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Resumen Ejecutivo 

 

El 76% de las personas de la Ciudad de Buenos Aires viven en edificios 

y más del 90% de estos son gestionados por un administrador de 

consorcio. La mayoría de las personas están desconformes con el servicio 

que estos proveen, pero la alternativa actual es otro administrador de 

consorcio con la misma baja calidad o la autogestión, pero pocas 

personas optan por esta alternativa por la complejidad que conlleva.  

La idea de esta propuesta de negocio es ofrecer una plataforma que 

simplifique y agilice la autogestión de consorcios incluyendo todas las 

tareas que realiza un administrador como el cobro de expensas, pago de 

servicios y gestión de tareas entre otras apoyándose en la figura del 

administrador voluntario estipulada por ley. 

Sería una propuesta innovadora en su categoría conformada por un 

equipo de expertos en tecnología y en la gestión de consorcios lo que 

permitiría generar mucho valor a sus clientes logrando bajar los montos 

de las expensas y transparentando los costos de la gestión del consorcio 

en general. 

Este negocio requiere una inversión inicial de USD 100.000 pero proyecta 

una tasa interna de retorno del 33% en dólares y pago de utilidades a 

partir del 3 año y recupero de la inversión en el 4to año. 
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Introducción y antecedentes 

 

Se podría decir que todo arrancó estando del lado de los futuros clientes 

de VIPROM. Como la gran mayoría de las personas que viven en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivo en un edificio, y como la gran 

mayoría de las personas, tuve y tengo inconvenientes con el 

administrador del consorcio. 

Mi padre, Héctor Ades, que hasta hace poco brindaba servicio a los 

administradores de consorcio en las certificaciones de edificio seguro, 

veía la otra parte, en la cual quedaba expuesta la falta de profesionalismo 

y transparencia en varios de sus procesos. 

Esta puesta en común de frustraciones y decepciones en este servicio, 

permitieron encontrar esta oportunidad e inspiraron en la base de los 

conocimientos conjuntos, una solución superadora a la conocida 

actualmente. 
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Marcos conceptuales y herramientas de management 

utilizadas 

 

El presente plan de negocio utilizó los siguientes marcos conceptuales y 

herramientas de management para su análisis y desarrollo 

Sección Herramienta Objetivo 

Presentación y 

evaluación de la 

Oportunidad de 

Negocio 

Entrevistas y 

encuestas 

Obtener conocimientos 

generales y específicos 

de la audiencia target 

Análisis de la 

Industria y el 

mercado objetivo 

Análisis 

PESTLE 

Entender el contexto 

macro donde se va a 

desempeñar el negocio 

5 fuerzas de 

Porter1 

Entender el contexto 

micro (en este caso la 

industria de los 

administradores de 

consorcio) donde se va a 

desempeñar el negocio 

Tipo de 

industria2 

Entender los tipos de 

industria y que 

estrategias existen para 

entrar a competir 

FODA3 Entender las fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y amenazas 

del negocio 

Mapa de Entender las emociones 

                                                           
1 Porter, Michael. – 1980s 
2 Jay. B. Barney, 4th ed. 2011, Prentice Hall) 
3 Humphrey, Albert – 1960/1970 
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empatía de los clientes que van a 

estar interactuando con 

la plataforma 

Propuesta de valor, 

el modelo de 

negocio y la ventaja 

competitiva 

Canvas 

Business 

Model 

Herramienta para crear 

modelos de negocios, 

describiendo diferentes 

aspectos de tu idea de 

negocio, necesarios para 

el correcto 

funcionamiento de tu 

proyecto 

Go to Market Plan Las 4 P4 Definir las bases para 

desarrollar el plan de 

ejecución en todas las 

áreas donde se pueda 

crear valor de acuerdo 

con el precio, promoción, 

plaza y producto 

Equipo 

emprendedor, 

estructura directiva 

y organización 

societaria 

N/A N/A 

Requerimientos de 

inversión, y 

resultados 

económicos-

financieros 

esperados 

Proyecciones 

Financieras 

& 

Herramientas 

Contables 

Estado de resultados, 

flujo de fondos, análisis 

de sensibilidad, para 

entender la salud 

financiera de la empresa 

Plan operativo N/A N/A 

                                                           
4 Mc.Carthy, Jerome – 1950s 
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Condiciones para la 

viabilidad de 

negocio 

APV5 Método de valuación de 

empresas 

 

  

                                                           
5 Adjusted present value 
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I. Presentación y evaluación de la Oportunidad 

de Negocio 

 

El 76% de las personas de la Ciudad de Buenos Aires viven en edificios 

(ver anexo 1) y más del 90% de estos son gestionados por un 

administrador de consorcio6. Según los datos publicados por Defensa del 

Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, este rubro está en el top 5 con 

más reclamos (ver anexo 2). Adicionalmente, esto se corrobora con la 

encuesta ejecutada para evaluar la presente oportunidad de negocio en 

la cual el 67% de las personas que tienen contacto con el administrador 

no está conforme con su gestión (ver anexo 3). La frustración de estos 

usuarios viene por un lado en que la alternativa es otro administrador con 

el mismo nivel de servicio y que a diferencia de otros servicios de uso 

cotidiano que pasaron por un proceso de transformación digital, ofrece la 

misma experiencia que viene ofreciendo desde que arrancó varias 

décadas atrás. 

La solución a esta situación es la autogestión de los edificios facilitada por 

VIPROM, una plataforma inteligente que colabora en la mejora de la 

experiencia y la optimización de los costos de las expensas”. 

La plataforma VIPROM, web/Mobile permitirá el cobro de expensas, pago 

de servicios, votaciones y canales de discusión online evitando reuniones 

presenciales, y la gestión de tareas preventivas y no programadas con 

total transparencia y buscando el mejor costo/beneficio. Por ejemplo, una 

innovación sería la implementación de machine learning7 para sugerir 

tareas preventivas las cuales cuestan mucho menos que una tarea de 

urgencia y tienen menos impacto en las vidas de las personas. 

Obteniendo un 0.2% de market share de los 176.000 consorcios 

potenciales (detallado en la subsección mercado objetivo de la sección 

II), y con una tarifa promedio anual de USD 1.269 por consorcio, puede 

                                                           
6 https://www.lanacion.com.ar/2038548-el-dilema-de-elegir-el-administrador-de-consorcio 
7 Rama de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las 
computadoras aprendan 
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garantizarse ingresos por USD 444 mil anuales (como se detalla en la 

sección VI). 

Esta empresa estaría conformada por Alejandro Ades, con vasta 

experiencia en implementaciones de plataformas digitales, tecnologías 

disruptivas como AI, machine learning y blockchain y Héctor Ades, padre 

de Alejandro, con muchos años trabajando con administradores de 

consorcios de forma independiente. 

Este producto sería lanzado en etapas ajustando la experiencia y 

sumando nuevas funcionalidades hasta lograr un período de cosecha en 

el 4to año. 

 

Validación de la idea de negocio 

Detectada la oportunidad, se corrió una encuesta direccionada a 

personas que viven en edificios en la Ciudad de Buenos Aires. La muestra 

está compuesta por personas de distintos rangos de edad y con distinta 

adopción de tecnología obteniendo 90 respuestas (Anexo 3). 

Como primera conclusión, solo un 19% de la muestra está conforme o 

muy conforme con los administradores de consorcio. Adicionalmente un 

60% considera que paga mucho por sus expensas. Por lo cual se está 

pagando mucho por un mal servicio, lo que deja entrever la oportunidad 

que hay en esta industria si es posible hacer las cosas diferentes. 

Finalmente, el 75% de la muestra estaría dispuesto a reemplazar a su 

administrador de consorcio por una plataforma web/mobile. Sobre ese 

25% que no está dispuesto, si sacamos los que están conformes o muy 

conformes con su administrador actual y aquellos que no consideran que 

están pagando mucho de expensas, ese número se reduce al 7% y son 

personas que según lo declarado nunca hicieron una compra online o fue 

hace más de 1 año lo que permite empezar a sacar conclusiones sobre 

su adopción a la tecnología. Aunque este número no parezca significativo 

no es menor ya que nos permite sacar una conclusión muy importante. 

Existen 2 arquetipos8 que fundamentalmente pueden separarse por su 

                                                           
8 Perfil ficcional, que es desarrollado para representar a grupos particulares de clientes en design 
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adopción a la tecnología. Este corte no está dado por la edad ya que, 

según datos de la encuesta, existen personas mayores de 60 años que 

gestionan todo de manera online y personas entre 40 y 50 años que no 

están digitalizados. 

La dispersión de estos 2 arquetipos es tal que no es posible considerar 

un edificio con personas completamente digitalizadas o, por el contrario, 

completamente no digitalizadas lo que modifica un poco la idea original 

de la idea de negocio buscando pensar en alternativas para las personas 

no digitales que adopten el servicio de VIPROM. 

En base a estos descubrimientos, se procedió a entrevistar con preguntas 

abiertas a personas que cuadren en cada uno de estos arquetipos. 

 

                                                           
thinking 
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II. Análisis de la Industria y el mercado objetivo 

 

La industria de los administradores de consorcio 

Análisis PESTLE 

• Factores políticos: El 29 de junio de 2018, la legislatura de la ciudad de 

Buenos Aires aprobó la modificación de la Ley 941 de Registro Público de 

Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal que incluye la 

implementación de la aplicación web “Consorcio Participativo”. La misma 

permitirá liquidar expensas, verificar los vencimientos del edificio, realizar 

reclamos, comunicarse entre copropietarios, visualizar presupuestos y 

calificar la gestión del administrador, entre otras funciones de forma 

gratuita. El uso de la aplicación es opcional para los vecinos, no así para 

el administrador. Actualmente existe una fuerte resistencia de la 

Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad 

Horizontal (AIPH). 

La negociación que alcanza a las diferentes categorías de encargados y 

empleados de edificios bajo el gremio de SUTERH es llevada adelante, 

por un lado, por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de 

Renta y Horizontales (FATERyH), la Cámara Argentina de la Propiedad 

Horizontal (CAPHAI), la Unión de Administradores de Inmuebles (UADI), 

la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (AIERH) y la 

Asociación Civil de Propietarios de Inmuebles de Renta y Horizontal 

(APH) desde este año. Recién con la presencia de APH se logró generar 

un poco de resistencia a los pedidos y acuerdos de paritarias de SUTERH. 

Los administradores que negocian con estos no responden a los intereses 

del consorcio y vale la pena recordar que el encargado puede llegar a 

componer el 80% del monto de las expensas 

• Factores económicos: Las expensas en la Ciudad de Buenos Aires 

aumentaron 34,7 % en 2017, casi diez puntos más que la inflación9. Dados 

estos aumentos que superan los ajustes de sueldos de los consorcistas, 

según un informe de la Asociación Civil de Administradores de 

                                                           
9 https://www.clarin.com/ciudades/expensas-aumentaron-mayor-ultimos-anos_0_SJUFAgy8.html 
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Consorcios, un 20% de los hogares no paga las expensas10. 

• Adicionalmente, los impuestos, la luz y el agua están teniendo aumentos 

muy mayores a la inflación calculada y en el caso puntualmente del agua, 

la mayoría de los edificios no tienen medidores individuales lo que incide 

directamente en el costo de las expensas 

• Factores sociales: Existe un desconformismo generalizado sobre el 

servicio que brindan los administradores de consorcio. Adicionalmente, a 

nivel experiencia, las personas están cada vez más en contacto con 

servicios que están pasando por una transformación digital y hoy no existe 

una oferta en la industria que cumpla con estas expectativas. Lograr 

ofrecer un servicio centrado en las personas se convertirá claramente en 

una gran oportunidad para obtener una ventaja competitiva. 

Según datos de la Dirección General de Defensa y Protección al 

Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, para el año 2017, los reclamos 

sobre administradores de consorcio ocuparon el 5to. lugar en el ranking 

con un promedio de 3 denuncias por día (ver anexo 2). La infracción más 

frecuente es la falta de transparencia en la liquidación de las expensas. 

Las multas, ascendieron a más de $ 4,8 millones entre enero y abril de 

este año y la tendencia de reclamos es creciente. 

• Factores tecnológicos: Actualmente existen algunas plataformas 

tecnológicas que apuntan a dar soporte al administrador de consorcio en 

sus tareas, pero no a reemplazarlo y tampoco cubren el 100% de las 

funcionalidades requeridas para llevar a cabo toda la gestión.  

A nivel experiencia existe un producto que logra satisfacer las 

expectativas de los usuarios: Accessin. Tiene mayor foco en barrios 

privados y su principal objetivo es resolver los temas de comunicación con 

el administrador y los propietarios e inquilinos buscando eliminar las 

cadenas y emails. Permite gestionar servicios como seguridad y portería. 

Por el otro lado, el avance en la inteligencia artificial y algoritmos de 

machine learning y Deep learning11 permite agregar inteligencia y 

                                                           
10 https://www.clarin.com/sociedad/consorcios-duplico-cantidad-vecinos-expensas_0_ryQBh5pC.html 
11 Rama de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las 
computadoras aprendan que a diferencia de los algoritmos de machine learning, no necesita la 
definición de reglas sino que aprende en base a la información a su alcance 
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optimizar muchos procesos y recursos. Su masividad permite que cada 

vez sea más accesible y se cuente con mayor cantidad de talento que 

puedo implementar estas prácticas (nulo actualmente en esta industria) 

• Factores legales: La ley 941 es la que determina los derechos y 

obligaciones de los administradores de consorcio de propiedad horizontal. 

