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RESUMEN 

GUERRERAS EC App, es una aplicación móvil desarrollada para dar contención y 

acompañamiento a las personas que están luchando contra el cáncer de mama a través de una 

plataforma que provee acceso instantáneo a un contenido sin tener que buscarlo en Internet. 

Actualmente en Ecuador no existe una aplicación que permita interactuar a la comunidad con 

cáncer, ni que acompañe al paciente virtualmente en sus tratamientos, donde a la vez pueda 

distraerse y adquirir accesorios oncológicos. Está destinada tanto a pacientes como a su entorno, 

familiares y amigos, quienes descargándola podrán ayudar o ser ayudados y conocer más sobre 

cómo desenvolverse con el paciente en estas situaciones límite a las que la vida los enfrenta. Los 

preceptos mencionados se fundamentaron en una investigación de campo, con enfoque 

cuantitativo en la cual participaron mujeres de la ciudad de Guayaquil, diagnosticadas con cáncer 

de mama y mujeres que lograron sobrevivir a la patología. La base de datos fue facilitada por 

SOLCA.  Se debe destacar que, aunque GUERRERAS EC App se desarrolló para pacientes, 

familiares y amigos; para determinar el mercado potencial y la viabilidad técnica y financiera del 

presente proyecto de innovación, solo se incluyeron en la investigación a las pacientes actuales y 

sobrevivientes que cuente con teléfono es SMARTPHONE.  

 

 

Palabras claves: Aplicación móvil, cáncer de seno, acompañamiento, contención 
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ABSTRACT 

 

GUERRERAS EC App is a mobile application developed to provide support and support to 

people who are fighting against breast cancer through a platform that provides instant access to 

content without having to search the Internet. Currently in Ecuador there is no application that 

allows the community to interact with cancer, nor to accompany the patient virtually in their 

treatments, where at the same time can be distracted and acquire oncological accessories. It is 

intended both for patients and their environment, family and friends, who by downloading it can 

help or be helped and learn more about how to cope with the patient in these extreme situations 

to which life faces them. The aforementioned precepts were based on field research, with a 

quantitative approach in which women from the city of Guayaquil, diagnosed with breast cancer 

and women who managed to survive the pathology, participated. The database was facilitated by 

SOLCA. It should be noted that, although GUERRERAS EC App was developed for patients, 

family and friends; To determine the potential market and the technical and financial viability of 

this innovation project, only current and surviving patients with a telephone number are 

SMARTPHONE. 

 

 

Keywords: Mobile application, breast cancer, accompaniment, containment 
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INTRODUCCIÓN 

     “La experiencia vivida por quienes superaron un cáncer puede brindar esperanza a otros 

que atraviesan una circunstancia similar” (Elustondo, 2018). “Recibir un diagnóstico de cáncer 

puede ser uno de los momentos más devastadores en la vida de una persona. Sin embargo, la 

experiencia de miles que han superado enfermedades oncológicas puede ser fundamental para 

que uno no se sienta solo y se convenza de que se puede. Para eso nació GUERRERAS EC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 GUERRERAS EC 

Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 

 

     GUERRERAS EC App, es una aplicación que busca dar contención y acompañamiento a 

las personas que están luchando contra el cáncer de mama a través de una plataforma que provee 

acceso instantáneo a un contenido sin tener que buscarlo en Internet. Actualmente en Ecuador no 

existe una aplicación que permita interactuar a la comunidad con cáncer, ni que acompañe al 
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paciente virtualmente en sus tratamientos, donde a la vez pueda distraerse y adquirir accesorios 

oncológicos. 

     Está destinada tanto a pacientes como a su entorno, familiares y amigos, quienes 

descargándola podrán ayudar o ser ayudados y conocer más sobre cómo desenvolverse con el 

paciente en estas situaciones límite a las que la vida los enfrenta. 

     Según, la American Cáncer Society Los pacientes con más apoyo social tienden a sentir 

menos ansiedad y depresión, y reportan una mejor calidad de vida. Las personas con cáncer 

encuentran alentador que otros les escuchen y apoyen con los aspectos prácticos de sobrellevar el 

cáncer. Solicitar a los familiares y seres queridos este tipo de apoyo puede ayudar a reducir la 

angustia en el paciente y en aquellos que están a su cuidado. (American Cancer Society, 2016) 

     Por tanto, el presente proyecto, se enfoca en el diseño de una aplicación móvil que se 

propone servir de apoyo, buscando elevar la autoestima, así como, por medio de la interacción e 

identificación con otras pacientes, fortalecer la esperanza y disminuir el desconocimiento que 

podría presentar esta etapa.  En función de lo dicho anteriormente el proyecto de innovación 

tendrá un enfoque educativo y fomentará el intercambio y la conversación.  

     Los preceptos mencionados se fundamentarán en una investigación de campo, con enfoque 

cuantitativo en la cual participarán mujeres de la ciudad de Guayaquil, diagnosticadas con cáncer 

de mama y mujeres que lograron sobrevivir a la patología. La base de datos fue facilitada por 

SOLCA.  

 

     Se debe destacar que, aunque GUERRERAS EC App se desarrollara para pacientes, 

familiares y amigos; para determinar el mercado potencial y la viabilidad técnica y financiera del 
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presente proyecto de innovación, solo se incluirán en investigación a las pacientes actuales y 

sobrevivientes que cuente con teléfono es SMARTPHONE.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

     El cáncer es definido por la ciencia como un conjunto de enfermedades cuyo rasgo en 

común es la división anormal de las células en una parte del organismo. Las células dañadas 

pueden formar tumores y pueden diseminarse a otras partes del cuerpo, en un proceso conocido 

como metástasis (Escobar, 2016). 

