de Alquileres?
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II. Oportunidades

III. Impacto esperado de las oportunidades
La comunicación efectiva entre vecinos y el acceso irrestricto a las actas, liquidaciones y
reglamento, establecen procedimientos de actuación y reglas claras, logrando fluidez en la
información y estableciendo la base del diálogo y convivencia adecuados.

Mediante el uso de protocolos de resolución de conflictos por crowdsourcing y blockchain,
se solucionan las disputas entre vecinos, disminuyendo tiempos de ejecución y costos.

La utilización de criptomonedas para pagos, la identidad verificada y la tokenización de
unidades permiten tomar decisiones rápidamente, a la vez que simplifican el proceso de
replicar los procedimientos a una mayor escala de forma económica y sencilla.

La tecnología blockchain y el uso de contratos inteligentes (automatizados) disminuyen
sensiblemente los costos de administración, otorgando registros inmutables y
transparentes accesibles a todos los interesados.

La utilización de inteligencia artificial y aprendizaje automático a través del uso de un
chatbot para responder a las preguntas frecuentes, permite la atención 24/7, a la vez que
descomprime el trabajo del administrador de responder ante los mismos requerimientos.

La recolección y análisis de datos repetitivos genera información valiosa para la toma de
decisiones. El machine learning permite previsionar con mayor exactitud los gastos futuros,
aprovechando los fondos ociosos para generar rendimientos.
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Los consorcios generan mucha información de interés relativa a los servicios públicos,
convivencia, morosidad, estado de los inmuebles, encuesta permanente de hogares o
censo mensual informado por los inquilinos y/o propietarios, etc., que puede ser
procesada a través del uso de Big Data y minería de datos, lo cual es valioso para distintos
proveedores de bienes y servicios, pudiéndose vender esa información, minimizando aún
más los costos de las expensas.

La implantación de un registro de proveedores
de servicios y locales de cercanía confiables,
utilizando un sistema de reputación, genera
menores tiempo de respuesta ante problemas y
establece un círculo de confianza entre los
vecinos.

El poder de compra conjunta a precios
mayoristas de los inquilinos o de varios
consorcios mediante el uso de pools de
criptomonedas, genera ahorros de dinero
importantes.

El desarrollo de grupos de economías colaborativas y bancos de tiempo en cada consorcio
y entre sí, explotando los beneficios de los vecinos en cercanías, provocará un sentido de
pertenencia y confianza entre ellos para mejorar la convivencia.

La tecnologías de la Industria 4.0 como el blockchain, además abren las puertas hacia la
utilización eficiente de energías renovables, pooles de inversión, tokenización de inmuebles
o el desarrollo de una garantía de alquiler, entre otros usos.

Una DAO (organización autónoma descentralizada) es capaz de administrarse
automáticamente por sus miembros a través del diseño y ejecución de contratos
inteligentes que minimizan el accionar humano, dotan de transparencia al proceso,
reduciendo los errores y actos de corrupción y disminuyendo los costos de gestión.

Nuevo paradigma del Consorcio
Siguiendo con la analogía de la Contabilidad, el CONSORCIO como toda organización, tiene
fines y formalidades determinados tanto por las leyes como por el reglamento de
copropiedad (contabilidad financiera), pero nada impide que además de esos objetivos, se
puedan explotar creativamente otros beneficios de vivir en
sociedad y reorientar la administración hacia sus verdaderos
destinatarios: los residentes (contabilidad de gestión).

Entonces en lugar de pensar al consorcio como una carga
con la cual hay que lidiar, debemos pensar en un nuevo
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significado positivo, a través del cual aprovechar las ventajas de vivir en sociedad.

En este sentido, desarrollar una solución integral para la gestión y administración
transparente y automatizada de estos conjuntos inmobiliarios, utilizando tecnologías de la
Industria 4.0 permitirá disminuir los costos de administración, eficientizar los procesos y
sobre todo mejorar la experiencia de los vecinos.

Más del 90% de los gastos y gestiones de un consorcio se repiten de manera mensual y
hasta anualmente, por lo que resulta imprescindible automatizar sus pagos, previsionar
sus montos y gestionar sus fondos de una forma más transparente y eficiente, a la vez que
se puede prescindir de ciertas tareas realizadas por el administrador.

Imaginar un NUEVO PARADIGMA para los consorcios es posible.

Propósito personal
Como residente de consorcio por más de 10 años, siempre me involucré en mejorar las
condiciones del edificio, asistiendo a las asambleas, buscando presupuestos y hasta incluso
tomando a cargo la administración cuando la administradora anterior se retiró dejando
deudas. Aún sigo viviendo en un consorcio y la administración actual no hace mucho más
que pagar los gastos comunes y alguna que otra tarea de mantenimiento y eso nos cuesta
el 30% de las expensas. Mi experiencia negativa me llevó a imaginar que debería haber una
forma más eficiente de administrar pensando en los principales interesados: los
residentes.
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DISEÑO DE PROPUESTA

Desafío Principal

“¿Cómo transformar a la administración de consorcios en una variable inmobiliaria
positiva a la hora de decidir dónde vivir, a pesar de todos los problemas con los
cuales conviven día a día los residentes?”