Según el Artículo 3º existe la figura de los Administradores/as 

Voluntarios/as: Se denominan Administradores/as Voluntarios/as a 

todos/as aquellos/as propietarios/as que residan en unidades funcionales 

de edificios y cumplan la función de administrador sin percibir retribución 

alguna. (Conforme texto Art. 2º de la Ley Nº 3.254, BOCBA Nº 3315 del 

04/12/2009). 

Y según lo que se estipula en la Ley Nº 3.254, Los/las administradores/as 

voluntarios/as gratuitos/as solo deberán presentar los siguientes datos 

frente al Registro Público de Administradores de consorcios de propiedad 

horizontal en la Ciudad de Buenos Aires: 

a) Original y copia del Documento Nacional de Identidad 

b) Copia certificada del acta de asamblea la cual deberá contener los 

datos del consorcio, cantidad de unidades funcionales del mismo y 

designación ad honorem como administrador. Asimismo, descripción de 

la unidad funcional de la cual es propietario con su número de matrícula 

del Registro de Propiedad Inmueble o, en su defecto, simple declaración 

jurada de la totalidad de los copropietarios. 

En la Ley 941, artículo 12 se excluye a los administradores voluntarios de 

la presentación de una declaración jurada anual 

• Factores ambientales: Cada día existe una mayor concientización sobre 

el cuidado del medio ambiente. Los productos y servicios sustentables 

son cada vez más buscados y valorados y hasta en algunos casos las 

personas están dispuestas a pagar un poco más si esto garantiza una 

mejora en el proceso. En esta línea, poder evitar impresiones innecesarias 

y ahorros en papel tiene un impacto positivo. 

A modo de ejemplo si consideramos el año 2011 donde existían 273 mil 

edificios y un promedio de 15 unidades por edificio (ver anexo 4) llegamos 

a los 4 millones de unidades. Si consideramos que cada uno de estos 

recibe sus expensas en forma física a razón de 3 hojas, llegamos a 12 
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millones de hojas por mes lo equivalente a 24 mil resmas o 1.500 árboles 

por mes.  

 

5 fuerzas de Porter 

• Amenza de nuevos competidores: MUY BAJO 

Actualmente si una persona quiere ser administrador de consorcio solo 

tiene que hacer una capacitación en una entidad acreditada y hacer un 

trámite de inscripción. 

Las tarifas están determinadas por la CAPHAI por lo cual tampoco puede 

obtener una ventaja competitiva por precio y no necesita una inversión 

inicial muy grande 

• Nivel de Rivalidad: MUY BAJO 

Es una industria que invierte poco o nada en publicidad y en general no 

van a buscar nuevos clientes, sino que son los clientes que ante la 

necesidad de un cambio buscan un administrador por recomendación de 

conocidos. 

• Proveedores: Poder de negociación MEDIO ALTO 

Por un lado, podemos considerar a los encargados de los edificios como 

uno de los proveedores de los administradores de consorcio. Estos tienen 

un sindicato muy fuerte que logra paritarias y beneficios muy fuertes para 

estos los que incide fuertemente en los costos de las expensas y en la 

flexibilidad de las decisiones que se puedan tomar al respecto. En el caso 

de encargados con mucha antigüedad, su poder de negociación puede 

ser alto 

Los proveedores que realizan tareas de reparaciones y mantenimiento 

son muy numerosos y salvo en el caso de fabricantes específicos de algún 

componente, no tienen ningún tipo de diferenciación ni beneficio por 

reincidir con los mismos. 

• Clientes: Poder de negociación ALTO 

Por ley, el servicio de los administradores de consorcio debe renovarse 

anualmente con 2/3 de los presentes en la asamblea anual. De todas 

maneras, con 2/3 del total del consorcio se puede remover al 

administrador antes del año. 

Al ser un empleado independiente que brinda un servicio, no corresponde 
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el pago de una indemnización lo que es una barrera menos si se decide 

removerlo. 

• Productos sustitutos: Poder de negociación BAJO 

Actualmente el único sustituto que se puede considerar al administrador 

de consorcio es la figura del administrador voluntario que es un rol 

ocupado por una persona del consorcio. Actualmente este número ronda 

en un 8% del total de las propiedades horizontales de CABA12 y suele ser 

edificios con pocas unidades funcionales. Con VIPROM, se espera que 

este número aumente vertiginosamente ya que facilitaría la autogestión 

ofreciendo una diferenciación de producto a lo que realmente hoy existe 

 

Tipos de industria y oportunidades estratégicas 

Esta es una industria completamente fragmentada donde operan unos 13.700 

administradores de consorcio registrados13, los cuales solo representan el 

45%, superando los 30 mil en total.  

Sin embargo, la idea es revolucionar la industria mediante innovaciones 

tecnológicas cambiando las reglas del juego y logrando un producto sustituto 

que facilite la autogestión y por ende, Limitar la posición dominante de los 

administradores de consorcio. En esta modalidad de industria emergente, 

VIPROM sería un first-mover basado en: 

• Liderazgo tecnológico: Focalizándose en la figura del administrador 

voluntario y facilitando la autogestión de los consorcios, desarrollar una 

plataforma tecnológica que logre obtener los mejores resultados con el 

menor esfuerzo posible para los involucrados, consiguiendo escala y 

bajos costos comparativos. El costo de sumar un nuevo consorcio debería 

ser prácticamente marginal. 

 

FODA 

Fortalezas 

• Conocimiento experto del servicio a ofrecer: Ambos socios fundadores 

aportan su conocimiento y experiencia en Tecnología, por un lado, y la 

administración de consorcio y sus requerimientos por el otro 

                                                           
12 https://www.lanacion.com.ar/2038548-el-dilema-de-elegir-el-administrador-de-consorcio 
13 http://www.buenosaires.gob.ar/defensaconsumidor/administradores-de-consorcios 
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• Servicio especializado: La idea y diseño está enfocado y acotado al 

administrador voluntario contrario a otros servicios, lo que permite definir 

un servicio diferencial y disponer todos los recursos a mejorar la calidad 

de este servicio 

• First mover: Hoy no existe un producto que tenga como foco al 

administrador voluntario y a pesar de que existe el desafío de presentar 

este nuevo concepto y desarrollar el mercado, aunque aparezcan luego 

otras alternativas, VIPROM será siempre el primero y se puede 

aprovechar esa ventaja competitiva 

 

Oportunidades 

• Crisis macroeconómica: De la misma manera que en las crisis los 

consumidores en el retail se vuelcan a marcas B o buscan alternativas de 

menor costo, VIPROM puede verse beneficiado recibiendo la demanda 

de consorcios que quieran bajar sus costos 

• Descontento general por los administradores de consorcio: Una gran 

mayoría de las personas están descontentas con el servicio que proveen 

los administradores de consorcio y están buscando una alternativa 

 

Debilidades 

• Primera experiencia como emprendedores: Ninguno de los 2 socios 

fundadores tiene experiencia como emprendedores. Por lo cual existe un 

gran desafío de hacer conocer a la empresa/producto y de crear el 

mercado en paralelo 

 

Amenazas:  

• Designación de un administrador voluntario: Por más que VIPROM tiene 

como objetivo reducir al mínimo el esfuerzo adicional del administrador 

voluntario, es necesario que el consorcio designe uno y este tendrá que 

sumar algunas responsabilidades. En la práctica no debería implicar 

mayor esfuerzo del que tiene el presidente del consorcio, pero hasta que 

se demuestre, puede ser una barrera para que empiecen a probar el 

servicio 

• Nuevos competidores: No existen altas barreras de entrada para otros 
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players, por eso lograr un producto que satisfaga las necesidades de sus 

usuarios y lograr una rápida presencia de mercado es un factor clave 

• Resistencia de los administradores de consorcio: Aunque la probabilidad 

es muy baja, pero esta es una actividad regulada por el gobierno y si las 

cámaras de administradores de consorcio se ven amenazados por 

VIPROM, tienen mayor fuerza y llegada al gobierno para intentar poner 

trabas a este negocio (análogo a los taxistas con UBER14 aunque en este 

caso la figura del administrador voluntario ya está incluida en la ley)  

 

Matriz FODA 

Tras la ponderación de los factores de la sección anterior, se definió una matriz 

FODA (ver anexo 5) dejando a VIPROM en la etapa de Expansión lo que es 

coherente tratándose de un nuevo negocio.  

 

Mercado objetivo 

Tamaño del sector y crecimiento 

El mercado de lanzamiento será la Ciudad de Buenos Aires la cual según datos 

del 2011 cuenta con 273 mil edificios residenciales y de uso mixto (ver anexo 

4). Según información de la dirección General de Estadísticas y Censo de 

CABA, se solicitaron entre 2011 y 2017 casi 80 mil permisos de construcción 

de multi vivienda y tomando los últimos 5 años, esto sigue creciendo a un ritmo 

de 7.826 permisos de construcción de multi vivienda por año (Ver anexo 6). 

De esta manera, se llega a la estimación de 353 mil edificios en 2018. 

 

Segmento de mercado 

Según la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y actividades 

inmobiliarias (CAPHAI) existen 6 categorías de consorcios de propietarios (ver 

anexo 7). Dichas categorías se fundamentan en la cantidad de servicios 

centralizados y amenities, siendo las categorías A, A1 y A2 edificios 

considerado de confort. La categoría D viviendas sociales y finalmente las B y 

C edificios con servicios comunes que pueden incluir servicios centrales 

                                                           
14 https://www.infobae.com/sociedad/2018/07/16/un-diputado-de-cambiemos-presento-un-proyecto-
para-legalizar-uber-en-la-provincia-y-los-taxistas-amenazan-con-paralizar-la-plata/ 
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(calefacción central; secarropas central; climatización central o cualquier 

servicio que se brinde de manera conjunta a dos o más unidades). 

VIPROM apuntaría a los consorcios de propietarios clase C y D. Se excluye 

de esta segmentación a los propietarios de viviendas clase A, A1 y A2 ya que 

son propiedades que cuentan con niveles de confort y en general no tienen 

una preocupación en bajar los costos de las expensas. 

Tomando la información de pedidos de construcción como base para calcular 

la proporción que los consorcios C y D representan, se llega a la conclusión 

de que es cercano a un 54% o en términos absolutos, un mercado de 191 mil 

edificios. 

Sin datos específicos, pero considerando el peor escenario, el 8% de los 

edificios autogestionados se encuentran en estas categorías y no se 

consideran parte del segmento ya que actualmente lo gestionan sin ayuda o 

soporte adicional. Bajo esta premisa, el segmento de mercado quedaría en 

176 mil edificios. 

 

Perfil de cliente target 

Dentro del segmento de mercado el perfil target es aquel cuya mayoría de 

propietarios sean personas que ya hacen gestiones vía internet. Usuarios que 

por ejemplo estén acostumbrados a pagar sus servicios de manera online o 

que hayan realizado alguna compra por internet en el último año.  

Para entender mejor a nuestro cliente, su visón, entorno y necesidades, se 

detalla su mapa de empatía 
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En base al análisis de nuestro perfil de cliente, las funcionalidades que más 

valoran son: 

• Transparencia en la recaudación de las expensas y en los gastos: Hoy 

recibe la liquidación de las expensas de forma impresa y de manera 

mensual con este detalle. Para estar seguro de que se están pagando los 

servicios, hay que pedir bajo demanda al administrador que muestre los 

comprobantes o recibos 

• Pagar lo menos posible obteniendo lo máximo posible: Hoy tiene que 

confiar en que el administrador está realizando correctamente su tarea 

• Poder realizar todas las gestiones cuando quiera, donde quiera y de una 

manera fácil: Para pagar las expensas, ya la mayoría permite pagarlas 

mediante transferencia bancaria, pero si tiene que reclamar o pedir algo 

adicional, existe un horario acotado en el cual te atiende el administrador. 

El canal con suerte y no en todos los casos puede llegar a ser por 

mensajería instantánea sino por teléfono móvil o fijo de una oficina. 

• Tener un seguimiento preciso de las tareas: Salvo que se solicite, en 

general solo se obtiene un presupuesto y solo se conoce el precio que 

transmite el administrador. Para ir sabiendo el estado uno tiene que estar 

llamando al administrador y los temas suelen dilatarse. 

 
La selección de un administrador de consorcio en general se hace por 
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recomendación o por referencia de otros edificios de la zona. Los honorarios 

están estipulados por la CAPHAI por lo cual la decisión de contratación del 

servicio se basa en aquel que uno considera que mejor va a satisfacer sus 

necesidades. 

 

Se estima que al cabo de 7 años se va a poder capturar el 0.2% del segmento 

del mercado (350 consorcios) con un crecimiento lineal de 50 consorcios por año 

a partir del segundo año 
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III. Propuesta de valor, el modelo de negocio y la 

ventaja competitiva 

 

Propuesta de valor del negocio 

VIPROM es una plataforma web/Mobile que facilita la autogestión de los 

consorcios. La misma cuenta de los siguientes módulos: 

1. Gestión del servicio: 

1.1. Alta de consorcio: De manera online, un usuario va a poder dar de alta 

un consorcio para ser autogestionado en la plataforma. Para dicha 

acción, se le va a pedir los siguientes datos a ingresar de manera fácil e 

intuitiva: 

1.1.1. Alta administrador voluntario: Datos del administrador voluntario 

(ver anexo 8). La plataforma va a permitir descargar los formularios 

requeridos completos con la información suministrada que tienen que 

ser presentados para su registro 

1.1.2. Alta edificio 

• Denominación y domicilio del consorcio. 