Según un estudio realizado en la Revista Aula Médica digital de España (Roberto Collado-

Borrell, 2015) hasta Noviembre del 2014 existían en la web con las palabras claves cáncer y 

oncología, 166 aplicaciones, de las cuales el 23,5% estaban destinadas al cáncer de mama, de 

ellas el 98,2% estaban en Inglés. El 38.6% eran  informativas, el 28.3% preventivas. Del total, el 

50.6% presentaba una evidencia científica suficiente. De las aplicaciones buscadas solo el 1.8% 

eran en español y el 15.1% estaban en los dos idiomas. 

En el estudio realizado por la revista Internacional de informática Médica (G, 2018) de un 

total de 1473 aplicaciones encontradas baja la palabra clave “cáncer de mama”,  solo 599 son 

funcionales, de ellas el 78,63% (471) eran gratuitas. El 29.22% fueron sobre enfermedades y 

tratamientos. El 19.03% sobre el manejo de la enfermedad, el 15.03% sobre sensibilización. 1 de 

cada 10 apps fueron sobre medicina alternativa u homeopática. De ellas solo el 19.36% contenía 

elementos de gamificación. Concluyendo que existe un aumento en aplicaciones de este tipo pero 

solo en inglés y en su mayoría carecen de soporte médico. 
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A nivel general  

     Según la OMS cada año hay 1,38 mil. De nuevos casos cáncer de mama. La 

incidencia varía mucho en todo el mundo, con tasas normalizadas por edad de hasta 99,4 

por 100 000 en América del Norte. Europa oriental, América del Sur, África austral y Asia 

occidental presentan incidencias moderadas, pero en aumento. La incidencia más baja se da 

en la mayoría de los países africanos, pero también en ellos se observa un incremento de la 

incidencia de cáncer de mama. 

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo; en 2015, ocasionó 8,8 millones de 

defunciones.  

Casi una de cada seis defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad. Cerca del 70% de 

las muertes por cáncer se registran en países de ingresos medios y bajos. 

 

En Ecuador 

En el Ecuador, se estima un total de 2.298 casos nuevos de cáncer de mama en mujeres 

por año, con una tasa estandarizada de 32.7 x 100.000, esto quiere decir por cada 100.000 

mujeres se diagnostican 33 casos con cáncer de mama. 

 

Uso de teléfonos celulares 

En cuanto a aplicaciones para celulares no existe una destinada a este tema. 

     Al día de hoy, un billón de los 4 billones de teléfonos móviles en el mundo, son teléfonos 

inteligentes, y se prevé que, en 2018, la utilización de internet desde teléfonos inteligentes será 

mayor que desde ordenadores. Todo esto hace del mercado de las aplicaciones móviles un sector 

en expansión que ofrece diversas oportunidades. (Upcommons.upc.edu, 2013) 

http://bit.ly/2x6aNhp
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Uso de tecnología en Ecuador  

Según datos del INEC y del Banco Mundial: 

La Población de Ecuador asciende a 16.39 millones (2017) 

Total, de personas que tienen celular en Ecuador:  13.312.671 

El teléfono es SMARTPHONE. 6.209.858 Total Nacional. 

 

Según el modulo TIC de la ENEMDUR1, presentado en diciembre 2011 por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos: 

1. 6.209.858 de personas a nivel nacional tiene teléfono celular activado 

2. El 46,6% de la población mayor a 5 años tiene por lo menos un teléfono celular activado, 

de los cuales el 51,4% son hombres y 48,6% mujeres tiene celular activado-Guayaquil 

3.  4.811.626 En últimos 12 meses ha usado computador 

4. En Guayaquil 2 de cada 10 personas que tienen celular, su teléfono es un Smartphone. El 

84,9% de la población que tiene Smartphone utiliza WIFI, siendo la herramienta más usada. 

5. 4.175.760  En últimos 12 meses ha usado internet 

 

 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

 “Cambiar la percepción de la quimioterapia desde el drama a la experiencia en 

pacientes con cáncer de seno”. 

                                                 
1 Empleo (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU) 
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“Cambiar la concepción de que la quimioterapia te destruye por una experiencia mejor vivida. 

 

     “El cáncer de seno ocupa el puesto número 12 entre las principales causas de mortalidad 

femenina en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)” (El 

Universo, 2017). Así también, “Para el 2030 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima 

que 11,5 millones de personas fallezcan por cáncer” (OMS, 1 de febrero de 2018). 

      A pesar de las cifras de mortalidad hay otras que dan esperanza y esa es la de los 

sobrevivientes. Gracias a los múltiples avances de la medicina en los últimos 50 años, tener 

cáncer hoy es mucho más sinónimo de superación que de muerte. Cada vez son más las historias 

de vida, de reencuentro y de nuevas perspectivas tras el cáncer. Por eso es importante compartir 

todos esos logros y superaciones con los nuevos pacientes, de diagnóstico reciente. (Elustondo, 

2018) 

 

El desafío es acompañar a la paciente durante este 

proceso traumático para que sea un poco más llevadero, 

ofreciéndole información sobre cada etapa del 

tratamiento, recomendaciones sobre lo que puede hacer 

durante el proceso para que su mente se libere de 

pensamientos negativos y empiece a hacerle frente a la 

enfermedad. Entretenerla con juego en línea y darle la 

oportunidad de que explore  su imagen a través de la 

aplicación. 
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Grafico 2 Guayaquil y su alta tasa de sobrevivencia 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer (SOLCA) 

 

     Según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, en Ecuador la tasa de 

sobrevida neta a 5 años, es del 83,2% en Guayaquil, Quito y Cuenca. Es decir, más de 8 de cada 

10 pacientes vence la enfermedad cuando es detectada a tiempo y recibe tratamiento. 