Propuesta

Producto

Plataforma para administración asistida de consorcios (SaaS)
CONSORXION: una plataforma que toma el consorcio como punto de partida para la
conexión entre vecinos y se compone de una página web y un back office, mediante la cual
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los administradores podrán prestar su
servicio a los consorcios de una manera
más profesional y asistidos por tecnologías
blockchain, machine learning, etc.,
informando, gestionando y liquidando las
expensas. La plataforma además, se
complementa de una app mobile a través de la cual los vecinos, propietarios o residentes
tienen acceso a la información de las liquidaciones, se comunican entre sí y comparten
experiencias de vida, accediendo a los beneficios del crowdsourcing, siendo partícipes de la
gestión de los bienes y servicios utilizados.

El costo de uso de la plataforma es una suscripción mensual que ronda los $1200, costeada
por el consorcio de propietarios.

En sucesivas etapas de desarrollo se irán implementando funcionalidades mediante las
cuales se obtendrán otros ingresos por publicidad, comisiones por ventas y venta de
información, lo cual supondrá un ahorro en la cuota de la suscripción hasta cubrirla en su
totalidad.

Como objetivo de máxima a largo plazo, la idea es que el mismo consorcio se
AUTOADMINISTRE a través de sus órganos, mediante la utilización de la plataforma como
una organización autónoma descentralizada (DAO), lo cual traerá aparejado el mayor
beneficios para sus integrantes y una mayor transparencia.

Segmentos objetivo

Residentes
Vecinos conectados entre sí, con el administrador y con proveedores de bienes y servicios,
que viven y comparten experiencias a diario. En la actualidad sus demandas como
inquilinos o propietarios no se encuentran satisfechas debido a que las administraciones
de consorcios se enfocan en simplificar sus tareas y liquidar las expensas, no ofreciendo
ningún tipo de valor agregado al usuario final de esa liquidación: los residentes o
propietarios.

Hacia ellos está enfocado el elemento innovador de CONSORXION, quienes compartirán
experiencias y completarán un formulario mensual acerca de su interacción con los
proveedores de bienes y servicios, adquiriendo estos proveedores dicha información y
devolviendo prestaciones adaptadas a las nuevas necesidades.
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Administradores
Profesionales, generalmente universitarios en ciencias económicas, a cargo de gestionar y
mantener correctamente un conjunto de bienes de copropiedad con la finalidad de que
funcionen de acuerdo al reglamento y a las necesidades de sus propietarios y usuarios. Es
una tarea que se realiza de la misma manera hace muchos años sin incluir ninguna
innovación o mejora más que una plataforma para liquidación y comunicación a los
consorcistas.

Proveedores de bienes y servicios
Gobiernos locales y provinciales, profesionales, mercados de cercanía, servicios públicos
(luz, agua, gas) y servicios privados (telefonía, cable de TV, internet) que brindan o venden
bienes o servicios a los residentes y propietarios de consorcios. Se trata de un nuevo
eslabón a tener en cuenta respecto a la administración, los cuales proveen bienes y
servicios a los consumidores finales no poseyendo un canal directo de feedback de esos
consumidores.

Método persona - Actores
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Viabilidad económica y Financiera (ver VIABILIDAD en ANEXOS)

Demanda - Mercado objetivo (ver ESTIMACIÓN DE
DEMANDA en ANEXOS)

Pensando en la potencialidad del proyecto,
analizamos el mercado actual de los consorcios.
Para graficarlo como caso testigo tomamos los
datos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
según el Relevamiento de Usos de Sueldo del
año 2018, informe emitido por el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.

El proyecto apunta en su fase inicial al mercado del consorcio de viviendas, aunque por sus
características es aplicable a cualquier tipo de consorcio en donde existan bienes comunes
pasibles de administración.

De los 147.916 edificios relevados en CABA, 140.617 corresponden a edificios con viviendas
únicamente, 2400 edificios con viviendas y locales comerciales, 2196 a edificios exclusivos
de oficinas y 2713 a edificios exclusivos de garajes o estacionamientos comerciales.

Potencial a mediano plazo (ver ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO en ANEXOS)

Suponiendo sólo el caso testigo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Mercado
Objetivo es de 143.017 edificios.

Tomando un precio de mercado promedio de las plataformas de administración existentes
en el mercado de u$s11 ($1200/$105 ) mínimo mensual por consorcio, el potencial de1

mercado es mayor a u$s 1.5 M.
(143.017*u$s11) mensuales o más
de u$s 18.88 M. anuales. Sin dudas,
se trata de una demanda con mucho
potencial económico para explotar.

Si el proyecto consigue escalar en el
mediano plazo (2-3 años aprox.) al
5% de la cuota de mercado de CABA,
las ventas potenciales ascenderían a
más de u$s 78.000 mensuales.