• Año de construcción del edificio 

• Pisos y departamento. 

• Nombre, apellido y email del/a propietario/a de cada unidad 

funcional (esto es opcional en el momento de la carga, pero 

cada propietario tiene que completarlo previo a la emisión 

de la primera expensa). También se indican los datos de los 

inquilinos 

• Designar o crear cuenta de mercadoPago del edificio 

1.1.3. Alta de encargado: Este paso es opcional y depende de si el edificio 

posee o no encargado. En caso de poseer, se solicitan los datos para 

su alta y designación de cuenta sueldo (tener en cuenta que la 

trasferencia desde mercado pago a una cuenta bancaria puede 

demorar hasta 2 días). En este paso también se puede dar de alta un 

servicio de limpieza 

1.1.4. Alta de servicios básicos: Para cada uno de los servicios básicos 

(agua, luz, gas, seguro contra incendio y accidentes) se debe indicar 
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el “número para Solicitar la Adhesión al Débito Automático, Pago en 

Banelco” incluido en las facturas. En el caso de no poseer un seguro 

contra incendio y accidentes, se puede gestionar mediante la 

plataforma 

1.1.5. Alta de servicios compartidos: Todos son opcionales y pueden 

darse de alta en cualquier momento mientras se tenga activo el 

servicio. Cada componente requiere cierta información adicional. 

Entre estos se encuentran los ascensores, calefacción central, 

secarropas central, climatización central entre otros. Se irán 

agregando adicionales a medida que se vayan relevando nuevos 

edificios 

1.1.5.1. Por un fee adicional, es posible contratar una persona de 

VIPROM para que realice un relevamiento y carga de todos los 

servicios del consorcio 

1.1.6. Gestión de expensas: Puede indicarse el monto total actual que se 

recauda mensualmente (opcional y la plataforma en esta instancia ya 

hace un primer cálculo del total en base a los datos anteriores y no 

permite un monto menor a este), deuda previa de las unidades y perfil 

del consorcio que incluye:  

1.1.6.1. Porcentaje del fondo de reserva 

1.1.6.2. Tratamiento de deudores (como intereses punitorios) 

1.1.6.3. Qué nivel de mejoras no obligatorias quiere asumir 

1.1.6.4. Preferencia en las tareas extraordinarias de emergencia 

(menor costo o menor tiempo de resolución) 

1.1.6.5. A partir de que monto una tarea extraordinaria regular 

requiere aprobación 

1.1.6.6. Preferencia en caso de fondos insuficientes (dada la 

situación de que no se posean los fondos suficientes para 

afrontar a todos los gastos, se puede indicar si la preferencia es 

dejar impagos los compromisos que menores intereses apliquen 

o los que no se consideren básicos o los que de menor o mayor 

monto) 

1.2. Baja consorcio: En el momento en el que un consorcio lo desee puede 

tramitar su baja directamente desde la plataforma. Desde la solicitud de 



25  

la baja el servicio, el acceso se mantiene vigente durante 15 días donde 

cualquier persona del edificio puede bajar toda la historia del consorcio 

fácilmente. El resto de las acciones como votación o solicitar una tarea 

no están disponibles. 

1.3. Alta-baja-modificación: En cualquier momento y luego del alta, el usuario 

con rol “administrador voluntario” puede agregar, eliminar o modificar los 

datos de su consorcio 

2. Gestión de tareas:  

VIPROM maneja 3 tipos de tareas, programadas preventivas y 

extraordinarias 

2.1. Tareas programadas: Por defecto, VIPROM da de alta todas las tareas 

que según la legislación actual (ver anexo 9) son obligatorias 

2.2. Tareas preventivas: Tareas propuestas por VIPROM al administrador 

voluntario. Mediante algoritmos de machine learning y utilizando 

información de fabricantes más datos históricos de tareas de 

extraordinaria, sugerir mantenimientos previamente a que suceda el 

incidente. Ejemplo, el algoritmo puede determinar que la vida útil del 

motor del portón del garaje es de 60 meses con un x porcentaje de 

confianza y por ende sugerir a los 57 meses hacer un mantenimiento de 

este lo cual dada la planificación puede lograr menores costos y evitar el 

incidente ocasionando malestar en los vecinos 

2.3. Tareas extraordinarias: Son aquellas tareas solicitadas por el consorcio. 

Dependiendo la urgencia pueden existir 2 alternativas: 

2.3.1. Tareas extraordinarias de emergencia: Son tareas que usualmente 

tienen que resolverse en el día. Si el consorcio no indica un 

proveedor, VIPROM va a realizar una “subasta” entre los 

proveedores que aplican a la tarea buscando el que mejor aplica 

entre las preferencias del consorcio (definida en el 1.1.6.4). Un 

ejemplo de esto puede ser una persona que se quedó trabada en un 

ascensor 

2.3.2. Tareas extraordinarias regulares: Son tareas que pueden 

planificarse y que siguen los pasos habituales (ver anexo 12). En este 

caso pide los siguientes datos: 

2.3.2.1. Detalle de la tarea: se indican que tipo de tarea es (ver 
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anexo) y una descripción de esta  

2.3.2.2. Proveedor: Se puede indicar un proveedor puntual elegido 

por el consorcio por fuera de VIPROM o licitar (por lo cual utiliza 

los servicios de iguanafix.com o similar) 

2.3.2.3. Gestión: Se designa la persona que va a estar recibiendo a 

los distintos proveedores para que puedan ir y ver el trabajo para 

cotizar y luego para habilitarles el acceso cuando arranquen con 

el trabajo (pueden ser distintas personas). Las opciones son: 

• Encargado (solo habilitado si esta dado de alta) 

• Propietario (indicando su unidad funcional) 

• Sereno (esta opción tiene un costo adicional) 

2.3.2.4. Tiempo: Se indica expectativas de tiempo para arrancar la 

tarea. También existe la opción de “compartir costos” por lo cual 

se espera a que otro consorcio utilizando VIPROM requiera este 

tipo de tarea para hacer una oferta en conjunto consiguiendo 

mejores costos para ambos consorcios 

3. Votaciones:  

Las votaciones pueden darse de alta de manera automática en el caso de 

crear una tarea extraordinaria regular (2.3.2) y según lo establecido en el 

perfil del consorcio (1.1.6.5) o de manera espontánea según lo solicite un 

propietario. Por ejemplo se podría hacer una votación para decidir si están de 

acuerdo en hacer un arreglo de pintura y luego y según el perfil del consorcio, 

votar por la propuesta de su preferencia 

3.1. Votación espontánea:  

• Permite definir el tema a votar 

• Si aplica a inquilinos o solo a propietarios 

• El porcentaje de participación para que la misma sea válida 

• El porcentaje de aceptación para que la misma sea considerada 

satisfactoria.  

3.1.1. Delegación: El administrador voluntario es el único habilitado en 

votar en nombre de otra unidad funcional. Esta información queda 

explícita y se utiliza generalmente para aquellas personasno 

digitalizadas 
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4. Encargados:  

Para los consorcios que posean encargado, existe un módulo para gestionar 

algunas cuestiones: 

4.1. Ausencias: Tanto el usuario con rol encargado como el usuario con rol 

administrador voluntario pueden interactuar con esta sección. Permite 

seleccionar de un combo el motivo de su ausencia y el rango de fechas. 

Entre los motivos se encuentra vacaciones, enfermedad, licencias por 

matrimonio para ejemplificar algunos. En el caso de ser solicitado por el 

encargado requiere una aprobación. Varios de estas ausencias impactan 

en el recibo de sueldo del encargado según legislación vigente. 

4.1.1. Servicio de limpieza: Si el pedido es gestionado por el 

administrador voluntario o en el momento de la aprobación por parte 

del administrador voluntario, VIPROM propone de manera 

automática una tarea extraordinaria regular (2.3.2) precargada con la 

información de un servicio de limpieza para cubrir los días de 

ausencia del encargado. Esto es opcional y lo determina el 

administrador voluntario. 

4.2. Extras: Permite al administrador voluntario seleccionar las tareas extras 

que realiza el encargado y según legislación vigente, tienen que ser 

abonadas aparte y figuran de manera discriminada en el recibo de sueldo 

4.3. Alta-baja-modificación: Si el alta del encargado no sucedió en el 

momento de solicitud del servicio (1.1.3) puede llevarse a cabo en esta 

sección. También y de ser necesario, puede modificarse algún dato o 

darlo de baja. 

4.3.1. Baja de encargado: Particularmente para la baja del encargado, 

debe indicarse el motivo (renuncia, despido con causa, despido sin 

causa, etc). Este proceso genera la liquidación final considerando en 

la misma el motivo de cese de actividades  

5. Gestión de fondos:  

Mediante una cuenta creada únicamente para el consorcio en Mercado Pago, 

VIPROM hace toda la gestión de los fondos: 

5.1. Pago de expensas: Cada unidad puede pagar sus expensas por el medio 

que prefiera. Los arquetipos digitales, según datos de la encuesta, 

seguramente prefieran hacer el pago mediante otra cuenta de 
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mercadoPago o tarjeta de crédito y los arquetipos no digitalizados, en 

efectivo en puntos de pago autorizados 

5.2. Pago de servicios: A medida se vayan dando los vencimientos, se irán 

debitando los pagos de los servicios desde la cuenta de Mercado Pago. 

En el caso que no se cuente con fondos suficientes utilizará el fondo de 

reserva y si esto no es posible, teniendo en cuenta las preferencias del 

consorcio (1.1.6.6) sugerirá al Administrador Voluntario el camino a 

seguir 

6. Analytics:  

VIPROM permite que cualquier usuario con rol distinto a encargado, pueda 

consultar información de su consorcio cuando lo desee. Entre los reportes 

que vienen por defecto puede hacer un seguimiento de la recaudación, de los 

pagos, de las tareas, de las ausencias del encargado y de las votaciones. 

Muestra evolución mismo período versus período anterior y mismo período 

versus mismo período del año anterior si existe información histórica. Incluye 

semáforos indicando los conceptos que mayor crecimiento tuvieron. 

7. Comunicaciones:  

VIPROM maneja 2 tipos de comunicaciones, automáticas o manuales y van 

por 2 canales el email o los push notification15 

7.1. Automáticas: Estas son establecidas por VIPROM y se disparan según 

eventos que pasan en la plataforma. Por ejemplo, si se aprueba una 

ausencia del encargado (2.5.1) notifica al encargado que su ausencia fue 

aprobada y a las unidades las fechas en las cuales el encargado va a 

estar ausente. 

7.2. Manuales: Cualquier persona puede enviar una comunicación a los 

usuarios de su consorcio y dirigirlo a 3 audiencias: 

• Encargado 

• Administrador voluntario 

• Todas las unidades 

 

Ventajas competitivas / diferenciación 

En general, nadie va a administrar mejor su edificio que uno mismo. Nadie va 

                                                           
15 Mensajes que se envían de manera directa a los teléfonos móviles 
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a querer cobrarse sobreprecios o dejar de implementar las mejores opciones 

al alcance para resolver los problemas que surjan. 

También es real que para hacer las cosas de la mejor manera hay que 

dedicarle mucho tiempo y no todos están dispuestos a hacerlo. Es por eso que 

solo el 8% de los edificios son autogestionados16 

VIPROM viene a facilitar estas tareas de autogestión logrando que se brinde 

el mejor servicio dedicándole el menor esfuerzo posible. 

Adicionalmente al mejorar los resultados versus un administrador de 

consorcio, la suscripción se ofrece a la mitad de la tarifa de estos. Este 

liderazgo de costos se logra por un tema de escala siendo marginal sumar 

nuevos consorcios. 

 

Canvas Business Model 

 
 

Segmentos de mercado 

VIPROM apunta a consorcios de propietarios sin amenities ubicados en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los clientes target son aquellos que ven 

en la autogestión de sus consorcios una oportunidad para mejorar la 

experiencia y lograr mayor transparencia y optimización en los costos de las 

expensas. 

                                                           
16 https://www.lanacion.com.ar/2038548-el-dilema-de-elegir-el-administrador-de-consorcio 
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Propuesta de valor 

VIPROM es una plataforma web/app que apunta a simplificar las tareas de un 

administrador voluntario sin necesidad de que este posea experiencia previa 

en la gestión de consorcios o tenga que dedicar mucho tiempo para obtener 

resultados favorables. Para el resto de los vecinos, una mejora en la 

experiencia, disponibilidad y accesibilidad al momento de interactuar con todos 

los aspectos referentes al consorcio y mayor transparencia y optimización en 

los costos de las expensas.  

 

Canales 

Los canales para llegar a los clientes son mediante Google Play y App Store o 

directamente por el sitio web de VIPROM. Toda la publicidad va a ser digital 

apuntando a redes sociales y otros sitios en internet como los resultados de 

búsqueda de Google. 

 

Relaciones con el cliente 

Mediante un chat en la misma app o web de VIPROM en horario central o vía 

email es posible que los clientes se contacten con el servicio de atención al 

cliente para resolver cuestiones excepcionales. También existen situaciones 

por la cual los clientes soliciten acceder mediante un fee adicional a un trato 

personalizado por una persona que represente a VIPROM. 