(Monserrate&Garcés&Monserrate, Julio 2017) 

     Es así que, con el presente trabajo de innovación, se busca llegar a un grupo objetivo 

específico, mediante una aplicación móvil con la que propone ofrecer un time line con consejos 

prácticos para sobrellevar la enfermedad. Además, se pretende a través de esta aplicación, 

ofrecer un asesoramiento que permita a la usuaria, no solo informarse de cuáles serán sus 

experiencias en este proceso sino también, brindarle opciones para distraerse tanto en el 

momento de recibir su quimioterapia, como cuando ya se encuentre en su domicilio, 

recuperándose. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la aplicación móvil GUERRERAS EC para dar contención y acompañamiento a 

mujeres con diagnóstico cáncer de mama, pacientes en recesión, sobrevivientes, familiares y 

amigos. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar el mercado potencial de GUERRERAS.EC para llegar a ellas y hacernos conocer 

como el acompañamiento virtual  que necesitan. 

Crear una comunidad virtual  de mujeres con cáncer para que se sientan acompañadas y 

actualizadas en base a testimonios reales y reportajes médicos. 

Diseñar la aplicación móvil GUERRERAS EC para mujeres con diagnóstico de cáncer de 

mama, pacientes en recesión, sobrevivientes, familiares y amigos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

PROPUESTA DE VALOR 

En Ecuador no existe una aplicación móvil que permita, haciendo uso de las tecnologías de la 

información y comunicación TIC, interactuar a la comunidad con cáncer, ni hacer un 

acompañamiento virtual al paciente en sus tratamientos y que, a la vez, los asesore en las formas 

y métodos existentes que les permitan mejorar su imagen y autoestima mientras sobrellevan los 

efectos de la quimioterapia. 
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Como paciente de cáncer la autora de este trabajo conoce de cerca las necesidades de este 

segmento poblacional, por lo que se considera en la capacidad de ofrecer a modo de producto, su 

experiencia, ayuda y criterios con el fin de hacer más fácil el afrontar de mejor manera su 

situación y, además, a sentirse mejor en medio de ella.  

Al optar por la aplicación GUERRERAS EC, la usuaria recibirá continuamente información 

básica, así como consejos de cómo sobrellevar la enfermedad; además será invitada a una 

comunidad de redes sociales y WhatsApp donde podrá compartir experiencias con otras mujeres 

del país y del mundo que atraviesan por la misma situación. 

 

NECESIDAD 

Satisfacer las necesidades e inquietudes   de pacientes enfermas de cáncer de seno, o sus 

familiares, sobre cómo actuar durante su tratamiento.  

Colaborar con información del tema tanto con expertos como gente recuperada.  

Ser un canal de información, entretenimiento y acompañamiento sobre todo en el momento de 

las quimioterapias.  

 

MODELO DE NEGOCIO 

     GUERRERAS EC app, es uso fácil que se podrá descargar gratuitamente en Google Play. 

En ella además de dar acompañamiento, crear  comunidad, conciencia y consejos se espera 

vender publicidad que permita mantener en funcionamiento la aplicación y realizar alianzas con 

fundaciones o instituciones públicas que permitan la viabilidad del proyecto. 
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MARCO REFERENCIAL 

MARCO HISTORICO 

El cáncer de mama es una enfermedad muy antigua y sus primeros registros se encontraron en 

el papiro de Edwin Smith, un documento egipcio sobre medicina escrito tres mil años antes de 

Cristo. 

En el siglo XVI  se realizaron las primeras mastectomías o extirpación de la mama  que son 

atribuidas a Andreas Vesalio; sin embargo, la descripción médica del cáncer de mama la realizó 

un médico francés llamado Le Dran, que vivió en París  entre 1685 y 1770, quien detalló la 

forma cómo el cáncer se extendía desde el seno a los ganglios de la axila convirtiéndose en un 

mal pronóstico (Cubedo, 2005). 

Según datos de la OMS, se prevé que el número de estos casos aumente en un 70% en unos 

20 años, por lo que se puede considerar que es el cáncer, es una de las principales causas de 

muerte en el mundo (OMS, 2017). 

 Ecuador no está ajeno a esta realidad pues en el año 2016 fallecieron 641 personas a causa de 

esta enfermedad, según los datos presentados por el INEC (Instituto de Estadísticas y Censos). 

De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública, el cáncer de mama es uno de los más 

frecuentes entre las mujeres de Ecuador, ocupando un lugar entre las principales causas de 

muerte. (Ministerio de Salud, s.f.) 

De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por GLOBOCAN, la cifra de nuevos casos va en 

aumento pues, el número (excluidos los cánceres de melanoma de piel) en todas las edades y en 

ambos sexos estimados para el año 2.015 fue de 26.692, y para el año 2.025 se proyecta que 

aumente a 36.922 casos nuevos. Igual situación se observa con los índices de mortalidad, pues 

mientras el número de muertes por cáncer (excluido el melanoma de piel) en todas las edades y 
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en ambos sexos estimadas para el año en el 2.015 fueron de 15.963,  para el año 2.025 se 

proyecta llegue a 22.639 (GLOBOCAN, 2012). 

Cifras que muestran altos índices de personas afectadas con esta enfermedad y a quienes se 

busca. 

