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RESUMEN
El presente estudio se planteó con el objetivo de desarrollar un sistema web para
mejorar la administración del Condominio Las Terrazas de Surco utilizando el Marco
SCRUM, 2021. La metodología de la investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo
aplicada, diseño cuasi experimental. La población estuvo conformada por 50 propietarios
del Condominio Las Terrazas de Surco. Se usó un muestreo probabilístico aleatorio
simple para un tamaño conocido que estuvo conformado por 44 propietarios. Se usó como
técnica de recolección de datos la encuesta. El instrumento que se empleó fue el
cuestionario que estuvo validado por juicio de expertos, con un nivel de aprobación de
97% de confiabilidad. Se empleó el marco SCRUM el cuál posee diferentes procesos
ágiles que fueron adaptados para esta investigación y fue primordial para realizar el
análisis de requerimiento según la necesidad del cliente, donde se identificó 7 Sprints
aplicados en 5 fases, para el cumplimiento de los objetivos planteados. En el resultado de
prueba de la Hipótesis general HG con una z = 33,270, con 43 grados de libertad y a un
95% de nivel de confianza, se demuestra que el desarrollo de un sistema web si permite
mejorar la administración del Condominio utilizando el Marco SCRUM.

Palabras claves: Sistema Web, Condominio, Administración de Condominios,
Mantenimiento de condominios, Marco Scrum.
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ABSTRACT

The present study was proposed with the objective of developing a web system
to improve the administration of the Las Terrazas de Surco Condominium using the
Framework SCRUM. The research methodology was of a quantitative approach, of an
applied type, quasi-experimental design. The population was made up of 50 owners of
the Las Terrazas de Surco Condominium. A simple random probability sampling was
used for a known size that consisted of 44 owners. The survey was used as a data
collection technique. The instrument used was the questionnaire that was validated by
expert judgment, with an approval level of 97% reliability. The SCRUM framework was
used, which has different agile processes that were adapted for this research and was
essential to perform the requirement analysis according to the customer's need, where 7
Sprints were identified applied in 5 phases, to meet the objectives set. In the test results
of the General Hypothesis HG with a z = 33,270 with 43 degrees of freedom and a 95%
level of confidence raised, he indicated that if he fulfilled that the development of a web
system allows to improve the administration of the Condominium using the Marco
SCRUM.

Key words: Web System, Condominium, Condominium Management, Condominium
Maintenance, Scrum Framework.
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INTRODUCCIÓN

La web es un medio para que las empresas muestren los servicios o productos que
se ofrecen a los consumidores, clientes, propietarios, con una apariencia sencilla,
intuitiva, aplicable para cualquier tipo de rubro de la empresa, como en el sector
industrial, gastronómico, salud, educación, inmobiliario, etc. porque permite optimizar,
agilizar el tiempo de respuesta de los procesos, siendo estos más confiables y reduciendo
los riesgos de errores y pérdida de la información.

Este estudio tiene como objetivo desarrollar un sistema web para mejorar la
administración del Condominio Las Terrazas de Surco utilizando el Marco SCRUM, para
automatizar procesos manuales como el cálculo de las cuotas de mantenimiento de cada
predio, rol de mantenimiento preventivo, comunicaciones a los propietarios, estados
financieros del condominio, en forma ágil, exacta y transparente para todos los
propietarios.

En ese sentido, la investigación está estructurado en cinco capítulos:

El capítulo I, detalla el problema de investigación que consta en la descripción,
formulación del problema, objetivos, hipótesis general y específicos, la justificación y
delimitación del estudio.
El capítulo II, se refiere al marco teórico, se analiza los antecedentes de la
investigación. También se presenta las bases teóricas de la variable independiente:
sistema web y variable dependiente: condominio y el contexto de la investigación.
El capítulo III, trata sobre el diseño de la investigación se determina el diseño,
tipo, enfoque, población, muestra, operacionalización de las variables independiente y
dependiente, los instrumentos de la investigación como: las técnicas, instrumentos, la
validez y confiabilidad del instrumento. Así mismo, para la metodología de la medición
de la solución se elige el marco SCRUM porque se aplica a proyectos con presupuesto y
tiempo reducidos. Además, se describen las fases de aplicar la metodología ágil del marco
SCRUM que son cinco: inicio, planeación y estimación; la implementación, revisión y
Retrospección y fase de lanzamiento. Del mismo modo, se considera la metodología para
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la medición de resultados de la implementación, el cronograma de actividades, los costos
y presupuesto para el desarrollo de la investigación.
El capítulo IV, se considera el desarrollo de la solución, se explica el desarrollo
paso a paso de la solución que se ha dado a esta investigación. También se realiza el
análisis e interpretación de los resultados.
El capítulo V, se muestra la discusión, conclusiones y recomendaciones que se ha
tomado en cuenta en el desarrollo de la tesis.
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
La web es un medio para que las empresas muestren sus productos o servicios a

los consumidores, clientes, propietarios, con una apariencia sencilla, intuitiva, aplicable
para cualquier tipo de rubro de la empresa, como en el sector industrial, gastronómico,
salud, educación, inmobiliario, etc. porque permite optimizar, agilizar el tiempo de
respuesta de los procesos, siendo estos más confiables y reduciendo los riesgos de pérdida
de la información. En ese sentido, Nonsi y Purnama (2020), indica que los sistemas
basados en la web agilizan el proceso en la gestión administrativa haciendo que los
servicios sean más eficaces y eficientes, ya que realizar un proceso manual implica perder
archivos y tiempo en la búsqueda de la información, lo que hace más complicado tomar
decisiones.
El boom inmobiliario en el Perú ha producido un sin número de empleos, hogares
felices con departamento propio y crecimiento económico para el sector construcción y
el país. Sin embargo, detrás de toda esa bonanza, surgen nuevos problemas y desafíos que
se deben resolver. Uno de ellos es la capacidad de dedicarle tiempo a la administración
del condominio, en donde las familias compraron sus predios con la ilusión de vivir mejor
y en armonía. Los problemas llegan a la hora de pagar los servicios, distribuir
equitativamente los consumos de agua, realizar los mantenimientos preventivo y
correctivos de los activos del condominio, el control del personal de seguridad, limpieza,
el control de las áreas comunes, el respeto de los vecinos a las normas de convivencia y
sobre todo, la transparencia y control en el pago de mantenimiento, además de un
problema serio con los propietarios o inquilinos que no pagan las cuotas de
mantenimiento que constituyen el grupo de los morosos. Actualmente, muchos
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administradores hacen denodados esfuerzos por realizar, de la forma más efectiva, todos
estos aspectos utilizando como una gran herramienta una hoja simple de Excel que por
errores involuntarios puede tener pérdida de información o errores en los cálculos que,
además, les demanda gran inversión de tiempo y no siempre llega a cubrir con las
expectativas, requerimientos y demandas de los propietarios. Además, existe la
problemática de que los propietarios desean saber cuánto dinero ha ingresado en el
condómino y en que se ha gastado. Al desarrollar el sistema web, se busca mejorar la
administración de un condominio, por esa razón, el presente estudio plantea como
problema ¿En qué medida el desarrollo de un sistema web mejora la administración del
Condominio Las Terrazas de Surco utilizando el Marco SCRUM, 2021?

1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema General
P.G. ¿En qué medida el desarrollo de un sistema web mejora la administración del
Condominio Las Terrazas de Surco utilizando el Marco SCRUM, 2021?
1.2.2. Problemas específicos
PE01: ¿En qué medida el diseño del plan mantenimiento mediante el sistema web
permite mejorar la administración del condominio?
PE02: ¿En qué medida la comunicación efectiva mediante el sistema web permite
mejorar la administración del condominio?
PE03: ¿En qué medida el control de costos mediante el sistema web permite
mejorar la administración del condominio?
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1.3. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo General
O.G. Desarrollar un sistema web para mejorar la administración del Condominio
utilizando el Marco SCRUM Las Terrazas de Surco, 2021.
1.3.2. Objetivos específicos
OE01: Diseñar un plan de mantenimiento mediante el sistema web para mejorar
la administración del condominio.
OE02: Establecer una comunicación efectiva mediante el sistema web para
mejorar la administración del condominio.
OE03: Diseñar un control de costos mediante el sistema web para mejorar la
administración del condominio.

1.4.

HIPÓTESIS

1.4.1. Hipótesis General
H.G.

El desarrollo de un sistema web permitirá mejorar positivamente la

administración del Condominio Las Terrazas de Surco utilizando el Marco SCRUM,
2021.
1.4.2. Hipótesis específicas
HE01: El diseño del plan de mantenimiento mediante el sistema web permite
mejorar la administración del condominio.
HE02: La comunicación efectiva mediante el sistema web permite mejorar la
administración del condominio.
HE03:

El control de costos mediante el sistema web permite mejorar la

administración del condominio.
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1.5.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1. Teórica
Se tiene información relacionada al tema de investigación, artículos científicos,
investigaciones previas por ende se justifica el presente estudio.
1.5.2. Práctica
La investigación aporta a la sociedad porque el sistema web, permite la
automatización del cálculo de las cuotas de mantenimiento de cada predio del condominio
en forma equitativa, exacta y transparente para todos. Asimismo, hace seguimiento al
programa de mantenimiento de activos del condominio, que se convierte en algo vital
para su buen funcionamiento, brindando las alertas correspondientes para que se pueda
tomar decisiones sobre cuando hacer tales mantenimientos.
El beneficio del sistema web se verá en dos frentes, uno de ellos es la parte
administrativa, en el que se optimizará el tiempo que se dedica a realizar tareas
repetitivas y muchas veces manuales como el tedioso recibo de mantenimiento que ya
se generará en forma manual, el poder contar con alertas sobre los próximos
mantenimientos a realizar sobre activos importantes del condominio como ser bombas
de agua, tableros eléctricos, sistema contra incendios, ascensores, áreas verdes, CCTV
(Circuito cerrado de televisión), control de consumo de agua entre otros.
El otro frente se refiere a los propietarios, que tendrá la seguridad y confianza de
que sus recibos han sido calculados correctamente, además de estar constantemente
informados sobre los aspectos más importantes del condominio, los estados de cuenta,
los gastos, las inversiones, los cambios respecto a las normas de convivencia, las
reservas de áreas comunes, vecinos nuevos entre otros. a común, etc.
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1.5.3. Metodológica
Debido al poco presupuesto tanto en costo y sobre todo en tiempo de desarrollo
del aplicativo web, se ha optado por utilizar un método ágil como es Scrum, dada la
versatilidad que tiene para ajustarse a los constantes cambios de requerimientos y
correcciones que se deben aplicar durante el proceso de desarrollo, recordando que el
cliente requiere ajustes de último momento en cualquier parte del desarrollo del sistema
o consideraciones que se debe tener antes, durante e incluso después de haberse
implementado alguna de las interfaces con que cuenta el sistema.

1.6.

DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO

1.6.1. Espacial
El proyecto se realizará en el Condominio Las Terrazas de Surco, Distrito de
Santiago de Surco, provincia Lima.
1.6.2. Temporal
Esta investigación se realizará durante el año 2021.
1.6.3. Conceptual
Existe sustento teórico internacional y nacional, no hay delimitación para el
desarrollo del presente estudio. La investigación posee dos variables; una independiente
denominada “Sistema web” y la variable dependiente “Administración del Condominio”.
Así mismo, se cumplirá con las normas establecidas por la Universidad Tecnológica del
Perú, empleando las normas American Psychological Association (APA).
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Con el desarrollo de la tecnología y herramientas de internet, han surgido
requerimientos de automatización respecto de procesos antiguamente manuales y
tediosos, uno de los puntos más importantes es el apoyo de sistemas web para agilizar
ciertas tareas y evitar errores. La tendencia mundial de aplicar sistemas web, ha alcanzado
varios aspectos de la vida cotidiana. Según Tentua, Fairuzabadi y Sumami (2019) indica
que crear un sistema administrativo basado en la web para universidades es importante
porque en el sector educación facilita la sistematización de la información del estudiante,
en el proceso de gestión de tesis es importante llevar un buen control de que los títulos no
se repitan por eso, el uso del sistema web reduce la duplicidad de titulos de asignación
que le otorgan al estudiante lo que contribuye a una mejor atención y aceleración en los
trámites que los estudiantes universitarios realizan. Asi mismo, Mendoza (2020)
menciona que las escuelas públicas utilicen sistemas web, las Tecnologías de la
Información y Comunicación porque les permite tener rapidez, seguridad en el
procesamiento de la información para gestionar el inventario de las escuelas, obtener una
logística eficiente de los recursos de las escuelas públicas.
En ese mismo sentido, se ha implementado sistemas web tambien en el ámbito
deportivo, Atiencia, Villavicenci y Enciso (2019) mencionan que usar el sistema web
permite administrar mejor las reservas de un campo deportivo de futbol, automatizar los
procesos, con servicios ágiles, sencillos y que reduzcan el consumo de recursos tanto para
usuarios y desarrolladores de plataformas. Por otro lado en el rubro de las Pymes, Según
Antúnez (2021) indica que una página web ayuda en mejorar el área de Recursos
Humanos porque optimiza el proceso de las planillas, asistencia, nóminas de los
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empleados, reduciendo el riesgo de pérdida de tiempo y continuando con el trabajo
iteractivo. En concreto, Brata y Lina (2020) indican que las empresas deben tener un sitio
web en la cual puedan representar los productos o servicios ofrecidos a los consumidores,
con un diseño atractivo, información actualizada. La página web debe transmitir
claramente lo que la empresa tiene para ofrecer.
Además, es importante tambien llevar un control exaustivo en los pacientes,
porque los doctores necesitan saber que enfermedades padecen, que tipos de
medicamentos o tratamientos le administran, para brindarles un mejor servicio. En ese
sentido, Delgado y Torrejón (2021) mencionan que resulta importante optimizar los
procesos en el sector salud, donde se requiere llevar un buen registro de los datos de los
pacientes, que enfermedades padecen, que tipo de medicamentos le son suministrados,
cuando le corresponde su próxima cita de atención. Ciertamente si se desea agilizar el
proceso, se debe automatizar utilizando un sistema web que se desarrolle en un corto
tiempo, y una alternativa es utilizar una metodología ágil que ayude al desarrollo del
mismo como lo es SCRUM, porque garantiza terminarlo en menor tiempo de acuerdo de
las necesidades del cliente, requiere poca inversión, y el producto es de alta calidad. Con
respecto a lo anterior, SCRUM es considerado un método importante en el desarrollo de
software en la industria relacionada a la Tecnología de la Información moderna, su
adaptabilidad, requerimientos constante a los cambios de los clientes y su calidad en los
resultados del diseño de la página web hacen que se de gran valía. En la misma línea de
pensamiento, Zhang et al. (2020) afirman que contar con una página web para examenes
de conducir basado en metodología SCRUM permite lograr pequeños sistemas web en
corto tiempo, tal es así que es factible integrar un sistema de examen de conducir con
otras aplicaciones web en una plataforma unificada.
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Sin embargo, no solo se debe automatizar las cosas para ganar tiempo, pues con
la pandemia actual, también se debe de pensar en la salud, por lo que evitar en lo posible
el contacto con otras personas y sin dejar de realizar las cosas habituales, es los más
recomendable. Al respecto, Barnes (2020) indica que el COVID-19 ha transformado
aspectos de la vida, no solo ahora, sino para muchos años a futuro, ascelerando el proceso
de digitalización de todas nuestras actividades, además las implementaciones deben ser
particularmente asceleradas que cubran las necesidades actuales. Es así, que la comunidad
de desarrolladores tiene una oportunidad sin precedentes para poder aplicar sus
conocimientos y ser líderes en el desarrollo de aplicar la tecnología a todos los ámbitos
de la vida. Asi mismo, Fitri (2021) indica que el COVID-19 ha generado un impacto que
afecta el comportamiento del consumidor, el proceso de venta se ve limitado, lo que
conduce a una disminución de estas por las restricciones sociales, por eso es necesario
tener una solución para estos problemas mediante la utilización de la tecnología que es
realizar un sistema de venta online para productos MIPYME que le permita sincronizar
el stock de bienes con el stock de ventas, contar con informes de almacén y financieros,
mejorar los cálculos de los costes y reducir el proceso manual, para automizar el proceso
una opción es emplear SCRUM porque se puede utilizar para programas de desarrollo
con una pequeña escala de equipo y un tiempo rápido, siendo más eficiente e iteractivo.
En la misma línea de investigación, Bhardwaj y Saraswat (2017) mencionan que el
método más utilizado, ligero y ágil con pasos para controlar y gestionar el desarrollo de
software es SCRUM. Combina los modelos interactivo e incremental y la fuerte
inclinación al desarrollo orientado a objetos. Permite alinear los lemas individuales,
incrementar la velocidad de desarrollo, y respecto a las organizaciones definir una cultura
centrada en el desempeño, que se apoye a los accionistas a crear valor. La popularidad de
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la metodología ágil se ha incrementado en los últimos años y ha demostrado su gran
utilidad en proyectos con poco presupuesto y demanda de celeridad en su conclusión.
Se coincide con los autores que desarrollar un sistema web permite obtener un
producto que mejora la gestión de procesos manuales en beneficio de los usuarios, cuida
la salud, pues permite realizar actividades cotidianas con poco o nulo contacto con las
personas para evitar cualquier tipo de contagio. Además, se optimiza el proceso, el tiempo
de atención, reduciendo el riesgo de errores involuntarios. Esto, garantiza que los usuarios
puedan acceder con facilidad a diferentes funcionalidades, comprendiendo en forma
intuitiva el contenido de lo que se presenta en la página web.

2.2. BASES TEÓRICAS
2.2.1. Sistema web
Un sistema web es una aplicación mediante la cual los usuarios pueden acceder a
información almacenada en un servidor web a través de Internet. Según García (2021) un
sistema web es una herramienta informática, accesible desde cualquier navegador que
interprete el programa contenido en un servidor y que va generando las distintas páginas
para el usuario. El desarrollo web requiere no solo de estándares bien definidos sino de
personas especializadas que permitan al usuario disfrutar de una experiencia ergonómica
en sus actividades cotidianas garantizando la funcionalidad, usabilidad y seguridad del
sistema web.
Para Avilés, Avila y Avila (2020) el sistema web es usado para manejar, acceder
y tener disponible la información, en la mayoría de las empresas. Asi mismo, Pardo y
Tapia (2018) adicionan que el sistema web se accede ejecutándolo desde un navegador.
Por otro lado, Berzal (2007) indica que el sistema web tiene la tarea de centralizar la
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información en un software para dar mantenimiento y actualización a los sistemas
implementados en las empresas.

2.2.1.1.Funcionalidad
Está relacionado a que el sitio web debe de hacer las cosas bien, no debe haber
errores, es decir que funcione de una forma correcta. Según Martinez (2017) es un
conjunto de funciones, tareas que debe de cumplir un sitio web, satisfaciendo las
necesidades solicitadas.
2.2.1.2.Accesibilidad web
Consiste en la cantidad máxima de usuarios que puedan acceder a las páginas web,
combina programación, diseño y tecnología donde los usuarios accedan e interactúen con
la página web. Según Burgos (2020) la accesibilidad web es el derecho que los usuarios
tienen para usar la tecnología y de manera fácil y rápida puedan acceder a los contenidos
de los portales de internet. Del mismo modo, Moreno (2008) señala que los usuarios
puedan acceder al sitio web, capaces de entender, navegar e interactuar en forma intuitiva.
Asi mismo, Shirogane et al. (2008) adicionan que las personas a través de la tecnología
pueden cubrir sus necesidades y demandas accediendo a un sitio web.
En resumen la accesibilidad web es la posibilidad de acceder a la información
desde un portal web de una empresa, desde cualquier dispositivo como: una laptop, un
móvil empleando la tecnologia como medio.

2.2.1.3. Características de la accesibilidad web
a. Legibilidad
La legibilidad se refiere a la facilidad de leer y comprender un texto. Si las
personas no entienden fácilmente el texto, significa que la legibilidad es baja. Según
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Burgos (2020) la legibilidad se refiere a garantizar un contenido legible, de fácil acceso
para que los usuaios puedan leer y comprender con facilidad. Asi mismo existen métodos
que ayudan en calcular la legibilidad de un texto como por ejemlo Readability index
calculator, que es una herramienta que evalua parámetros como: el color, tipo de fuente,
etc y el contenido (relacionado a la sintaxis y complejidad de las palabras).
b. Usabilidad
La usabilidad web es el fácil acceso a una página web por el cuál los usuarios,
visitantes puedan interactuar con la información, de forma intuitiva, agradable, sencilla y
segura. Así mismo de lograr el objetivo que está buscando el usuario, caso contrario no
se logra el objetivo de un usuario específico. Según Calero, Piattini y Moraga (2010) la
usabilidad web se refiere a la cantidad de veces que puede ser utilizado un producto por
los usuarios que le permita lograr como objetivos la eficiencia, eficacia y satisfacción
según el uso de acuerdo al contexto y necesidad del usuario.
De acuerdo con Rubin y Chisnell (2008) las caracterísiticas de la usabilidad web
son las siguientes:

Tabla 1 Características de la usabilidad
Características

Descripción

Útil

Es el grado donde el usuario logra sus objetivos.