 

Fuentes de ingreso 

Para acceder a los servicios de la plataforma, el consorcio tendrá que abonar 

un fee mensual que depende de la categoría del edificio y la cantidad de 

unidades funcionales. 

 

Recursos clave 

Los desarrolladores son los recursos clave del negocio ya que son los que van 

a crear y mantener la plataforma digital. La inversión inicial va a estar enfocada 

en gran parte en dichos sueldos y armar un equipo que pueda crear y mantener 

la web y aplicación móvil. Como la satisfacción del cliente es un factor clave 

para que los consorcios mantengan su servicio, los operadores de atención al 
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cliente y un estudio jurídico especializado también son recursos claves para 

asegurar la excelencia en la ejecución. 

 

Actividades clave 

La evolución constante de la plataforma mejorando la calidad del producto y la 

incorporación de funcionalidades relevantes para todos los involucrados en el 

proceso. También ser efectivos en los servicios brindados ya que un desacierto 

o mala experiencia pueden ser suficientes para dar de baja el servicio. 

 

Asociaciones clave 

Por el lado de los partners, Mercado Pago es fundamental por 2 cuestiones. 

Evitar los bancos y gastos en comisiones, fundamental para tener costos 

bajos, y en segundo lugar, apuntar a los usuarios del producto que tienen el 

mismo perfil de cliente. 

El otro partner clave es iguanafix ya que nos permitiría poder interactuar con 

miles de proveedores y garantizar distintas opciones y precios para los 

diversos servicios. 

Los países en los cuales estos tengan presencia son mercados target para la 

internacionalización.  

 

Estructura de costes 

Los principales costos estan en los sueldos de los desarrolladores, asesores 

de atención al cliente, hosting de la solución tecnológica y publicidad. 
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IV. Go to Market Plan 

A continuación, se define el marketing mix de VIPROM a través del análisis 

de las 4 P 

 

Marketing Mix 

Producto 

VIPROM es una plataforma que facilita la autogestión de consorcios. Se 

apoya en la figura estipulada en la ley del Administrador Voluntario y abarca 

todas las responsabilidades de un administrador de consorcio (ver anexo 11) 

Será multiplataforma permitiendo su acceso vía web utilizando una PC, 

Tablet o teléfono móvil. Su diseño será responsivo permitiendo su correcta 

visualización de acuerdo con la pantalla del dispositivo. También estará 

disponible una app para sistemas operativos Android y IOS. 

Independientemente por donde se acceda, la plataforma va a permitir 

interactuar con los mismos módulos: 

• Gestión del edificio 

• Gestión del encargado 

• Gestión de los servicios 

• Gestión de la cobranza de las expensas 

• Gestión de los pagos 

• Gestión de las tareas 

• Gestión de las comunicaciones y votaciones 

• Módulo analítico 

 

Precio 

Solo se va a ofrecer un único tipo de servicio que incluye la gestión íntegra 

del edificio. No se ofrece la posibilidad de contratar planes con servicios 

parciales (por ejemplo, si un consorcio no quisiera utilizar el módulo de 

votación) ya que la efectividad a la hora de brindar el servicio es un factor 

clave de éxito. De esta manera se evita el conflicto con propietarios que 

pudieran no conocer el alcance del plan (considerando si fuera parcial) y si 

surge un inconveniente que VIPROM no estaría pudiendo resolver no por la 

falta de inteligencia de la plataforma sino por estar excluido en el plan. 
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El precio de la tarifa de VIPROM se calcula como la mitad de los honorarios 

de los administradores de consorcio definidor por la CAPHAI. Por ejemplo, si 

tomamos un edificio categoría B hasta 20 unidades funcionales, la tarifa a 

pagar a un administrador de consorcio es de $8.250 (ver anexo 7) mientras 

que, en consecuencia, el fee de VIPROM sería de $4.125 por mes. De esta 

manera, el precio es un medio de promoción en si ya que se propone un 

servicio superador a la mitad del precio. 

Siendo que los costos de sumar un administrador a la plataforma son 

marginales, se define una estrategia por volumen. 

Adicionalmente, los administradores de consorcio perciben retribuciones por 

otras tareas (ver anexo 10). Algunas, como la declaración jurada, no aplican, 

pero para el resto, la plataforma va a permitir por un costo adicional poder 

acceder a las mismas. Intentando buscar reducir los costos de las expensas 

de los propietarios, de la misma manera que se busca las mejores 

cotizaciones para los servicios de mantenimiento y conservación, se intentará 

conseguir mejores tarifas que las establecidas en el anexo y sin ningún tipo 

de comisión. Adicionalmente, el consorcio puede optar por contratar estos 

servicios con el profesional que deseen estén o no en la plataforma con la 

opción de gestionarlo en la misma y que figure en las expensas sin costo 

adicional. 

 

Promoción 

Según se detalló en la primera sección, “Presentación y evaluación de la 

Oportunidad de Negocio”, dentro de los edificios conviven distintos tipos de 

personas que podemos agrupar en 2 arquetipos, los que tienen adopción a 

la tecnología y los que no. Es prácticamente imposible encontrar edificios que 

solo contengan uno de estos arquetipos por lo cual, el servicio va a 

contemplarlos a ambos, pero en el contexto de la promoción, solo se va estar 

enfocando en los que tienen adopción a la tecnología. Este es un servicio que 

nace digital y que solo se promocione por medios digitales es una forma de 

reforzar la génesis de VIPROM. 

Por un lado, se desarrollarán campañas de Adwords17: Anuncios de búsqueda 

                                                           
17 Plataforma de anuncios de Google 
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con términos relacionados con administración de consorcio y sobre todo con 

términos negativos asociados con estos como las búsquedas con frases 

“defensa del consumidor”, “denuncia” y “queja”. 

Como parte del partnership con Iguanafix.com, tener presencia en el sitio de 

ellos como así también agregar la leyenda de power by iguanafix en la 

plataforma de VIPROM. 

Compra de pauta en redes social (principalmente Facebook e Instagram) 

apuntando a un target de personas entre 30 años y 40 años (que mayor 

aceptación tuvieron en las encuestas), que viven en CABA y que hayan 

realizado búsquedas relacionadas con la administración de consorcio. 

Vale aclarar que estas comunicaciones comenzarían en la etapa de evolución 

y en las etapas previas solo se va a comunicar entre referidos y su aceptación 

va a ser analizada en cada caso. 

 

Plaza 

VIPROM va a estar disponible a los consorcios únicamente por canales 

digitales. El servicio solo se va a comercializar de manera directa y los 

consorcios que deseen utilizar los servicios de la plataforma tienen que 

suscribirse directamente en la web. 

La app, por el otro lado, va a estar disponible en App Store y Google Play 

para su descarga y distribución. 
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V. Equipo emprendedor, estructura directiva y 

organización societaria 

 

Equipo emprendedor 

VIPROM será liderado por Alejandro Ades. Alejandro es Ingeniero en 

Sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional y actualmente se encuentra 

finalizando un MBA en la Universidad de San Andrés. Tiene más de 14 años 

de experiencia trabajando en grandes empresas (Nobleza Piccardo, 

Mondelez Internacional, The Walt Disney Company y Turner International) 

usando la tecnología como medio para aportar gran valor al negocio. 

Actualmente se encuentra liderando un equipo global implementando 

tecnologías disruptivas como Big data, Machine Learning y Blockchain. Su 

responsabilidad será la definición de la plataforma y liderazgo de los roles 

técnicos; Marketing y promoción. 

Héctor Ades es Ingeniero Químico de la Universidad de Buenos Aires con 

posgrados en Seguridad e Higiene y Laboral. Los últimos 5 años se dedicó a 

trabajar con los administradores de consorcio para obtener la certificación de 

edificio seguro, teniendo vasta experiencia y conocimientos en las 

necesidades de los consorcios, requerimientos legales y regulatorios y fallas 

frecuentes. Será responsable de la operación y coordinación del equipo de 

atención al cliente 

 
 

Estructura directiva 

Siendo que tanto el área de desarrollo, atención al cliente, jurídica y contable 

son tercerizados, la empresa solo va a contar con Alejandro y Héctor en su 

nómina. 

Alejandro va a cumplir el rol de gerente general responsable del desarrollo y 

ejecución del plan de ventas y marketing; Gestión general de la empresa y 

de la plataforma tecnológica.  

Héctor va a cumplir un rol de COO encargado de la operación y garantizando 

la excelencia en el servicio. 
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VI. Requerimientos de inversión, y resultados 

económicos-financieros esperados 

 

Contexto macro y microeconómico 

Desde abril del año 2018, existe una crisis macroeconómica que impacta a la 

argentina como se ve en las evoluciones de los principales indicadores (ver 

anexo 13). Esto es consecuencia no solo de políticas de estado locales sino 

del contexto internacional, como el cambio de tasas del bono del tesoro de 

los Estados Unidos que impacta a todos los países emergentes. 

En un ambiente de crisis e inflacionario, la búsqueda a alternativas menos 

costosas puede beneficiar alternativas como VIPROM 

 

Modelo de generación de beneficios 

Los ingresos se percibirán de manera mensual y no existen costos ni de 

entrada ni de salida para los consorcios. Como se describió en la sección IV, 

subsección precio, el precio de la tarifa de VIPROM se calcula como la mitad 

de los honorarios de los administradores de consorcio definidor por la 

CAPHAI. Por ejemplo, si tomamos un edificio categoría B hasta 20 unidades 

funcionales, la tarifa a pagar a un administrador de consorcio es de $8.250 

(ver anexo 7) mientras que, en consecuencia, el fee de VIPROM sería de 

$4.125 por mes, $49.500 o USD 1.269 año (considerando un tipo de cambio 

peso/dólar de 39/1). 

Según el plan estratégico detallado en la sección 2, el primer año se va a 

arrancar con solo 10 clientes para poder tener un seguimiento individual e ir 

ajustando el sistema. A partir del segundo año, se espera llegar a 100 clientes 

teniendo un incremento de 50 clientes por año, terminando con 350 clientes 

en el año 7. 

No existen costos variables salvo los impositivos en este modelo de negocio, 

pero si costos fijos que van creciendo de manera escalonada como se puede 

ver en el estado de resultados (ver anexo 14) y se detalla a continuación: 

• Hosting (AWS18): Servidor t3.xlarge con Windows y SQL server standard 

                                                           
18 Amazon Web Services: servicio de hosting de Amazon 
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(incluye el costo de las licencias). 4 cores y 16 GB de RAM. Soporta su 

utilización sin degradación de servicio para 1000 usuarios. Costo anual 

USD 5.702 por cada instancia 

• Mantenimiento de software: Horas de desarrolladores para nuevas 

mejoras o corrección de errores. A partir del segundo año se duplican. 

USD 13/hora 

• Mantenimiento datos maestros y actualización legislativa: 

Actualizaciones por parte de un estudio jurídico en los cambios en las 

legislaciones que impacten el servicio más horas disponibles para data 

entry en el caso de requerir actualizar o agregar más datos referenciales 

de calderas, tanques de agua, ascensores, etc. Costo anual USD 5.000 

• Atención al cliente: Recursos tercerizados que den soporte a los usuarios 

de la plataforma. La plataforma está pensada para que sea 

autogestionada por lo que se estima un recurso cada 100 consorcios para 

resolver aquellos casos que requieran intervención humana. Costo USD 

1.000 por mes por recurso. 

• Gastos Marketing: Equivale al 5% de los ingresos salvo para el primer 

año que no se hace publicidad, pero se destina en la bonificación del 

servicio para los primeros consorcios. 

• Gastos administración: Honorarios estudio contable para las 

presentaciones que hagan falta de la sociedad. No se incluyen gastos de 

edificación ya que todos los recursos serían tercerizados. 

• Impuestos: Ingresos brutos que es un 3% sobre las ventas; Impuesto al 

valor agregado (IVA) que es un 21% sobre el fee facturado neto (17.355% 

del fee final al consorcio) y ganancias que es un 35% sobre el EBIT 

 

Se establece como política de la sociedad el cobro de dividendos siempre 

que los resultados netos sean positivos ya que no existen necesidades de 

reinversión. También y de acuerdo con las necesidades de caja, el cobro de 

los dividendos puede ser menor 

 

Analizando la proyección de los estados de resultados, se estima alcanzar el 

punto de equilibrio (ver anexo 15) al conseguir 86 consorcios. Luego, de la 

proyección de flujos de fondos, se observa que el retorno de la inversión se 
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obtiene en el año 4. 

 
 
 

Requerimientos de inversión y financiamiento 

Para el desarrollo y puesta en marcha del producto se estima una inversión 

inicial de USD 100.000 de los cuales USD 53.513 se distribuyen de la 

siguiente manera: 

• Desarrollo plataforma WEB: USD 30.000 

• Desarrollo app mobile para sistemas operativos Android e IOS: USD 

20.000 

• Carga de datos maestros (lo que incluye un informe detallado por parte 

de un estudio jurídico especializado en todas las cuestiones a considerar 

legalmente en el producto y un data entry19 para cargar las 

especificaciones disponibles de cada edificio como todos los modelos de 

tanque de agua, motores de portones de garaje, etc): USD 3.000 

• Honorarios apertura sociedad: USD 513 

 

El resto del capital invertido es destinado a la caja para afrontar los gastos de 

operación hasta que el negocio comienza a dar resultados positivos. 