 

MARCO TEORICO 

 Gabriela Helena Shoreder Hoppenstedt en  su tesis de posgrado en  Desarrollo Humano para 

la Universidad Iberoamericana de México, hace una relación entre las emociones y la salud. Usa 

como base la teoría de  Moulton (Moulton, 2003) quien analiza la psicología especifica de las 

emociones y de los aspectos psicológicos, demostrando que  guardan una fuerte correspondencia 

en el cuerpo físico.  Es decir, si una persona demuestra sus emociones, en términos psicológicos 

no afectara su salud física, sin embargo, si no puede expresarse emocionalmente, y contiene sus 

emociones, puede enfermar.”, criterio que aplicado a  GUERRERAS EC basándonos en la 

interrogante ¿sería posible que un paciente que ya tiene la enfermedad, mejore si trabajamos en  

su psicología?  

    Hoppenstedt  se basa en el estudio de Halevy Martin en 1984 donde se  resalta la 

importancia de las redes sociales, ya que están compuestas por todas aquellas relaciones sociales 

que brindan apoyo.  

     Robert Llamas (Llamas, 1981) junto a E. Mansell Pattisom y Gary Hurd en un estudio 

publicado en la revista Internacionall Journal of Family therapy en Boston  explican y 

demuestran cómo las redes sociales son aquellas en las que las personas no se conocen pero 

tienen un alto grado de integración. En este estudio se concluye que las redes sociales dan un 
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marco unificador potencialmente capaz de vincular la investigación empírica con la práctica 

clínica. 

    Toda paciente de cáncer, en su necesidad de búsqueda de información o apoyo, podría ser 

parte de una red social y de esta manera contactar con todo tipo de personas, entre las que se 

podrían encontrar aquellas que por desconocimiento ofrecen información errada y así ser un 

obstáculo en su recuperación. Considerando la existencia de este grave problema GUERRERAS 

EC se ofrece tanto como el vínculo para acompañar a aquellas mujeres que durante sus 

tratamientos no cuentan con la presencia física de familiares ni amigos como para cubrir ese 

espacio en el cual se sienten afligidas, deprimidas y solas. Esta propuesta encaja con la teoría de 

Pierre Lévy, quien en su libro Inteligencia Colectiva  manifiesta que ¨El ciberespacio 

cooperativo debe ser concebido como un verdadero servicio público” (Lévy, Inteligencia 

Colectica, 2004) . Aplicándola a GUERRERAS EC esta aplicación gratuita se convertirá en la 

compañía que el paciente necesita al momento de su quimioterapia. 

Para Carlos Scolari, los dispositivos móviles son una de las plataformas más interactivas y 

potentes del actual ecosistema de medios, que garantiza la comunicación inmediata entre 

usuarios. (Scolari, 2013) Mientras que Janet H. Murray  en su libro Hamlet en la holocubierta, 

expone que la tecnología atrapa los sentidos de la visión y el oído con sorprendente inmediatez 

(Murray, 1997). Es por ello que estas teorías no permiten ofrecer que esta aplicación ofrezca al  

usuario un acceso rápido y  directo en cualquier lugar en el que se encuentre. 

Las historias multiformes se deben a la física del siglo XX que nos ha enseñado que nuestra 

percepción normal del tiempo y el espacio, no es la verdad absoluta que habíamos creído hasta 

ahora, pudiendo de esta manera ser un universo mental paralelo en el momento en el que el 
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paciente recibe su tratamiento inmiscuyéndolo en otra vida, en ofrecimientos, distracción e 

historias de otros pacientes. 

 Acota (Murray, 1997) que los juegos tienen un gran potencial para crear poderosos 

momentos de revelación, y es por ello que se ha pensado en crear dentro de GUERRERAS EC, 

un entorno digital  con el que se puede lograr distraer a los pacientes de forma inmediata, 

ofreciendo no solo la posibilidad de que realicen un registro de su día a día en el producto 

llamado Time line,  sino que además puedan jugar un poco con su imagen,  para así distraer su 

atención de la enfermedad y a la vez puedan verse cómo van a lucir con cabellos de colores 

diferentes y  maquillaje, buscando motivarlas a seguir con las terapias para su recuperación ya 

que, al recibir el tratamiento, se ve afectada la energía emocional y el estado de ánimo. (Pico, 

2016). Esta imagen transformada puede llevar a la persona a no conocerse a sí misma, a sentir 

que está dentro de otra persona, que su cuerpo ya no le pertenece. (Rosenberg, 2012) Y así evitar 

que se haga daño de forma psicológica a través de la ansiedad, la depresión y el estrés, tratando 

de minimizar los efectos colaterales de la quimioterapia. Es allí donde queremos apuntar. 

 

MARCO CONCEPTUAL  

La Organización Mundial de la Salud define al cáncer de mama como un tejido que se forma 

en la mama. El tipo de cáncer de seno (mama) más común es el carcinoma ductal, que empieza 

en el revestimiento de los conductos galactóforos (tubos delgados que llevan leche desde los 

lobulillos de la mama hasta el pezón). Otro tipo de cáncer de mama es el carcinoma lobulillar, 

que empieza en los lobulillos (glándulas lácteas). El cáncer de mama invasivo es el que se 

diseminó desde el sitio en que empezó en los conductos mamarios o lobulillos, hasta el tejido 
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normal circundante. El cáncer de mama se presenta tanto en hombres como en mujeres, aunque 

el cáncer de mama masculino es poco frecuente. (Instituto Nacional del Cáncer , 2018). 