1 Se toma como referencia una suscripción mensual de mercado de $1200 mensuales y un valor de
tipo de cambio peso-dólar de $105.
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En la proyección de resultados estimada se observa la obtención de un resultado positivo a
partir del tercer ejercicio económico anual y un flujo de caja positivo a partir del cuarto
ejercicio.

Respecto a los indicadores financiero (ver
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS en
ANEXOS), podemos decir que teniendo en
cuenta una inversión inicial al momento
cero de U$S 97.014 (el resto de la inversión
se produce mientras el producto está en
mercado) y una tasa de referencia de
rendimiento de 10% anual, se obtiene un Valor Actual Neto para 5 años de U$S 133.759 y
una TIR de 20.89%.

Impacto esperado
AHORRO DE DINERO: Por la automatización de procesos, disminución de tareas, por la
compra y contrataciones conjuntas y por los ingresos de inversión.

● Disminución de costo de administración: el uso de la plataforma es más económico
que la competencia, con tendencia hacia la autofinanciación.

● Disminución en la carga de trabajo del administrador: la automatización reduce el
tiempo de trabajos repetitivos.

● Incremento en competitividad de los alquileres: por un costo de expensas menor.

● Aumento de ingresos por la gestión e inversión de fondos: la inversión
ininterrumpida de fondos en criptomonedas genera un ingreso pasivo superior a
cualquier ingreso por plazo fijo o cuenta a la vista utilizado habitualmente.

MAYOR TRANSPARENCIA: En la gestión de fondos y en la exposición de la información,
utilizando un sistema de reputación de proveedores y administradores y mediante la
difusión de reglas claras y notificaciones automáticas.

● Transparencia en la administración: el registro y consulta permanente provee
claridad en la información.

● Aumento de periodicidad y asistencia de asambleas: las notificaciones ágiles e
información constante producen mayor frecuencia y concurrencia en las asambleas.

EXPERIENCIAS POSITIVAS: Conexión y generación de confianza entre vecinos, actividades
colaborativas que agreguen valor a la convivencia, resolución de conflictos ágil y
seguimiento de reclamos con prestadores de servicios.

● Mejor comunicación entre vecinos: mejor calidad de convivencias.
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● Disminución de tiempo en solucionar problemas edilicios: el chatbot y las
notificaciones automáticas aceleran los procesos.

● Disminución de tiempo en solucionar conflictos entre vecinos: el crowdsourcing
reduce notablemente los tiempos de resolución de conflictos respecto de la justicia
ordinaria y los ámbitos de mediación.

● Las consultas populares o reclamos conjuntos a los municipios y comunas, dota a
los interesados de un mayor poder de presión que los reclamos individuales.

Indicadores de impacto (ver INDICADORES en ANEXOS)

CONSORCIO 4.0 - CPN Amores Ignacio - Nov. 2021



17

Lean Canvas

Propuesta técnica de máxima - DAO
El objetivo final del proyecto se basa en la creación de una
Organización Autónoma Descentralizada o DAO que hace referencia
a una revolucionaria forma de organizar y hacer funcionar
instituciones, haciendo uso de los smart contracts y la tecnología
blockchain para brindar transparencia, inmutabilidad, autonomía y
seguridad a las mismas.

Las DAOs dependen de una serie de mecanismos que garantizan su
funcionamiento en todo momento. El primero de esos mecanismos está relacionado con la
capacidad de programar acciones y hacer que se ejecuten de acuerdo a unos
determinados parámetros. Esto se realiza a través de smart contracts.

El segundo mecanismo es un protocolo de consenso. La función del
mismo es garantizar que las decisiones que se tomen dentro de la
DAO sean tomadas por el consenso de sus partes. Ningún factor
externo a la red ni quienes participen directamente en ella pueden
alterar o hacer que se tomen otras decisiones distintas de las
consensuadas.
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Las DAOs cuentan con un tercer mecanismo que depende de la
emisión de un token o medio de intercambio. Su finalidad es
garantizar un medio que sostenga económicamente a la DAO. Además
de permitirles a los usuarios ser un instrumento de intercambio y
recompensa económica.

Finalmente, cuentan con un cuarto mecanismo
cuya finalidad es grabar todo lo que sucede en la
DAO. Esta tarea recae en la blockchain, donde
toda la información es almacenada para ser
accedida de forma pública y garantizar su
seguridad. La unión de estos cuatro elementos
es lo que permite el funcionamiento de una DAO

en todo momento.

PLAN DE ACCIÓN

Road Map y curva de adopción de la Innovación (Detalle de FEATURES en ANEXO)

El desarrollo de la plataforma está pensado realizarse de manera escalada y modular,
integrando nuevas funcionalidades a medida que la tecnología blockchain (principal
tecnología de la plataforma) se vaya introduciendo en la sociedad y ganando terreno en la
vida cotidiana de las personas.