 

La amortización de la inversión al tratarse de un desarrollo de software y 

según estipulado en la norma internacional de contabilidad número 38 (ver 

anexo 16) se va a realizar en 5 años. Los cambios por mejoras o 

mantenimiento luego de la puesta en producción se van a pasar como gastos 

de operación. 

 

Haciendo un análisis de la inversión a 7 años con una tasa de corte de 

14.09% (ver anexo 17) en USD para evitar el impacto inflacionario del peso 

argentino, se determina que el negocio tiene una tasa interna de retorno del 

33%. 

 

En cuanto al estado de situación patrimonial (ver anexo 18) se destacan los 

siguientes conceptos: 

                                                           
19 Persona que carga datos en un sistema 
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ACTIVO 

• Efectivo: Se aplican consideraciones habituales de necesidad de caja. El 

pago de dividendos considera dejar caja suficiente para afrontar los 

pagos pendientes del período 

• Inversiones: No aplican 

• Cuentas por cobrar: Corresponde al fee mensual por el uso de VIPROM. 

Esto se descuenta de la recaudación de las expensas que sucede dentro 

de los primeros 10 días del mes siguiente 

• Inventarios: No aplica 

• Propiedad planta y equipo (PPYP): Activación del CAPEX destinado al 

desarrollo de la plataforma 

 

PASIVO 

• Cuentas por pagar: No se estima contar con plazo de pago para ninguno 

de los proveedores. Puntualmente para el servicio de hosting, se paga 

anual adelantado 

• Préstamos bancarios: No aplica 

• Otras deudas: No aplica 

• Deudas fiscales: Incluye el saldo anual a pagar del impuesto a las 

ganancias, y el sado del mes de diciembre del impuesto a los ingresos 

brutos e IVA pagadero en enero del año siguiente 

• Deudas sociales: No aplica 

 

PATRIMONIO NETO 

• Aporte de capital para poder afrontar la inversión inicial y el primer año 

de operación 

 

Finalmente, y mediante el método indirecto, se hacen las proyecciones de 

necesidad de caja (ver anexo 19) 
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VII. Plan operativo 

 

Al ser VIPROM un servicio que se consume digitalmente, la localización de 

la empresa no es un factor muy influyente en la estrategia de la empresa.  

 

Se estiman 8 meses para el desarrollo inicial del proyecto y una inversión de 

USD 53.000 (esto no considera honorarios de apertura de la sociedad) para 

poder tener una primera versión del producto. Esta primera versión del 

producto se va a probar en el edificio de uno de los socios emprendedores. 

Se consideran 4 meses adicionales para ir mejorando o resolviendo 

problemas que puedan surgir antes de comenzar con el plan de expansión 

detallado anteriormente. 

 

Dentro del proceso productivo hay 2 consideraciones a tener en cuenta que 

afectan la satisfacción del cliente y que debe ser monitoreado para reaccionar 

oportunamente: 

• Levantar una nueva instancia de AWS tiene un esfuerzo de 2 días para 

su configuración, prueba y puesta en marcha. Cada instancia soporta 

hasta 1000 usuarios y por un tema de costos, obviamente no conviene 

tener instancias ociosas, pero por el otro lado, una mala performance por 

falta de procesamiento afecta a la satisfacción del cliente 

• Sumar un nuevo operador de atención al cliente requiere de 1 mes 

considerando temas administrativos y preparación. Según su análisis de 

capacidad (ver anexo) un operador puede atender hasta 100 consorcios 

sin afectar la satisfacción del cliente. VIPROM está definido como una 

plataforma de autogestión, pero en el caso de ser necesario, este servicio 

de atención al cliente solo es posible contactarlo por email y se tiene un 

SLA20 de 2 días para caso normales y 4 horas para casos críticos 

 

Para la atención de los casos, los operadores sirven como primer nivel de 

resolución de consultas o problemas. Los casos que no puedan ser resueltos 

por este primer nivel pueden ser escalados o a un estudio jurídico 

                                                           
20 Service Level Agreement. Tiempo de resolución máximo acordado 
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especializado en regulaciones del consorcio de tratarse de consultas de esta 

índole o al equipo de desarrollo de tratarse de errores en el sistema 

El equipo de desarrollo consta de 2 programadores. Uno está asignado a 

mejoras y nuevos desarrollos y otro a soporte y mantenimiento. Cuando el 

segundo recurso este ocioso, va a colaborar con las tareas del primero 

 

Plan de implementación 

• Preparación (8 meses + 4 meses): Desarrollo de la primera versión de la 

plataforma tecnológica. El alcance de esta versión incluye la 

configuración de consorcios; la integración con Mercadopago y la gestión 

de cobranzas de expensas y pagos de servicios. Comienzo de la carga 

de la base de datos de componentes (distintas marcas y modelos de 

ascensores, bombas de agua, motores, etc). La implementación sucede 

en el consorcio de uno de los socios y se estiman 8 meses de desarrollo 

y 4 meses de ajustes y mejoras. 

• Prueba de concepto (6 meses): Se seleccionarán 5 consorcios a los 

cuales se les va a dar el servicio bonificado. Una persona monitoreando 

la plataforma proactivamente para garantizar la satisfacción y resultados. 

Relevamiento físico y exhaustivo de todos los componentes del edificio 

(marca y modelo de ascensor, tanque de agua, motor portón del garaje, 

etc). Desarrollo de la segunda versión de la plataforma la cual va a incluir 

la integración con Iguanafix y el diseño de cada uno de los componentes 

relevados más los de la etapa anterior más los genéricos (como pintura, 

electricidad, etc) 

• Lanzamiento soft (6 meses): Apertura de la plataforma a nuevos clientes, 

pero sin inversión en publicidad. Se espera llegar a 10 clientes. Desarrollo 

de la tercera versión de la plataforma la cual va incluir 

asambleas/votaciones virtuales; módulo de analytics para entender la 

evolución y performance de los gastos y las tareas realizadas 

• Evolución: Comienzo de inversión en publicidad. Se espera tener un 

crecimiento de 50 clientes por año. Desarrollo de la cuarta versión la cual 

incluye algoritmos de inteligencia artificial para planificar tareas 

preventivas (cuyo costo es menor que si es de emergencia y esto sin 
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contar los inconvenientes) y búsqueda de oportunidades para contratar 

servicios entre varios logrando mejor escala y, por ende, menores costos 

para los consorcios. 
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VIII. Condiciones para la viabilidad de negocio 

 

Viabilidad financiera del negocio 

Según se demuestra en el anexo 17, la inversión debería superar la tasa de 

corte del 14,09%. Para calcular la misma fueron considerados el rendimiento 

del bono estadounidense del tesoro a 10 años, la beta de la industria de 

servicios tecnológicos21, la prima de riesgo de mercado y riesgo país de 

Argentina. 

 

El proyecto se evalúa a 7 años (sin afectarlo con la perpetuidad) 

obteniéndose un VAN de USD 115.308 y un valor de la empresa de USD 

1.424.493  (considerando en este caso la perpetuidad). Considerando el valor 

presente de los activos fijos en USD 567.404, se llega a la conclusión de que 

se está creando valor económico por USD 857.089 (ver anexo 20). 

 

Finalmente, se determina el período de recupero de la inversión inicial en 4 

años 

 

Principales riesgos y estrategias de cobertura asociadas 

 

El análisis financiero del proyecto asume conseguir al final del 7to año un 

market share de 0.2 puntos porcentuales o aproximadamente 350 

consorcios. 0.05 puntos porcentuales de market share equivalen a 

aproximadamente a 88 consorcios. 

 

La siguiente tabla muestra las proyecciones con un desvío positivo o negativo 

de 0.05 puntos porcentuales de market share 

 

Market share TIR VAN CVE 

0.15% 23%  USD 46.926  USD 252.111 

0.20% 33%  USD 115.308  USD 857.089 

0.25% 40%  USD 176.783  USD 1.377.091 

                                                           
21 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
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Esto indica que esta variabilidad sigue haciendo viable el negocio. Sin 

embargo, de solo alcanzar un market share de 0.12%, el negocio dejaría de 

ser viable 

 

Market share TIR VAN CVE 

0.12% 13% -USD 4.697 -USD 127.648 

 

En este caso, para mitigar el impacto y reducir costos, es posible evaluar 

SLAs más laxos, extendiendo de 2 a 5 días para los casos normales y así 

eliminar un recurso (ver anexo 21). Obviamente esto afecta a la calidad de 

servicio y satisfacción del cliente, pero este mismo escenario anterior, con 

esta varianza brinda los siguientes resultados 

 

Market share TIR VAN CVE 

0.12% 18% USD 18.965 USD 2.358 

 

En síntesis, el proyecto nuevamente se tornaría viable 

 

Aspectos legales y regulatorios 

VIPROM se va a registrar como una sociedad por acciones simplificada ya 

que tiene menor costo de formación, menor capital inicial requerido y mayor 

libertad para designar a sus integrantes.  

 

El administrador voluntario tiene ciertas responsabilidades frente a la ley de 

las cuales su NO cumplimiento no debería impactar en VIPROM y esto tiene 

que quedar claro en las condiciones generales del servicio. Se destacan: 

• Inscripción del administrador voluntario en el registro público de 

Administradores de consorcios de propiedad horizontal en la Ciudad de 

Buenos Aires. VIPROM otorga todos los formularios con la información 

precargada 

• Inscripción y declaración del encargado frente a la AFIP. VIPROM 

permite descargar un archivo para que el administrador voluntario pueda 

acceder al aplicativo “MiSimplificación”, que corre bajo S.I.Ap para luego 
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transmitir la Declaración Jurada a través del servicio “PRESENTACIÓN 

DE DDJJ Y PAGOS” con Clave Fiscal. 

 

El código fuente de VIPROM se va a registrar según se estipula en la ley 

11.723, régimen legal de la propiedad intelectual en Argentina.  
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IX. Resumen de las principales conclusiones 

sobre el negocio analizado 

 

VIPROM es un negocio que como se analizó en este documento, tiene el 

potencial tanto financiera como operacionalmente de ser exitoso. 

Es una solución innovadora que permite generar valor a sus clientes y 

cambiar la industria de los administradores de consorcio. 

La crisis macroeconómica que afecta a la Argentina y el comportamiento de 

la gente de migrar a opciones que permitan aumentar el valor del dinero, 

hacen que VIPROM este surgiendo en el momento justo para captar la mayor 

cantidad de clientes 

  



47  

X. Fuentes y Bibliografía 

 

• Business Model Canvas (Alexander Osterwalder, 2004) 

• Gaining and Sustaining Competitive Advantage (Jay. B. Barney, 4th ed. 

2011, Prentice Hall) 

• Using APV: A better tool for valuing operations (Timothy A. Luehrman, 

mayo-junio 1997, HARVARD BUSINESS REVIEW) 

• Fundamentos de Marketing. (Dvoskin, Roberto, 2004, Bs. As, Argentina. 

Ediciones Gránica) 

• http://caphai.com.ar/ (Cámara Argentina de la propiedad horizontal y 

actividades inmobiliarias) 

• http://www.buenosaires.gob.ar/defensaconsumidor/administradores-de-

consorcios 

• http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/ 

• Certificación de Edificio Seguro Compendio de Legislación (Consultora 
sanchez y asociados, 2017) 
 

  

http://caphai.com.ar/
http://www.buenosaires.gob.ar/defensaconsumidor/administradores-de-consorcios
http://www.buenosaires.gob.ar/defensaconsumidor/administradores-de-consorcios
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XI. Anexos 

 

Anexo 1 – Distribución viviendas CABA año 2017 

 

Zona 
Tipo de vivienda 

Total Casa Departamento Otro1 

Total 100.0 20.2   76.0 3.9   

Norte 100.0 5.0 a 94.1 ---  

Centro 100.0 18.9  76.0 5.1  

Sur 100.0 42.0   53.8 4.2 a 

1 Incluye Pieza de inquilinato/ conventillo, Pieza de hotel/ pensión, Construcción no destinada a la vivienda y Otro. 

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%). 

 --- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es mayor al 30%. 

Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.  