Mientras que una APP o aplicación celular es un programa que puede ser instalado en 

dispositivos móviles y computadores para que el usuario realice distintos tipos de tareas, como 

por ejemplo jugar, recibir noticias actualizadas y descargar archivos multimedia; sin embargo, 

las apps suelen ocupar poco espacio en la memoria, se instalan en poco tiempo y se caracterizan 

por su dinamismo. (Instituto Nacional de Marketing digital, 2018) 

Se propone un área de gamificación (llamado también ludificación) dentro de GUERRERA 

EC, basándonos en su creación en la industria de los medios digitales, aproximadamente en el 

año 2008 como el uso de elementos de juego en contextos no lúdicos. (Nasheli, 2015) 

Otras de las herramientas que se propone usar es el  TIME LINE ya que es característica de 

las plataformas virtuales de hoy día que permite que el usuario tenga una vista de tipo 

cronológico sobre las publicaciones realizadas por el resto de los usuarios, pues ofrece una mejor 

estructura de las noticias relevantes o de mayor interés en el público, como, por ejemplo, 

tendencias que puedan resultar de interés para el usuario. (Instituto Internacional Español de 

Marketing Digital, 2018) 

Según un articulo (Nacional, 2017) 50% de la información buscada en Internet relacionada 

con la salud es sobre dolencias o enfermedades. Alrededor de 80% de los pacientes consultan en 

Internet antes de acudir al médico. Pensando e orientar a nuestro nicho se incluirá una guía que le 

permita al usuario guiarse de forma correcta. 
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MARCO LEGAL  

El marco legal de este trabajo, se delimita dentro de los siguientes derechos y su respectiva 

regulación:  

 Derecho a la Salud  

 Derecho a la Información y Comunicación.  

 

En la presente tesis estos derechos interactúan pues, a través de la entrega de información 

mediante una aplicación de Internet (APP), se pretende mejorar el estado de ánimo y por ende la 

salud de las personas que tienen una enfermedad catastrófica.  

Considerando que, desde el punto de vista legal, la palabra derecho tiene varias acepciones, 

sea como el conjunto de normas que rigen la sociedad o la facultad otorgada por la legislación a 

las personas, en este estudio nos centraremos en la definición de derecho como facultad. 

 

1. Derecho a la Salud:  

 

Dentro de los derechos humanos existe el derecho a la salud, que está reconocido en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. (Unidas, 2015) 

De acuerdo con los artículos 10 y 4242 de la Constitución del Ecuador,  las personas gozan de 

los derechos establecidos en  la Carta Magna así como en los Instrumentos Internacionales; por 

ende, la Declaración Universal de Derechos Humanos antes indicada forma parte de la 

                                                 
2 “Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en 

la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.” 
“Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. 
La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.” 
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legislación y junto con la Constitución prevalecen sobre cualquier otra norma jurídica.  

(Constitución de la República del Ecuador, 2009) 

 

Centrándonos en la enfermedad del cáncer, como una enfermedad catastrófica, nuestra 

Constitución en el artículo 353 que hace referencia a los derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, señala que “quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.”  

 

     El buen vivir (sumak kawsay)  

 

Este derecho está desarrollado en el Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 publicado en el 

Registro Oficial Suplemento, Número 71 de fecha 4 de septiembre de 2017, y tiene como 

objetivo garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas (art. 1) y 

señala que como fundamento de este objetivo que ”Un componente primordial de una vida digna 

constituye la salud, pues la misma repercute tanto en el plano individual como en el poblacional, 

no solo de manera episódica, sino a lo largo del tiempo y con efectos trans-generacionales. Esta 

visión integral de la salud y sus determinantes, exhorta a abordar los temas de promoción de 

la salud”.  

 

                                                 
3 Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 
atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 
antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 
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Ley Orgánica de Salud: 

Esta Ley en el Capítulo III-A artículo 14 que hace referencia a las Enfermedades Catastróficas  

y Raras Huérfanas, señala que el Estado implementará acciones para la atención de los enfermos 

que las padezcan, con el fin de mejorar su calidad y expectativa de vida 

 

2. Derecho a la información y comunicación:  

Constitución de la República del Ecuador:  

El desarrollo de una APP se la realiza en base al derecho a la información y comunicación que 

tienen las personas. La Constitución del Ecuador en los artículos 16 y 175 señala que todas las 

personas tienen derecho a una comunicación libre, incluyente, diversa y participativa por 

cualquier medio y forma; y el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

Además en el artículo 186 se expresa que las personas tienen derecho a buscar, recibir, 

intercambiar y difundir información, veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin 

censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general.  

 

                                                 
4 “Art. 1.- El estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las enfermedades catastróficas y raras o huérfana; y, a través de la autoridad sanitaria 

nacional, implementara las acciones necesarias para atención en salud de las y los enfermos que las padezcan, con  el fin de mejorar su calidad y expectativa de 
vida, bajo los principios de disponibilidad, accesibilidad, calidad y calidez; y. estándares de calidad en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación, habilitación y curación. 

Las personas que sufran de esta enfermedad serán consideras en condiciones de doble vulnerabilidad.” 
5 Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 2. El acceso universal a las tecnologías 

de información y comunicación.4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad.” 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto:2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

6 Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior… 
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Ley Orgánica Comunicación:  

Este cuerpo legal no regula la operación o el desarrollo de una APP, pues según el artículo 37 

para los efectos de esta ley, se entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social. 

Una norma que interesa de esta Ley para el fin de este trabajo, es el artículo 35 que señala que 

“Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las tecnologías de información 

y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo.” 