Eficacia

El sistema es funcional.

Eficiencia

Rapidez del usuario en cubrir sus requerimientos.

Aprendizaje

Es la habilidad del usuario en usar el sistema.

Satisfacción

Es la percepción, sentimiento, opinión del usuario sobre el
manejo del sistema.
Fuente: Rubin & Chisnell (2008). Handbook of usability Texting (p.42)
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c. Estándares de Accesibilidad
Es una característica que permite cumplir con ciertos estándares que permitan acceder
sin ningún problema a la web. Según Burgos (2020) existen estandares de
accesibilidad que son normados por la Web Accessibility Initiative (WAI) en función
de acceso y disposición de accesibilidad para los usuarios, esto son:
Tabla 2 Estándares de accesibilidad web
Estándares

Descripción

Contenido web

Se refiere a cualquier parte de una página web, incluye textos,
tablas, imágenes, multimedia, formularios, inclusive códigos de
marcado, aplicaciones, etc.

Agentes de usuario

Es el software, navegadores de escritorio, celular, plug-ins, que los
usuarios emplean para acceder al contenido web.

Herramientas de autor Es el software o servicio que el usuario usa para producir el
contenido web como: editores de código, blogs, base de datos, etc.
Fuente: Adaptado de Shadi (2021). Estudio de la aplicación de las metodologías para
proyectos software en el ámbito de las TI (p.1)

2.2.1.4. Seguridad
La seguridad de un sitio web consiste en reducir el riesgo de pérdidas de
información, ataques informáticos o robos de datos personales.
Según Zaidi, Abu-Zaydeh y MS Allen (2018) la importancia de mantener la
seguridad del sitio web es implementar, gestionar y mejorar la gestión de la seguridad del
sistema de información de una organización.
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2.2.1.5. Pilares de la seguridad
Los 3 pilares de la seguridad está conformada por: la integridad, disponibilidad y
confidencialidad.
Figura 1 Pilares de la seguridad

Fuente: Diseño propio

Según Romero, Figueroa y Vera (2018) definen los tres pilares de la seguridad
como la necesidad de obtener la información, integridad, disponibilidad e importancia
sacándole el máximo provecho con un mínimo riesgo. “ Estos pilares son:
a. Confidencialidad: Sólo personal autorizado podrá acceder a la información que le ha
sido asignado. Para ello se debe considerar la verificación del usuario, cifrado de la
información y la gestión de privilegios.
b. Integridad: Es asegurar que la información no sea vulnerada, modificada sin la
autorización pertinente, por ello se debe: monitorear el tráfico de la red y estar atentos
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a posibles amenazas, implementar políticas de auditorías y sistemas de control de
cambios, generar copias de seguridad.
c. Disponibilidad: La información está disponible para quienes lo necesiten por ello es
importante implementar políticas de control como: copias de seguridad, nivel de
servicio, balanceadores de carga de tráfico para minimizar los ataques DDoS “ (p.26)

2.2.2. Condominio
Condominio significa propiedad, dominio de algo que es común a dos o más
personas, deriva de vocablo que deriva del derecho.
Los autores Montoya y Montoya (2016) indican que el condominio está
relacionado a la propiedad que se tiene en los diferentes departamentos que contiene un
edificio y que tienen como dueño una persona diferente y el codueño con otros
propietarios de divisiones semejantes en la misma construcción.
En resumen, un condominio está compuesto por dos o más propietarios que son
dueños exclusivos de ciertas áreas, pero que además comparten otras que son las
denominadas áreas comunes, entre las que podemos citar: pasillos de acceso, zonas de
recreación o también denominadas áreas sociales, techos y sótanos.
En el diario El Peruano (2020) se publicó la ley de Regularización de edificaciones
27157, indica que los bienes de propiedad que tienen en común un grupo de personas
pueden ser: un terreno, muros exteriores, los cimientos, sobrecimientos, gimnasio,
columnas, techos, vías de circulación como pasajes, pasadizos, escaleras, locales de
servicios como la guardianía, portería, los sistemas e instalaciones eléctricas, agua,
desagüe, el mantenimiento de los jardines, la basura y cualquier otro de uso común, como
áreas verdes, patios, ductos de ventilación, pozos de luz, espacios abiertos y bienes
destinados al uso de todos los propietarios.
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En los condominios, la administración puede resultar difícil, ya que se debe
gestionar en forma transparente, eficiente, todos los bienes que no son de posesión
exclusiva de ningún propietario, sino más bien de todos, teniendo como fin el poder
prolongar la vida útil de estos bienes, con una cuota de mantenimiento pequeña, pero
diversificando todos los servicios posibles para beneficio de todos los propietarios para
una convivencia en armonía.
En esta línea Montoya y Montoya (2016) indican que los copropietarios no
persiguen obtener lucro de la administración del condominio, sino bajas cuotas que
permitan su sostenimiento, a través de presupuestos que permitan financiar mejoras,
reposiciones, ampliaciones compra de activos que permitan mejorar la gestión de
conservación del condómino.
La organización de una junta de propietarios es primordial para programar y
controlar de dicho presupuesto, y es esta última, quien debe priorizar los gastos e
inversiones que se deben hacer. La junta de propietarios debe estar respaldada y elegida
por la mayoría de los propietarios, que son quienes eligen y designan a sus representantes
por un tiempo prudente, en este punto debemos mencionar que no siempre es posible
tener el apoyo unánime de todos los propietarios, por esta razón, lo importante es decidir
siempre en base a la mayoría y según lo consignado en el reglamento interno aprobado
para tales fines.

2.2.2.1. Mantenimiento de activos en condominio
Según Montoya y Montoya (2016) el mantenimiento de áreas comunes será la
tarea primordial de la administración. En efecto, mantener un condominio, es realizar
revisiones periódicas sobre todo a activos críticos del condominio, entre los que podemos
destacar:
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a) Mantenimiento de ascensores, prolongar la vida útil de estos equipos es fundamental
en pro del bienestar de los propietarios e inquilinos, debemos recordar que en ellos se
transportan vidas humanas y su mantenimiento debe ser riguroso y periódico para
prevenir fallos que pueden ocasionar desgracias.
b) Mantenimiento de bombas de agua, ya que el agua es vital para el ser humano y el
bombeo constante de este elemento desde los reservorios hasta cada propiedad, genera
el desgaste de las bombas, un fallo en estas bombas ocasionaría que los propietarios
quedarían sin el líquido elemento con el consiguiente malestar que esto conlleva. Las
filtraciones, del sistema de bombeo puede ocasionar bajas en la presión necesaria y
deficiencia en el servicio. La limpieza regular de los tanques de acopio del líquido
elemento y el revestimiento que estos deben tener, son puntos adicionales para
considerar.
c) Plantas eléctricas, grupos electrógenos y paneles solares, también deben ser
cuidadosamente revisados y hacer constantemente revisiones que permitan que estos
equipos no fallen.
d) Sistema contra incendio, es muy usual que cuando un condominio se entrega, y por el
costo que significa hacer pruebas de este sistema, nadie se anime a hacerlo, y esto
puede llegar a producir problemas a futuro cuando se presente una situación no
deseada como un incendio.
e) Fumigación, desratización, insectos, plagas también es importante considerar estos
puntos pues con el tiempo las plagas pueden volverse incontrolables o la proliferación
de ciertas especies causar daños a la salud de los propietarios.
f) Vigilancia y seguridad, con incremento de la delincuencia y los falsos inspectores, es
muy importante entrenar constantemente al personal de vigilancia para que estén
capacitados y actúen de manera correcta en caso de emergencia, proveedores de
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ciertas herramientas como alarmas, botones de pánico, cámaras de CCTV,
instrumentos disuasivos, así como tener en buen estado los cercos eléctricos en el
perímetro del condómino.
g) Orden limpieza, es un punto muy importante que se debe considerar, ya que los
propietarios tienen derecho a que su inversión no se vea afectada por el desorden de
otros, para ello es bueno tener brigadas de voluntarios para que apoyen con esta labor
que lo que más necesita son ojos para poder educar a los vecinos que ocasionen
problemas.
h) Controles de inquilinos y trabajos de mantenimiento al interior de las propiedades, es
importante contar con una comunicación hacia el personal de seguridad de quienes
habitaran ciertos predios que son alquilados para que tengan un control sobre todo al
permitir el ingreso de personas desconocidas, así también se deben respetar los
horarios de trabajos al interior de los departamentos que están regulados por los
municipios y que pueden perjudicar el llamado home office.
Estos son algunos puntos para considerar, sin embargo, hay varios otros como el
manejo de desechos, aguas residuales, consumo de agua y luz comunes, la distribución
equitativa de estos gastos, pintura, jardinería, medidores de servicios de agua y luz,
desperfectos menores, mantenimiento de puertas cortafuegos, tableros de servicios de
internet, cable tv, mangueras contra incendio, personal de seguridad y limpieza, seguros
del personal, cocheras, entre otros.

2.2.2.2. Comunicación efectiva
El vocablo comunicación, significa según Báez (2000) puesta en común, por lo
tanto, se relaciona con la comunidad de personas. En la comunicación efectiva
transmitimos un mensaje en forma entendible y clara para uno o varios receptores sin
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provocarles dudas o interpretaciones equivocadas. Así mismo, Montes (2019) indica que
tener una comunicación efectiva permite llevar una mejor administración en un edificio,
porque los propietarios pueden interactuar teniendo una comunicación verbal y no verbal
sintiendose escuchados frente alguna problemática del eficio.
En toda comunicación se debe tener en cuenta los siguientes elementos, el
emisor; quien envía el mensaje, receptor: quien recibe el mensaje, código las reglas y
signos conocidos ambos, el medio físico es el canal por donde se transmite el mensaje
que es lo que se desea comunicar, referente es un resumen del mensaje, situación
relacionada al contexto y ruido es cualquier tipo de interferencia.
En un condominio, la comunicación efectiva es la base indispensable para el
buen entendimiento entre los miembros de la junta directiva y los propietarios e
inquilinos, y debe ser en ambas direcciones, los primeros comunicando disposiciones
referentes a algún evento o circunstancia y los otros refutando o aprobando las
disposiciones tomadas. Además de ello el comunicar correctamente los planes que se
desarrollaran, las acciones a tomar respecto de alguna problemática en particular y los
recibos de mantenimiento, resultados de las asambleas o actas de reuniones y los
acuerdos de los representantes de cada edificio. La tarea más complicada puede ser
encontrar el medio adecuado para todos, sobre todo en los tiempos en que vivimos, en
los que no se puede utilizar canales presenciales por el tema de la pandemia, se debe
optar por realizar reuniones en forma virtual utilizando la tecnología, es complicada
porque no todos están familiarizados con el uso, sin embargo, siempre hay voluntarios
que desean ayudar a los que no saben.
2.2.2.3. Costos
Es la cantidad de recursos monetarios que uno emplea para un fin. Según Amaya
(2020) costo es el esfuerzo económico dirigido a una producción o prestación de servicio.
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2.2.2.4. Control
El control es la capacidad de evaluar el rendimiento de los planes aprobados. El
control de los gastos en un condominio es fundamental para que estos no se desborden y
se realicen gastos innecesarios o se realicen inversiones que no den los frutos deseados,
ya que un descontrol en los gastos puede ocasionar que se tenga que subir las cuotas de
mantenimiento y esto es algo que se quiere evitar salvo sea totalmente necesario y
demostrado. Según Montoya y Montoya (2016) mencionan que para llevar un control
periódico de las actividades que se realiza en una empresa, asociación, condominio, estas
actividades deben de ser ejecutadas dentro de un plan aprobado.
2.2.3. Metodología Extreme Programming (XP)
Según Beck (2012) esta metodología tiene como preponderancia la satisfacción del
cliente de qué y cómo quiere que sea el producto por ello, se prioriza los requerimientos
y exigencias que tiene el cliente, además de contar con un equipo de trabajo, el cliente en
todo momento forma parte del proceso, con esta metodología se puede realizar
constantemente cambios en cualquier momento del desarrollo.
Esta metodología nace el 6 de marzo de 1996, representado por Kent Beck, que
fusiona características relevantes de otras metodologías para que se complementen entre
sí. Es exitosa porque se centra en la satisfacción del cliente, ya que entrega software según
lo que este necesite en lugar de entregar un todo en un tiempo muy lejano. Esta
metodología promueve el trabajo en equipo del proyecto, la alta dirección, los clientes,
se basa en cinco valores:
Simplicidad: se hará lo que sea necesario y solicitado, pero no más.
Comunicación: la comunicación debe ser fluida, clara y en forma presencial.
Comentarios: en cada entrega se escucha los aportes, opiniones para realizar los cambios
pertinentes.
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Respeto: el equipo merece que todos se respeten entre sí, para garantizar el buen
funcionamiento del equipo.
Valentía: No se documentan excusas para el fracaso porque se planea tener éxito.” Wells,
Beck, Cunningham y Jeffries (2013).
Para el desarrollo de software es recomendable usar la metodología XP, porque
consiste básicamente en conocer cuáles son las necesidades del cliente respecto del
servicio o producto para que en un menor tiempo pueda ser terminado, la programación
extrema, requiere trabajar con un equipo de trabajo sólido y pequeño, de tal forma que les
permita reunirse al menos cada 15 minutos diariamente, para conocer cómo va el avance
del trabajo o si hay algunas dudas, poder aclararlas en ese momento en beneficio del
desarrollo del proyecto. Según Lizano, Sandoval y Sandoval (2020) la metodología XP
por ser considerado ágil tiene la finalidad de simplificar el proceso que se desarrolla, la
fase de diseño, implementación, prueba y entrega del software porque simplifica los
requerimientos y su entrega incremental.
De acuerdo con el autor la metodología de programación extrema simplifica el
proceso porque tiene un contacto directo y en todo momento con el cliente, lo que ayuda
a elaborar las historias del cliente, que vienen hacer las técnicas de especificación de
requisitos que se desea conocer para la elaboración del software porque el cliente
manifiesta cuales son las funcionalidades y características que debe de tener el sistema.
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2.2.3.1.Fases de la Programación Extrema (XP)
Según Wells et al. (2013) la programación extrema se parece mucho a un
rompecabezas de sierra caladora, donde hay muchas piezas pequeñas.
Tabla 3 Fases de la Programación extrema

La planificación de publicaciones (priorizando historias de usuario).
Haga lanzamientos pequeños frecuentes 3 semanas máximo.
El proyecto se divide en iteraciones.

Administración

Dele al equipo un espacio de trabajo abierto y dedicado.
Establece un ritmo sostenible de desarrollo.
Una reunión de pie al comienzo de cada día.
Se mide la velocidad del proyecto periódicamente.
Mover a las personas (rotación).
Repara XP cuando se rompe (se negocia con el cliente nuevo plan).

Diseño

Sencillez y simplicidad.
Utilizar metáforas para que todo el equipo de desarrollo entienda la historia.
Use tarjetas CRC (Clases, responsabilidad y colaboración), objetos.
Cree equipo de investigación especializada, para reducir riesgos.
No se agrega funcionalidad, solo se invierte en tiempo y recursos necesario.
Refactorizar cuando y donde sea posible.

Codificación

Una iteración comienza cuando termina la anterior.

El cliente siempre está disponible.
El código debe programarse de acuerdo con los estándares acordados.
Codifique la unidad de prueba primero.
Todo el código de producción es programado por pares.
Solo un par integra código a la vez.
Publicación continua de código probado y corregido.
Configure una computadora de integración dedicada.
Utiliza la propiedad colectiva.

Pruebas

Planificación

Definir las historias de usuario en alianza con el cliente.

El código que se desarrolla debe de ser testeado y contener pruebas unitarias.
El código que es testeado debe pasar pruebas unitarias antes de que pueda ser
liberado.
Cuando se identifica un error, se crean pruebas adicionales.
Las pruebas de aceptación se realizan con frecuencia y la puntuación se
publica.

Fuente: (Wells, Beck, Cunningham & Jeffries, 2013, p.1)
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Figura 2 Fases de la Metodología de la Programación XP

Fuente: Diseño propio
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2.2.3.2.Roles de la Metodología Programación Extrema (XP)
Según Pérez (2011) cuando se establecen los roles en un equipo de trabajo es
porque cada uno de ellos asume una responsabilidad, en las actividades a desarrollar, en
las metas, objetivos y alcances que se ha establecido en el proyecto los cuales son:
a. Cliente: Conoce y dirige las metas que se han establecido para el desarrollo del
proyecto, define las prioridades de las historias del cliente y que iteración se
implementan.
b. Probadores (Tester): Su función principal es correr las pruebas funcionales, mostrar
los resultados y elaborar juntos al cliente las pruebas.
c. Responsable del seguimiento (Tracker): en base al alcance funcional del equipo, es
responsable de controlar el tiempo, los hitos, las entregas, tomas de decisiones
estratégicas que garanticen el alcance del proyecto.
d. Entrenador (Coach): Tiene la función de guiar al equipo y ver constantemente como
se desarrolla el proceso para guiarlos.
e. Gestor (Big boss): Tiene la responsabilidad de coordinar con los clientes y
programadores, para que estén familiarizados con los roles que les compete.

2.2.4. Marco SCRUM
Según Onieva (2018) es un marco de trabajo que se caracteriza por ser incremental
e iterativo en el desarrollo de proyectos y usa ciclos llamados Sprints que se realiza en
corto tiempo. Por el contrario, Molina, Vite y Dávila (2018) mencionan que SCRUM es
una metodología que permite trabajar en equipo, se establece reglas, donde se definen los
roles con la finalidad de tener una estructura de buen funcionamiento para la elaboración
del desarrollo del proyecto.

2.2.4.1.Beneficio de SCRUM
Según Laínez (2015) define para promover un software funcional es
preponderante tener un equipo de trabajo que tenga buena comunicación y flexibilidad
contribuyendo así de forma incremental el desarrollo del proyecto.
Para el autor, SCRUM tiene una gran flexibilidad, versatilidad y facilidad de
adaptación ante cualquier cambio o incremento de requerimiento que surja en las
reuniones con los Stackeholders, de tal forma que se puede adaptar fácilmente a los
cambios requeridos por el proyecto.

2.2.4.2.Componentes principales de SCRUM
Así mismo, Laínez (2015), menciona los siguientes actores:
a. Backlog
b. Equipo desarrollo (Scrum team)
c. Sprints (Cada iteración)
d. Reuniones diarias
e. Reunión de revisiones (Presentación de demos)

2.2.4.3.Fases de SCRUM
Las fases de SCRUM detallan los procesos, los cuales incluyen actividades con
entradas, herramientas y salidas.
Según la Guía SBOK (2017). Las fases son: inicio, planeación y estimación; la
implementación, revisión y Retrospección y fase de lanzamiento.
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Figura 3 Fases de Scrum.

Fuente: (Adaptado de la Guía SBOK, 2017)
2.2.5. Metodología Kanban
Se origina en Toyota donde se denomina TPS (Toyota Production System) que
establece dos conceptos “automatización, pero con intervención humana” (Taiichi, 1988)
el proceso se detiene para evitar se produzca un producto defectuoso. El segundo
concepto es “Just in Time”, que se produce solo lo necesario para el siguiente paso de la
cadena. Kanban se utiliza desde el 2004 en el desarrollo de software (Anderson, 2010),
permitiendo visualizar el trabajo, limitar lo que se está ejecutando (cuellos de botella) e
identificar restricciones. Kanban es una forma visible de trabajo que permite colocar en
un tablero en tres columnas, las cosas por hacer, lo que está en proceso y lo que ya se ha
realizado, esta visualización hace posible detectar los cuellos de botella que tiene algún
grupo en particular y con ello la posibilidad de decidir que los otros grupos apoyen al
cuello de botella y se pueda continuar con el avance una vez subsanado el cuello de
botella, para el desarrollo de software es importante que la columna se encuentre en
proceso; para que se pueda subdividir en diferentes etapas, que brinda mayor visión, un
ejemplo. Ver figura 4:
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Figura 4 Descripción conceptual de un muro Kanban.

Fuente: (Colla, 2016, p.160)

El objetivo principal de aplicar Kanban, para obtener beneficios, el incrementar la
capacidad de proceso de requerimientos y reducir el tiempo de trabajo mediante la gestión
de ítems simultáneos en progreso. Aplicar Kanban en el desarrollo de sistemas pequeños
o grandes cuya particularidad es llegar rápidamente al mercado y poder integrar software
y hardware y también canalizar gran cantidad de requerimientos en tiempos muy cortos,
pero con gran agilidad.
Para la aplicación del tablero KANBAN (tablero de tarjetas), se pueden considerar
diversas líneas de detalle en las que se puede agrupar por trabajos a desarrollar, por
desarrollador, o por equipos de trabajo, en todos los casos las columnas siempre serán las
mismas tres, la primera columna de requerimientos, la última de productos terminados y
la columna central, también se puede dividir en varios sub estados del desarrollo como
ser: diseño, codificación, pruebas unitarias, consolidación, etc. Lo importante es que el
tablero siempre sea visible para todos y cada responsable de cada línea pueda mover la
correspondiente tarjeta a medida que va avanzando en su desarrollo partiendo de la
columna izquierda hasta llegar a la columna derecha. En caso de haber algún
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inconveniente y no se pueda avanzar dicha tarjeta, se la marca para que todos puedan
visualizar en donde se tiene el problema y el encargado de gestionar el proyecto podrá
asignar los refuerzos necesarios para que salvar el inconveniente y el proceso no se
detenga.
2.2.6. Arquitectura de desarrollo Modelo Vista Controlador (MVC)
Es un patrón que se emplea en el desarrollo de una arquitectura de software. Posee
características como ser: escalable, funcional y permite reutilizar el código en el mismo
proyecto. Así mismo posee 3 componentes: vista (presentación visual para el usuario),
controlador (permite la interacción entre la vista y el modelo) y modelo (trabaja con los
datos y los controla). Ver figura 5.