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). EAH. 
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Anexo 2 – Denuncias realizadas en la Dirección General de 

Defensa y Protección al Consumidor. CABA 2017  

            

Área temática 
Total Mes 

Absoluto % Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Total 15,664 100.0 1,253 1,084 1,253 966 1,231 1,449 1,692 1,452 1,426 1,431 1,345 1,082 

Banco/financiera1 3,079 19.7 224 197 231 172 223 218 312 289 301 357 309 246 

Telefonía celular 2,112 13.5 192 179 203 149 172 220 231 166 165 181 125 129 

Electrodomésticos 1,440 9.2 146 118 130 87 110 125 183 134 104 117 96 90 

TV por cable/satélite  1,208 7.7 75 52 82 58 81 106 147 143 118 130 125 91 

Registro Público de 
Administradores 1,090 7.0 76 58 97 54 98 95 115 119 95 100 109 74 

Automotores 916 5.8 60 69 47 52 77 96 105 95 104 77 79 55 

Servicio público 
domiciliario2 773 4.9 60 65 81 86 74 92 90 76 42 47 29 31 

Turismo y hotelería 464 3.0 44 49 44 28 36 49 41 45 35 36 33 24 

Indumentaria/zapatería 371 2.4 41 30 25 23 19 35 50 28 33 29 30 28 

Transporte de 
pasajeros 317 2.0 26 34 28 22 26 30 26 18 24 30 31 22 

Internet 312 2.0 27 20 29 25 31 32 25 21 34 25 26 17 

Mueblería/colchonería 272 1.7 23 17 14 14 15 28 32 31 34 21 16 27 

Servicio de reparación y 
mantenimiento 269 1.7 31 11 24 26 22 22 27 20 28 26 13 19 

Seguro 242 1.5 17 17 22 19 18 31 28 21 14 18 21 16 

Salud (clínicas) 203 1.3 12 11 24 17 19 21 17 16 17 15 16 18 

Informática 167 1.1 11 18 21 7 15 16 14 9 20 16 12 8 

Medicina prepaga  109 0.7 11 10 4 4 15 10 7 14 7 14 9 4 

Construcción 108 0.7 7 7 11 5 10 13 8 16 8 8 7 8 

Correo 83 0.5 6 5 8 8 6 7 13 9 9 7 3 2 

Supermercado 72 0.5 7 4 6 7 7 8 7 4 4 3 9 6 

Educación/capacitación 68 0.4 3 3 7 9 4 9 9 7 4 7 3 3 

Estacionamiento/garage 41 0.3 4 1 4 2 3 8 3 5 4 3 4 - 

Inmobiliaria 32 0.2 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 2 4 

Lavandería 22 0.1 2 1 1 2 2 3 3 2 3 1 1 1 

Alimentos/higiene 20 0.1 1 2 - 3 4 1 2 1 2 1 2 1 

Otra3 1,874 12.0 145 104 106 85 142 172 194 161 213 159 235 158 

 

  

1 Incluye tarjetas de crédito y débito. 

2 Incluye Telefonía domiciliaria. 

3 Comprende rubros con cifras no significativas durante la mayoría de los meses del año. 
Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Subsecretaría Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía. Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. 
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Anexo 3 – Resultado de la encuesta 

 

Rango de edad ¿Como abona sus servicios (agua, luz, gas, 

etc.)? 

  

¿Cuándo fue la última vez que 

compró por Internet? 

Que servicios incluye su edificio 

  

¿Considera que paga mucho por sus 

expensas? 

¿Qué tan contento esta con su administrador 

de consorcio? 
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Hace cuanto que el administrador 

actual brinda sus servicios 

Indique su grado de satisfacción de los 

siguientes aspectos de su administrador de 

consorcio 

 
 

Como facilita el administrador de 

consorcio las decisiones que 

requieren de la mayoría 

Qué método para tomar decisiones que 

requieren de la mayoría es el que más valora 

aunque no sea brindado actualmente por su 

administrador de consorcio 

 
 

¿Qué medios de comunicación 

habilita el administrador de consorcio? 

Qué medio de comunicación es el que más 

valora, aunque no sea brindado actualmente 

por su administrador de consorcio 
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¿Como abona las expensas de su 

hogar? 

Estaría dispuesto a reemplazar a su 

administrador de consorcio por una 

plataforma web/mobile que permita 

autogestionar su edificio (recaudar expensas, 

pagar los servicios, votar online, ver historial 

de uso de fondos, alta y seguimiento de 

tareas preventivas y de emergencia)? 
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Anexo 4 – Usos del Suelo, Ciudad de Buenos Aires, 2010 - 

2011   

 

 
 
Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/planeamiento/estadistica-y-proyeccion-urbana/relevamientos-usos-del-suelo 
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Anexo 5 – Matriz FODA 

 

Fortalezas y debilidades Puntaje Ponderación TOTAL 

F Conocimiento experto del servicio a ofrecer 5 0.3 1.5 

F Servicio especializado 4 0.3 1.2 

F First mover 5 0.3 1.5 

D Primera experiencia como emprendedores -4 0.1 -0.4 

3.8 

     

Oportunidades y amenazas Puntaje Ponderación TOTAL 

O Crisis macroeconómica 3 0.2 0.6 

O Descontento general por los administradores de consorcio 4 0.25 1 

A Designación de un administrador voluntario -3 0.25 -0.75 

A Nuevos competidores -2 0.2 -0.4 

A Resistencia de los administradores de consorcio -1 0.1 -0.1 

0.35 
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-3

-2

-1
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Anexo 6 – Pedidos de construcción CABA 2011-2018 

categoría 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018  
Ene - 
Abr 

Crecimiento 
anual promedio 

(tomando ultimos 
5 años cerrados) 

Total 21,610   15,449      5,849      6,407      5,084      9,152      12,988        3,220                          7,896    

Univivienda 85          52           38           45           21           23             37             13                               33    

Sencilla 8            2             4             2              -              -               4                -                                 2    

Confortable 23          14           10           15             6             5               7               2                                 9    

Lujosa 28          22           15           18             5             9             14               4                               12    

Suntuosa 26          14             9           10           10             9             12               7                               10    

Multivivienda 21,391 15,325 5,763 6,350 5,031 9,079 12,909 3,204                       7,826    

Sencilla 9,293 6,319 2,345 3,123 2,500 2,529 3,493 738                       2,798    

Confortable 3,263 2,638 1,039 1,073 935 1,566 2,745 885                       1,472    

Subtotal 
multivivienda 
sencilla y 
confortable 12,556 8,957 3,384 4,196 3,435 4,095 6,238 1,623                       4,270    

Lujosa 2,670     2,317         699         856         507      1,343        1,651           266                          1,011    

Suntuosa 6,165     4,051      1,680      1,298      1,089      3,641        5,020        1,315                          2,546    

Vivienda en local  134          72           48           12           32           50             42               3                               37    

                 
                    
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de 
Desarrollo Urbano. Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
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Anexo 7 – Honorarios administradores de consorcio a partir 

Julio 2018 

 

Consorcios de 
Propietarios: 
Clase D 

Tipología: viviendas sociales construidas por intermedio de operatorias 
oficiales del tipo FONAVI, BHN, Institutos provinciales de vivienda. 
Mínimo hasta 20 Unidades Funcionales $ 5.450 
De 21 a 40 U. F. $ 260 
De 41 a 60 U.F $ 220 
De 61 a 80 U.F. $ 200 
De 81 U.F. en adelante $ 180 

Consorcios de 
Propietarios: 
Clase C 

Tipología: consorcios con servicios comunes. 
Mínimo hasta 20 Unidades Funcionales $ 6.700 
De 21 a 40 U. F. $ 300 
De 41 a 60 U.F $ 260 
De 61 a 80 U.F. $ 220 
De 81 U.F. en adelante $ 200 

Consorcios de 
Propietarios: 
Clase B 

Tipología: consorcios con servicios comunes y centrales (se entiende como 
servicios centrales: calefacción central; secarropas central; climatización 
central o cualquier servicio que se brinde de manera conjunta a dos o más 
unidades). 
Mínimo hasta 20 U.F. $ 8.250 
De 21 a 40 U. F. $ 340 
De 41 a 60 U.F $ 320 
De 61 a 80 U.F. $ 290 
De 81 U.F. en adelante $ 220 

Consorcios de 
Propietarios: 
Clase A 

Tipología: consorcios con servicios comunes, centrales y de confort (se 
entiende de confort hasta 2 amenities, ej: lavadero, SUM, piscina, playroom, 
área de deportes, sauna, gimnasio, plaza/sector parquizado, etc.). 
Mínimo hasta 20 U.F. $ 10.850 
De 21 a 40 U. F. $ 360 
De 41 a 60 U.F $ 340 
De 61 a 80 U.F. $ 330 
De 81 U.F. en adelante $ 270 

Consorcios de 
Propietarios: 
Clase A1 

Tipología: consorcios con servicios comunes, centrales, de confort y de súper 
confort (se entiende de super confort a aquellos que posean 3 o más 
amenities, ej. lavadero, SUM, piscina, playroom, área de deportes, sauna, 
gimnasio, plaza/sector parquizado). 
Mínimo hasta 20 U.F. $ 13.650 
De 21 a 40 U. F. $ 380 
De 41 a 60 U.F $ 360 
De 61 a 80 U.F. $ 330 
De 81 U.F. en adelante $ 300 

Consorcios de 
Propietarios: 
Clase A2 

Tipología: consorcios con servicios comunes, centrales, de confort y de súper 
confort y concebidos como complejos o torres, iguales o mayores a 200 
unidades funcionales. 
Mínimo hasta 200 Unidades Funcionales $ 68.500 

Nota: En todos los casos las Unidades Complementarias serán tarifadas en un 50 % de una unidad funcional. (ej.: 
cocheras). Los honorarios aquí expuestos, no tendrán variación por la zona en la que se encuentre el edificio dentro de 
una misma ciudad. 

  

http://caphai.com.ar/honorarios/#1449841045916-7aa3a22c-e056
http://caphai.com.ar/honorarios/#1449841045916-7aa3a22c-e056
http://caphai.com.ar/honorarios/#1449841045916-7aa3a22c-e056
http://caphai.com.ar/honorarios/#1449841046173-f833d27b-d9b5
http://caphai.com.ar/honorarios/#1449841046173-f833d27b-d9b5
http://caphai.com.ar/honorarios/#1449841046173-f833d27b-d9b5
http://caphai.com.ar/honorarios/#1449841260950-bb65abbb-e077
http://caphai.com.ar/honorarios/#1449841260950-bb65abbb-e077
http://caphai.com.ar/honorarios/#1449841260950-bb65abbb-e077
http://caphai.com.ar/honorarios/#1449841259735-1879d17c-601a
http://caphai.com.ar/honorarios/#1449841259735-1879d17c-601a
http://caphai.com.ar/honorarios/#1449841259735-1879d17c-601a
http://caphai.com.ar/honorarios/#1449841258362-8b302fbb-2fa1
http://caphai.com.ar/honorarios/#1449841258362-8b302fbb-2fa1
http://caphai.com.ar/honorarios/#1449841258362-8b302fbb-2fa1
http://caphai.com.ar/honorarios/#1484870991141-98416c49-37a3
http://caphai.com.ar/honorarios/#1484870991141-98416c49-37a3
http://caphai.com.ar/honorarios/#1484870991141-98416c49-37a3
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Anexo 8 – Inscripción administrador voluntario 

Los/las administradores/as voluntarios/as gratuitos/as deben presentar: 

● Formulario de Inscripción 
● Copia De DNI 
● Documento que pruebe que usted es copropietario, por ejemplo: ABL, 
escritura de la unidad funcional. 
● Copia del acta de designación como ad honorem de consorcio del cual es 
copropietario. 
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Anexo 9 – Tareas obligatorias por legislación para 

consorcios  

 

TEMA LEGISLACIÓN 
CALDERAS ORDENANZA Nº 33677/MCBA/?/77, modificada por Ordenanza Nº 

34791/MCBA/79 y Ordenanza Nº 36128/MCBA/80 - Seguro 
obligatorio para las instalaciones de vapor de alta presión. 
Responsabilidad civil - Calderas - Agua caliente - Ingenieros - 
Técnicos – Instaladores. 12 

DECRETO Nº 887/MCBA/79 - Reglamentación de la ordenanza n° 
33.677. 15  

ORDENANZA Nº 34791/MCBA/?/79 – Derogada. 18  

ORDENANZA Nº 36128/MCBA/?/80 - Sustitución de los artículos 1°, 
4° y 10 de la ordenanza 33.677. 21  

ORDENANZA Nº 37470/MCBA/?/82 - Sustitución del artículo 1° de 
la ordenanza n° 33.677 

DESINFESTACIÓN 
Y DESINFECCIÓN 

ORDENANZA Nº 36352/MCBA/80 - Normas para toda empresa 
privada que desarrolle actividades de desinfestación y desinfección 
- Régimen - control - Servicios públicos - Emergencias sanitarias - 
Sanidad - Salud pública - Registro de actividades - Habilitación de 
locales - Directores técnicos - Inscripción de empresas. 

DECRETO Nº 8151/MCBA/80 - Reglamentación de la ordenanza n° 
36.352 -empresas privadas de desinfestación y desinfección 

RESOLUCIÓN Nº 360/GCABA/APRA/11 - Establecen requisitos a 
las empresas privadas de desinfestación y desinfección inscriptas 
en el registro de actividades - Certificados - Uso obligatorio de una 
oblea - Delega en la dirección general de control la facultad de 
dictar normas complementarias e interpretativas - Aprobación - 
Modelo - Logo - Plazos - Treinta días corridos 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

DE TANQUES DE 
AGUA POTABLE 

ORDENANZA Nº 45593/CD/?/91 - Obligatoriedad de la limpieza 
semestral de tanques de agua potable en inmuebles que consten de 
más de una unidad de vivienda 

DECRETO Nº 2045/MCBA/93 - Reglamentación y requisitos de 
habilitación de ordenanza n° 45.593 - Limpieza y desinfección de 
tanques de agua potable - Registro de actividades de empresas 
privadas que brindan el servicio y de directores técnicos 

RESOLUCIÓN Nº 6/GCABA/APRA/11 - Uso obligatorio del 
certificado de limpieza y desinfección de tanques de agua potable - 
CLDTAP - Consorcios - Edificios - Propiedad Horizontal. 