 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones:  

Actualmente en Ecuador, no existe regulación específica que obligue a los desarrolladores de 

aplicaciones de Internet o mejor conocidas como APP (abreviatura del inglés “application”) a 

obtener un permiso o registro.  

Por el momento la autoridad que regula las telecomunicaciones en el país, como es la Agencia 

de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) no ha emitido ninguna 

resolución al respecto de las APP.  

Ley Orgánica de Telecomunicaciones en el artículo 22 señala que es un derecho del usuario el 

acceder a cualquier aplicación disponible en la red de Internet y ni siquiera los prestadores 

(quienes permiten el acceso a la red de Internet) pueden bloquear o limitar el acceso.  

 

 

                                                 
7 Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, 

difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social. 
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ASPECTOS METODOLOGICOS 

CONTEXTO GENERAL 

     La mayor parte de pacientes con cáncer de mama  son atendidos en SOLCA o en 

hospitales a través del sistema de salud pública, siendo los protocolos de quimioterapia o cóctel 

conocido como CMF por las iniciales de las medicinas que lo componen: ciclosfosfamida, 

metrotrexato y 5-fluorouracilo los que más vidas han salvado. Según el Dr. Guillermo Paulson 

Vernaza, médico oncólogo de SOLCA, este protocolo junto con tratamientos complementarios 

como la cirugía y la radioterapia muestran que la sobrevida de las mujeres con esta enfermedad 

va en aumento. 

     ASCO Cancér.net en Estados Unidos indica en un informe que “la tasa de supervivencia 

relativa a 5 años de personas con cáncer de mama es del 99 %. En este estadio, se diagnostica el 

sesenta y uno por ciento (61 %) de los casos. Si el cáncer se ha diseminado hacia los ganglios 

linfáticos regionales, la tasa de supervivencia a 5 años es del 85 %. Si el cáncer se ha diseminado 

a una parte distante del cuerpo, la tasa de supervivencia a 5 años es del 26 %...” (Cancer.net, 

2017) 

     Pero si bien es cierto el tratamiento médico es el que incide en la recuperación del 

paciente, es también conocido y probado que el estado de ánimo de un paciente 

inmunodeprimido podría ser la causa del éxito. Por ello no solo se ataca a las células malignas 

sino también al mismo tiempo debe ponerse mucho énfasis en la parte psicológica del paciente. 

 

A nivel general los ámbitos de acción de actividad son:  

 Cáncer en Ecuador y 

 Población con SMARTPHONE. 
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CÁNCER EN ECUADOR 

“Los tipos de cáncer, según estadísticas de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA, 

con mayor incidencia en Ecuador son, en su orden: próstata, estomago, mama y cérvix” 

(Sociedad de Lucha contra el Cáncer, 2016). 

Los porcentajes son alarmantes, al 2016 había 54.809 casos. 

  Según un estudio elaborado por SOLCA con la información de los pacientes de las sedes de 

Guayaquil, Quito y Cuenca, que representa una cobertura del 33,8%, la incidencia en casos de 

cuello uterino es del 42 %, de mama el 21 %, próstata el 9,8 % y estómago, 8,5 %. Solo en 

Guayaquil. 

En las mujeres prevalece el de mama, con 392; le sigue el de cuello de útero con 259; y en los 

hombres, el de próstata lidera con 143 y el de estómago afectó a 97. 

En el año 2016, 641 pacientes murieron con cáncer de seno, de las cuales el 99.5% eran 

mujeres, según los datos de registro de defunciones del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) 

Lo que convierte al cáncer de mama en una de las principales causas de muerte en el país. 

 

POBLACIÓN CON SMARTPHONE 

Uso de tecnología en Ecuador  

Según datos del INEC y del Banco Mundial: 

 La Población de Ecuador asciende a 16.39 millones (2017) 

 Total, de personas que tienen celular en Ecuador:  13.312.671 

 El teléfono es SMARTPHONE. 6.209.858 Total Nacional. 
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 El 46,6% de la población mayor a 5 años tiene por lo menos un teléfono celular 

activado, de los cuales el 51,4% son hombres y 48,6% mujeres tiene celular activado-

Guayaquil 

 4.811.626 En últimos 12 meses ha usado computador 

 En Guayaquil 2 de cada 10 personas que tienen celular, su teléfono es un Smartphone. 

El 84,9% de la población que tiene Smartphone utiliza WIFI, siendo la herramienta 

más usada. 

 4.175.760  En últimos 12 meses ha usado internet 

 

Al día de hoy, un billón de los 4 billones de teléfonos móviles en el mundo, son teléfonos 

inteligentes, y se prevé que, en 2018, la utilización de internet desde teléfonos inteligentes será 

mayor que desde ordenadores. Todo esto hace del mercado de las aplicaciones móviles un sector 

en expansión que ofrece diversas oportunidades. (Upcommons.upc.edu, 2013) 

 

  INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptiva, pues necesitamos  llegar a conocer las necesidades, y 

actitudes predominantes en la población con cáncer de mama, mientras realizan quimioterapia., 

con el fin de analizar los resultados y extraer generalizaciones significativas que contribuyan a 

desarrollar una estrategia eficaz con el objetivo de posicionar a GUERERRAS EC como la 

aplicación que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer  de mama.  
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MÉTODO 

Enfoque de la investigación 

 

 

Grafico 3 Enfoque de la investigación 

Fuente: Sampieri Hernández, Roberto. Metodología de la Investigación. 2003 

 

     La presente investigación es de enfoque cuantitativo por qué a través de datos estadísticos 

o medibles busca determinar patrones de comportamiento. Es deductivo por qué las conclusiones 

son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación aplicados en la presente investigación son: 

“La investigación exploratoria: es considerada como el primer acercamiento científico a un 

problema.  Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente 

estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes” (Ecotec, 2016). 

