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En el marco del programa de 
trámites en línea, este proyecto 
tiene como objetivo el desarrollo 
de un prototipo para el cotejo 
digital de planos, que es una pieza 
más del proceso del trámite de 
Registros de Planos de Mensura. 
Las preguntas que nos guiaron 
durante el proceso fueron:
- ¿Existe un problema al realizar el 
trabajo en el espacio físico?
- ¿Las herramientas de trabajo son 
las adecuadas?
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Definir el Problema Crear la Solución

Colaborar con la identificación y 
co-creación entre todos los 
actores, conceptualizando y 
guiando las actividades que 
llevarán a generar un prototipo
teniendo en cuenta a los usuarios 
del sistema para que pueda ser 
adoptado por ellos en su espacio 
de trabajo.

- Detección de mejoras al espacio y forma de trabajo (ergonomía).
- Plan de trabajo.
- Desarrollo de Software: Prototipo web con funcionalidades básicas.
- Vivenciar la experiencia de Experimentación por parte del equipo de Agesic como una nueva forma de 

validar los servicios públicos que se diseñan y desarrollan.

Avanzar el prototipo a un MVP 
(Producto mínimo viable) 
acordado involucrando e 
informando a los usuarios 
durante el proceso. Qué el 
mismo este integrado al trámite 
que está siendo rediseñado por 
el programa Trámites en línea.
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Se identificaron problemas que 
día a día le generan a los 
usuarios realizar su trabajo 
adecuadamente y que estaban 
generando otros tipos de 
situaciones relacionada con la 
salud.

Llegar a un prototipo priorizado 
y acordada por los usuarios 
participantes.
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