DISPOSICIÓN Nº 139/GCABA/DGCONT/15 - Aprueba el modelo de 
certificado de desinsectación y desinfestación - Obligación - 
Presentación - Único medio probatorio - Realización del servicio - 
Aprueba modelo de certificado de limpieza y desinfección de 
tanques de agua potable - Empresas registradas - Obleas - 
Exhibición - Entrada - Edificios - Plazos - Sistema de generación de 
certificados en línea - Encomienda digital APRA – EDA. 

MATAFUEGOS ORDENANZA Nº 40473/CD/?/84 - Registro de fabricantes, 
reparadores y recargadores de equipos contra incendio. Matafuegos 

DISPOSICIÓN Nº 2614/GCABA/DGDYPC/08 - No instalación, 
recargo o reparación de extintores cuya vida útil supere los 20 años. 
5 
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ASCENSORES LEY Nº 161/99 - ASCENSORES 

FACHADAS, 
BALCONES, 
TERRAZAS Y 
AZOTEAS 

LEY Nº 257/99 - Mantenimiento en buen estado de balcones, 
terrazas y azoteas - Tareas de prevención para evitar accidentes - 
Demolición - Inspección técnica de inmuebles. 

SALIDAS DE 
COCHERAS - 
SEMÁFOROS DE 
COCHERAS 

Ordenanza 41.768 - Salidas de Cocheras - Semáforos de Cocheras 
- Colocación de semáforos y/o identificación sonora en las salidas 
de las cocheras sobre la línea de edificación municipal con 
capacidad para más de tres vehículos. 

PUESTA A 
TIERRA 

Resolución 900/2015 - Protocolo para la Medición del valor de 
puesta a tierra y la verificación de la continuidad de las masas en el 
Ambiente Laboral. 

INSTALACIONES 
FIJAS CONTRA 
INCENDIO 

DISPOSICIÓN N.° 415/DGDYPC/11 - Registro de Mantenedores, 
Reparadores, Fabricantes, e Instaladores de instalaciones fijas 
contra incendio. 

ILUMINACIÓN DE 
EMERGENCIA 

ORDENANZA Nº 34197/MCBA/?/78 - Edificios - Iluminación de 
emergencia - Luces - Cuadro de prevención contra incendios - 
Edificios - Lugares públicos - Concurrencia de personas - Hospitales 
- Locales de espectáculos - Subtes - Construcciones - Código de la 
edificación - Vigencia. 

ORDENANZA Nº 45425/CD/?/91 - Los edificios a construir , en 
estado de excavación y existentes deberán contar con los medios 
exigidos de salidas para incendios - Preparación de fundaciones - 
Caja de escaleras - Código de la edificación - Caja - Material 
incombustible - Viviendas - residenciales - Antecámara - Puertas de 
evacuación - Cierre automático - Decorados - Montantes de 
servicios - Escape - Pasillos - Ventilación - Protección - Prevención - 
Revestimientos – Acabados. 

SISTEMA DE 
AUTOPROTECCIÓ 

N PARA 
PREVENCIÓN DE 

DESASTRES 

LEY 5.920 - CREACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOPROTECCIÓN 
PARA PREVENCIÓN DE DESASTRES – Deroga Ley nº 1346 

Decreto 482/2017 – Promulga la Ley Nº 5920 

Decreto 51/18 – Reglamenta la Ley Nº 5920 
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Anexo 10 – Retribuciones extraordinarias cobradas por los 

administradores de consorcio a partir Julio 2018 

 
CERTIFICACIONES 

 

Deuda por expensas comunes $ 1.160 

Confección y firma de declaraciones juradas: laborales, previsionales, 
fiscales y judiciales 

$ 1.860 

RPA Ley 941 / Gob Bs.As. DDJJ Anual $ 1.920 

RPA Disp 856 / Gob Bs.As. Mis Expensas (por única vez) $ 2.390 

Contestaciones de oficios: administrativos o judiciales. $ 1.150 

Reuniones o Asambleas $ 1.150 

A cargo del consorcio, por cada 30 minutos de asistencia del administrador 
y/o su representante, a reuniones o asambleas celebradas fuera del horario 
comercial - lunes a viernes de 9 a 20 hs. 

Mediación $ 1.480 

Asistencia del Administrador por cada Audiencia en trámites de mediación 
(privada u oficial) 

GESTIONES 
 

Gestión Administrativa En convenios de pagos. $ 1.790 

Gestión de Negocios 5% 

Porcentaje a cobrar por el administrador a las empresas que realizan 
negocios con los consorcios o requieren el cobro de facturas a través de las 
expensas comunes. (v.gr: locación de espacio para antenas, publicidad en 
medianeras, cobro de facturas globales por provisión de agua al edificio, 
televisión por cable, etc 

Depósito embargo de sueldos: sobre monto a depositar (Mínimo $ 350) 10% 

AFIP – Administración Federal de Ingresos Públicos 
 

AFIP - Alta / baja / Modificaciones Temprana $ 520 

ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social 
 

ANSES Certificación de Servicios y Remuneraciones $ 3.080 

ART - Aseguradora Riesgos del Trabajo 
 

ART - Liquidación de siniestros (Por vez) $ 960 

Art. 27 CCT 
 

Activación, gestión y cobro del siniestro $ 3.200 

Otros 
 

Rendición de cuentas final y traspaso admin. $ 3.100 
 
Los montos indicados no incluyen IVA, impuestos provinciales, servicios de computación, ni comisiones por gestión de 
cobranzas de expensas. Esta tabla de honorarios y aranceles es sugerida por la C.A.P.H.y A.I. 
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Anexo 11 – Obligaciones del administrador de consorcio 

Obligaciones del administrador Aplica 
VIPROM 

a.    Ejecutar las decisiones adoptadas por la Asamblea de 
Propietarios conforme lo previsto por las normas vigentes. 

SI 

b.    Atender a la conservación de las partes comunes y realizar las 
diligencias pertinentes para el cumplimiento de la normativa vigente 
resguardando el mantenimiento edilicio e infraestructura, instalaciones, 
sistema de protección contra incendio, higiene y seguridad y control de 
plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable conforme al 
ordenamiento vigente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, 
BOCBA N° 5415 del 17/07/2018) 

SI 

c.     Asegurar al edificio contra incendio y accidentes, al personal 
dependiente del Consorcio y terceros. 

SI 

d.    Llevar en debida forma, los libros del Consorcio conforme las 
normas vigentes. 

Historia digital 

e.    Llevar actualizado un libro de Registro de Firmas de los 
Copropietarios, el que es exhibido al comienzo de cada Asamblea a fin 
que los copropietarios presentes puedan verificar la autenticidad de los 
poderes que se presenten. 

No 

f.      Conservar la documentación del consorcio y garantizar el libre 
acceso de los consorcistas a la misma. 

La 
documentación 
digital va a 
estar 
disponible 
siempre y para 
todos. La física 
por el 
administrador 
voluntario. 

g.    Denunciar ante el Gobierno de la Ciudad, toda situación 
antirreglamentaria y las obras ejecutadas en el edificio que administra 
sin el respectivo permiso de obra o sin aviso de obra, según 
corresponda conforme las normas vigentes. 

No 

h.    Depositar los fondos del consorcio en una cuenta bancaria a 
nombre del Consorcio de Propietarios. Para los consorcios que 
soliciten la apertura de la cuenta en el Banco Ciudad de Buenos Aires, 
éste garantiza como opción la gratuidad de dicha cuenta, la cual 
incluye el trámite de alta, mantenimiento mensual, emisión de 
chequeras, transferencias bancarias y/o cualquier otro cargo que 
corresponda a la ciudad. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, 
BOCBA N° 5415 del 17/07/2018) 

Si 
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i.      La gestión del Administrador de Consorcios de Propiedad 
Horizontal debe, siempre que la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria 
lo disponga, ser auditada contablemente y acompañada de un informe 
de control de gestión realizado por Profesionales de Ciencias 
Económicas. De igual forma, la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria 
puede disponer la realización de una auditoria legal a cargo de un 
Profesional del Derecho. También pueden hacerlo las Asociaciones de 
Consumidores, debidamente inscriptas en el Registro de Asociaciones 
de Consumidores de la Ciudad de Buenos Aires, con idénticos 
requisitos profesionales, en forma gratuita. 
Para lo dispuesto en los párrafos anteriores se deberá observar que 
los profesionales posean matrícula habilitante en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y su firma estar legalizada de acuerdo con la 
normativa correspondiente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, 
BOCBA N° 5415 del 17/07/2018) 

No aplica para 
administrador 
voluntario 

j.      Convocar a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias conforme 
a los reglamentos de copropiedad, bajo pena de nulidad, 
especificando lugar, día, temario y horario de comienzo y finalización. 
En la misma se adjuntará copia del acta de la última asamblea 
realizada. 

No aplica. 
Todo es online 
y toda la 
información 
esta 
disponible, 
siempre, no 
solo la última 

k.     En caso de renuncia, cese o remoción, el Administrador debe 
poner a disposición del consorcio dentro de los quince (15) días 
hábiles, los libros y toda documentación relativa a su administración y 
al consorcio, incluyendo la acreditación del pago de los aportes y 
contribuciones del encargado y/o dependiente, en caso de que los 
hubiere, no pudiendo ejercer la retención de los mismos. La 
reglamentación determina la forma y los plazos en que debe hacer 
entrega de las claves correspondientes para poder acceder a la 
plataforma web de la Aplicación Oficial para uso del 
consorcio. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, BOCBA N° 
5415 del 17/07/2018) 

Si. Ante la baja 
del servicio, 
por 15 días 
tienen acceso 
a bajar toda la 
información 
antes de ser 
eliminada 

l.      Los recibos de pagos de expensas deben ser numerados y 
contener los siguientes datos: 

si 

a).- Denominación y domicilio del consorcio. si 

b).- Piso y departamento. si 

c).- Nombre y apellido del/a propietario/a. si 

d).- Mes que se abona, período o concepto. si 

e).- Vencimiento, con su interés respectivo. si 
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f).- Datos del/a administrador/a, firma y aclaración, CUIT y número de 
inscripción en el Registro. 

No aplica para 
administrador 
voluntario 

g).- Lugar y formas de pago. si 

m.   En caso de juicios con sentencia favorable al Consorcio de 
Propietarios, el administrador debe depositar en la cuenta bancaria del 
Consorcio los montos totales percibidos dentro de los dos (2) días 
hábiles desde su recepción. 

si 

n.    Dar de alta al consorcio que administra en la plataforma web de la 
Aplicación Oficial y mantener actualizada la misma, con las 
especificaciones establecidas en el Capítulo VI de la 
Ley. (Incorporado por el Art. 5º de la Ley Nº 5.983, BOCBA N° 5415 
del 17/07/2018) 

No aplica para 
administrador 
voluntario 

o.    Comunicar a los propietarios e inquilinos del consorcio que 
administra el alta del mismo en la plataforma web de la Aplicación 
Oficial. (Incorporado por el Art. 5º de la Ley Nº 5.983, BOCBA N° 
5415 del 17/07/2018) 

No aplica para 
administrador 
voluntario 

p.    Notificar a todos los propietarios de modo inmediato, y en ningún 
caso después de las cuarenta y ocho horas de recibir la comunicación 
respectiva, la existencia de reclamos, sanciones administrativas y 
presentaciones judiciales que afecten al consorcio. (Incorporado por 
el Art. 5º de la Ley Nº 5.983, BOCBA N° 5415 del 17/07/2018) 

Si 

q.    Responder con su patrimonio por toda erogación que provenga 
del ejercicio indebido de su administración. (Incorporado por el Art. 
5º de la Ley Nº 5.983, BOCBA N° 5415 del 17/07/2018) 

No aplica para 
administrador 
voluntario 

r.      Al momento de su designación, el administrador debe informar al 
consorcio en forma cierta y veraz, haciendo constar en acta 
detalladamente, todos aquellos servicios y trámites que realice por 
cuenta propia y formen parte de sus honorarios, así como también 
aquellos cuya realización sea encargada a otros prestadores y/o 
gestorías y que excedan la remuneración pactada por su 
actividad. (Incorporado por el Art. 5º de la Ley Nº 5.983, BOCBA N° 
5415 del 17/07/2018) 

No aplica para 
administrador 
voluntario 

s.     Someter a consideración de la Asamblea de Propietarios, dejando 
asentado en el acta correspondiente, la posibilidad de establecer como 
medio de notificación fehaciente la comunicación realizada a través de 
la plataforma web de la Aplicación Oficial, que es válida para todos 
aquellos que la hubiesen aceptado. (Incorporado por el Art. 5º de la 
Ley Nº 5.983, BOCBA N° 5415 del 17/07/2018) 

No aplica para 
administrador 
voluntario 
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t.      Brindar al consorcista (propietario o inquilino) condiciones de 
atención y trato digno, evitando actitudes vejatorias, vergonzantes o 
intimidatorias. Debe abstenerse de ejercer su cargo en un sentido 
abusivo, en ejercicio anormal o innecesario de sus facultades 
inherentes con presunta intención de perjudicarlo.  
El Administrador debe garantizar a cada uno de los propietarios y/o 
inquilinos autorizados que hayan requerido la posibilidad de ser 
notificados fehacientemente por otro medio, que puedan recibirla por 
la vía acordada. (Incorporado por el Art. 5º de la Ley Nº 5.983, BOCBA 
N° 5415 del 17/07/2018) 

Se van a 
disponer de 
varios canales 
digitales y la 
posibilidad de 
exportar en 
PDF e imprimir 

 
  



65  

 
 

Anexo 12 – Flujo de trabajo alta tarea extraordinaria regular 
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Anexo 13 – Evolución contexto macroeconómico 

 
Fuente banco mundial 

 

 
 
Fuente INDEC. Luego de una revisión de la estrategia metodológica, el INDEC comenzó a difundir el índice de precios 
al consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA) a partir de junio de 2016. Desde julio de 2017, el IPC amplió su 
cobertura a todo el país, con datos representativos del total nacional y de las seis regiones estadísticas (Gran Buenos 
Aires, Pampeana, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagonia). 