Figura 5 Arquitectura de desarrollo MVC

Fuente: Diseño propio

Según Gonzáles y Estrada (2016) menciona que esta conformado por 3
componentes:
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a. Vista; por medio de la vista el usuario interactua, recibiendo las órdenes y los
resultados.
b. Controlador; se encarga de modificar los datos, objetos, variables, según el
requerimiento del usuario a través de la vista que es un interfaz gráfico y el
modelo.
c. Modelo; representa y maneja los datos; y controla todas las transformaciones.

2.2.7. Ley de Propiedad horizontal 27157
Esta Ley ha sido promulgada en 19 de Julio de 1999, regula y clasifica a las
propiedades en exclusiva (para uso exclusivo del propietario) y común (áreas de uso de
varios propietarios), también regula la declaratoria de fábrica que debe de comunicarse a
la municipalidad distrital o provincial según sea el caso antes de la construcción y para
las ya existentes, el propietario debe hacer una declaración. También regula los
procedimientos sobre reglamento interno que rige en un condominio en el cual se detalla
los porcentajes en el cual participan los propietarios sobre el área común para su adecuado
mantenimiento. También regula las inscripciones de las juntas de propietarios en los
registros públicos y las formas de convocatoria a asambleas y reuniones con aplicación
de quorum respectivo.

2.2.8. PHP
Es considerado un lenguaje de código abierto usado para el desarrollo web que
permite obtener un contenido dinámico. Según Gonzáles y Estrada (2016) indican que es
un lenguaje del lado del servidor que puede ser embedido en páginas HTML.
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2.2.9. HTML
Es un lenguaje de desarrollo web, que ayuda a estructurar y mostrar su contenido.
Además, según Gonzáles y Estrada (2016) mencionan que se emplea por el lado del
cliente para desarrollar aplicaciones web interactivas.

2.2.10. MySql
Es una base de datos, considerado software libre. Además, según Flores (2017)
tiene la ventaja de un buen rendimiento, agilidad en las operaciones, poca probabilidad
de manipular la información.

2.3. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo del proyecto es eliminar al máximo los procesos manuales que son por
demás tediosos, sujetos a errores materiales involuntarios. Estos procesos sirven para que
la administración sea más eficiente en cuanto a tiempo y exactitud.
Debido a la gran cantidad de operaciones y procesos a realizar, se ha dividido el sistema
en las siguientes interfaces:
a. Interfaz de planificación de mantenimientos de equipos:
En un condominio existe una gran cantidad de equipos que soportan distintos servicios
para todos los vecinos, como servicio de mantenimiento del elevador, agua, etc. es
menester garantizar el correcto funcionamiento de estos y para ello un correcto
mantenimiento preventivo, que principalmente la junta de propietarios debe de realizar
como tarea primordial, por esta razón, se tendrá una interfaz en la cual se puedan cargar
el detalle de estos equipos sensibles, la periodicidad de los mantenimientos preventivos y
un disparador de alertas con 5 días de anticipación que recordarán los días en los que hay
que realizar estos mantenimientos.
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Sin embargo, existen algunos mantenimientos que son correctivos (por fallos o cambios
de piezas), para un buen control se necesita una aplicación que haga una bitácora de los
cambios de piezas realizados a estos equipos y poder tener una estadística de fallos, sus
posibles causas, con lo cual se podrá determinar si es necesario seguir cambiando piezas
o realizar un cambio completo del equipo.
b. Interfaz de comunicación y publicación de anuncios:
Es muy importante para todos los condominios estar enterados de las decisiones que la
junta directiva determine en sus reuniones, los planes, problemas generales,
mantenimientos, cortes de servicios generales, etc, por esta razón se contará con una
interfaz que permita el envío masivo a los propietarios de correos electrónicos adjuntando
los comunicados, publicándolos en el sistema web y además en los murales de cada uno
de los blocks. Así mismo, para tener una retroalimentación, se tendrá una opción a manera
de blog, donde los condominios podrán dejar sus inquietudes y sugerencias hacia la junta
directiva.
c. Interfaz de cálculo y envío de recibos de mantenimiento
Una de las funciones más importantes y sensibles, es la que se refiere al cálculo de las
cuotas de mantenimiento del condominio. Según la ley de propiedad horizontal esta se
debe distribuir en forma equitativa según el porcentaje del área de uso exclusivo de cada
propietario, según el reglamento interno del condominio, el cual está debidamente inscrito
en los registros públicos. Para cumplir con esta fundamental tarea, el sistema debe tener
un registro de los propietarios de los predios de uso exclusivo con el porcentaje que ocupa
cada uno de ellos. Además, según el reglamento interno, se ha fijado una cuota fija por
metro cuadrado ocupado que cubre también los consumos de agua, normalmente se
debería tener un contómetro al ingreso de cada departamento que mida el consumo
individual de agua de cada departamento, al no contar el condominio con este artefacto,
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en asamblea general, y por mayoría de votos, los propietarios han determinado que sea
una cuota fija que se irá ajustando según las necesidades.
El sistema deberá preparar mensualmente los importes que corresponden al
mantenimiento y poder cargarlos a la macro proporcionada por el banco recaudador, en
este caso el banco de crédito.
Una vez cargados el sistema debe ser capaz de generar los recibos de
mantenimiento de cada propietario en el cual se consignará además de la cuota del mes,
los importes de los recibos pendientes de pago que previamente se han conciliado con el
banco recaudador (este punto se verá en la interfaz de seguimiento de deudores morosos).
Enviar al correo de cada uno de los propietarios, en el caso de dos o más propietarios y/o
de inquilinos se adicionará el correo como copia.
d. Interfaz de control de morosidad y conciliación con el banco recaudador
Esta interfaz permitirá recibir los archivos, generados por el banco recaudador, que
contienen todos los pagos de recibos que los propietarios e inquilinos han realizado
durante el día anterior. Estos datos nos servirán para actualizar los pagos de recibos y
también para determinar el importe que corresponde a las moras en caso existieran.
Los reportes que debe generar esta interfaz son deudores con x cantidad de cuotas
vencidas (esto para restringirles algunos servicios), deudores por block y detalle general
de deudores.
e. Interfaz de cálculo de estados financieros
Mediante esta utilidad se obtendrán los gastos realizados por pagos a proveedores,
personal, servicios, etc. que ha realizado el condominio, permitirá codificarlos para una
mejor clasificación según los rubros de gastos establecidos en los estados financieros y
finalmente, sumado a los ingresos se pueda obtener un cálculo de los estados financieros
que deben cuadrar con el estado de cuenta bancario.
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f. Interfaz de reserva de áreas sociales para eventos
Este módulo permitirá a los condominios poder realizar la reserva oportuna y
garantizada de las diferentes áreas sociales con las que cuenta el condominio, para uso
temporal por algún evento, reunión u otro tipo de actividad que cada propietario desee
realizar. Contará con el correspondiente control de fecha y hora del evento, costo de la
garantía y costo del alquiler correspondiente al área social. Una vez realizada la reserva
y la constatación del pago del alquiler quedará bloqueada para evitar que otro propietario
requiera la misma área en la misma fecha y hora.
g.

Interfaz de registro de propietarios e inquilinos

Una de las tareas más complicadas suele ser el tener actualizado el registro de propietarios
y sobre todo de inquilinos que van cambiando conforme pasa el tiempo, por ello es
importante que exista un módulo para tener este registro actualizado y además con los
datos mínimos para poder dar accesos al uso del sistema web y también compartir los
comunicados y boletas de mantenimiento del condominio.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.1. Diseño
El diseño es un conjunto de estrategias que el investigador realiza para obtener
informaión y dar solución al problema del proyecto. Según Hernández, Fernández y
Baptista (2014) indican que es una estrategia que se adopta para recopilar información a
fin de dar respuesta a un problema planteado.
El diseño del estudio corresponde al cuasi-experimental, con pretest y post test
relacionado con un mismo grupo de análisis. Para Tamayo (2004) es el estudio de las
relaciones causa-efecto.
En la siguiente fórmula, se presenta el diseño correspondiente:
Grupo experimental: O1 - X - O2

(1)

Donde:
O1 : Administración del Condominio sin sistema web.
X

: Aplicación web para mejorar la administración del condominio.

O2 : Administración del Condominio con sistema web.

3.1.2. Tipo
El presente estudio es de tipo aplicada, porque hace uso de conocimientos
existentes respecto a desarrollar un sistema web obteniendo como resultados la mejora de
la administración del Condominio utilizando el Marco SCRUM Las Terrazas de Surco.
Según Tamayo (2004) define la investigación aplicada como dinámica o activa, busca
confrontar lo real con la teoría.
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3.1.3. Enfoque
El presente estudio se enmarca en el tipo de investigación cuantitativo, porque las
dos variables se pueden medir y contrastar con las hipótesis. Para Hernández, Fernández
y Baptista (2014) refieren que emplea variables que son cuantificables, porque se reune
información para luego probar las hipótesis en forma estadística y extraer un conjunto de
conclusiones.
3.1.4. Población
La población está conformada por 50 propietarios del Condominio Las Terrazas
de Surco.
3.1.5. Muestra
La muestra que se empleará será del muestreo probabilístico aleatorio simple para
un tamaño conocido, con estimación de promedios, considerando a los propietarios del
Condominio Las Terrazas de Surco. Se calculó con la siguiente formula:
𝑛=

𝑍 2 𝑁𝑃𝑄
𝑑 2 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑃𝑄
(2)

Donde:
Z = coeficiente de confianza (nivel de confianza del 95%, índice de 1,96)
N = número total de la población
P = 50% de probabilidad de éxito
Q = 50% de probabilidad de fracaso
d = 5% precisión en el cálculo
(1.96)2 (50)(0.5)(0.5)
𝑛=
= 44,34
(0.05)2 (50 − 1) + (50)2 (0.5)(0.5)

El cálculo de la muestra resultó n = 44.

65

3.1.6. Operacionalización de variables
3.1.6.1. Variable Independiente
La variable independiente es sistema web. Según García (2021) un sistema web
es una herramienta informática, accesible desde cualquier navegador que interprete el
programa contenido en un servidor y que va generando las distintas páginas para el
usuario. El desarrollo web requiere no solo de estándares bien definidos sino de personas
especializadas que permitan al usuario disfrutar de una experiencia ergonómica en sus
actividades cotidianas garantizando la funcionalidad, usabilidad y seguridad del sistema
web.

3.1.6.2. Variable Dependiente
La variable dependiente administración del condominio, según Montoya y
Montoya (1997) indican que la administración de un condominio tiene como misión que
los habitantes vivan felices y en armonía”, contando con servicios eficientes en
mantenimientos, reparaciones, seguridad, control de áreas comunes, limpieza, etc.
Pagando cuotas de mantenimiento razonable acorde con los servicios recibidos.
Asimismo, es importante tener una buena comunicación efectiva entre los habitantes del
condominio (propietarios, inquilinos, colaboradores) para una mejor convivencia.
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Tabla 4 Matriz de operacionalización de las variables

Variables

Dimensión

Indicadores

Funcionalidad

Fórmulas

Items

Completitud

Usabilidad

Accesibilidad

Confidencialidad
Integridad
Disponibilidad

Mantenimiento

% cumplimiento de
Programación de mantenimiento
de activos del condominio

r=∑(fallos) / ∑(activos) * 100

Tiempo de respuesta en reservas
de áreas comunes

Administración
del
Condominio

Comunicación
efectiva

% de comunicados vistos

¿Qué tanto considera Ud. que las funcionalidades del (medio/sistema web)
contribuye a mejorar la administración del condominio?

2.

¿Qué tanto considera Ud. que pueda acceder a la información del
condominio a través del (medio/sistema web)?

r=∑ (comunicados leídos) / ∑ (comunicados
enviados) * 100

¿Qué tanto considera Ud. que es sencillo interactuar con el
(medio/sistema web)?
4. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) resguarda
correctamente la información del condominio?
5. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) garantice que la
información del condominio no haya sido modificada?
6. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) esté disponible en
cualquier momento?
7. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) ayuda a ejecutar la
programación de mantenimiento de activos del condominio?
8. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) permita predecir
posibles fallos por falta de mantenimiento preventivo de algún activo del
condominio?
9. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) agiliza el tiempo
para tramitar la reserva del área social?
10. Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) facilita en conocer
a tiempo los comunicados publicados?

(5) Muy bueno
(4) Bueno
(3) Regular
(2) Malo
(1) Muy malo

Encuesta

11. ¿Qué tanto considera Ud. que los comunicados le llegan oportunamente?
% de recibos de mantenimiento
vistos
Gastos generales del condominio

Costos

1.

3.

Sistema web

Seguridad

Escala de
Medición
Instrumento
de
Frecuencia

Recaudación por cuota de
mantenimiento
Porcentaje de morosidad por
cuota de mantenimiento

recibos vistos web=∑ (recibos vistos) /
∑(recibos emitidos / * 100
% cumplimiento=∑ (gastos reales) / ∑(gastos
presupuestado * 100
costom2=∑(presupuesto) / ∑(m2) * 100
mora=∑ (cuotas no pagadas) / ∑(cuotas
totales) * 100

12. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) facilita la
visualización de los recibos de mantenimiento?
13. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) facilita en la
entrega de los recibos a tiempo?
14. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) ayuda al control de
gastos del condominio?
15. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) ayuda a establecer
y distribuir una adecuada cuota de mantenimiento?
16. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) ayuda a detectar a
los deudores morosos?

Fuente: Diseño propio
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3.2.

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

3.2.1. Técnicas
Para la recopilación de la información se usó la “Encuesta”, que de forma virtual
se buscó obtener información de la situación del Condominio las Terrazas de Surco.
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) recoletar datos permite realizar un plan
específico de procedimientos que permita reunir datos con una finalidad.

3.2.2. Instrumentos
Como instrumento se ha utilizado el cuestionario, está compuesto por un conjunto
de preguntas, y que será elaborado en el formulario de Google Form. Según Tamayo
(2004) indica que es uno de los instrumentos más empleados, porque estos tienen
coherenia con las variables. Para esta investigación se emplea un cuestionario
conformado por 16 enunciados que emplea la escala de Likert con escala de valoración:
muy malo (1), malo (2), regular (3), bueno (4) y muy bueno (5).

3.2.3. Validez
Es importante validar el cuestionario porque mide el grado en el que se recoge la
información que se necesita medir. Para Tamayo (2004) es el grado donde el instrumento
mide las variables. Además para validar el instrumento se usa el juicio de expertos. Ver
figura 6, detalla el promedio de valoración asignada por los expertos que validaron el
instrumento.

68

Figura 6 Consolidado del informe de la validación por juicio de expertos

Fuente: Diseño propio
El promedio general dado por los 2 expertos es 97%.

3.2.4. Confiabilidad
La confiabilidad consiste en medir la fiabilidad del cuestionario. Según Tamayo
(2004) indica que es el grado en que un instrumento proporciona consistencia y
coherencia en los resultados. El grado de fiabilidad interna se mide con el coeficiente Alfa
de Cronbach. Conformado con valoración de 0 a 1, que significa, si el coeficiente es
mayor o igual a 0.70 es fiable, mientras más se acerca a 1, es altamente confiable, para
hallar el resultado se emplea la ecuación estadística:
𝛼=

∑𝑘 𝑆𝑖
𝐾
[1 − 𝑖=1 ]
𝑘−1
𝑆𝑡

Donde:
𝐾: Es el número de enunciados
𝑆𝑖 : Es la varianza de cada enunciado
𝑆𝑡 : varianza de la suma de todos los enunciados
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Se empleó el coeficiente de Alfa de Cronbach para la confiabilidad del
instrumento, en la tabla 5, se muestra los resultados que se ha obtenido del método
estadístico de cada constructo, se elaboraron 16 preguntas, los 6 primeros corresponden
a la variables independiente: “sistema web” y las 10 restantes pertenecen a la variable
dependiente “administración web”.
Tabla 5 Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach para validar el instrumento
Items

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16

Media de la escala
si se elimina el
elemento
35,68
35,68
35,76
35,52
35,60
35,64
35,52
35,52
35,68
35,44
35,60
35,76
35,64
35,60
35,68
35,68

Varianza de la
escala si se elimina
el elemento
33,977
34,477
33,690
33,177
33,833
33,073
33,510
33,760
32,643
33,173
33,917
34,440
33,740
33,917
34,227
34,227

Correlación
elemento-total
corregida
,729
,634
,706
,701
,716
,650
,759
,714
,727
,826
,701
,708
,750
,701
,682
,682

Alfa de Cronbach
si se elimina el
elemento
,944
,945
,944
,944
,944
,946
,943
,944
,944
,941
,944
,944
,943
,944
,945
,945

Fuente: Diseño propio

Así mismo, en la tabla 6, se muestra los estadísticos de fiabilidad.
Tabla 6 Estadísticos de fiabilidad del cuestionario
Estadísticos de fiabilidad
Alfa de
N de elementos
Cronbach
,947
16

Fuente: Diseño propio
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Se observa que en la tabla 8, de un total de 16 preguntas, el valor de alfa de
Cronbach es ,947; que significa que el instrumento tiene una confiabilidad excelente.
Según George y Mallery (1995) en el rango de .9 -1.0 significa que es excelente.
Para la validación del instrumento se contó con 25 participantes válidos, con un
96.2% y 1 es el caso que se excluse con un 3.8 %, tal como se muestra el resumen del
procesamiento de los casos en la tabla 7.

Tabla 7 Resumen procesamiento de casos
Resumen procesamiento de casos
N
%
Casos
Válidos
25
96,2
a
Excluidos
1
3,8
Total
26
100,0

Fuente: Diseño propio
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3.3.

METODOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

3.3.1. Selección de la metodología
Para obtener la ponderación de la metodología seleccionada con el que se comparó
el marco SCRUM, se han considerado 2 metodologías de desarrollo ágiles que son:
Programación Extrema (XP) y KANBAN. Según Bustamante (2020) muestra una tabla
de comparación con características de usabilidad más relevantes. Ver tabla 8.

Tabla 8 Ponderación de metodologías
Características

XP

SCRUM

KANBAN

Uso

23

32

21

Capacidad de agilidad

32

45

30

Aplicabilidad

18

26

17

Procesos y productos

18

26

17

Total

91

129

85

29%

41%

27%

Total Porcentual

Fuente: Adaptado de Bustamante (2020).

Los valores mostrados en la tabla 8, se han obtenido de la encuesta realizada a 314
programadores de diferentes preferencias para poder establecer el cuadro precedente.
Para una mejor ponderación de las respuestas obtenidas se han agrupado en 4
características de las metodologías agiles, a cada característica se le ha dado un peso
porcentual para poder tener una mejor referencia, es así como a la característica uso se le
ha dado un peso porcentual de 25%, a la capacidad de agilidad el 35% y tanto a
aplicabilidad como a Procesos y productos se le ha dado el mismo peso porcentual de
20%. Se ha tabulado los resultados obtenidos de las diferentes encuestas y se realiza una
comparación para poder elegir la metodología más utilizada en la actualidad.
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Una vez aplicada esta ponderación se tiene que Scrum ha obtenido 129 votos a
favor que son el 41% de los participantes, no muy lejos la programación extrema XP ha
obtenido 91 votos que tiene un peso porcentual de 29%, finalmente la metodología
KANBAN ha obtenido 85 votos (apenas 6 votos por debajo de XP) que tienen un peso
porcentual de 27%.
Por lo tanto, la comparación entre las metodologías más votadas da como
resultado que actualmente, la metodología más utilizada, con mejor capacidad de
agilización, mejor aplicabilidad y mejores procesos y productos es SCRUM con un 47%,
seguida de cerca por la programación extrema con un 29% y no muy lejos la metodología
KANBAN con un 27%.
Por esa razón se elige SCRUM para el desarrollo del presente estudio.

Figura 7 Fases de SCRUM.

Fuente: Diseño propio
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3.3.2. Desarrollo de la metodología
Según la Guía SBOKTM (2017) menciona 5 fases para aplicar el marco SCRUM,
Para el desarrollo del marco SCRUM, se ha considerado 5 fases. Ver figura 8.
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Figura 8 Procesos de las fases de SCRUM

Fuente: Diseño propio
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A continuación de detalla que se realiza en cada fase tal como se observa en la figura 8.
3.3.2.1.
-

Inicio
Se crea la visión del proyecto; que permite conocer cuál es el enfoque holístico
del proyecto.

-

Se identifica al Product Owner, que es el representante de los interesados y
procura que el equipo scrum aporte valor al negocio.

-

Se identifica el Scrum Master y Stakeholders; empleando criterios específicos
de selección.