1er. módulo LANZAR:
La plataforma inicial contendrá las funciones básicas de una administración de consorcios
(registro de pagos, cobros, liquidación y emisión de expensas, etc.) que será gestionada a
través de un back office por un administrador y consultada por cualquier consorcista a
través de la app móvil. El costo del uso de la plataforma será una tarifa plana por consorcio
de $1200 aproximadamente. Adicionalmente se integra con funcionalidades enfocadas en
los residentes y propietarios, como por ejemplo la emisión de actas de consorcio en
blockchain, el chatbot, el botón antipánico, intimaciones y certificados automáticos de
expensas, registro de proveedores y grupos de economía colaborativa.

2do. módulo ESCALAR:
A partir de aquí y con una base de consorcios-clientes ya establecida, se intenta darle
escalabilidad al proyecto mediante la creación de una red social dentro de los consorcios y
entre sí, y tomando contacto con los proveedores de bienes y servicios mediante la venta
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de la información generada por los usuarios en la app, la cual se comienza a financiar por
sí misma, eliminando la tarifa plana de suscripción. Se adicionan una billetera en
criptomonedas para la gestión de fondos, la programación de gastos a través de machine
learning y la utilización de smart contracts para pagos automáticos. Además se integrará
con una plataforma de resolución de conflictos por crowdsourcing llamada Kleros.

3er. módulo DIVERSIFICAR:
Éstas etapas abren el abanico de oportunidades a nuevos modelos de negocio como el
inmobiliario, mediante el cual se podrán tomar depósitos cripto en garantía, inversiones en
pozo con tokenización y por último el objetivo de máxima del proyecto: la creación de una
ORGANIZACIÓN AUTÓNOMA DESCENTRALIZADA (DAO) a través de la cual los propios
consorcistas podrán administrar los bienes comunes sin necesidad de contratar un tercero
externo.

Duración y costos estimados de desarrollo

Costo aproximado de desarrollo (ver detalle de COSTO en ANEXO)

El costo estimado para el desarrollo total del proyecto asciende a U$S 259.040, de los
cuales U$S 83.920 corresponden al primer módulo LANZAR, U$S 88.720 al segundo módulo
ESCALAR y U$S 86.400 al tercer y último módulo DIVERSIFICAR. El costo promedio por hora
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de U$S20 incluye tareas de análisis functional, proyect manager, diseño, testeo, backend,
frontend, mobile & support.

Tiempo estimado de desarrollo (ver CRONOGRAMA en ANEXOS)

La plataforma tiene un periodo de desarrollo estimado de 3 años para completar las tres
fases modulares. El desarrollo se llevará a cabo de manera progresiva, comenzando con
funciones básicas de cualquier plataforma de administración de consorcio y agregando las
funcionalidades exclusivas del proyecto en cuestión.

El primer MVP se estima que se encuentre disponible para los 2 meses a partir del
establecimiento del presupuesto. Las funcionalidades irán incrementándose a medida que
la tecnología (principalmente blockchain) se vaya introduciendo en los usos y costumbres
de la sociedad, para culminar en la última etapa con la creación de una Organización
Autónoma Descentralizada (DAO), a través de la cual los propios consorcistas podrán
autoadministrarse sin necesidad de la contratación de profesionales externos.

Información pasible de relevamiento en los consorcios
Existen múltiples géneros de datos con potencial de recolección para generar información
valiosa para satisfacer de mejor manera las necesidades de los usuarios. La información así
recabada, será cedida a los prestadores de bienes y servicios a cambio de un pago Algunas
de las categorías de datos son:

● Denuncias y reclamos sobre el suministro de energía eléctrica, gas, agua y cualquier
otro servicio público;

● Hechos de inseguridad y emergencias;
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● Datos sobre el sector inmobiliario, condiciones de los inmuebles, mantenimiento,
etc.;

● Reputación de locales de cercanía y servicios profesionales;
● Estado de la vía pública, su limpieza y alumbrado;
● Infraestructura del barrio, servicios de salud, transporte público, entre otros;
● Censo o encuesta permanente de hogares.

Evidencia recogida sobre experiencias en los consorcios (ver ENCUESTA en

ANEXOS)

Se desarrolló una encuesta online de la cual participaron 49 personas (en su mayoría
adoptantes tempranos de 20 a 40 años) en donde se consultó acerca de las experiencias
de vida de los residentes (propietarios y no propietarios). Aquí un resúmen de la
información recabada utilizada para el desarrollo de la propuesta.

Experiencia en General
La composición de los encuestados fue la siguiente: residentes de consorcio 63.2%
(inquilinos 26.5% y propietarios 36.7%) , propietarios no residentes 14.3%, vecinos 14.3%,
otros 8.2%

De las personas encuestadas, el 75.5% identificó Imágenes preferentemente negativas en
los consorcios y sólo el 24.5% experiencias positivas.
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Principales Experiencias negativas

Sobre la administración
Falta transparencia 56.8%, pocos asisten a asambleas 54.1%, falta de mantenimiento del
edificio y espacios comunes 48.6%, no se convoca a asambleas 43.2%, deudores morosos
37.8%, reglamento desactualizado 37.8%, ineficiente previsión de gastos 35.1%

Sobre los vecinos y su relación
Inadecuado uso de espacios comunes 51.4%, vecinos ruidosos 40.5%, no existe resolución
de conflictos o no se aplica 40.5%.