 

Investigacion 
cientifica

Deductivo

Encuesta

Enfoque

Cuantitativo
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“La Investigación descriptiva: se efectúa cuando se desea describir, en todos sus 

componentes principales, una realidad” (Kotler&Armstrong, 2003). 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se realiza un análisis que va de lo general a lo específico. Incluye entre sus elementos más 

importantes los criterios demográficos y las variables socioeconómicas de los actores de la 

demanda, entre los que se encuentran las mujeres de la ciudad de Guayaquil con cáncer de 

mama. 

Para el desarrollo de esta investigación se seleccionó en cuenta a 210 mujeres con cáncer que 

recibían quimioterapias en ese momento en tres hospitales de Guayaquil,  además En este 

estudio, se utilizó una muestra no probabilística, entregada por Solca según sus estadísticas  de 

30 personas aproximadamente con cáncer de mama quienes reciben ese tratamiento diario  

 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL USUARIO 

     Se realiza un análisis que va de lo general a lo específico. Incluye entre sus elementos más 

importantes los criterios demográficos y las variables socioeconómicas de los actores de la 

demanda, entre los que se encuentran las mujeres de la ciudad de Guayaquil con cáncer de 

mama. 

Mujeres que padecen la enfermedad que son atendidas en los hospitales públicos y privados 

del país.  

 

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

Grupo objetivo: Mujeres con cáncer de seno. 
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¿Qué piensan? 

Que se van a morir, que no van a soportar el dolor, se arrepienten de no hicieron ciertas cosas, 

Que se les caerá el cabello, que se pondrán feas, Que sus parejas las van a dejar, ¿qué hicieron 

mal? ¿Porque les paso esto a ellas? 

¿Qué sienten? 

 Vulnerables, solas, deprimidas, feas, inservibles, inseguras, abandonadas, menospreciadas, 

señaladas ante la sociedad. 

¿Qué dicen? 

 Porque me pasa a mí… 

Porque yo... 

Yo soy buena porque no le pasa esto a otra persona…  

Cuando me muera…. 

Porque no aprovechas ahora que estoy viva…. 

Estoy fea... no quiero ver a nadie... no quiero su lastima.  

Me niego a todo…  

¿Qué hacen? 

Busca la manera de ocultar lo que está sucediendo 

Busca información de la enfermedad 

Busca pertenecer a una comunidad que pase por lo mismo  

Busca concejos 

Busca motivaciones 

Productos y servicios que te ayuden a sobrellevarla 

Busca identificarse 
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PLAN DE INVESTIGACION Y RESULTADO DE TESTEO 

Análisis de demanda  

     Después de un análisis macro y micro de la APP GUERRERAS EC, la demanda se 

estructura por: 

Tabla 1  Análisis de la demanda-GUAYAQUIL mujeres con cáncer de seno 

Número de casos nuevos 2007-2017               4500   

Promedio de casos nuevos por año                  450                                                                                         

Tasa de incidencia (casos por 100.000 hab.)    34,03% 

 
Porcentaje de entre todos los canceres             19%%   

Lugar que ocupa entre todos los canceres*        2   

   
Número de muertes por año                                139   

Tasa de mortalidad (muertes por 100.000 hab.)   11   

Porcentaje de entre todos los canceres                15% 

 
Lugar que ocupa entre todos los canceres*           1   

Fuente: Información sobre Mortalidad provista por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos. 

 

Población de la investigación  

     4500 mujeres con cáncer de seno atendidas en SOLCA. Dato del 2017. 

 Muestra  

     Se aplicará muestra finita siendo que el número de habitantes es menor a 100  

Datos 
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N= 4500 

Z= 1.96  

p= 0.5 

he= 0.05 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 

 

La variable N es el tamaño de la población con 62.364,21 familias, Z es el valor de la 

distribución normal estándar asociado a un nivel de confianza del 95%, e es el porcentaje de 

error, p es la probabilidad de éxito y n es el tamaño de la muestra.   

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
4500 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052(4500 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 210 

 

Numero de persona a ser encuestas: 210 

 

Técnicas de investigación 

Encuestas 

     Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que se utilizan para acceder al 

conocimiento. 

Encuestas, se define como “una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población” (García, 2013). 

Las preguntas están enfocadas en 2 ámbitos: 
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Nivel de tenencia de teléfonos inteligentes e índice de descargas de apps. 

Conocimiento del lugar donde se realizan los tratamientos para el cáncer de seno las personas 

encuestadas, quien los acompaña y como se entretienen durante los tratamientos. 

 

 

Tabla 2  Sexo de los encuestados 

SEXO: 

# personas 

encuestadas 

Porcentaje de participación 

Femenino 180 86% 

Masculino 30 14% 

Total 210 100% 

Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 

 

Grafico 4 Sexo de los encuestados 

Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 

 

Análisis: Del total de personas encuestadas con cáncer de seno el 86% es del género 

femenino, y el 14% de género masculino. 

 

86%

14%

Femenino

Masculino
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Tabla 3  Edad de encuestados 

EDAD # personas encuestadas Porcentaje de participación 

20-30 22 10% 

30-40 63 30% 

40-50 95 45% 

50-60 30 14% 

Total 210 100% 

Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 

 

Grafico 5 Edad de encuestados 

Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 

 

    Para analizar el porcentaje por cada grupo etario, se tomará en consideración la siguiente 

información: En edades de 30 a 39 años, el riesgo absoluto es de 1 en 227, es decir, del 0,44%. 