-

Se forma el equipo Scrum; el Product Owner se encarga de seleccionar el equipo
Scrum, en colaboración del Scrum Master frecuentemente.

-

Se desarrolla las épicas; con la ayuda de la visión del proyecto se desarrolla las
épicas, donde los usuarios se reúnen para hablar sobre cuáles son las más
adecuadas.

-

Se crea el backlog priorizado del producto; luego de afinarse se crea las épicas
para priorizar y crear un backlog del producto. Se establece los criterios de
finalizado.

-

Se planifica el lanzamiento; las historias del usuario que se encuentren en el
backlog priorizado del producto son revisado por el equipo Scrum para elaborar
el cronograma de planificación y lanzamiento, se especifica la duración del
sprint.

3.3.2.2.
-

Planificación y estimación
Se crea las historias del usuario; cada una de ellas con su criterio de aceptación,
cuyo responsable es el Product Owner, quien debe de asegurar que todos los
requisitos del cliente se encuentren presentes y sean comprendidos por los
stakeholders.
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-

Se estima las historias del usuario; el Product Owner informa cuales son las
historias del usuario que el Scrum Master y equipo Scrum puedan estimar y
desarrolla la funcionalidad de cada una de ellas.

-

Se compromete las historias del usuario; existe un compromiso por parte del
equipo Scrum en presentar las historias del usuario aprobadas para un sprint al
Product Owner.

-

Se identifica las tareas; las historias de usuario que han sido aprobadas contienen
tareas específicas a desarrollar y se forman un listado de ellas.

-

Se estima las tareas; todas ellas se encuentran en el listado, son estimadas por el
equipo principal de Scrum, donde estiman el esfuerzo que se necesita para
cumplir con dicha lista, a ese proceso se le denomina Effort Estimated Task List.

-

Se crea el sprint backlog; como parte de la reunión de planificación del Sprint,
el equipo principal del Sprint desarrolló una lista de tareas pendientes del Sprint
que contiene todas las tareas que deben completarse durante el Sprint.

3.3.2.3.
-

Implementación
Se crea los entregables, el equipo Scrum trabaja en las tareas del Sprint Backlog
para crear los entregables del sprint. Un Scrumboard se usa generalmente para
rastrear a las actividades que se realizan. Los problemas que enfrenta el equipo
Scrum podrían actualizarse en un registro de impedimentos.

-

Se realiza el Daily Standup; se realiza una reunión diaria, enfocado con un
cuadro de tiempo (Daily Standup), donde los miembros del equipo Scrum se
actualiza mutuamente sobre su progreso y sus impedimentos que podrían
enfrentar.

-

Se refina el backlog priorizado del producto; se actualiza y perfecciona
continuamente. Puede considerar la posibilidad de celebrar una reunión de
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Revisión de la cartera de productos priorizada, en la que se analizan los cambios
o actualizaciones al backlog, según la necesidad.
3.3.2.4.
-

Revisión y Retrospectiva
Se demuestra y valida el sprint; el Product Owner recibe los entregables del
equipo Scrum, luego se reúne con los Stackeholders para asegurar la aprobación
y aceptación del producto.

-

Retrospectiva del Sprint: el Scrum Master y Scrum Team se reúnen para analizar
las lecciones aprendidas durante el desarrollo del Sprint, estas se documentan y
pueden ser aplicadas a Sprints futuros.

3.3.2.5.
-

Lanzamiento
Se envía los entregables, es decir, se presentan los entregables que han sido
aceptados por los Stackeholders, se emplea un documento llamado Working
Deliverables Agreement para documentar la finalización exitosa del sprint.
-

Retrospectiva del proyecto; las partes interesadas que son los

Stackeholders y miembros del equipo principal de Scrum se reúnen para revisar
el proyecto, si todo está bien se lanza el producto, con la aprobación de todos.
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3.4.

METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE RESULTADOS DE LA
IMPLEMENTACIÓN

3.4.1. Metodología de medición
Para la metodología de la medición de datos se emplea la estadística descriptiva e
inferencial.
La estadística descriptiva consiste en recibir información de las muestras para
describirlo y analizarlo, con la finalidad de generalizarlo a la población de estudio. Según
Webster (2001) la estadística descriptiva permite recolectar, organizar, tabular, presentar
los datos de manera fácil y rápida.
Luego de obtener los datos se procede al análisis e interpretación de los resultados,
se emplea tablas y gráficos estadísticos, lo que permitirá obtener como producto:
-

Tablas: Que se elaboran con los datos de las variables. Según la Asociación de
Psicólogos Americanos (APA) (2010) las tablas ayudan a presentar gran cantidad de
información de manera sencilla de entender.

-

Gráficos: Muestran una representación bidimensional de una relación. Además, según
APA (2010) indica que se clasifica como un tipo de figura, donde se representa en
esquemas gráficos, ilustración, fotografía, etc.

-

Interpretación: Es importante describir cuantitativamente las variables con sus
respectivas dimensiones, y ello se logra con la interpretación de las tablas y gráficos.
Según Kerlinger y Lee (2002) indican para debatir una investigación es importante
obtener los datos e interpretarlos.
También se emplea la estadística inferencial para comprobar la hipótesis porque

permite a través de los datos obtenidos de la muestra generalizar sobre la población.
Además, según Webster (2001) permite obtener las conclusiones sobre la población que
se ha obtenido de la muestra. Así mismo se utiliza el software estadístico Statistical
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Package for Social Sciences (SPSS) para generar los resultados de las pruebas estadísticas
inferenciales. Según Tamayo (2004) el SPSS usa los datos estadísticos obtenidos del
estudio para analizarlos y mostrar los resultados.
Además para determinar la normalidad de las variables se emplea la prueba de
Kolmogorov-Smirnov (K-S; n>50) y Shapiro-Wilk (S-W; n<50), donde se obtiene los
gráficos de normalidad y contraste de hipótesis, que permite decidir si su distribución es
normal. En caso de que la distribución no sea normal, para la medición de la prueba de
hipótesis, se empleará el estadístico inferencial “z”.

3.4.2. Métrica de la variable dependiente
Para la variable dependiente se trabajó con indicadores, los cuales emplean
métricas como:
a. Para medir el % cumplimiento de Programación de mantenimiento de activos
del condominio, se emplea la fórmula:
r = ∑(fallos) / ∑(activos) ∗ 100
(3)
Donde:
∑(fallos) = Sumatoria total de fallos de equipos por falta de mantenimiento preventivo.
∑(activo) = Sumatoria total de activos de la programación de mantenimiento
programados.
r = % de cumplimiento de Programación de mantenimiento de activos del condominio.
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b. Para medir el % de comunicados vistos, se emplea la fórmula:
r = ∑ (comunicados leídos) / ∑ (comunicados enviados) ∗ 100
(4)
Donde:
∑(comunicados leído) = Sumatoria total de comunicados leídos por los propietarios o
inquilinos.
∑(comunicados enviados) = Sumatoria total de comunicados enviados a los
propietarios o inquilinos.
r = % de comunicados vistos.

c. Para medir el % de recibos de mantenimiento vistos, se emplea la fórmula:
r = recibos vistos web = ∑ (recibos vistos) / ∑(recibos emitidos / ∗ 100
(5)
Donde:
∑(recibos vistos) = Sumatoria total de recibos vistos por los propietarios o inquilinos.
∑(recibos emitidos) = Sumatoria total de recibos emitidos por los propietarios o
inquilinos.
r = % de recibos vistos en la web.

d. Para medir los gastos generales del condominio, se emplea la fórmula:
% cumplimiento = ∑ (gastos reales) / ∑(gastos presupuestado ∗ 100
(6)
Donde:
∑(gastos reales) = Sumatoria total de gastos reales del condominio.
∑(gastos presupuesto) = Sumatoria total de gastos del presupuesto del condominio.
% cumplimiento = % de gastos generales del condominio.
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e. Para medir la recaudación por cuota de mantenimiento, se emplea la fórmula:
% costom2 = ∑(presupuesto) / ∑(m2) ∗ 100

(7)
Donde:
∑(presupuesto) = Sumatoria total de gastos reales del condominio.
∑(m2) = Sumatoria por metro cuadrado.
% costom2 = % de recaudación por cuota de mantenimiento.

f. Para medir el % de morosidad por cuota de mantenimiento, se emplea la
fórmula:
mora = ∑ (cuotas no pagadas) / ∑(cuotas totales) ∗ 100
(8)
Donde:
∑(cuotas no pagadas) = Sumatoria total de cuotas no pagadas por los propietarios o
inquilinos.
∑(cuotas totales) = Sumatoria de cuotas totales.
mora = % de morosidad por cuota de mantenimiento.
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3.5.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

3.5.1. Cronograma de actividades
El cronograma consiste en las actividades, fechas previstas a realizar de inicio a
fin para culminar con el proyecto. Según Alponte, Chavez y Guerra (2018) menciona
que el cronograma permite establecer fechas de inicio y fin a las tareas planificadas. Ver
tabla 9.
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Tabla 9 Cronograma de actividades

Fuente: Diseño propio
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3.6.

COSTOS DIRECTOS
Para el costo directo ver tabla 10.

Tabla 10 Costos directos
Descripción

Cantidad

Unitario

Tiempo
días

Parcial

Equipo Scrum

5

2.500,00

30

12.500,00

Computadores
equipo scrum
(Alquiler)

5

1.000,00

30

5.000,00

Licencia
Phpstorm

3

800,00

360

2.400,00

Total

Personal
Hardware

Software

19.900,00

Fuente: Diseño propio.
3.7.

COSTOS INDIRECTOS
Para el costo indirecto ver tabla 11.

Tabla 11 Costos indirectos
Descripción

Cantidad

Unitario

Tiempo
días

Parcial

1
1
1

200,00
110,00
220,00

30
360
360

200,00
110,00
220,00

5

12,00

60,00

100
1

1,00
1.000,00

100,00
1.000,00

Total

Servicios
Internet
Dominio
Hosting
Material de escritorio
Papel
Lapiceros
Plumones
Otros

1.690,00

Fuente: Diseño propio.
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3.8.

COSTOS FIJOS

Para el costo fijo ver tabla 12.
Tabla 12 Costos fijos
Descripción

Cantidad

Unitario

Tiempo
días

Parcial

Alquiler
de
sala
desarrollo
Energía Eléctrica
Agua potable
Otros (refrigerios)

1
1
1
1

1.500,00
1,25
3
30

30
120
120
120

1.500,00
150,00
360,00
3.600,00

Total

5.610,00

Fuente: Diseño propio.
3.9.

COSTOS VARIABLES
Para el costo variable ver tabla 13.

Tabla 13 Costos variables
Descripción
Diseñador
Programador Senior

Cantidad

Unitario

1
1

Tiempo
días
30
30

Parcial

Total

2.000,00
2.000,00
4.000,00

Fuente: Diseño propio.
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3.10. PRESUPUESTO
3.10.1. Presupuesto total del proyecto
Para este estudio, se presenta el presupuesto de inversión del proyecto, donde se
considera la descripción, cantidad, costo y el total. Según Santiago (2018) indica que el
presupuesto está conformado por una serie de actividades, gastos, recursos en un
determinado tiempo para cumplir con el proyecto a ejecutar. Ver tabla 14.

Tabla 14 Presupuesto total del proyecto
Descripción

Cantidad

Unitario

Tiempo
días

Costos Directos
Costos indirectos
Costos Fijos
Costos Variables
TOTAL
PRESUPUESTO

Parcial

Total

19.900,00
1.690,00
5.610,00
4.000,00
31.200,00

Fuente: Diseño propio.
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

4.1.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN
En esta investigación se propone dar a conocer cómo se ha empleado el marco

SCRUM en el desarrollo de la propuesta de solución del “Desarrollo de un sistema web
para mejorar la administración del Condominio Las Terrazas de Surco”. A continuación,
se explica cómo se ha desarrollado las fases.
4.1.1. Fase de Inicio
4.1.1.1.Crear la visión del proyecto.
Para la creación de la visión del proyecto se consideró las siguientes entradas,
herramientas y salidas. Ver figura 9.
Figura 9 Creación de la visión del proyecto

Fuente: Diseño Propio
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A continuación, se muestran las siguientes figuras.
Figura 10 Caso de negocio del proyecto

Fuente: Diseño Propio
Figura 11 Visión del proyecto

Fuente: Diseño Propio
Figura 12 Misión del proyecto

Fuente: Diseño Propio
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Figura 13 Proyecto Lean Project Canvas

Fuente: Diseño Propio

90

Figura 14 Responsabilidades del Product Owner

Fuente: Diseño propio
Figura 15 Declaración de la visión del proyecto

Fuente: Diseño propio
El Acta de constitución del proyecto que se elaboró se puede visualizar en el anexo 5.
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4.1.1.2. Identificación del Scrum Master y Stackeholder(s)
Para la identificación del Scrum Master y Stackeholders se consideró las
siguientes entradas, herramientas y salidas. Ver figura 8.
Figura 16 Identificación del Scrum Master y Stackeholders

Fuente: Diseño propio
A continuación, se muestran las siguientes figuras.
Figura 17 Responsabilidades del Scrum Master

Fuente: Diseño propio
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Figura 18 Responsabilidades del Stackeholder

Fuente: Diseño propio
4.1.1.3.Formar el equipo Scrum
Para la formar el equipo Scrum se consideró las siguientes entradas, herramientas
y salidas. Ver figura 19.
Figura 19 Formar el equipo Scrum

Fuente: Diseño propio

A continuación, se muestran la siguiente figura.
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Figura 20 Responsabilidades del equipo Scrum

Fuente: Diseño propio
4.1.1.4.Desarrollo de épicas
Para el desarrollo de las épicas se consideró las siguientes entradas, herramientas
y salidas. Ver figura 21.

Figura 21 Desarrollo de épicas

Fuente: Diseño propio
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A continuación, se muestra las épicas identificadas. Ver tabla 15.
Tabla 15 Épicas identificadas
ID
Épica

Como (Rol)

Quiero

Para

registrar las fechas de los elaborar el plan de mantenimiento
EPIC01 Administrador

equipos

sensibles

mantenimiento

a

anual de equipos y áreas comunes

del

del condominio.

en

enviarlos

condominio
subir
EPIC02 Administrador

comunicados

cualquier momento

al

propietarios

correo
y/o

de

los

inquilinos,

generando reporte de consulta.
registrar los predios, áreas de determinar el costo por metro

EPIC03 Administrador

cada uno de los propietarios

cuadrado que se aplicará en el

y/o inquilinos

mantenimiento y emisión del recibo,
donde

el

propietario

pueda

visualizar el historial de este
cargar el archivo del banco actualizar los pagos de los recibos
EPIC04

Tesorero

recaudador

de los propietarios y/o inquilinos y
calcular y conocer la morosidad.

EPIC05

Tesorero

cargar el archivo de egresos

poder actualizar los gastos de los

por pagos a proveedores del

diferentes conceptos realizados a

banco recaudador

través de los bancos para generar el
reporte de los estados financieros.

EPIC06 Administrador

registrar las áreas sociales

que el propietario pueda reservarlas

con

generando reportes de estos.

las

que

cuenta

el

condominio

EPIC07 Administrador

registrar los datos personales

permitirle el acceso al sistema según

de

su perfil.

casa

propietario

y/o

inquilino

Fuente: Diseño propio

95



Prototipos: Los prototipos identificados poseen atributos como edad, residencia,
interés. Ver tabla 16.

Tabla 16 Prototipos
Prototipo

Descripción
Rodrigo tiene 50 años, reside en el distrito de Surco, es responsable,

Administrador
del sistema

trabaja bajo presión porque informa sobre los ingresos, egresos,
mantenimiento del condominio a los propietarios/inquilinos, el proceso
lo realiza en Excel por esa razón requiere con urgencia un sistema web
para sistematizar toda la información que le soliciten.
Yovana tiene 41 años, reside en el distrito de Ate, es responsable,
detallista, realiza muchas actividades manualmente para informar a los

Scrum Master

propietarios/inquilinos sobre las reuniones a realizarse, disponibilidad de
las áreas comunes del condominio, por eso requiere realizar ese proceso
de enviar y comunicar de manera más rápida empleando un sistema que
reduzca el tiempo de enviar estos comunicados.

Fuente: Diseño propio



Riesgos identificados: Se identificaron 2 riesgos en relación del uso del
sistema web, ver tabla 17.

Tabla 17 Riesgos identificados
Riesgos identificados por la lluvia de ideas
R1

Resistencia al uso del sistema web.

R2

Poco uso del uso del sistema web.

Valor de impacto
2
2

Fuente: Diseño propio
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4.1.1.5.Crear backlog priorizado del producto
Para crear el backlog priorizado del producto se consideró las siguientes entradas,
herramientas y salidas. Ver figura 22.
Figura 22 Crear el backlog priorizado

Fuente: Diseño propio
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A continuación de muestra las épicas identificadas. Ver tabla 18.
Tabla 18 Épicas identificadas
Código de la

Descripción

Épica
EPIC01

El sistema permite al administrador registrar las fechas de los equipos
sensibles a mantenimiento del condominio para elaborar el plan de
mantenimiento anual de equipos y áreas comunes del condominio.

EPIC02

El sistema permite al administrador subir comunicados en cualquier
momento para enviarlos al correo de los propietarios y/o inquilinos,
generando reporte de consulta.

EPIC03

El sistema permite al administrador registrar los predios, áreas de cada
uno de los propietarios y/o inquilinos para determinar el costo por metro
cuadrado que se aplicará en el mantenimiento y emisión del recibo, donde
el propietario pueda visualizar el historial de este.

EPIC04

El sistema permite al tesorero cargar el archivo del banco recaudador para
actualizar los pagos de los recibos de los propietarios y/o inquilinos y
calcular y conocer la morosidad.

EPIC05

El sistema permite al tesorero cargar el archivo de egresos por pagos a
proveedores del banco recaudador para poder actualizar los gastos de los
diferentes conceptos realizados a través de los bancos para generar el
reporte de los estados financieros.

EPIC06

El sistema permite al administrador registrar las áreas sociales con las que
cuenta el condominio para que el propietario pueda reservarlas generando
reportes de estos.

EPIC07

El sistema permite al administrador registrar los datos personales de casa
propietario y/o inquilino para permitirle el acceso al sistema según su
perfil.

Fuente: Diseño propio
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Luego de identificar las 7 épicas, se idéntica las historias de usuario. Quedando
cada épica de la siguiente manera.
Figura 23 Épica Nro: EPIC01

Fuente: Diseño propio
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Figura 24 Épica Nro: EPIC02

Fuente: Diseño propio
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Figura 25 Épica Nro: EPIC03

Fuente: Diseño propio
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Figura 26 Épica Nro: EPIC04

Fuente: Diseño propio
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Figura 27 Épica Nro: EPIC05

Fuente: Diseño propio
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Figura 28 Épica Nro: EPIC06

Fuente: Diseño propio
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Figura 29 Épica Nro: EPIC07

Fuente: Diseño propio

Considerando todas las épicas suman un total de 33 historias del usuario.


Prototipos
Los atributos que describen a cada uno de los usuarios del sistema dan una idea de las

personas que utilizaran el mismo, sus características, funciones y los atributos, en algunos
casos como en el de propietarios e inquilinos es casi imposible individualizarlos por la
naturaleza de estos, sin embargo, se hace una descripción general del perfil de cada uno.
-

El administrador, es el presidente de la junta de propietarios, es la persona elegida en
asamblea general entre todos los propietarios que puede ser por elección unánime o
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por mayoría simple. Es una persona que muestra preocupaciones por la situación del
condominio, tiene la predisposición de trabajar para gestionar, precautelar y controlar
activos comunes del condominio, debe ser una persona que sea comunicativa y
dialogadora, que pueda decidir y aportar con ideas para hacer que todos los vecinos
tengan una convivencia agradable y en armonía.
-

El tesorero, al igual que el administrador, es elegido en asamblea general por
unanimidad o mayoría simple, se desea que tenga mínimos conocimientos de
contabilidad y tributación, manejo de cuentas bancarias, debe ser muy incisivo en el
manejo del dinero, precautelando y controlando los gastos en los que se debe incurrir
y los correspondientes comprobantes que los respaldan, para poder realizar la
rendición de fondos de los aportes de todos los vecinos.