Principales Experiencias positivas

Sobre la administración
Buena labor del personal de limpieza 48.6%, buen manejo de residuos 37.8%

Sobre los vecinos y su relación
No molestan las mascotas 62.2%, vecinos amables y respetuosos 32.4%

Valoraciones particulares

Sobre la administración
Transparencia 5.7, predisposición 6.2, desempeño profesional 5.88, rapidez de solución de
problemas humedad 4.1, rapidez arreglo ascensores 5.67, rapidez rotura cerraduras 5.92,
rapidez rotura de pisos y paredes 3.59, rapidez problemas entre vecinos 3.45. La valoración
en promedio es de regular hacia abajo, mucha demanda de mejor transparencia, incluso
hubo denuncias de defraudación de fondos. La gestión de arreglos no se vislumbra como
un gran problema.

Sobre el trato entre vecinos
Buen trato en general: 7 ptos. de un total de 10. Vínculos y relaciones: 5.43 ptos. Hay buen
trato pero no mucha relación de afinidad, aunque casi un 30% sí comparte experiencias.

Conflictos entre vecinos
Hay pocos conflictos en donde se involucran a pocos vecinos y generalmente se solucionan
de manera simple.

Valoraciones de servicios
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Servicios públicos
Inseguridad 4.94 ptos., barrido y limpieza 6.16 ptos., alumbrado 5.92 ptos. La falta de
seguridad y alumbrado resalta por su ausencia y por la cantidad de veces que se repitió en
la encuesta.

Servicios para el hogar
Luz 8.24, agua 7.95, gas 9.02, TV 7.33, celular 7.82. El servicio de internet con 6.04 es el de
menor valor positivo.

Interés en los features de la plataforma

Enfocados en mejorar la administración
Liquidación en tiempo real (8.4), chatbot 24hs (8.29), movimiento de fondos transparentes
(8.78) y la inversión del fondo de garantía (8.22) tuvieron mucho interés. Las actas digitales
(7.43) y la info de consulta permanente (7.98) tuvieron un interés medio.

Enfocados en mejorar la relación entre vecinos y sus beneficios
Protocolo de resolución de conflictos (7.49), canal de comunicación entre vecinos (7.61),
servicios compartidos (6.88) y pools de compras (7.43) tuvieron un interés medio.

Los préstamos entre vecinos (4.73) y depósitos de garantía cripto (5.29) no tuvieron casi
interés.

Información que estarían dispuestos a compartir

Información de servicios públicos
Inseguridad (8.84), servicios estatales (8.35). Hay disposición a compartir estos datos

Información de servicios privados y locales de cercanía
Locales de cercanía (8.53), profesionales (7.98), bienes y servicios (8.35). Hay disposición a
compartir estos datos.

Información personal y experiencias con vecinos
Experiencias con vecinos (8.16), censo (5.96), comodidades de vivienda (6.51). Suponen
información personal y no están muy cómodos compartiendo dicha información.

Información adicional aportada por los encuestados - Nuevos descubrimientos
Los administradores cobran comisión por los servicios de proveedores, no existen mayores
problemas de convivencia entre vecinos, actualización de expensas por la inflación,
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diferenciar los problemas del consorcio (administración) y los de los particulares. Arreglo
de calles. Gestión disgregada entre consorcios/barrios. Liquidación desagregada para
pagar por separado y hacer consultas para cada ítem. Administraciones perpetuadas.
Condenar y sancionar malas conductas. No tienen tiempo para reclamar y continuar el
trámite por un pago de más. Los administradores no pagan la luz. Trabajos comunitarios
para el mantenimiento de edificios. Evitar muchos reclamos y consultas absurdas en el
canal de comunicación. Falta de acuerdo con vecinos sobre las normas de seguridad.

Síntesis de la encuesta
La principal preocupación de los encuestados se encuentra en la falta de transparencia de
la administración, las escasas asambleas, poca comunicación con vecinos y con la
administración, los consejos de propietarios casi ni existen, dueños que no viven y no se
involucran, los problemas de humedad y arreglos demoran en solucionarse. Falta de
previsibilidad y previsión de gastos. La inseguridad y falta de iluminación hablan por sí
solos de los servicios públicos. La gestión de residuos es relevante también. Se demanda
más atención a los inquilinos. Falta de gestión de cobro de morosos. A los vecinos no les
gusta mucho involucrarse.

