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Diagnóstico y antecedentes
Turnómetro surge de la experiencia previa del movimiento Wikipolítica en México, el cual logró
que Pedro Kumamoto Aguilar hiciera historia en México al convertirse en el primer diputado
electo de 25 años en el Congreso de Jalisco como candidato independiente. Tanto él, como
su equipo de campaña, aseguran que este logro se alcanzó en parte gracias al uso de redes
sociales, aplicaciones y otras herramientas tecnológicas.
Eliazar Parra Cárdenas, es un joven Mexicano, miembro de Wikipolítica que fue el cerebro
tecnológico, el encargado de programar y automatizar las labores más esenciales que
permitieron a Kumamoto llegar a más personas y hacer más eficientes los procesos al interior
de su campaña. Toda la experiencia en procesos políticos y tecnológicos de este joven
mexicano, lo llevó a considerar que "el camino hacia consensos no puede acelerar procesos
de votación antes de discusiones diversas, ni tampoco puede pasar por alto las emociones y
relaciones del grupo".
De las experiencias vividas en las asambleas de Wikipolítica, Eliazar notó que se presentaban
situaciones como las siguientes:



Una persona suele extenderse demasiado en sus intervenciones
Participan más hombres que mujeres

Lo anterior fue un punto de partida para pensar en desarrollar una herramienta digital que
permita mitigar estas situaciones.

Árbol de oportunidad

Árbol de objetivos

Alternativa de solución
Turnòmetro es la herramienta que pretende aumentar los procesos de discusión presencial,
con ideas sencillas como el cronometraje visible de las participaciones o la cuantificación
casual de emociones y consensos. Turnómetro desarrollará una app móvil y una web, aspira
a ir más allá de las prácticas asamblearias, para que las discusiones sean más equilibradas
y eficientes.

Localización
Teniendo en cuenta que será una aplicación, estarà disponible en play store y en la página
web. Donde cualquier persona u organización que la requiera puede descargarla.Sin
embargo las oficinas presenciales se encontraràn en Guadalajara México, desde donde se
prestarà todo el soporte técnico.

Estudio de mercado
Producto
Turnometro es una app móvil y una web que permite controlar las intervenciones en
dinámicas presenciales. Ambas versiones funcionan con un PIN que se genera al crear el
evento, este se le envía a los participantes, quienes pueden solicitar sus turnos para intervenir
y además permite reflejar las emociones que se sienten a lo largo del evento, también se
resumen el porcentaje de intervenciones por parte de mujeres, hombres o personas con otra
orientación sexual.

www.turnometro.org

App Movil

Público objetivo
Turnometro es una herramienta digital que puede utilizarse en diferentes escenarios tales
como:
● Asambleas estudiantiles
● Asambleas de movimientos políticos
● Reuniones parlamentarias
● Asambleas de vecinos
● Juntas empresariales
● Reuniones de tipo sociocultural
En general se puede utilizar en cualquier entorno donde es necesario controlar con tiempo
la intervención de las personas en dinámicas presenciales.

Promoción
Turnometro es una herramienta digital que será gratuita, ofrece muchos beneficios para
aquellas personas que deseen realizar procesos de discusión presencial. Los medios para
promocionar la web y la aplicación será redes sociales, como facebook y twitter.

@Turnometro

@Turnometro

www.turnometro.org

contacto@turnometro.org

Precio
La aplicación será gratuita, solo es necesario tener acceso a herramientas como play store
para descargarla. sin embargo, hay dos formas de utilizar Turnometro, ya sea haciendo
eventos públicos, al que puede acceder cualquier persona y un otra es realizando eventos
privados, estos últimos tendrán costo, en un futuro se plantea tener esta posibilidad de
obtención de ingresos.
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