-

Los propietarios y/o inquilinos tienen diferentes perfiles, habilidades, características
y edades, por esta razón las interfaces de estos usuarios deben ser lo más sencillas
posibles, la ubicación de las diferentes opciones y la forma de obtener la información
debe ser sencilla y rápida sin muchos pasos.
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Luego de aplicar la metodología MoSCoW se obtuvo el backlog priorizado que
se muestra en la tabla 19.
Tabla 19 Backlog Priorizado del Producto

EPIC02

EPIC01

Código

Épica

Plan de
mantenimie
nto anual
de equipos
y áreas
comunes

Comunicac
ión de y
hacia los
propietarios

Historia

Admin

Tesorero

Delegado

Sprint

COMO: Administrador
QUIERO: Registrar los equipos sensibles
a
mantenimiento
del
condominio
PARA: Tener un inventario de equipos
COMO: Administrador
QUIERO: Bitácora de mantenimiento
preventivo por cada equipo del
condominio
PARA: Hacer seguimiento de cambio de
repuestos y fallos frecuentes
COMO: Administrador
QUIERO: Registrar la fecha de
mantenimiento
por
cada
equipo
PARA: Tener un control y no olvidar los
mantenimientos
COMO: Administrador
QUIERO: Plan de mantenimiento Anual
Proyectado
PARA: Presentarlo a los propietarios para
aprobación en asamblea
COMO: Administrador
QUIERO: Plan de mantenimiento Anual
Ejecutado
PARA: Analizar las brechas entre el
proyectado y el ejecutado
COMO: Administrador
QUIERO: Subir a la página web
comunicados en cualquier momento
PARA: Que los propietarios e inquilinos
puedan consultar en cualquier momento
COMO: Administrador
QUIERO: Enviar los comunicados a los
correos de los propietarios y/o inquilinos
PARA: Que se tenga constancia de que se
hizo el comunicado
COMO: Administrador
QUIERO: Reporte de consulta de
comunicados de la página web
PARA: Monitorear la cantidad de
publicaciones consultadas por la web
COMO: Propietario

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

2

1

1

1

2

3

3

3

2

4

4

4

2
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EPIC03

Código

Épica

Cálculo de
los recibos
de
mantenimie
nto

Historia

QUIERO: Enviar sugerencias o comentar
otras de los vecinos del condominio
PARA: Poder aportar ideas, generar
quejas o publicar cosas de interés común
para los vecinos
COMO: Administrador
QUIERO: Visualizar el blog del
condominio y poder estar informado de las
inquietudes de los vecinos y poder
responder en caso sea necesario.
PARA: Que exista una constancia de que
se ha respondido los comentarios y
sugerencias
COMO: Administrador
QUIERO: Registrar los predios y Â reas
de cada uno de los propietarios o inquilinos
PARA: Tener un inventario de Â reas
exclusivas para distribuir el gasto de las
Â reas de uso común
COMO: Administrador
QUIERO: Registrar datos de los
propietarios y/o inquilinos que habitan el
predio
PARA: Asociar los datos de los
propietarios e inquilinos a cada predio
COMO: Administrador
QUIERO: Determinar el costo por metro
cuadrado que se aplicará en el
mantenimiento mensual
PARA: Aplicar el costo en el cálculo del
costo de mantenimiento de cada
propietario
COMO: Administrador
QUIERO: Calcular los costos de
mantenimiento para cada uno de los
propietarios e inquilinos
PARA: Tener el valor justo y equitativo
que cada vecino debe aportar para cubrir
los gastos de mantenimiento de áreas
comunes
COMO: Administrador
QUIERO: Emitir los recibos de
mantenimiento
mensual
PARA: Enviarlos a los propietarios e
inquilinos a sus correos personales
COMO: Propietario
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Admin

Tesorero

Delegado

Sprint

4

4

4

2

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

4

4

4

3

EPIC05

EPIC04

Código

Épica

Calculo y
seguimient
o de la
Morosidad

Cálculo de
los estados
Financieros

Historia

QUIERO: Visualizar mi historial de
recibos
de
mantenimiento
PARA: Que puedan consultar los recibos
en la página web en cualquier momento
COMO: Tesorero
QUIERO: Cargar el archivo de
recaudación del banco recaudador
PARA: Poder actualizar los pagos de los
recibos que los vecinos hayan pagado
COMO: Tesorero
QUIERO: Reporte de la cantidad de
cuotas
vencidas
de
cada
propietario/inquilino
PARA: Poder tomar medidas como
suspensión de servicios de portería y otros
en forma oportuna para evitar demasiado
retraso
COMO: Tesorero
QUIERO: Cargar el archivo de
recaudación del banco recaudador por
moras
PARA: Obtener el ingreso por concepto de
moras
COMO: Tesorero
QUIERO: Poder clasificar por block los
deudores
morosos
PARA: Para comunicar a cada delegado
del block para que converse con el
propietario/inquilino
COMO: Tesorero
QUIERO: Cargar el archivo de egresos
por pagos a proveedores del banco
recaudador
PARA: Poder actualizar los gastos y por
los diferentes conceptos realizados a través
del banco hayan pagado
COMO: Tesorero
QUIERO: opción de clasificar los gastos
según las cuentas establecidas en los
estados financieros
PARA: Poder asignar correctamente los
gastos y obtener los estados financieros
conciliados con los saldos bancarios en
forma mensual
COMO: Tesorero
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Admin

Tesorero

Delegado

Sprint

1

1

1

4

2

2

4

1

1

1

4

3

3

3

4

1

1

1

5

1

1

1

5

3

3

3

5

2

Código

Épica

Historia

EPIC06

QUIERO: Cargar el archivo de detalle de
fondos de caja chica y clasificarlos según
gastos
PARA: Poder asignar correctamente los
gastos y obtener los estados financieros
conciliados con los saldos bancarios en
forma mensual
COMO: Tesorero
QUIERO: Reporte de los estados
financieros conciliados mensualmente
PARA: Para mantener la transparencia y
comunicación con los propietarios e
inquilinos
COMO: Propietario
QUIERO:
Consultar
los
estados
financieros
PARA: Por transparencia y poder observar
o consultar sobre alguna anomalía
detectada
COMO: Administrador
QUIERO: Registrar las Â reas sociales
con las que cuenta el condominio
PARA: Tener un inventario de Â reas
sociales
COMO: Propietario
QUIERO: Registrar solicitud de reserva
de áreas social para una fecha y hora en
forma exclusiva
PARA: Para poder esperar la
confirmación y proceder a realizar un
evento
Reservas
de áreas
sociales

COMO: Administrador
QUIERO: Aprobar la solicitud de reserva
teniendo la seguridad que no hay colisión
de fechas y horas para una misma área
PARA:
Confirmar
al
propietario
solicitante la asignación de uso exclusivo
del Â rea en una fecha y horario
determinado
COMO: Propietario
QUIERO: Tener un reporte de solicitudes
de
eventos
PARA: Para tener un registro en todo
momento
COMO: Administrador
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Admin

Tesorero

Delegado

Sprint

1

1

1

5

4

4

4

5

2

2

2

6

3

3

3

6

3

3

3

6

4

4

4

6

4

4

4

6

Código

Épica

Historia

Admin

Tesorero

Delegado

Sprint

1

1

1

7

2

2

2

7

1

1

1

7

EPIC07

QUIERO: Reporte de reservas por Área
social
PARA: Para poder atender emergencias
ante cualquier suceso no deseado y llevar
una estadística.

Registro de
propietarios
e inquilinos

COMO: Administrador
QUIERO: Registrar los datos personales
de cada propietario y/o inquilino
PARA: Poder asignar los servicios
generales que brinda el condominio
COMO: Administrador
QUIERO: Registrar los cambios de
propietarios y de inquilinos que habitan un
predio
PARA: Tener actualizada la información
del condominio
COMO: Administrador
QUIERO: Asignar accesos a la página
web
según
perfiles
PARA: Que los accesos al sistema tengan
coherencia y respeten la privacidad
necesaria de los propietarios e inquilinos

Fuente: Diseño propio
A solicitud expresa de la junta de propietarios del condominio, se debe respetar el
orden de cada una de las épicas en el desarrollo del sistema, por esta razón, dada la
flexibilidad que se tiene con SCRUM, la cantidad de historias de usuario similares en
cada épica y el cálculo de esfuerzo similar para cada épica se ha decidido convertir cada
épica en un sprint corto, con la finalidad de ir entregando los productos en forma parcial
cada semana.


Criterios de término
Para declarar terminado el desarrollo de una historia de usuario, se han tomado

los siguientes aspectos que regirán para todas las épicas:
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La funcionalidad debe estar debidamente probada, de encontrar errores en el
funcionamiento, se calificará como rechazada y se realizarán los requerimientos de
corrección para ponerla en cola de trabajos.
La facilidad de uso del sistema es bien valorada y por ende se exige que los
procesos sean breves intuitivos y sencillos de utilizar, sin embargo, como esto puede ser
muy subjetivo, se someterá a votación y aprobación por mayoría simple de un comité de
delegados.
Los reportes deben cumplir con las expectativas de información que demandan
los usuarios, por ello, estarán siempre susceptibles de revisión y corrección hasta que
todos los usuarios los aprueben.

4.1.1.6.Realizar planificación de lanzamiento
Para el desarrollo de las épicas se consideró las siguientes entradas, herramientas
y salidas. Ver figura 30.
Figura 30 Realizar planificación de lanzamiento
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Fuente: Diseño propio
Figura 31 Cronograma de planificación de lanzamiento

Fuente: Diseño propio


Duración del Sprint
Se ha determinado por el Scrum Master que se realizarán dos Sprints por semana al
cabo de la cual se tendrá un día para realizar la liberación de ambos sprint, como se
muestra en el cronograma de planificación de lanzamiento.



TaskBoard Inicial
El tablero de tareas inicial de desarrollo del sistema quedaría de la siguiente manera.
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Tabla 20 Taskboard Inical
Sprint

Historia de Usuario

Pendiente Proceso Finalizada

1
1
1
1

Diseñar y crear base de datos
Acceso al sistema (Login)
Registro de Equipos
Asignar fecha de Mantenimiento a equipos






1
1
1
2
2

Listar plan de mantenimiento Anual Proyectado
Registro bitácora de Mantenimiento
Listar plan de mantenimiento Anual Ejecutado
Subir a la página web comunicados
Enviar los comunicados







2
2
2
3

Reporte de consulta de comunicados
Sugerencias y comentarios
Ver blog de sugerencias y comentarios
Registrar los predios y áreas






3
3
3
3
3

Registrar datos de los propietarios e inquilinos
Determinar el costo por m2 de Mantenimiento
Calcular los costos de mantenimiento
Emitir los recibos de mantenimiento mensual
Reporte de mi historial de recibos de mantenimiento







4
4
4
4
5

Cargar el archivo de recaudación del banco recaudador
Cargar el archivo de recaudación del banco recaudador
Reporte de la cantidad de cuotas vencidas
Reporte de deudores morosos por block
Cargar el archivo de egresos pagados a proveedores







5
5
5
5

Asignar cuenta de gastos a los egresos
Reporte de los estados financieros conciliados
Cargar el archivo de detalle de fondos de caja chica
Consultar los estados financieros






6
6
6
6
6

Registrar las áreas sociales
Registrar solicitud de reserva de área social
Aprobar la solicitud de reserva de área social
Reporte de solicitudes de eventos
Reporte de reservas por área social







7
7
7

Mantenimiento de usuarios
Asignar accesos a la página web según perfiles
Registrar los cambios de propietarios y de inquilinos





Fuente: Diseño propio
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Burn Down Chart Inicial
Figura 32 Sprint Burndonw chart – Sprint 1

Fuente: Diseño propio
4.1.2. Desarrollo del Sprint 1 y 2
4.1.2.1. Planificación
En el Sprint 1 y 2, se considera como prioritario realizar el diseño de la base de
datos, para ello se reúne a los expertos en la materia quienes proceden a diseñarla y
crearla. También se considera diseñar los procesos de ingreso de los usuarios al sistema
según los perfiles que se tenga, se definen las historias de usuario para los procesos de
ingreso al sistema, asignación de perfiles y cambio de contraseñas.
A continuación, se muestra las 5 historias del usuario priorizado que corresponde
al Sprint 1:
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Figura 33 HU01

Fuente: Diseño propio
Figura 34 HU02
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Fuente: Diseño propio
Figura 35 HU03

Fuente: Diseño propio
Figura 36 HU04
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Fuente: Diseño propio
Figura 37 HU05

Fuente: Diseño propio
A continuación, se muestra las 5 historias del usuario priorizado que corresponde
al Sprint 2:

Figura 38 HU06
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Fuente: Diseño propio
Figura 39 HU07

Fuente: Diseño propio
Figura 40 HU08
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Fuente: Diseño propio
Figura 41 HU09

Fuente: Diseño propio
Figura 42 HU10
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Fuente: Diseño propio
4.1.2.2.Control al Inicio de los Sprint
Como herramientas de control del desarrollo se utiliza a lo largo del desarrollo del
proyecto, el tablero de tareas donde se tienen las columnas: pendiente, en proceso y
finalizada, este tablero al inicio se muestra como sigue:
Tabla 21 Tablero de inicio
Sprint

Historia de Usuario

Pendiente Proceso

Finalizada



1

Diseñar y Crear Base de Datos

1

Acceso al sistema (Login)



1

Registro de Equipos



1

Asignar fecha de Mantenimiento a equipos



1

Listar plan de mantenimiento Anual



Proyectado
1

Registro bitácora de Mantenimiento



1

Listar plan de mantenimiento Anual Ejecutado



2

Subir a la página web comunicados



2

Enviar los comunicados



2

Reporte de consulta de comunicados



2

Sugerencias y comentarios



2

Ver blog de sugerencias y comentarios



Fuente: Diseño propio
Otra herramienta que se utilizará para poder controlar el esfuerzo estimado vs el
esfuerzo real es el llamado Burndown chart que al inicio no tiene variación y se muestra
como sigue:
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Figura 43 Burndown Chart – Sprint 1 y 2 sin variación

Fuente: Diseño propio
4.1.2.3. Diseño y Desarrollo

Se inicia con el diseño y creación de la base datos que es el pilar fundamental del
desarrollo del aplicativo, en este proceso se implica a un experto en base de datos y todo
el equipo de desarrolladores del equipo scrum, luego de una serie de reuniones se obtiene
el producto final
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Figura 44 Diseño de la base de datos

Fuente: Diseño propio
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En la siguiente figura, se presenta el diseño del prototipo del sistema web del
condominio elaborado en la herramienta Balsamiq wireframes, seguido del desarrollo
según cada prototipo.
Página de inicio del sistema, esta opción sirve para que los usuarios ingresen al
sistema web utilizando un usuario (correo electrónico) y contraseña, el sistema ofrecerá
en forma automática las opciones en el menú lateral que le correspondan al perfil
ingresado. La opción luce así:
Figura 45 Prototipo de la página de inicio

Fuente: Diseño propio
Figura 46 Interfaz de la Página de inicio

Fuente: Diseño propio
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Registro de Equipos para mantenimiento, esta opción se refiere al registro de
un inventario de equipos susceptibles de mantenimiento y que son los encargados de dar
el soporte para el buen funcionamiento de servicios tales como agua potable, seguridad
perimetral, desagües, ascensores, bombas de presurización, bombas contra incendio,
circuito cerrado de televisión (CCTV), tableros de energía, juegos para niños, áreas
sociales, áreas recreacionales, jardines, pasadizos, puertas entre otros. La opción luce de
la siguiente manera:
Figura 47 Prototipo de registro de equipos para mantenimiento

Fuente: Diseño propio
Figura 48 Interfaz de registro de equipos para mantenimiento

Fuente: Diseño propio
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Asignar fechas para mantenimiento, para poder tener el programa anual de
mantenimiento, se debe programar las fechas y periodicidad de cada equipo, por ello se
ha desarrollado esta opción que luce de la siguiente manera:
Figura 49 Prototipo asignar fechas para mantenimiento

Fuente: Diseño propio
Figura 50 Interfaz de Asignar fechas para mantenimiento

Fuente: Diseño propio
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Listar Plan de Mantenimiento, una vez asignadas las fechas programadas para
mantenimiento, es necesario poder tener un listado de los mantenimientos de cada período
(mes), por ello es necesario obtener un listado de este, para que los administradores
puedan ir contratando las empresas especialistas y el tesorero pueda programar la parte
económica. La opción luce como sigue:
Figura 51 Prototipo de Listar Plan de Mantenimiento

Fuente: Diseño propio
Figura 52 Interfaz de listar plan de mantenimiento

Fuente: Diseño propio
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Publicar comunicado, es muy importante la comunicación con los vecinos, por
esta razón se debe tener una plataforma para poder alojar los comunicados y decisiones
de la junta de propietarios, esta opción es capaz de publicar archivos en formato pdf, doc,
docx, jpg y png, sin embargo, se decide que todo sea en formato pdf. La opción se ve de
la siguiente manera:
Figura 53 Prototipo publicar comunicado

Fuente: Diseño propio
Figura 54 Interfaz de publicar comunicado

Fuente: Diseño propio
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Revisar comunicados, así como se han colgado en la página web los
comunicados, debe ser sencillo el poder consultarlos en cualquier momento, por ello se
ha considerado una opción para esto, la misma que figura de la siguiente manera:
Figura 55 Prototipo revisar

Fuente: Diseño propio
Figura 56 Interfaz de revisar comunicados

Fuente: Diseño propio
129

Comentarios y sugerencias, a fin de hacer la comunicación en forma
bidireccional, se ha desarrollado una opción para poder enviar comentarios y sugerencias
de los propietarios a la junta, esta opción se ve como sigue:
Figura 57 Prototipo de Sugerencias y comentarios

Fuente: Diseño propio
Figura 58 Interfaz de comentarios y sugerencias

Fuente: Diseño propio
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Ver blog de sugerencias y comentarios, en todo momento los Stackeholders
pueden visualizar los comentarios y sugerencias, adicionar o responder a los mismos y
todo esto debe quedar grabado en la página web. Esta opción tiene el siguiente aspecto:
Figura 59 Prototipo de ver blog comentarios y sugerencias

Fuente: Diseño propio
Figura 60 Interfaz de ver blog de comentarios y sugerencias

Fuente: Diseño propio
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4.1.2.4. Pruebas funcionales
El resultado de las pruebas funcionales ha sido óptimo, ya que se alcanzó a
desarrollar los dos primeros sprint, por lo que se suscribe el siguiente documento.
Figura 61 Prueba funcional Nro 1

Fuente: Diseño propio
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Figura 62 Prueba funcional Nro 2

Fuente: Diseño propio
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4.1.2.5.Retrospectiva
Se realiza una reunión en la cual se pregunta a todos los miembros del equipo
scrum 3 preguntas que nos permiten encontrar puntos de mejora, de ninguna manera se
buscan culpables, en esta primera semana se destacan las siguientes respuestas:
Tabla 22 Retrospectiva del Sprint 1 y 2
¿Qué hicimos bien?

¿Qué debemos mejorar?

¿Qué no debemos hacer?

Priorizamos bien las
tareas

Las reuniones diarias,
reducir el tiempo

Se definieron bien las
Historias de usuario
El control diario de
avance

Mejorar el cálculo de
esfuerzo de cada historia
Asignación de tareas

Tratar de resolver
problemas en las reuniones
diarias
Entrar de mucho detalle
para plantear soluciones
Sobrecargar tareas a
algunas personas (cuello
de botella)
Fuente: Diseño propio
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4.1.2.6.Control estado de avance (Semana 1)
Concluida la primera semana de arduo trabajo del equipo Scrum, se hace una
evaluación para ver los avances, y dado el compromiso de todos, se observa que se ha
concluido satisfactoriamente con las opciones encomendadas y se ha corregido algún
ligero retraso. El tablero al final de la primera semana se muestra, con los primeros
avances realizados, como sigue:
Tabla 23 Semana 1 – estado avance
Sprint

Historia de Usuario

Pendiente Proceso Finalizada

1

Diseñar y Crear Base de Datos



1

Acceso al sistema (Login)



1

Registro de Equipos



1

Asignar fecha de Mantenimiento a equipos



1

Listar plan de mantenimiento Anual



Proyectado
1

Registro bitácora de Mantenimiento



1

Listar plan de mantenimiento Anual Ejecutado



2

Subir a la página web comunicados



2

Enviar los comunicados



2

Reporte de consulta de comunicados



2

Sugerencias y comentarios



2

Ver blog de sugerencias y comentarios



Fuente: Diseño propio
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Por su parte del Burndown chart al final de la semana, tiene una ligera variación,
pero es debido a la adaptación del equipo a las actividades diarias:
Figura 63 Desarrollo Sprint Burndown chart – Sprint 1 y 2

Fuente: Diseño propio
4.1.2.7.Lanzamiento del Sprint 1 y 2
Debido a que los resultados y las pruebas de calidad fueron satisfactorios, se
decide lanzar la versión 1 de los dos primeros Sprint, los mismos que se han publicado
en el menú de acceso del administrador y las opciones que correspondan a los propietarios
e inquilinos.