Link de la encuesta completa
https://forms.gle/sCSvyS9j4QSm6GyJ8

CONCLUSIÓN SOBRE EL PROYECTO
Podemos concluir que el presente proyecto posee un propósito más que económico,
social, identificando las demandas de los residentes de consorcios como punto de partida
para la administración y gestión de organizaciones de una manera más transparente, ágil y
moderna. El objetivo de crear una DAO es mucho más amplio que el consorcio en sí mismo
y apunta a toda organización social como un barrio, una ciudad o un país, que mediante la
utilización de tecnologías como blockchain, podrán cumplir con sus fines de una forma
más eficiente y sobretodo equitativa, sin tener que padecer las decisiones arbitrarias de los
gobernantes de turno y aprovechando la toma de decisiones en multitud, de manera
verificable y automática.
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ANEXOS

Modelo de viabilidad económica y financiera

Inversiones
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Costos
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Estimación de la demanda
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Posición IVA
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Estado de Resultados Proyectado
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Estado de Flujo de Fondos proyectado
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Indicadores de impacto - Desarrollo

Ahorro:
● Diferencia de precio entre la plataforma nueva y la competencia

● Precios de compra de bienes y servicios por menor versus por mayor

● Ahorro en horas de trabajo de la administración

● Tiempo de resolución de conflictos

● Tiempo de recobro de expensas adeudadas

● Nivel de morosidad: expensas adeudadas / expensas liquidadas

Transparencia:
● Nivel de satisfacción con la administración

● Cantidad de denuncias al administrador

● Cantidad de reclamos a proveedores y a la administración

● Cantidad de errores del sistema

● Cantidad de rendiciones aprobadas y rechazadas

● Cantidad de asambleas realizadas en el año y cantidad de asistentes

Experiencias:
● Cantidad de conflictos resueltos

● Cantidad de Experiencias compartidas positivas, negativas y neutras

● Cantidad de reacciones positivas, negativas y neutras

● Horas compartidas en el banco de tiempo

Uso de la información:
● Información vendida a prestadores

● Porcentaje de usuarios que brindan información / usuarios activos

● Cantidad de publicaciones de prestadores y locales de cercanía

● Cantidad de reacciones a publicaciones

● Cantidad de Usuarios activos en la plataforma
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● Clases de información compartida - % por tipo de información

Presupuesto y cronograma de desarrollo de la plataforma

Fecha de Inicio
El desarrollo de la plataforma comenzará luego del Análisis y diseño functional, el cual
conlleva un ida y vuelta de aproximadamente 2 semanas con la software factory.

Duración estimada del proyecto total
MÓDULO 1 - LANZAR: primer MVP a los 2 meses, y un desarrollo continuo para culminar
con el módulo en el mes 9, desde el inicio del proyecto.

MÓDULO 2 - ESCALAR: a partir del mes 10 y hasta terminar en el mes 24.

MÓDULO 3 - DIVERSIFICAR: terminado el segundo año y hasta 3 años vista, teniendo en
cuenta el avance de adopción de la tecnología blockchain en la sociedad y la adecuación de
normas legales para su uso.

Descripción de features de la plataforma
MÓDULO /

ETAPA
FEATURES DESCRIPCIÓN

Lanzar / 1 CRM Administración
Consorcio

Plataforma de administración y liquidación de expensas a través de un backend y con distintos
niveles de usuarios en frontend. Se podrán subir y descargar documentos y generar informes.

Lanzar / 1 Chatbot 24/7 Chatbot que utiliza machine learning y procesamiento de lenguaje natural PLN para responder
preguntar y suministrar documentos a los usuarios. En una primera fase se contratará un
servicio de terceros y luego se desarrollará un chatbot propio.

Lanzar / 1 Recopilación datos Archivo y resguardo de la información vertida en el chatbot, clasificada para descargar en un
documento word, excel o en formato CVS. También se obtendrán estadísticas de interacciones
y descargas en la plataforma.

Lanzar / 1 Firma digital actas A través de la contratación del servicio externo SIGNATURA mediante el cual se realiza la firma
electrónica y certificación en blockchain, para las actas de asambleas de consorcio.

Lanzar / 1 Botón antipánico Botón integrado en la app mobile a través de una combinación de teclas, para enviar señales de
alerta a los contactos preestablecidos con indicación del posicionamiento GPS del móvil. En
sucesivos desarrollos, se agregará la posibilidad de grabar audio y video y enviarlo junto con la
señal de alerta.

Lanzar / 1 Publicación de
experiencias
(marketplace)

Muro de publicaciones de usuarios, con comentarios relevantes para los residentes, los cuales
se pueden segmentar y establecer distintas formas de envío: pública, privada o cerrada para
algún grupo en particular.

Lanzar / 2 Certificado deuda, liq.
expensas e intimación

Botón de liquidación de deuda y liquidación de expensas en tiempo real, con las novedades
cargadas en backend hasta el momento. Además se enviará notificaciones automáticas a la app
sobre fechas de asambleas, vencimientos e intimaciones por mora.

Lanzar / 2 Descarga de informes
PDF

Habilitación a través de un botón de descarga de liquidaciones, notas y eventos de interés en
PDF.
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Lanzar / 3 Registro proveedores
y reputación

Marketplace de proveedores de servicios y bienes, ingresados por los propios vecinos, los
cuales podrán ser contratados por los mismos y serán calificados generando un libro de
reputación.

Lanzar / 3 Grupos de compras
colaborativas

Segmento utilizado para realizar compras conjuntas. Los usuarios podrán generar una solicitud
de compra conjunta, a la cual se podrán sumar los distintos usuarios interesados.