 

  



67  

Cotización dólar 

 
Fuente banco Nación Argentina 
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Anexo 14 – Estado de resultados 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

# Consorcios  10   100   150   200   250   300   350  

# Usuarios  200   2,000   3,000   4,000   5,000   6,000   7,000  

Ingresos 

 USD 
12.692  

 USD 
126.923  

 USD 
190.385  

 USD 
253.846  

 USD 
317.308  

 USD 
380.769  

 USD 
444.231  

IVA 

-USD 2.203  -USD 
22.028  

-USD 
33.042  

-USD 
44.056  

-USD 
55.070  

-USD 
66.084  

-USD 
77.098  

IIBB 

-USD 315  -USD 
3.147  

-USD 
4.720  

-USD 
6.294  

-USD 
7.867  

-USD 
9.441  

-USD 
11.014  

Margen Bruto 

 USD 
10.175  

 USD 
101.748  

 USD 
152.622  

 USD 
203.497  

 USD 
254.371  

 USD 
305.245  

 USD 
356.119  

Gastos operación 

 USD 
46.365  

 USD 
89.027  

 USD 
106.729  

 USD 
112.431  

 USD 
130.133  

 USD 
125.132  

 USD 
142.834  

   Amortización 
software 

 USD 
10.703  

 USD 
10.703  

 USD 
10.703  

 USD 
10.703  

 USD 
10.703  

  

Hosting (AWS) 

 USD 5.702   USD 
11.404  

 USD 
17.106  

 USD 
22.808  

 USD 
28.510  

 USD 
34.212  

 USD 
39.914  

Mantenimiento 
software 

 USD 
24.960  

 USD 
49.920  

 USD 
49.920  

 USD 
49.920  

 USD 
49.920  

 USD 
49.920  

 USD 
49.920  

Mantenimiento 
datos maestros y 
actualización 
legislativa 

 USD 5.000   USD 5.000   USD 5.000   USD 5.000   USD 5.000   USD 5.000   USD 5.000  

Atención al 
cliente 

 

 USD 
12.000  

 USD 
24.000  

 USD 
24.000  

 USD 
36.000  

 USD 
36.000  

 USD 
48.000  

Gastos Marketing 

 USD 6.346   USD 6.346   USD 9.519   USD 
12.692  

 USD 
15.865  

 USD 
19.038  

 USD 
22.212  

Gastos 
administración 

 USD 3.000   USD 3.000   USD 3.000   USD 3.000   USD 3.000   USD 3.000   USD 3.000  

Ingreso operativos 

-USD 
45.536  

 USD 3.376   USD 
33.375  

 USD 
75.374  

 USD 
105.373  

 USD 
158.074  

 USD 
188.073  

Imp. Ganancias 

 USD 
15.938  

-USD 
1.181  

-USD 
11.681  

-USD 
26.381  

-USD 
36.880  

-USD 
55.326  

-USD 
65.826  

Ingresos netos 

-USD 
29.598  

 USD 2.194   USD 
21.693  

 USD 
48.993  

 USD 
68.492  

 USD 
102.748  

 USD 
122.248  
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Anexo 15 – Punto de equilibrio 
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Anexo 16 - Norma Internacional de Contabilidad nº 38 (NIC 

38). Activos intangibles 

 
Artículo 95: Pueden existir factores económicos y legales que ejerzan influencia sobre la vida 
útil de un activo intangible. Los factores económicos determinarán el periodo a lo largo del 
cual se recibirán los beneficios económicos futuros. Los factores legales pueden restringir el 
intervalo de tiempo en el que la entidad controlará el acceso a estos beneficios. La vida útil 
será el periodo más corto de los determinados por estos factores. 
  



71  

Anexo 17 – Tasa de corte 

 

Rendimiento bono del tesoro americano a 10 años (Risk free): 3.06% 

Beta industria servicios tecnológicos: 0.8 

Prima de riesgo de mercado: 6% 

Riesgo País Argentina: 623 

 

TC = 3.06+0.8*6+6.23 = 14.09 
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Anexo 18 – Situación Patrimonial 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ACTIVOS                 

Dinero 
 USD 
46.487  

 USD 10.806   USD 
17.253  

 USD 7.091   USD 8.927   USD 
17.457  

 USD 
34.412  

 USD 42.919  

Inversiones         

Cuentas por cobrar 
  USD 1.058   USD 

10.577  
 USD 
15.865  

 USD 
21.154  

 USD 
26.442  

 USD 
31.731  

 USD 37.019  

Imp Gan a 
compensar 

  USD 15.938   USD 
14.756  

 USD 3.075      

PP&E Bruto 
 USD 
53.513  

 USD 53.513   USD 
53.513  

 USD 
53.513  

 USD 
53.513  

 USD 
53.513  

 USD 
53.513  

 USD 53.513  

Amort. Acum 

 
-USD 10.703  -USD 

21.405  
-USD 
32.108  

-USD 
42.810  

-USD 
53.513  

-USD 
53.513  

-USD 53.513  

TOTAL ACTIVOS 
 USD 
100.000  

 USD 70.612   USD 
74.694  

 USD 
47.437  

 USD 
40.783  

 USD 
43.899  

 USD 
66.143  

 USD 79.938  

PASIVO         

Cuentas por pagar         

Préstamos 
bancarios 

        

Otras deudas   USD 210   USD 2.098   USD 3.147   USD 4.196   USD 5.245   USD 6.294   USD 7.343  

Deudas fiscales 
     USD 

23.306  
 USD 
36.880  

 USD 
55.326  

 USD 65.826  

Deudas sociales         

TOTAL PASIVOS 
  USD 210   USD 2.098   USD 3.147   USD 

27.502  
 USD 
42.125  

 USD 
61.620  

 USD 73.168  

PATRIMONIO NETO 

 USD 
100.000  

 USD 70.402   USD 
72.596  

 USD 
44.289  

 USD 
13.282  

 USD 1.774   USD 4.523   USD 6.770  

   Inicial 
 USD   
100.000  

 USD      
100.000  

 USD         
70.402  

 USD         
72.596  

 USD         
44.289  

 USD         
13.282  

 USD           
1.774  

 USD           
4.523  

   Resultado   
-USD        
29.598  

 USD           
2.194  

 USD         
21.693  

 USD         
48.993  

 USD         
68.492  

 USD      
102.748  

 USD      
122.248  

   Dividendos       
-USD        
50.000  

-USD        
80.000  

-USD        
80.000  

-USD      
100.000  

-USD      
120.000  
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Anexo 19 – Flujo de caja 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Resultado Neto 

 
-USD 
29.598  

 USD 
2.194  

 USD 
21.693  

 USD 
48.993  

 USD 
68.492  

 USD 
102.748  

 USD 
122.248  

Amortización 

 
 USD 
10.703  

 USD 
10.703  

 USD 
10.703  

 USD 
10.703  

 USD 
10.703  

 USD -   USD -  

Aumento en cuentas 
por cobrar 

 
-USD 
1.058  

-USD 
9.519  

-USD 
5.288  

-USD 
5.288  

-USD 
5.288  

-USD 
5.288  

-USD 
5.288  

Aumento en cuentas 
por pagar 

        

Aumento en deudas 
sociales 

        

Aumento en deudas 
fiscales 

 
-USD 
15.728  

 USD 
3.070  

 USD 
12.730  

 USD 
27.430  

 USD 
14.624  

 USD 
19.495  

 USD 
11.549  

Actividades de 
operación 

 
-USD 
6.083  

 USD 
4.253  

 USD 
18.144  

 USD 
32.844  

 USD 
20.038  

 USD 
14.206  

 USD 6.260  

Capex 

-USD 
53.513  

       

Actividades de 
inversión 

-USD 
53.513  

       

Ingresos por 
endeudamiento 

        

Dividendos pagados 

 
 USD -   USD -  -USD 

50.000  
-USD 
80.000  

-USD 
80.000  

-USD 
100.000  

-USD 
120.000  

inversiónes 
financieras 

        

Aporte capital 

 USD 
100.000  

       

Actividades 
financiación 

 USD 
100.000  

 USD -   USD -  -USD 
50.000  

-USD 
80.000  

-USD 
80.000  

-USD 
100.000  

-USD 
120.000  

Variación de caja 

 USD 
46.487  

-USD 
35.681  

 USD 
6.447  

-USD 
10.162  

 USD 1.837   USD 8.530   USD 
16.954  

USD 8.508 

Caja inicial 

 USD -   USD 
46.487  

 USD 
10.806  

 USD 
17.253  

 USD 7.090   USD 8.927   USD 
17.457  

 USD 
34.411  

Caja final 

 USD 
46.487  

 USD 
10.806  

 USD 
17.253  

 USD 7.090   USD 8.927   USD 
17.457  

 USD 
34.411  

USD 
42.919 
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Anexo 20 – Creación de valor económico 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

EBIT   
-USD           
45.536 

 USD             
3.376  

 USD           
33.375  

 USD           
75.374  

 USD         
105.373  

 USD         
158.074  

 USD         
188.073  

Amort   
 USD           
10.703 

USD           
10.703  

 USD           
10.703  

 USD           
10.703  

 USD           
10.703  

 USD                      
-  

 USD                      
-  

EBITDA 
 USD                  
-  

-USD           
34.833  

 USD           
14.078  

 USD           
44.077  

 USD           
86.076  

 USD         
116.075  

 USD         
158.074  

 USD         
188.073  

- 
Impuesto 
operativo 

 USD                  
-  

 USD                      
-  

-USD             
1.181  

-USD           
11.681  

-USD           
26.381  

-USD           
36.880  

-USD           
55.326  

-USD           
65.826  

- Inversión 
CTO 

 USD                  
-  

 USD                      
-  

 USD           
29.598  

-USD             
2.194  

 USD           
28.307  

 USD           
31.007  

 USD           
11.508  

-USD             
2.748  

- CAPEX 
-USD       
53.513  

 USD                      
-  

 USD                      
-  

 USD                      
-  

 USD                      
-  

 USD                      
-  

 USD                      
-  

 USD                      
-  

FFL 
-USD       
53.513  

-USD           
34.833  

 USD           
42.495  

 USD           
30.202  

 USD           
88.002  

 USD         
110.202  

 USD         
114.256  

 USD         
119.499  

        

 USD      
1.008.183  

FFL+VR 
-USD       
53.513  

-USD           
34.833  

 USD           
42.495  

 USD           
30.202  

 USD           
88.002  

 USD         
110.202  

 USD         
114.256  

 USD      
1.127.683  

         

EV 

 USD  
1.424.4
93         

         

CTO 

 USD     
100.00
0  

 USD         
100.000  

 USD           
70.402  

 USD           
72.596  

 USD           
44.289  

 USD           
13.282  

 USD             
1.774  

 USD             
4.523  

         
Activos 
fijos netos 

 USD       
53.513  

 USD           
42.810  

 USD           
32.108  

 USD           
21.405  

 USD           
10.703  

 USD                      
-  

 USD                      
-  

 USD                      
-  

         

Activo Fijo 

 USD     
153.51
3  

 USD         
142.810  

 USD         
102.509  

 USD           
94.001  

 USD           
54.992  

 USD           
13.282  

 USD             
1.774  

 USD             
4.523  

         

VP Activo 
fijo 

 USD     
567.40
4         

         

CVE 

 USD     
857.08
9         

         
FFL 
Inversion/
ROI 

-USD     
100.00
0  

 USD                      
-  

 USD                      
-  

 USD           
50.000  

 USD           
80.000  

 USD           
80.000  

 USD         
100.000  

 USD         
120.000  

         

VAN 

 USD     
115.30
8         

TIR 33%        
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Anexo 21 – Capacidad operador atención al ciente 

 
Tiempo de resolución de cada 
caso 16 minutos    
Tiempo disponible para resolver 
casos normales 2 dias    
Tiempo disponible para resolver 
casos críticos 4 horas    
Cantidad de casos normales 
esperados por consorcio 5 mes    

Cantidad de casos críticos 
esperados por consorcio 1 mes  6 

casos por 
consorcio por 
mes 

Disponibilidad horaria operador at. 
Cliente 160 horas/mes  9600 minutos/mes 

      
Capacidad de casos que se 
pueden resolver por mes por 
operador 600     
Cantidad de consorcios que puede 
atender un operador por mes 100     
Cantidad casos normales mes 500 83%    
Cantidad casos críticos mes 100 17%    

      
Teniendo en cuenta los casos 
críticos, la cantidad de casos 
máximos que pueden caer en 
paralelo y no cumplirlos son 15     

      
Probabilidad de que caigan 15 
casos seguidos críticos 0.0000000002127%     

 