4.1.3. Sprint 3 y 4
4.1.3.1. Planificación
Se realiza la planificación y afina el detalle de tareas de los sprints 3 y 4 que se
desarrollara en la segunda semana, para estos sprint se priorizan las historias de usuario
y tareas que se refieren al registro de predios, cálculo de áreas y costos de mantenimiento,
la emisión de los recibos, el actualizar los importes abonados en el banco recaudador y
los reportes de morosidad del condómino.
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A continuación, se muestra las 6 historias del usuario priorizado que corresponde
al Sprint 3:
Figura 64 HU11

Fuente: Diseño propio
Figura 65 HU12

Fuente: Diseño propio
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Figura 66 HU13

Fuente: Diseño propio
Figura 67 HU14

Fuente: Diseño propio
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Figura 68 HU15

Fuente: Diseño propio
Figura 69 HU16

Fuente: Diseño propio
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A continuación, se muestra las 4 historias del usuario priorizado que corresponde
al Sprint 4:
Figura 70 HU17

Fuente: Diseño propio
Figura 71 HU18

Fuente: Diseño propio
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Figura 72 HU19

Fuente: Diseño propio
Figura 73 HU20

Fuente: Diseño propio
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4.1.3.2.Control al Inicio de los Sprint
Con la ayuda de las herramientas de control, se confecciona el tablero de tareas
que queda como sigue:
Tabla 24 Tablero de inicio
Sprint

Historia de Usuario

Pendiente Proceso Finalizada


3

Registrar los predios y áreas

3

Registrar datos de los propietarios e inquilinos



3

Determinar el costo por m2 de Mantenimiento



3

Calcular los costos de mantenimiento



3

Emitir los recibos de mantenimiento mensual



3

Reporte de mi historial de recibos de



mantenimiento
4

Cargar el archivo de recaudación del banco



recaudador
4

Cargar el archivo de recaudación del banco



recaudador
4

Reporte de la cantidad de cuotas vencidas



4

Reporte de deudores morosos por block



Fuente: Diseño propio
Por su parte del Burndown chart al inicio luce como sigue
Figura 74 Sprint Burndown Chart – Sprint 3 y 4 sin variación

Fuente: Diseño propio
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4.1.3.3. Diseño y Desarrollo
Se inicia la secuencia de diseño y desarrollo de las opciones según aparecen en el
tablero de tareas y se obtienen los siguientes resultados:
Registro de predios, para una correcta distribución de los costos de
mantenimiento es necesario tener un inventario pormenorizado de los predios con los que
cuenta todo el condominio, independientemente de quien sea el propietario, este registro
debe tener, además, el área en metros cuadrados que ocupa, para cumplir con esto se ha
desarrollado la opción que se puede observar en la siguiente figura:
Figura 75 Prototipo registro de predios

Fuente: Diseño propio
Figura 76 Interfaz de registro de predios

Fuente: Diseño propio
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Registro de datos de propietarios e inquilinos, con la finalidad de tener
asignados los predios a los propietarios o inquilinos, se desarrolla la opción pertinente,
para tener, además, un registro actualizado de los destinatarios de los recibos y de los
responsables de los pagos de mantenimiento.
Figura 77 Prototipo de propietarios e inquilino

Fuente: Diseño propio
Figura 78 Interfaz de registro de propietarios e inquilino

Fuente: Diseño propio
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Determinar el costo por m2 mensual, según los gastos en los que se ha incurrido
en el mes pasado, se debe determinar el costo por m2 del mantenimiento que corresponde
a cada propietario, para ello se debe digitar el total de gastos y el sistema determinará el
costo a aplicar según la sumatoria de metros cuadrados de uso exclusivo del condominio.
Figura 79 Prototipo de determinar el costo por metro cuadrado

Fuente: Diseño propio
Figura 80 Interfaz de determinar el costo por metro cuadrado

Fuente: Diseño propio
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Calcular costo de Mantenimiento, esta opción aplica el costo de mantenimiento
por metro cuadrado a cada área de uso exclusivo y determina el costo a pagar por cada
predio o predios que tienen asignados los propietarios.

Figura 81 Prototipo de calcular costo de mantenimiento

Fuente: Diseño propio
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Figura 82 Interfaz de calcular costo de Mantenimiento

Fuente: Diseño propio
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Emitir recibo de mantenimiento mensual, esta opción permite generar un
archivo pdf con el detalle del recibo de mantenimiento mensual que será enviado por
correo electrónico a cada y/o inquilino.
Figura 83 Prototipo de emitir recibo de mantenimiento mensual

Fuente: Diseño propio
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Figura 84 Diseño final de recibo de mantenimiento mensual

Fuente: Diseño propio

Reporte de mi historial de recibos de mantenimiento, esta opción permite
consultar a cada propietario y/o inquilino los recibos de mantenimiento que se le han
emitido a lo largo del tiempo, al hacer un click en la opción visualizar se verá el recibo
del mes seleccionado.
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Figura 85 Prototipo de Reporte de mi historial de recibos de mantenimiento

Fuente: Diseño propio
Figura 86 Interfaz de reporte de mi historial de recibos de mantenimiento

Fuente: Diseño propio
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Cargar archivo de recaudación del banco, mediante esta opción se actualizarán
los pagos de los condóminos en la plataforma web, a fin de determinar los pagos
realizados en el mes y los nuevos morosos al cierre de mes.
Figura 87 Prototipo de cargar archivo de recaudación del banco

Fuente: Diseño propio
Figura 88 Interfaz de cargar archivo de recaudación del banco

Fuente: Diseño propio
Reporte de cantidad de cuotas vencidas, este reporte informará sobre el detalle
de los propietarios que tienen x cuotas vencidas a más (donde x es un parámetro que se
puede seleccionar), esto para poder restringir servicios a los deudores morosos.
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Figura 89 Prototipo de reporte detalle de Morosos

Fuente: Diseño propio
Figura 90 Interfaz de reporte detalle de Morosos

Fuente: Diseño propio
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Reporte de morosos por block, en la misma línea, este reporte informará sobre
el porcentaje de deudores morosos por cada block, con posibilidad de consultar el detalle
de los propietarios que tienen x cuotas vencidas a más.
Figura 91 Prototipo de reporte de morosos por block

Fuente: Diseño propio
Figura 92 Interfaz de reporte de morosos por block

Fuente: Diseño propio
4.1.3.4.Pruebas funcionales
El resultado de las pruebas funcionales ha sido óptimo, ya que se alcanzó a
desarrollar los sprint 3 y 4 que se rubrica con el siguiente documento:
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Figura 93 Prueba funcional Nro 3

Fuente: Diseño propio
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Figura 94 Prueba funcional Nro 4

Fuente: Diseño propio
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4.1.3.5.Retrospectiva
La reunión de retrospectiva se realiza preguntando los miembros del equipo scrum 3
interrogantes que nos permiten encontrar puntos de mejora, en esta segunda semana
se destacan las siguientes respuestas:

Tabla 25 Retrospectiva del Sprint 3 y 4
¿Qué hicimos bien?
Priorizamos bien las
tareas
Buena comunicación con
el Product Owner
Se mejoró bastante el
cálculo de esfuerzo de
cada historia

¿Qué debemos mejorar?

¿Qué no debemos hacer?

Las reuniones diarias
siguen tomando demasiado
tiempo.
Mejorar la obtención de
datos para pruebas de
testing
Escenarios más reales para
las pruebas de campo

No debemos de resolver
problemas en las reuniones
diarias.
Discutir
en
demasía
problemas puntuales.
Tomar demasiado tiempo
en concebir ideas
Fuente: Diseño propio
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4.1.3.6.Control estado de avance (Semana 2)
Concluida la segunda semana de trabajo del equipo Scrum, se hace una evaluación
para ver los avances, como siempre contando con el compromiso de todos, se observa
que se ha concluido satisfactoriamente con las opciones encomendadas salvando algunos
retrasos propios del día a día. El tablero al final de la segunda semana se muestra, con los
primeros avances realizados, como sigue:
Tabla 26 Semana 2 – estado avance
Sprint

Historia de Usuario

Pendiente Proceso Finalizada

3

Registrar los predios y áreas



3

Registrar datos de los propietarios e inquilinos



3

Determinar el costo por m2 de Mantenimiento



3

Calcular los costos de mantenimiento



3

Emitir los recibos de mantenimiento mensual



3

Reporte de mi historial de recibos de



mantenimiento
4

Cargar el archivo de recaudación del banco



recaudador
4

Cargar el archivo de recaudación del banco



recaudador
4

Reporte de la cantidad de cuotas vencidas



4

Reporte de deudores morosos por block



Fuente: Diseño propio
La herramienta gráfica Burndown chart al final de la semana, tiene algunas
desviaciones, sin embargo, se logró terminar con éxito todo.
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Figura 95 Sprint Burndown Chart – Sprint 3 y 4

Fuente: Diseño propio
4.1.3.7.Lanzamiento del Sprint 3 y 4
Los resultados y las pruebas de calidad han resultado satisfactorios para los sprint
3 y 4, por esta razón, se decide lanzar la versión 1 de estos dos Sprint los mismos que se
han publicado en el menú de acceso del administrador y las opciones que correspondan a
los propietarios e inquilinos, nuevamente se observa que se cumple con el cronograma
establecido.
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4.1.4. Sprint 5 y 6
4.1.4.1. Planificación
Se realiza la planificación y afina el detalle de tareas de los Sprint 5 y 6 que se
desarrolla en la tercera semana, para estos sprint se ordenan, por prioridad, las historias
de usuario y tareas que se refieren a cargar el archivo de egresos realizados a través del
banco recaudador, asignar los pagos a los diferentes rubros del estado financiero, reporte
de estados financieros, cargar los gastos de caja chica, registro de áreas sociales, aprobar
solicitudes de reserva y los reportes sobre las reservas de áreas sociales.
A continuación, se muestra las 5 historias del usuario priorizado que corresponde
al Sprint 5:

Figura 96 HU21

Fuente: Diseño propio
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Figura 97 HU22

Fuente: Diseño propio
Figura 98 HU23

Fuente: Diseño propio
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Figura 99 HU24

Fuente: Diseño propio
Figura 100 HU25

Fuente: Diseño propio
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A continuación, se muestra las 5 historias del usuario priorizado que corresponde
al Sprint 6:
Figura 101 HU26

Fuente: Diseño propio
Figura 102 HU27

Fuente: Diseño propio
162

Figura 103 HU28

Fuente: Diseño propio
Figura 104 HU29

Fuente: Diseño propio
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Figura 105 HU30

Fuente: Diseño propio
4.1.4.2.Control al Inicio de los Sprint
Con la ayuda de las herramientas de control, se confecciona el tablero de tareas
que queda como sigue:
Tabla 27 Tablero de inicio
Sprint
5
5
5

Historia de Usuario

Pendiente Proceso Finalizada

Cargar el archivo de egresos pagados a
proveedores
Asignar cuenta de gastos a los egresos
Reporte de los estados financieros conciliados






5
6
6

Cargar el archivo de detalle de fondos de caja
chica
Consultar los estados financieros
Registrar las áreas sociales
Registrar solicitud de reserva de área social

6
6
6

Aprobar la solicitud de reserva de área social
Reporte de solicitudes de eventos
Reporte de reservas por área social





5





Fuente: Diseño propio
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La herramienta gráfica Burndown chart al inicio se muestra como sigue:
Figura 106 Burndown Chart – Sprint 5 y 6

Fuente: Diseño propio
4.1.4.3.Diseño y Desarrollo
Se inicia la secuencia de diseño y desarrollo de las opciones según aparecen en el
tablero de tareas y se obtienen los siguientes resultados:
Cargar archivo de Egresos, por pagos a proveedores, para poder actualizar el
estado financiero, es menester actualizarlo con los gastos realizados en el mes, como
todos los gastos son a través de la cuenta recaudadora del banco, se utilizará como fuente
el archivo proporcionado por el mismo, para cumplir con esto se ha desarrollado la opción
que se observa en la siguiente figura:
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Figura 107 Prototipo carga de archivo de gastos

Fuente: Diseño propio
Figura 108 Interfaz de carga archivo de pagos

Fuente: Diseño propio
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Asignar cuenta de gastos, esta opción se utilizará para asignar una cuenta de
gastos del estado financiero, y así, clasificar cada egreso de dinero y aplicarlo a una de
las cuentas del estado financiero, el resultado se observa en la siguiente figura:
Figura 109 Interfaz de asignar cuenta de Gastos

Fuente: Diseño propio
Figura 110 Interfaz de asignación de cuenta de Gastos

Fuente: Diseño propio
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Reporte de estados financieros conciliados, este reporte puede ser accedido por
cualquier vecino del condominio, y debe estar conciliado con el saldo bancario mes a
mes, por estas razones es vital que sea sencillo de acceder, la salida es como sigue:
Figura 111 Prototipo de Reporte de estados financieros

Fuente: Diseño propio
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Figura 112 Interfaz de reporte de estados financieros

Fuente: Diseño propio
Además, cada casilla debe llevar a un reporte detallado de la misma, para este
ejemplo veremos de detalle de mantenimiento de ascensores de abril, el resultado es el
siguiente:
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Figura 113 Prototipo de detalle de Movimientos

Fuente: Diseño propio
Figura 114 Interfaz de detalle de Movimientos

Fuente: Diseño propio

Cargar archivo de gastos de caja chica, para los gastos menores, se ha previsto
un importe que se debe rendir con un detalle de gastos, pero estos gastos también deben
ser codificados y cargados al sistema, la opción se ve de la siguiente manera:
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Figura 115 Prototipo de carga de gastos de caja chica

Fuente: Diseño propio
Figura 116 Interfaz de carga de gastos por caja chica

Fuente: Diseño propio
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Consultar los estados financieros, esta opción es parecida a los estados
financieros conciliados, con la única diferencia que el sistema permite seleccionar un solo
mes, el resultado se observa en la siguiente figura:
Figura 117 Interfaz de estado financiero mensual

Fuente: Diseño propio
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Figura 118 Interfaz de consulta de estados financieros mensual

Fuente: Diseño propio
Registro de áreas sociales, se ingresa las áreas sociales con el área y
equipamiento que cuenta para tener un inventario de ellas, el resultado se presenta en la
siguiente figura:
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Figura 119 Interfaz de registro de áreas sociales

Fuente: Diseño propio
Figura 120 Interfaz de Registro de áreas sociales

Fuente: Diseño propio
Registrar solicitud de reserva de área social, las áreas sociales están disponibles
para uso exclusivo mientras otro vecino no la haya solicitado en la misma fecha, para esto
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se desarrolla una aplicación para reservas estas áreas y evitar colisiones entre los vecinos,
el resultado se puede observar en la siguiente figura:
Figura 121 Prototipo de registro de solicitud de reserva de área social

Fuente: Diseño propio
Figura 122 Interfaz de Registro de solicitud de reserva de área social

Fuente: Diseño propio
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Aprobar solicitud de reserva de área social, existen algunas condiciones que se
deben cumplir para el uso exclusivo de las áreas sociales, una de ellas es estar al día con
las cuotas de mantenimiento, la otra es que el área solicitada aún esté disponible, por esta
razón se debe aprobar o rechazar la reserva solicitada y enviar un correo electrónico
aprobando o denegando la reserva, el resultado se puede observar en la siguiente figura:
Figura 123 Prototipo de aprobar solicitud de reserva de área social

Fuente: Diseño propio
Figura 124 Interfaz de Aprobar solicitud de reserva de área social

Fuente: Diseño propio
Reporte de solicitudes de reserva de área social, como medida complementaria
se podrá consultar las áreas reservadas para una fecha, para que el servicio de vigilancia
del condominio esté atento a cualquier eventualidad durante el evento, el resultado se
puede observar en la siguiente figura:
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Figura 125 Prototipo de reserva de áreas sociales

Fuente: Diseño propio
Figura 126 Interfaz de reserva de áreas sociales

Fuente: Diseño propio

Reporte de áreas sociales aprobadas, a manera de un historial, se realiza un
reporte de eventos realizados en las áreas sociales en un período de tiempo, el resultado
se puede observar en la siguiente figura:
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Figura 127 Prototipo de reporte de áreas sociales aprobadas

Fuente: Diseño propio
Figura 128 Interfaz de Reporte de áreas sociales reservadas

Fuente: Diseño propio
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4.1.4.4.Pruebas funcionales
El resultado de las pruebas funcionales ha sido óptimo, ya que se alcanzó a
desarrollar los sprint 5 y 6 que se rubrica con el siguiente documento:
Figura 129 Prueba funcional Nro 5

Fuente: Diseño propio
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Figura 130 Prueba funcional Nro 6

Fuente: Diseño propio
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4.1.4.5.Retrospectiva
La reunión de retrospectiva de la tercera semana se realiza preguntando a cada
uno de los miembros del equipo scrum 3 interrogantes que nos permiten encontrar puntos
de mejora, en esta oportunidad se destacan las siguientes respuestas:

Tabla 28 Retrospectiva del Sprint 5 y 6
¿Qué hicimos bien?
Priorizamos bien las
tareas

Las reuniones diarias se
tomaron el tiempo
necesario.
Se mejoró bastante el
cálculo de esfuerzo de
cada historia

¿Qué debemos mejorar?

¿Qué no debemos hacer?

El lenguaje de algunas
tareas específicas, pues
pueden
tener
doble
interpretación.
Mejorar la obtención de
datos para pruebas de
testing
Escenarios más reales para
las pruebas de campo

Interpretar las tareas sin
consenso de los demás.

Discutir
en
demasía
problemas puntuales.
Tomar demasiado tiempo
en concebir ideas
Fuente: Diseño propio
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4.1.4.6.Control estado de avance (Semana 3)
Concluida la tercera semana, se hace una evaluación para ver los avances, se
observa que se ha concluido satisfactoriamente con las opciones. El tablero al final de la
primera semana se muestra como sigue:
Tabla 29 Semana 3 – estado avance
Sprint

Historia de Usuario

Pendiente Proceso Finalizada

Cargar el archivo de egresos pagados a
proveedores
Asignar cuenta de gastos a los egresos
Reporte de los estados financieros conciliados





5
6
6

Cargar el archivo de detalle de fondos de caja
chica
Consultar los estados financieros
Registrar las áreas sociales
Registrar solicitud de reserva de área social

6
6
6

Aprobar la solicitud de reserva de área social
Reporte de solicitudes de eventos
Reporte de reservas por área social





5
5
5
5








Fuente: Diseño propio
Por su parte del Burndown chart al final de la semana, se observa una
milimétrica y bien controlada diferencia casi imperceptible
Figura 131 Desarrollo Sprint Burndown chart – Sprint 5 y 6

Fuente: Diseño propio
182

4.1.4.7.Lanzamiento del Sprint 5 y 6
Debido a que los resultados y las pruebas de calidad han resultado satisfactorios, se
decide lanzar la versión 1 de los sprint 5 y 6 los mismos que se han publicado en los
correspondientes perfiles de acceso al sistema.

4.1.5. Sprint 7
4.1.5.1. Planificación
En el último sprint, es el más rápido, en él se ha considerado hacer mantenimiento a
los usuarios, asignar perfiles y registrar los cambios de propietarios e inquilinos.
A continuación, se muestra las 3 historias del usuario priorizado que corresponde
al Sprint 7:

Figura 132 HU31

Fuente: Diseño propio

183

Figura 133 HU32

Fuente: Diseño propio
Figura 134 HU33

Fuente: Diseño propio
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4.1.5.2.Control al Inicio de los Sprint
Las herramientas de control del desarrollo del proyecto son tablero de tareas donde
se tienen las columnas: pendiente, en proceso y finalizada, este tablero al inicio se
muestra como sigue:

Tabla 30 Tablero al inicio del Sprint
Sprint
7
7
7

Historia de Usuario

Pendiente Proceso Finalizada

Mantenimiento de usuarios
Asignar accesos a la página web según perfiles
Registrar los cambios de propietarios y de
inquilinos





Fuente: Diseño propio
Como en los anteriores sprint, la gráfica de esfuerzo Burndown chart al inicio
tiene el mismo aspecto.
Figura 135 Burndown Chart – Sprint 7

Fuente: Diseño propio
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4.1.5.3.Diseño y Desarrollo
Mantenimiento de usuarios, esta opción sirve para crear los usuarios que podrán
acceder al sistema web, como requisito es que debe ser propietario o inquilino de algún
predio de uso exclusivo, se define que el usuario sea el correo electrónico y la contraseña
inicial será un código aleatorio que será enviado al correo registrado. La opción luce así:
Figura 136 Prototipo de Mantenimiento de usuarios

Fuente: Diseño propio
Figura 137 Interfaz de mantenimiento de usuarios

Fuente: Diseño propio
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Asignar accesos a la web, esta opción permitirá al administrador poder asignar
accesos a los vecinos según los perfiles definidos que son, administrador, tesorero y
propietario y/o inquilino que se generaliza como vecino. La opción luce así:
Figura 138 Prototipo de asignar accesos a la web

Fuente: Diseño propio

Figura 139 Interfaz de asignar accesos a la web

Fuente: Diseño propio
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Registrar cambio de propietarios y/o inquilinos, esta opción permitirá al
administrador dar de baja algún propietario y/o inquilino (cuando deja de habitar el predio
que tenía asignado), además de adicionar alguno nuevo (en el momento en que se produce
el cambio de propietario es inmediato, para inquilinos puede permanecer sin inquilino
mientras el propietario no declare uno nuevo. La opción luce así:
Figura 140 Prototipo de registrar cambio de propietario y/o inquilino

Fuente: Diseño propio
Figura 141 Interfaz de registrar cambio de propietario y/o inquilino

Fuente: Diseño propio
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4.1.5.4.Pruebas funcionales
El resultado de las pruebas funcionales ha sido óptimo, ya que se alcanzó a
desarrollar todas las opciones del sprint 7 en el tiempo previsto, por lo que se rubrica con
el siguiente documento:
Figura 142 Prueba funcional Nro 6

Fuente: Diseño propio
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4.1.5.5.Retrospectiva
La última reunión de retrospectiva se realiza preguntando a cada uno de los
miembros del equipo scrum 3 interrogantes que nos permiten encontrar puntos de mejora,
en esta oportunidad se destacan las siguientes respuestas:

Tabla 31 Retrospectiva del Sprint 7
¿Qué hicimos bien?
Priorizamos bien las
tareas
Las reuniones diarias se
tomaron el tiempo
necesario.
Se tuvo tiempo de sobra
para realizar cada
historia

¿Qué debemos mejorar?