Lanzar / 3 Banco de tiempo Los usuarios podrán generar una solicitud de ayuda o colaboración, a través de la cual, la
persona que colabore con otra, accede a un crédito de horas (tiempo) que podrá utilizar para
consumir algún otro servicio o tarea de colaboración que necesite.

Escalar / 4 Venta info a
proveedores

Los usuarios completarán un formulario mensual acerca de sus experiencias de vida, con los
proveedores de bienes y servicios, que luego de ser procesada se venderá a dichos
proveedores para la optimización de sus productos.

Escalar / 4 Red social entre
consorcios

Interconección entre distintos consorcios. A través de esta función, se amplía el rango de las
publicaciones de experiencias, del registro de proveedores, de compras colaborativas y el
banco de tiempo, de manera tal que pueden conectarse miembros de distintos consorcios
entre sí.

Escalar / 4 Billetera cripto (cobros
y pagos)

Implementación en la app de una función wallet cripto, a través de la cual se pueden cobrar y
pagar las expensas y adquirir los bienes y servicios publicados.

Escalar / 4 Gestión fondo de
reserva cripto

Opción en la app de invertir los fondos de reserva del consorcio en finanzas descentralizadas

Escalar / 5 Previsión gastos
(machine learning)

A través del registro de las experiencias, gastos y contratación de servicios, la aplicación emitirá
informes estadísticos indicando los tiempos en que se deberá incurrir un gasto, con mayor
probabilidad de ocurrencia.

Escalar / 5 Automatización pagos
(smart contracts)

Programación en blockchain de contratos inteligentes a través de los cuales se pagarán
automáticamente los gastos que cumplan con determinados requisitos, como por ejemplo, la
fecha de vencimiento.

Escalar / 6 Resolución conflictos
Crowdsourcing

Integración de la app con la plataforma Kleros de resolución de conflictos por jurados online,
mediante protocolos de crowdsourcing y blockchain

Diversificar / 7 Depósitos cripto en
garantía

Esta funcionalidad se integrará enmarcada en una nueva etapa de diversificación del proyecto
hacia el mercado inmobiliario, mediante la cual un inquilino podrá prestar una garantía en
criptomonedas para acceder al alquiler, generando un ingreso pasivo por ello.

Diversificar / 7 Monitoreo de
consumo blockchain

Es otra funcionalidad de la etapa de diversificación. Se registrará en blockchain
automáticamente, el registro de consumo de los servicios públicos, a través de sensores
inteligentes en los medidores.

Diversificar / 8 Inversión en pozo
Tokenización

Se trata de una iniciativa de inversión, a través de la cual los usuarios podrán invertir
criptomonedas en la compra de tokens representativos de una porción de una propiedad
inmueble. Serán transferibles y estarán registrados en blockchain.

Diversificar / 9 DAO Organización autónoma descentralizada: Es el objetivo final del proyecto. Crear una plataforma
mediante la cual los propios consorcistas administren el consorcio independientemente del
administrador, impulsados por un conjunto de contratos inteligentes, un protocolo de
consenso y un mecanismo económico de intercambio y recompensas.

Cronograma de desarrollo - Plazos estimados

MÓDULOS 1 - LANZAR 2 - ESCALAR 3 - DIVERSIFICAR

Features Mes 1-3 Mes 4-6 Mes 7-9 Mes 10 -12 Mes 13- 24 Mes 25-36

CRM Administración
Consorcio

Recopilación datos
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Chatbot 24/7

Firma digital actas

Botón antipánico

Publicación
experiencias
(marketplace)

Certificado deuda y
liq. expensas
automático

Descarga de informes
PDF

Registro proveedores
y reputación

Grupos compras
colaborativas

Banco de tiempo

Red social entre
consorcios

Billetera cripto
(cobros y pagos)

Gestión fondo de
reserva cripto

Previsión gastos
(machine learning)

Automatización pagos
(smart contracts)

Resolución conflictos
Crowdsourcing

Depósitos cripto en
garantía

Monitoreo de
consumo blockchain

Inversión en pozo
Tokenización

DAO
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Recursos Humanos necesarios para el desarrollo - Costos

MÓDULOS LANZAR ESCALAR DIVERSIFICAR

Equipo de Desarrollo Mes 1-3 Mes 4-6 Mes 7-9 Mes 10-12 Mes 13-24 Mes 25-36

Functional analyst 80 40 40 40 480 480

Project Manager 240 160 160 160 480 180

Design (UX/UI) 50 40-60 40-60 40-60 120 120

QA Tester 144 96 96 96 300 300

Backend (Dev #1) 480 240-320 240-320 240-320 960 960

Mobile (Dev #2) 320 240-320 240-320 240-320 960 960

Frontend (Dev #3) 320 240-320 240-320 240-320 960 960

Support (Profile dev 1,2,3) 60 60 60 60 60 60

Total Hs. x período 1964 1116 1116 1116 4320 4320

Total Horas por módulo 4196 hs. 5436 hs. 4320 hs.

Costo/hs. promedio U$S U$S 20

Inversión x módulo U$S U$S 83920 U$S 108720 U$S 86400

INVERSIÓN TOTAL U$S U$S 279.040

Requerimientos técnicos del proyecto

01. Naturaleza del Proyecto
La naturaleza del proyecto obedece a una plataforma mobile y web para gestión y
administración de consorcios que se desarrollará de manera modular por etapas. El
proyecto comenzará desarrollándose en un entorno standar y a medida que se incorporar
funcionalidades, se irá complejizando en cuanto a las tecnologías utilizadas, como por
ejemplo: desarrollo blockchain, aplicaciones de machine learning, big data y sistemas de
crowdsourcing, para culminar en un desarrollo en el cual la gestión y administración estará
en manos de los propios integrantes del consorcio como una organización autónoma
descentralizada (DAO) basada en finanzas descentralizadas blockchain.

02. Análisis de requerimientos
Se realizará el desarrollo de una plataforma web y una aplicación mobile con el siguiente
esquema:
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La plataforma se basa en una arquitectura REST donde la separación entre las capas
cliente-servidor permiten un aumento de la eficiencia, escalabilidad y desacople entre las
capas, además de mantener una representación sin estado entre la comunicación
cliente-servidor basado en el protocolo HTTP para acceder a diferentes recursos. En caso
de escalar el proyecto, esta arquitectura permite generar diferentes puntos de entrada de
datos (no solo la aplicación), como así también proveer datos a otros sistemas de terceros
mediante servicios.

Se describen las siguientes capas dentro de esta arquitectura:

- APP Mobile:

o Es la aplicación que los usuarios utilizarán para trabajar con los datos
provistos en el backend.

o La aplicación estará disponible tanto para iOS como para Android.

o No estará disponible para dispositivos Tablets.

o La aplicación funcionará sin conexión a internet, visualizando los datos
almacenados en el dispositivo.

- WEB:

o Los usuarios podrán trabajar con la intranet bajo usuarios registrados,
realizando las mismas funcionalidades de la aplicación mobile.

- API / WEBSERVICES

o Esta capa es la encargada de comunicar toda la información almacenada con
la app y la web.
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o La comunicación bidireccional permite enviar y recibir información en
cualquier momento que se disponga de conexión a internet.

- BACKEND

o Esta capa es la encargada de procesar toda información recibida desde el API
y gestionar la misma dentro de las diferentes entidades de la plataforma.

o Esta capa es el corazón de todo el ecosistema, permitiendo dar sentido a los
datos recibidos y procesarlos para el correcto almacenamiento. También es
la encargada de generar todo tipo de información necesaria para la
aplicación, la web, las liquidaciones, informes y estadísticas, entre otras.

- BASE DE DATOS

o Esta capa se encarga de mantener los datos alojados en motores dedicados.
En esta capa no se realizan funcionalidades o acciones.

o Se recomienda el uso de un cloud como Amazon.

APP Mobile

La app estará desarrollada en formato híbrido con React Native, para poder implementarla
en el mismo momento en dispositivos Android e iOS. Este proceso agiliza la puesta en
marcha de las aplicaciones como así también la escalabilidad de las mismas,
implementando los nuevos features una sola vez para ambas plataformas. Para ello se
implementará un diseño basado en parámetros de UX/UI en los cuales conviven buenas
prácticas usabilidad para los diferentes dispositivos de ambas plataformas.

03. Metodología de desarrollo
El proyecto se desarrollará implementando metodologías ágiles (Scrumban) que combinan
la estructura de Scrum con los métodos basados en el flujo de Kanban. Los elementos de
Scrum que se incorporan en el método Scrumban:

● Planificación de iteraciones en intervalos regulares, sincronizada con revisiones y
retrospectivas.

● Decidir cantidad de trabajo en el sprint según la complejidad del trabajo y la
longitud del sprint.

● Priorización bajo demanda: proporciona al equipo lo mejor para trabajar en el
próximo sprint.

● Asegurar el nivel de análisis necesario antes de comenzar el desarrollo (Definición
de Listo).
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04. Etapas de desarrollo
1. Análisis y diseño functional:

a. Estudio y diseño de las funcionalidades y su forma de implementación

2. Diseño UX/UI

a. UX: Definición del UX

b. UI: Diseño de interfaces

3. Desarrollo

a. Programación BackEnd

b. Programación FrontEnd

c. Programación Mobile

4. Testing / QA (quality assurance)

5. Puesta en producción

6. Soporte post-producción
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Encuesta
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Cuando la respuesta a las experiencias con el consorcio, era “Preferentemente
Negativas”:
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Cuando la respuesta a las experiencias con el consorcio, era “Preferentemente
Positivas”:
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Valoración de la Administración
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Experiencias entre residentes
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Experiencias con proveedores de servicios
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Interés en la propuesta
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Información dispuesta a brindar
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Opinión personal
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Feedback de la encuesta
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Maqueta de la aplicación
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