¿Qué no debemos hacer?

Nada, todo estuvo a pedir Confiarnos demasiado en
de boca.
la holgura de tiempo de
desarrollo.
Mantener el ritmo de Encontrar
problemas
trabajo, no relajarnos por donde no los hay.
saber que tenemos pocas
cosas por hacer.
Los tiempos de descanso Tratar de abarcar todo el
fueron
excesivos
en tiempo por más holgado
algunos casos.
que este sea.
Fuente: Diseño propio

4.1.5.6.Control estado de avance (Semana 4)
Concluida la cuarta y última semana, se hace una evaluación para ver los avances,
se observa que se ha concluido satisfactoriamente con las opciones. El tablero de tareas
al final de la cuarta semana se muestra como sigue:
Tabla 32 Semana 4 – estado avance
Sprint
7
7
7

Historia de Usuario

Pendiente Proceso Finalizada

Mantenimiento de usuarios
Asignar accesos a la página web según perfiles
Registrar los cambios de propietarios y de





inquilinos

Fuente: Diseño propio
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Por su parte del Burndown chart al final de la semana, se observa una milimétrica
y bien controlada diferencia casi imperceptible.
Figura 143 Desarrollo Sprint Burndown chart – Sprint 7

Fuente: Diseño propio

4.1.5.7.Lanzamiento del Sprint 7
Debido a que los resultados y las pruebas de calidad han resultado satisfactorios,
se decide lanzar la versión 1 del último sprint, el mismo que se ha publicado en los
correspondientes perfiles de acceso al sistema.
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4.2.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En este acápite, se realizará el análisis estadístico inferencial de los datos

recolectados comparando entre pre y post test, se hará también una estadística del grupo
de estudio y finalizaremos con el análisis estadístico descriptivo de los datos recolectados
4.2.1. Análisis estadístico inferencial de los datos recolectados
En esta parte del trabajo estadístico se presenta los resultados de la aplicación de la
estadística inferencial que consta de la prueba de normalidad y el contraste de las
hipótesis.
Tabla 33 Prueba de normalidad
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

Estadístico

gl

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

Pretest

,248

44

,000

,792

44

,000

Post test

,210

44

,000

,805

44

,000

Fuente: Diseño propio
a. Corrección de significación de Lilliefors

En la tabla 33 observamos los resultados de la prueba de normalidad, que por ser la
muestra de estudio de 44 vecinos, se asume la parte de Shapiro – Wilk a fin de determinar
el estadísico que debemos aplicar para la prueba de hipótesis y con los resultados
correspondientes se debe cumplir con las siguientes reglas donde:
H0: La distribución de datos muestrales es normal
H1: La distribución de datos muestrales no es normal
Para tal caso se optó por la significanción α = 0,05, según el 95% de confianza
pre establecido, comparada con la significanción calculada en la tabla 33 de prueba de
normalidad según la columna determinada como Sig, que es la significanción calculada,
se tiene que asumir la decisión que resulta de los datos comparado, cumpliendo las reglas
que se muestran a continuacion:
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a)

Si Sig P < Sig α = se rechaza H0 y la muestra no es normal

b)

Si Sig P > Sig α = Acepta H0 y la muestra es normal

Según la comparación, tenemos a la significancia resultante de la tabla con Sig. P
< Sig α Sig ya que 0,00 < 0,05 cumpliendose la opción a, por lo que se rechaza la hipótesis
nula H0 y se acepta la alterna H1 como verdadera, significa que la muestra no es normal,
indicando que se debe aplicar el estadístico inferencial “z”.

Contrastación de la hipótesis general
HG: El desarrollo de un sistema web permite mejorar la administración del Condominio
utilizando el Marco SCRUM.
H0.

El desarrollo de un sistema web no permite mejorar la administración del
Condominio utilizando el Marco SCRUM.

H1.

El desarrollo de un sistema web si permite mejorar la administración del
Condominio utilizando el Marco SCRUM.
Regla de decisión
Si valor p < 0,05, se rechaza la H0 y se acepta la H1
Si valor p > 0,05, se acepta la H0 y se rechaza la H1
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Tabla 34 Prueba de la Hipótesis General
Valor de prueba = 0.05

z

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia de
medias

95% de intervalo de
confianza de la diferencia
Inferior

Superior

Pretest

16,076

43

,000

1,723

1,51

1,94

Post test

33,270

43

,000

3,973

3,73

4,21

Fuente: Diseño propio
En la Tabla 34 se presenta la prueba de hipótesis general, obteniendo los
siguientes resultados como: la diferencia de medias de 2,25, las varianzas de 1,867 y una
diferencia de z = 33,270 - 16,076 = 17,194, con una significancia bilateral P = 0,000 es
menor que la significación preestablecida de α = 0,05, demostrando el cumplimiento de
primera condición de rechazo de la hipótesis nula H0. En consecuencia, se aprueba la
Hipótesis general (HG) con una z = 33,270 con 43 grados de libertad y a un 95% de nivel
de confianza planteada, es decir el desarrollo de un sistema web si permite mejorar la
administración del Condominio Las Terrazas de Surco, el cual se demuestra con la curva
de la normalidad o curva de Gauss.

Figura 144 Curva de Gauss de la hipótesis general

-33,27

+33,27
-2,021

+2,021
Fuente: Diseño propio
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Contrastación de la hipótesis específica 1
HG: El diseño del plan de mantenimiento mediante el sistema web permite mejorar la
administración del condominio.
H0.

El diseño del plan de mantenimiento mediante el sistema web no permite mejorar
la administración del condominio.

H1. El diseño del plan de mantenimiento mediante el sistema web si permite mejorar la
administración del condominio.
Regla de decisión
Si valor p < 0,05, se rechaza la H0 y se acepta la H1
Si valor p > 0,05, se acepta la H0 y se rechaza la H1
Tabla 35 Prueba para la hipótesis específica 1

Pretest
Post test

z

gl

15,776
32,897

43
43

Valor de prueba = 0.05
Sig.
Diferencia
95% de intervalo de
(bilateral)
de medias
confianza de la diferencia
Inferior
Superior
,000
1,745
1,52
1,97
,000
3,995
3,75
4,24

Fuente: Diseño propio

La Tabla 35 expone la prueba de hipótesis específica 1, en la que se obtienen los
resultados para muestra única, se tiene la diferencia de medias de 2,25, de diferencia de
las varianzas de 1,725, una diferencia de z = 32,897 - 15,776 = 17,121, significación
bilateral calculada de sig. P = 0,000 es menor que la significación preestablecida de α =
0,05 demostrando que se cumple la primera condición de rechazo de la hipótesis nula H0.
En consecuencia, se prueba la Hipótesis específica H1 con una z = 32,897 con 43 grados
de libertad y a un 95% de nivel de confianza planteada, es decir se cumple que el diseño
del plan de mantenimiento mediante el sistema web si permite mejorar la Administración
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del condominio Las Terrazas de Surco, así se ilustra con la curva de la normalidad o curva
de Gauss siguiente:
Figura 145 Curva de Gauss de la hipótesis específica 1

-32,897

+32,897
-2,021

+2,021
Fuente: Diseño propio
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Contrastación de la hipótesis específica 2
HE2: La comunicación efectiva mediante el sistema web permite mejorar la
administración del condominio.
H0:

La comunicación efectiva mediante el sistema web no permite mejorar la
administración del condominio.

H1:

La comunicación efectiva mediante el sistema web si permite mejorar la
administración del condominio.
Regla de decisión
Si valor p < 0,05, se rechaza la H0 y se acepta la H1
Si valor p > 0,05, se acepta la H0 y se rechaza la H1

Tabla 36 Prueba para la hipótesis específica 2
Valor de prueba = 0.05
z

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

Pretest

15,524

43

,000

1,768

Post test

32,571

43

,000

4,018

95% de intervalo de
confianza de la diferencia
Inferior
Superior
1,54
2,00
3,77

4,27

Fuente: Diseño propio

En la Tabla 36 de prueba de hipótesis para muestra única, se tiene la diferencia de
medias de 2,25, de diferencia de las varianzas de 1,528, una diferencia de z = 32,571 15,524 = 17,047, significación bilateral calculada de sig. P = 0,000 es menor que la
significación preestablecida de α = 0,05 demostrando que se cumple la primera condición
de rechazo de la hipótesis nula H0. En consecuencia, se prueba la Hipótesis específica H2
con una z = 32,571 con 43 grados de libertad y a un 95% de nivel de confianza planteada,
es decir se cumple que la comunicación efectiva mediante el sistema web si permite
mejorar la administración del condominio Las terrazas de Surco, lo cual se ilustra con la
curva de la normalidad o curva de Gauss de la siguiente figura:
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Figura 146 Curva de Gauss de la hipótesis específica 2

-32,571

+32,571
-2,021

+2,021
Fuente: Diseño propio

Contrastación de la hipótesis específica 3
HE3: El control de costos mediante el sistema web permite mejorar la administración del
condominio.
H0: El control de costos mediante el sistema web no permite mejorar la administración
del condominio.
H1:

El control de costos mediante el sistema web si permite mejorar la administración
del condominio.
Regla de decisión
Si valor p < 0,05, se rechaza la H0 y se acepta la H1
Si valor p > 0,05, se acepta la H0 y se rechaza la H1
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Tabla 37 Prueba para la hipótesis específica 3

Pretest
Post test

t

gl

15,939
32,287

43
43

Valor de prueba = 0.05
Sig.
Diferencia
95% de intervalo de
(bilateral)
de medias
confianza de la diferencia
Inferior
Superior
,000
1,791
1,56
2,02
,000
4,041
3,79
4,29

Fuente: Diseño propio

En la Tabla 37 de prueba de hipótesis para muestra única, se tiene la diferencia de
medias de 2,25, de diferencia de las varianzas de 1,621, una diferencia de z = 32,287 15,939 = 16,348, significación bilateral calculada de sig. P = 0,000 es menor que la
significación preestablecida de α = 0,05 demostrando que se cumple la primera condición
de rechazo de la hipótesis nula H0. En consecuencia, se prueba la Hipótesis específica H3
con una z = 32,287 con 43 grados de libertad y a un 95% de nivel de confianza planteada,
es decir se cumple que el control de costos mediante el sistema web si permite mejorar la
administración del condominio Las Terrazas de Surco, que si visualiza con la curva de la
normalidad o curva de Gauss siguiente:
Figura 147 Curva de Gauss de la hipótesis específica 3

-32,287

+32,287
-2,021

+2,021
Fuente: Diseño propio
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4.2.2. Análisis estadístico descriptivo de los datos recolectados
En este apartado, se muestra el tratamiento estadístico descriptivo de las
dimensiones del Pretest y Post test.

4.2.2.1.Tratamiento estadístico descriptivo de las dimensiones del Pretest
Se muestra los datos estadísticos descriptivo de las dimensiones del Prest test que
han sido utilizados en el presente estudio, según la matriz de operacionalización (Anexo
2).
Tabla 38 Distribución de frecuencias del Pretest general
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Muy malo

13

29,5

29,5

29,5

Malo

15

34,1

34,1

63,6

Regular

16

36,4

36,4

100,0

Total

44

100,0

100,0

Fuente: Diseño propio
Figura 148 Diagrama de Distribución de frecuencias del Pretest general

Fuente: Diseño propio
En la tabla 38 y la figura 148 evidencian claramente los resultados respecto al
estudio del campo sobre pretest, en el que el 36,4% respondieron como regular, el 34,1%
de los encuestados manifestaron como malo, así mismo el 29,5% indicaron como muy
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malo. En ese sentido, se evidencia que la gestión del condominio de forma manual es
deficiente y no es del agrado de los propietarios e inquilinos, por consiguiente, mediate
el uso de un sistema se mejorarían los procesos que ocasionan malestar entre los vecinos
del condominio.
Tabla 39 Dimensión funcionabilidad
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Muy malo

14

31,8

31,8

31,8

Malo

22

50,0

50,0

81,8

Regular

8

18,2

18,2

100,0

Total

44

100,0

100,0

Válido

Fuente: Diseño propio
Figura 149 Diagrama porcentual dimensión funcionalidad

Fuente: Diseño propio
En la tabla 39 y la figura 149 se constata categóricamente los resultados respecto
al estudio del campo pretest sobre la dimensión funcionalidad, en el que el 50,0%
respondieron como malo, el 31,8% de los encuestados manifestaron como muy malo y
finalmente, el 18,2% indicaron como regular. Los vecinos califican de regular a muy malo
las funcionalidades que ofrece la gestión del condominio de forma manual ya que no
cumple con las expectativas de los propietarios e inquilinos, por consiguiente, mediate el
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uso de un sistema se mejorarían los procesos que ocasionan malestar entre los vecinos del
condominio.
Tabla 40 Dimensión usabilidad
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Muy malo

13

29,5

29,5

29,5

Malo

24

54,5

54,5

84,1

Regular

7

15,9

15,9

100,0

Total

44

100,0

100,0

Fuente: Diseño propio

Figura 150 Diagrama porcentual dimensión usabilidad

Fuente: Diseño propio
En la tabla 40 y la figura 150 se prueba terminantemente los resultados respecto
al estudio del campo pretest sobre la dimensión usabilidad, en el que el 54,5%
respondieron como malo, el 29,5% de los encuestados manifestaron como muy malo y
finalmente, el 15,9% indicaron como regular. En ese marco, los vecinos califican de
regular a muy malo las funcionalidades que ofrece la gestión del condominio de forma
manual en su dimensión de usabilidad, ya que no cumple con las expectativas de los
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propietarios e inquilinos, entonces, mediate el uso de un sistema se mejorarían los
procesos que ocasionan malestar entre los vecinos del condominio.
Tabla 41 Dimensión seguridad

Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

31,8

31,8

31,8

17

38,6

38,6

70,5

Regular

13

29,5

29,5

100,0

Total

44

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Muy malo

14

Malo

Fuente: Diseño propio
Figura 151 Diagrama porcentual seguridad

Fuente: Diseño propio
En la tabla 41 y la figura 151 dan certeza notoriamente de los resultados respecto
al estudio del campo pretest sobre la dimensión seguridad, en el que el 38,6%
respondieron como malo, el 31,8% de los encuestados manifestaron como muy malo y
finalmente, el 29,5% indicaron como regular. En relación con lo expuesto, los vecinos
califican de regular a muy malo que el medio manual resguarda y garantiza correctamente
la información del condominio y esté disponible en cualquier momento (dimensión de
usabilidad), al no cumplir con las expectativas de los propietarios e inquilinos, se
determina que mediate el uso de un sistema se mejorarían los procesos que ocasionan
malestar entre los vecinos del condominio.
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Tabla 42 Dimensión mantenimiento

Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

40,9

40,9

40,9

13

29,5

29,5

70,5

Regular

13

29,5

29,5

100,0

Total

44

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Muy malo

18

Malo

Fuente: Diseño propio
Figura 152 Diagrama porcentual mantenimiento

Fuente: Diseño propio
En la tabla 42 y la figura 152 se demuestra todas luces los resultados respecto al
estudio del campo pretest sobre la dimensión mantenimiento de los bienes del
condominio, en el que el 40,9% respondieron como muy malo indicando que los
mantenimientos no han sido acordes con un cronograma y por ende han causado fallos
paralizando varios servicios dentro del condominio, el 29,5% de los encuestados
manifestaron como malo y finalmente, el 29,5% indicaron como regular. En este aspecto,
los vecinos califican de regular a muy malo gestionar los mantenimientos de los equipos
del condominio en forma manual, al no cumplir con las expectativas de los propietarios
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e inquilinos, se determina que mediate el uso de un sistema se mejorarían los procesos de
mantenimiento de los bienes del condominio.

Tabla 43 Dimensión comunicación efectiva

Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

31,8

31,8

31,8

20

45,5

45,5

77,3

Regular

10

22,7

22,7

100,0

Total

44

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Muy malo

14

Malo

Fuente: Diseño propio

Figura 153 Diagrama porcentual dimensión comunicación efectiva

Fuente: Diseño propio
En la tabla 43 y las figura 153, se certifica manifiestamente los resultados respecto
al estudio del campo pretest sobre la dimensión comunicación efectiva, en el que el 45,5%
respondieron como malo, el 31,8% de los encuestados manifestaron como muy malo y
finalmente, el 22,7% indicaron como regular. En tal sentido, los vecinos califican de
regular a muy malo las funcionalidades que ofrece la gestión del condominio de forma
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manual en su dimensión de comunicación efectiva, ya que no cumple con las expectativas
de los propietarios e inquilinos, por ende, mediate el uso de un sistema se mejorarían los
procesos que ocasionan malestar entre los vecinos del condominio.
Tabla 44 Dimensión costos

Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

38,6

38,6

38,6

17

38,6

38,6

77,3

Regular

10

22,7

22,7

100,0

Total

44

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Muy malo

17

Malo

Fuente: Diseño propio
Figura 154 Diagrama porcentual dimensión costos

Fuente: Diseño propio
En la tabla 44 y la figura 154 se refleja rotundamente los resultados respecto al
estudio del campo pretest sobre la dimensión costos de mantenimiento de los bienes del
condominio, en el que el 38,6% respondieron como muy malo, el 38,6% de los
encuestados manifestaron como malo y finalmente, un 22,7% indicaron como regular. En
este respecto, los vecinos califican de regular a muy malo la gestión de costos de forma
manual, al no cumplir con las expectativas de los propietarios e inquilinos, se determina
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que mediate el uso de un sistema se mejorarían los procesos de mantenimiento de los
bienes del condominio.

4.2.2.2.Tratamiento estadístico descriptivo de las dimensiones del Post test
En este acápite, se muestran los datos estadísticos descriptivo de las dimensiones
del Post test que han sido utilizados en el presente estudio, según la matriz de
operacionalización (Anexo 7).
Tabla 45 Distribución de frecuencias del post test general

Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

29,5

29,5

29,5

31

70,5

70,5

100,0

44

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Regular

13

Muy bueno
Total

Fuente: Diseño propio
Figura 155 Diagrama porcentual post test general

Fuente: Diseño propio
En la tabla 45 y las figura 155 dan certeza notoriamente los resultados respecto al
estudio del campo sobre post test general, en el que el 70,5% respondieron como Muy
bueno, y el 29,5% de los encuestados manifestaron como regular. En relación con eso, se
evidencia que la gestión del condominio utilizando el sistema web mejora la
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administración por ser más eficiente y del agrado de la gran mayoría de los propietarios
e inquilinos, por ende, se observa un gran avance y mejora sustancial de los procesos.
Tabla 46 Dimensión funcionabilidad

Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

29,5

29,5

29,5

15

34,1

34,1

63,6

Muy bueno

16

36,4

36,4

100,0

Total

44

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Regular

13

Bueno

Fuente: Diseño propio
Figura 156 Diagrama porcentual dimensión funcionalidad

Fuente: Diseño propio

En la tabla 46 y la figuras 156 evidencian claramente los resultados respecto al
estudio del campo post test sobre la dimensión funcionalidad, en el que el 36,4%
respondieron como Muy bueno, el 34,1% de los encuestados manifestaron como bueno y
finalmente el 29,5% manifestaron como regular. En ese marco, se evidencia claramente
que la dimensión funcionalidad ha obtenido más del 70% de aceptación entre los
propietarios e inquilinos, por lo tanto, el uso de un sistema web mejor la administración
del condominio Las Terrazas de Surco.
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Tabla 47 Dimensión usabilidad
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Regular

13

29,5

29,5

29,5

Bueno

10

22,7

22,7

52,3

Muy bueno

21

47,7

47,7

100,0

Total

44

100,0

100,0

Fuente: Diseño propio

Figura 157 Diagrama porcentual dimensión usabilidad

Fuente: Diseño propio

En la tabla 47 y la figuras 157 se constata categóricamente los resultados respecto
al estudio del campo post test sobre la dimensión usabilidad, en el que el 47,7%
respondieron como Muy bueno, el 22,7% de los encuestados manifestaron como bueno y
finalmente el 29,5% manifestaron como regular. En relación con eso, se evidencia
claramente que la dimensión funcionalidad ha obtenido más del 70% de aceptación entre
los propietarios e inquilinos, por lo expuesto, el uso de un sistema web mejora la
administración del condominio Las Terrazas de Surco.
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Tabla 48 Dimensión seguridad

Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

29,5

29,5

29,5

12

27,3

27,3

56,8

Muy bueno

19

43,2

43,2

100,0

Total

44

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Regular

13

Bueno

Fuente: Diseño propio
Figura 158 Diagrama porcentual dimensión seguridad

Fuente: Diseño propio
En la tabla 48 y la figura 158 se refleja notoriamente los resultados respecto al
estudio del campo post test sobre la dimensión seguridad, en el que el 43,2% respondieron
como Muy bueno, el 27,3% de los encuestados manifestaron como bueno y finalmente el
29,5% manifestaron como regular. En este aspecto, se evidencia claramente que el
sistema web para la administración del condominio Las Terrazas de Surco, resguarda y
garantiza correctamente la información del condominio y está disponible en cualquier
momento del día.
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Tabla 49 Dimensión mantenimiento

Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

29,5

29,5

29,5

17

38,6

38,6

68,2

Muy bueno

14

31,8

31,8

100,0

Total

44

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Regular

13

Bueno

Fuente: Diseño propio
Figura 159 Diagrama porcentual dimensión mantenimiento

Fuente: Diseño propio

En la tabla 49 y la figura 159 se certifica manifiestamente los resultados respecto
al estudio del campo post test sobre la dimensión mantenimiento, en el que el 38,6%
respondieron como bueno, el 31,8% de los encuestados manifestaron como muy bueno y
finalmente el 29,5% manifestaron como regular. En tal sentido, el sistema web para la
administración del condominio Las Terrazas de Surco, mejora y ayuda a ejecutar la
programación de mantenimiento de activos del condominio, predice posibles fallos con
lo que se cumple con el mantenimiento preventivo.
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Tabla 50 Dimensión comunicación efectiva
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Regular

10

22,7

22,7

22,7

Bueno

14

31,8

31,8

54,5

Muy bueno

20

45,5

45,5

100,0

Total

44

100,0

100,0

Fuente: Diseño propio
Figura 160 Diagrama porcentual dimensión comunicación efectiva

Fuente: Diseño propio

En la tabla 50 y la figura 160 se prueba terminantemente los resultados respecto
al estudio del campo post test sobre la dimensión comunicación efectiva, en el que el
45,5% respondieron como Muy bueno, el 31,8% de los encuestados manifestaron como
bueno y finalmente el 22,7% manifestaron como regular. En este aspecto, se demuestra
que el sistema web para la administración del condominio Las Terrazas de Surco, mejora
sustancialmente la comunicación entre los miembros del condominio en forma
bidireccional en todo momento.
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Tabla 51 Dimensión costos
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Regular

10

22,7

22,7

22,7

Bueno

15

34,1

34,1

56,8

Muy bueno

19

43,2

43,2

100,0

Total

44

100,0

100,0

Fuente: Diseño propio
Figura 161 Diagrama porcentual dimensión costos

Fuente: Diseño propio

En la tabla 51 y la figura 161 se demuestra a todas luces los resultados respecto al
estudio del campo post test sobre la dimensión costos, en el que el 43,2% respondieron
como muy bueno, el 34,1% de los encuestados manifestaron como bueno y finalmente el
22,7% manifestaron como regular. En relación con eso, se constata que el sistema web
para la administración del condominio Las Terrazas de Surco, mejora sustancialmente el
control de gastos, establecer y distribuir la cuota de mantenimiento y detectar deudores
morosos del condominio en forma ágil y sencilla para todos los vecinos.
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4.2.2.3.Frecuencia del Pretest y Post Test
En este punto, se presenta la comparación de las frecuencias del Pretest y Post test
aplicados en el presente estudio.
Tabla 52 Distribución de frecuencias de los datos agrupados del Pretest
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1. Muy malo

17

38,64

38,6

38,6

2. Malo

20

45,45

45,5

84,1

3. Regular

7

15,91

15,9

100,0

Total

44

100,0

100,0

Fuente: Diseño propio
Figura 162 Histograma de frecuencias del Pretest

Fuente: Diseño propio
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Figura 163 Diagrama porcentual de frecuencias del Pretest

Fuente: Diseño propio

En la tabla 52 y las figuras 162, 163 observamos en el pretest del grupo
experimental 44 examinados el 45,5% califican como malo la administración manual del
Condominio Las Terrazas de Surco, el 38,6 lo califican como muy malo y apenas el
15,9% califican a la administración como regular. También notamos el polígono de
frecuencias considerado una curva normal.

Tabla 53 Distribución de frecuencias de los datos agrupados del Post test
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1. Regular

13

29,55

29,5

29,5

2. Bueno

17

38,64

38,6

68,2

3. Muy bueno

14

31,82

31,8

100,0

44

100,0

100,0

Total

Fuente: Diseño propio
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Figura 164 Histograma distribución de frecuencias del Post test

Fuente: Diseño propio
Figura 165 Diagrama porcentual distribución de frecuencias del Post test

Fuente: Diseño propio

En la tabla 53 y las figuras 164, 165 observamos en el post test del grupo
experimental que el 38,6% de los examinados califican como bueno a la administración
del Condominio Las Terrazas de Surco utilizando el sistema web, por su parte un 31,8%
de los examinados responde que es muy bueno su manejo, finalmente, el 29,5% responde
que su manejo es regular. También notamos el polígono de frecuencias considerado una
curva normal.
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4.2.3. Estadística del grupo de estudio
En este acápite presentamos los resultados de las encuestas realizas comparando
el pretest con el post test los mismos que se pueden observar en la tabla 54.
Tabla 54 Estadísticos del grupo de estudio

N

Pretest
44
0
1,77
,107
,711
,505

Válido
Perdidos

Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza

Post test
44
0
4,02
,119
,792
,627
Fuente: Diseño propio

La tabla 54 se observan a los resultados estadísticos que dentro del análisis
correspondiente son medidas de resumen que tipifican a la muestra de estudio, donde
antes del experimento el promedio del pretest es 1,77 y luego del experimento el promedio
es 4,02; haciendo una diferencia de 2,25. Su varianza en el pretest antes del experimento
es 0,505 y en el post test después del experimento es 0,627, consideradas como varianzas
normales, determinando que en el pretest se logra un resultado más homogéneo. Lo
mismo sucede en la desviación estándar del pretest de 0,711 y 0,792 respectivamente. En
cuanto al error estándar de la media que en el pretest resultó 0,107 y en el post test resultó
0,119 la diferencia es significativa.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

5.1.1. DISCUSIÓN
Es muy evidente que la ciudad de Lima cada vez se halla más poblada y sus
habitantes desean vivir en un predio propio cercano a las principales actividades
económicas de la ciudad, por esta razón las inmobiliarias han tenido un arduo trabajo y
están haciendo que la ciudad crezca en forma vertical construyendo cada vez más
condominios donde varias familias pueden habitar en una cierta área de terreno formando
así los llamados condominios. Sin embargo, los condominios tienen una gran cantidad de
actividades que deben ser gestionadas por las juntas de propietarios o una empresa
administradora dedicada a este rubro. La mayoría de los vecinos opta por la primera
opción porque hace que todos los vecinos se involucren en el cuidado y mantenimiento
de los edificios y sobre todo el control de los gastos que esto ocasiona. Esta tarea suele
ser muy complicada y poco eficiente cuando se realiza en forma manual, por lo que surge
la necesidad de automatizar los procesos para que sean más llevadero y sencillo
administrar un condominio.
En este sentido, Nonsi y Purnama (2020), indica que los sistemas basados en la
web agilizan el proceso en la gestión administrativa haciendo que los servicios sean más
eficaces y eficientes, ya que realizar un proceso manual implica perder archivos y tiempo
en la búsqueda de la información, lo que hace más complicado tomar decisiones.
Bajo este contexto, en la presente investigación se comprueba la hipótesis general,
según los resultados de contrastación con una z = 33,270 con 43 grados de libertad y a un
95% de nivel de confianza planteada, demuestra claramente que el desarrollo de un
sistema web si permite mejorar la administración del Condominio utilizando el Marco
SCRUM, Las Terrazas de Surco, 2021. Así mismo, de acuerdo con la tabla 52, las
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encuestas de pretest que daban un 84.09% de calificación de administración entre muy
malo y malo, se han revertido en el post test, según tabla 53, y han pasado a un 70.46%
entre muy bueno y bueno.
Mantener el lugar donde habitamos no es tarea fácil y si a eso le añadimos que
somos varios habitantes, las cosas se pueden complicar debido a una serie de factores que
influyen el desgaste de los equipos que deben dar los servicios a los vecinos del
condominio.
En la misma línea de ideas, Montoya y Montoya (2016) comenta que el
mantenimiento de áreas comunes será la tarea primordial de la administración, mantener
un condominio, es realizar revisiones periódicas sobre todo a activos críticos del
condominio.
Bajo este contexto, en la presente investigación se comprueba la hipótesis
específica uno, según los resultados de contrastación con una z = 32,897 con 43 grados
de libertad y a un 95% de nivel de confianza planteada, demuestra claramente que el
diseño del plan de mantenimiento mediante el sistema web si permite mejorar la
administración del condominio Las Terrazas de Surco, 2021. Así mismo las encuestas de
pretest que daban un 70,49% de calificación de programa de mantenimiento entre muy
malo y malo, se han revertido en el post test y han pasado a un 70.4% entre muy bueno y
bueno.
Comunicarse en forma correcta oportuna y acertada con los vecinos a cerca de
decisiones tomadas en la junta de propietario, comunicación de las normas de
convivencia, comunicados a cerca de mantenimiento y cortes de algunos servicios. De la
misma manera los vecinos pueden hacer llegar sus sugerencias o quejas a la junta. En esta
misma línea de opinión, Montes (2019) indica que tener una comunicación efectiva
permite llevar una mejor administración en un edificio, porque los propietarios pueden
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interactuar teniendo una comunicación verbal y no verbal sintiendose escuchados frente
alguna problemática del edificio.
En este sentido, en la presente investigación se comprueba la hipótesis específica
dos, según los resultados de contrastación con una z = 32,571 con 43 grados de libertad
y a un 95% de nivel de confianza planteada, demuestra claramente que la comunicación
efectiva mediante el sistema web si permite mejorar la administración del condominio
Las Terrazas de Surco, 2021. Así mismo las encuestas de pretest que daban un 77,3% de
calificación de programa de mantenimiento entre muy malo y malo, se han revertido en
el post test y han pasado a un 77.3% entre muy bueno y bueno.
Finalmente, el control de costos de mantenimiento de los bienes del condominio
debe ser controlado, así como los vecinos morosos, la forma manual es tediosa y con una
mayor tendencia a producir errores, por esta razón emplear un sistema web trae sus
ventajas. El control de los gastos en un condominio es fundamental para que estos no se
desborden y se realicen gastos innecesarios o se realicen inversiones que no den los frutos
deseados, ya que un descontrol en los gastos puede ocasionar que se tenga que subir las
cuotas de mantenimiento y esto es algo que se quiere evitar salvo sea totalmente necesario
y demostrado. Según Montoya y Montoya (2016) mencionan que se debe llevar un control
periódico de las actividades que se realiza en una empresa, asociación, condominio, estas
actividades deben de ser ejecutadas dentro de un plan aprobado.
En este sentido, en la presente investigación se comprueba la hipótesis específica
tres, según los resultados de contrastación con una z = 32,287 con 43 grados de libertad
y a un 95% de nivel de confianza planteada, demuestra claramente que el control de costos
mediante el sistema web si permite mejorar la administración del condominio Las
Terrazas de Surco, 2021. Así mismo las encuestas de pretest que daban un 77,2% de
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calificación de programa de mantenimiento entre muy malo y malo, se han revertido en
el post test y han pasado a un 77.2% entre muy bueno y bueno.
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5.1.2. CONCLUSIONES

1.

Una gestión del condominio a través de un sistema web ha producido gran
aceptación por parte de una amplia mayoría de los vecinos, esta aseveración es
respaldada por los resultados de las encuestas que indican que han pasado de una
calificación en pretest de 84,09% (tabla 52) entre muy malo y malo, a un 70,46%
(tabla 53) entre muy bueno y bueno. Por lo tanto, se concluye que el desarrollo de
un sistema web permite mejorar la administración del Condominio.

2.

La satisfacción de los habitantes del condominio, también se puso de manifiesto
sobre el tema del plan anual de mantenimiento preventivo de bienes y activos
principales con que cuenta la unidad inmobiliaria. Una encuesta pretest sobre este
tema reflejaba un 70,49% (tabla 42) de disconformidad calificando a la
administración entre malo y muy malo, hecho que se ha revertido con la aplicación
del plan utilizando el sistema web pasando a un 70,4% (tabla 49) de aceptación
calificando al uso del sistema entre bueno y muy bueno. Por esta razón, se concluye
que el aplicar un plan de mantenimiento de los bienes del condominio a través de
un sistema web contribuye a mejorar la administración de este.

3.

Los vecinos deben ser escuchados en todo momento y a su vez deben recibir la
información concerniente a sus propiedades y a actividades que generen problemas
dentro del conjunto habitacional. La encuesta pretest sobre la comunicación de y
hacia los vecinos antes de aplicar el sistema se calificó como muy malo y malo en
un 77,3% (tabla 43) con la aplicación del sistema web esta condición se ha revertido
llegando a calificarse como bueno y muy bueno en un porcentaje del 77,3% (tabla
50) , por lo tanto, se concluye que al aplicar un sistema web en el condominio Las
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Terrazas mejora la comunicación desde la junta de propietarios a los vecinos y
viceversa.
4.

El manejo transparente y control de gastos y costos de condominio ha sido y será
siempre un punto de discusión entre los habitantes, los gastos que se disparan por
no tener una línea trazada, es decir un plan, para llevar a cabo los gastos ocasionaba
un sin fin de problemas internos y el rendir cuentas en forma manual siempre
ocasionaba errores, esto se refleja en la encuesta pretest que calificaba en un 77,2%
como muy malo y malo el manejo del control de costos, al aplicar el sistema web
este porcentaje ha tenido un giro de 180 grados pasando a un 77,2% de calificación
entre bueno y muy bueno, por esta razón, se concluye que el aplicar un sistema web
en el condominio Las Terrazas mejora el control de costos en el condominio.
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5.2.

RECOMENDACIONES

1. Debido a que la administración del condominio Las terrazas de Surco a través del
sistema web ha mejorado, se recomienda ampliar los alcances del sistema para
poder perfeccionar la administración del condominio.
2. El diseño del plan de mantenimiento del condominio Las Terrazas de Surco
mediante el sistema web mejora el funcionamiento de los activos de este, es
altamente recomendable extender el plan hacia otro tipo de activos.
3. Al aplicar una comunicación efectiva mediante el uso del sistema web, ha mejorado
las relaciones con los vecinos, por lo que se recomienda adicionar otro tipo de
comunicaciones como dar a conocer las habilidades individuales de cada
condómino como parte de una real integración entre los vecinos.
4. Debido a que el control de costos mediante el sistema web permite mejorar la
administración del condominio, se recomienda ampliar el control a costos pequeños
pero que pueden generar una importante cantidad de gastos no controlados en un
condominio.
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ANEXOS
ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TEMA DE
INVESTIGACIÓN:

Desarrollo de un sistema web para mejorar la administración del Condominio utilizando el Marco SCRUM, Las Terrazas de Surco, 2021.

PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

¿En qué medida el desarrollo de
un sistema web permite mejorar
la
administración
del
Condominio utilizando el
Marco SCRUM, Las Terrazas
de Surco, ¿2021?

Desarrollar un sistema web para
mejorar la administración del
Condominio utilizando el Marco
SCRUM Las Terrazas de Surco,
2021.

PROBLEMA
ESPECIFICO

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

¿En qué medida el diseño del
plan mantenimiento mediante
el sistema web permite mejorar
la
administración
del
condominio?

Diseñar un plan de mantenimiento
mediante el sistema web para
mejorar la administración del
condominio.

¿En
qué
medida
la
comunicación
efectiva
mediante el sistema web
permite
mejorar
la
administración
del
condominio?

¿En qué medida el control de
costos mediante el sistema web
permite
mejorar
la
administración
del
condominio?

Establecer una comunicación
efectiva mediante el sistema web
para mejorar la administración del
condominio.

Diseñar un control de costos
mediante el sistema web para
mejorar la administración del
condominio.

HIPOTESIS GENERAL

VARIABLES

Variable Independiente:
El desarrollo de un sistema
Sistema web
web permite mejorar la
Según García (2021) “Un sistema web es una
administración
del
herramienta informática, accesible desde cualquier
Condominio utilizando el
Marco SCRUM, Las Terrazas navegador que interprete el programa contenido en un
servidor y que va generando las distintas páginas para
de Surco, 2021.
el usuario. El desarrollo web requiere no solo de
estándares bien definidos sino de personas
especializadas que permitan al usuario disfrutar de
HIPOTESIS
una experiencia ergonómica en sus actividades
ESPECIFICA
cotidianas garantizando la funcionalidad, usabilidad y
seguridad del sistema web”.
El diseño del plan de
mantenimiento mediante el
sistema web permite mejorar
la
administración
del
condominio.
Variable Dependiente:
Administración
del Condominio
La comunicación efectiva
Montoya y Montoya (1997) La administración de
mediante el sistema web
condominio tiene como misión “que los habitantes
permite
mejorar
la
vivan felices y en armonía”, contando con servicios
administración
del
eficientes en mantenimientos, reparaciones,
condominio.
seguridad, control de áreas comunes, limpieza, etc.
Pagando cuotas de mantenimiento razonable acorde
con los servicios recibidos. Asimismo, es importante
tener una buena comunicación efectiva entre los
habitantes del condominio (propietarios, inquilinos,
El control de costos mediante
colaboradores) para una mejor convivencia.
el sistema web permite
mejorar la administración del
condominio.
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DIMENSIONES

INDICADORES

Funcionalidad

Completitud

Usabilidad

Accesibilidad
Confidencialidad
Integridad

Seguridad
Disponibilidad

Mantenimiento

% cumplimiento de
Programación de
mantenimiento de
activos del condominio
Tiempo de respuesta en
reservas de áreas
comunes

Comunicación
efectiva

% de comunicados
vistos
% de recibos de
mantenimiento vistos
Gastos generales del
condominio

Costos

Recaudación por cuota
de mantenimiento
Porcentaje de
morosidad por cuota de
mantenimiento

DISEÑO
METODOLÓGICO
Tipo
de
Aplicada.
Enfoque
de
Cuantitativo.

investigación:
investigación

Diseño
de
investigación
El diseño cuasi-experimental,
con pretest y post test relacionado
con un mismo grupo de análisis.
Se
usa
la
formula:
Grupo experimental: O1 - X - O2
Donde:
O1
: Administración del
Condominio sin sistema web.
X
: Aplicación web para
mejorar la administración del
condominio.
O2
: Administración del
Condominio con sistema web.
Población
La población es de 50
propietarios del Condominio las
Terrazas
de
Surco
Muestra
Probabilístico.
la muestra es de 44 propietarios
del Condominio las Terrazas de
Surco
Instrumentos:
Encuesta
Valoración
estadística
Paquete estadístico SSPS 25.0.0

ANEXO 2 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables

Dimensión

Indicadores

Fórmulas

Funcionalidad

Completitud

Usabilidad

Accesibilidad

Sistema web
Confidencialidad
Seguridad

Integridad
Disponibilidad

Mantenimiento

Administración
del
Condominio

Comunicación
efectiva

% cumplimiento de
Programación de
mantenimiento de activos
del condominio
Tiempo de respuesta en
reservas de áreas comunes
% de comunicados vistos

r=∑ (comunicados leídos) / ∑
(comunicados enviados) * 100

Gastos generales del
condominio
Recaudación por cuota de
mantenimiento
Porcentaje de morosidad por
cuota de mantenimiento

recibos vistos web=∑ (recibos
vistos) / ∑(recibos emitidos / * 100
% cumplimiento=∑ (gastos
reales) / ∑(gastos presupuestado * 100
costom2=∑(presupuesto) /
∑(m2) * 100
mora=∑ (cuotas no pagadas) /
∑(cuotas totales) * 100

Escala de
Medición de
Frecuencia

¿Qué tanto considera Ud. que las funcionalidades del (medio/sistema web)
contribuye a mejorar la administración del condominio?
2. ¿Qué tanto considera Ud. que pueda acceder a la información del condominio a
través del (medio/sistema web)?
3. ¿Qué tanto considera Ud. que es sencillo interactuar con el (medio/sistema
web)?
4. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) resguarda correctamente
la información del condominio?
5. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) garantice que la
información del condominio no haya sido modificada?
6. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) esté disponible en
cualquier momento?
7. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) ayuda a ejecutar la
programación de mantenimiento de activos del condominio?
(5) Muy Bueno
8. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) permita predecir posibles
(4) Bueno
fallos por falta de mantenimiento preventivo de algún activo del condominio?
(3) Regular
9. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) agiliza el tiempo para
(2) Malo
tramitar la reserva del área social?
(1) Muy malo
10. Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) facilita en conocer a tiempo
los comunicados publicados?

Instrumento

1.

11. ¿Qué tanto considera Ud. que los comunicados le llegan oportunamente?
% de recibos de
mantenimiento vistos

Costos

r=∑(fallos) / ∑(activos) * 100

Items

12. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) facilita la visualización de
los recibos de mantenimiento?
13. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) facilita en la entrega de
los recibos a tiempo?
14. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) ayuda al control de gastos
del condominio?
15. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) ayuda a establecer y
distribuir una adecuada cuota de mantenimiento?
16. ¿Qué tanto considera Ud. que el (medio/sistema web) ayuda a detectar a los
deudores morosos?
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Encuesta

ANEXO 3 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: CUESTIONARIO
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ANEXO 4 INFORME DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO
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ANEXO 5 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
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ANEXO 6 DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO
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ANEXO 7 FORMULACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN
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