Esto significa que 1 mujer en 227 mujeres de este grupo etario puede desarrollar cáncer de 

mama. Dicho de otra forma, tus probabilidades de desarrollar cáncer de mama, si te encuentras 

en este rango de edad, son de 1 en 227.Entre los 40 y 49 años, el riesgo absoluto es de 1 en 68, es 

decir, del 1,47%. Entre los 50 y 59 años, el riesgo absoluto es de 1 en 42, es decir, del 2,38%. 

Entre los 60 y 69 años, el riesgo absoluto es de 1 en 28, es decir, del 3,56% 

11%

30%

45%

14%
20-30

30-40

40-50

50-60
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RESULTADOS 

Análisis: 

 

El grupo etario con mayor número de personas esta entre los 40 y 50 años de edad, seguido 

por el grupo de entre 30 y 40 años. 

 

Ámbito 1 

1.- ¿Posee un teléfono celular inteligente? 

Tabla 4     Pregunta #1 

Opciones 

# personas 

encuestadas 

Porcentaje 

de 

participación 

SI 63 30% 

NO 147 70% 

Total 210 100% 

Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 
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Grafico 6 Posee un teléfono celular inteligente 

Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 

 

Análisis: 

     A partir de las respuestas obtenidas en la pregunta 1, se tomará en consideran el número de 

personas encuestadas que tienen un teléfono inteligente que asciende al 30%, es decir, 63 

personas. 

 

2.- ¿Dónde recibe quimioterapia o tratamiento cuenta con WIFI gratis o abierto? 

Tabla 5   Pregunta #2 

Opciones 

# personas 

encuestadas 

Porcentaje de 

participación 

SI 35 56% 

NO 11 17% 

A VECES 12 19% 

NO SABE 5 8% 

Total 63 100% 

30%

70%

SI

NO
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Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 

 

Grafico 7 Pregunta 32 

Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 

Análisis: 

De las 63 personas encuestadas que tienen un teléfono inteligente y que se realizan 

tratamiento para el cáncer de mama, el 56% si usa el WIFI en las instalaciones donde reciben la 

quimioterapia y el 19% a veces lo usa. 

 

¿Descarga usted apps en su teléfono inteligente? 

Tabla 6   pregunta #3 

Opciones 

# personas 

encuestadas 

Porcentaje de 

participación 

SI 60 95% 

NO 3 5% 

Total 63 100% 

Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 

56%

17%

19%

8%

SI

NO

A VECES

NO SABE
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Grafico 8 PREGUNTA #3 

Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 

Análisis: 

De las 63 personas encuestadas que cuentan con teléfono inteligente el 95% descarga 

aplicaciones. Es una de las razones por las cuales adquieren este tipo de teléfonos móviles. 

 

¿Le interesaría a usted descargar una app gratuita enfocada en información, venta de 

artículos oncológicos y acompañamiento durante su tratamiento? 

Tabla 7   Pregunta #4 

 

95%

5%

SI

NO

Opciones 

# personas 

encuestadas 

Porcentaje de 

participación 

SI 175 83% 

NO 35 17% 

Total   210 100% 
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Gráfico 9 PREGUNTA #4 

Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 

Análisis: Al 83% de los encuestados le interesaría descargar una app gratuita enfocada en 

información, venta de artículos oncológicos y acompañamiento durante su tratamiento. 

 

Ámbito #2 

Tabla 8   Hospital donde se realizan los tratamientos para el cáncer de seno. 

NOMBRE DEL HOSPITAL 

# personas 

encuestadas 

Porcentaje de 

participación 

Hospital de Guayaquil Teodoro Maldonado 

Carbo IESS 60 29% 

SOLCA 

 

150 71% 

Total   210 100% 

 Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 

83%

17%

SI

NO
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Gráfico 10 Hospital donde se realizan los tratamientos para el cáncer de seno. 

Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 

 

Análisis: El 71% de los 210 encuestados se realizan los tratamientos para el cáncer de seno en 

SOLCA. 

 

¿Quién lo acompaña en su procedimiento? 

Tabla 9   Acompañantes en el tratamiento 

Opciones 

# personas 

encuestadas 

Porcentaje de participación 

Amigos 40 19% 

Familiares 170 81% 

Total 210 100% 

Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 

60

150

0 20 40 60 80 100 120 140 160
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Grafico 11 Acompañantes en el tratamiento 

Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 

 

Análisis: 

 El 81% de los 210 encuestados son acompañados por familiar al tratamiento. Los familiares 

no pueden ingresar a las salas de quimioterapia. 

 

¿Qué actividad realiza mientras recibe su quimioterapia o tratamiento? 

Tabla 10   Actividad que realiza mientras recibe su quimioterapia o tratamiento 

Opciones 

# personas 

encuestadas 

Porcentaje de 

participación 

Lee                                                                30 14% 

Juega o chatea en su celular      80 38% 

Escucha música 35 17% 

Conversa con otros pacientes 55 26% 

OTROS 10 5% 

Total   210 100% 

19%

81%

Amigos

Familiares
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Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 

 

 

Grafico 12 actividad realiza mientras recibe su quimioterapia o tratamiento 

Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 

 

Análisis:  

 

De los 210 encuestados y tomando en consideración que cuentan con celular (Sin ser un móvil 

inteligente) el mayor porcentaje de personas juega o chatea mientras recibe su tratamiento para el 

cancel de mama. 

 

¿Le gustaría compartir su experiencia con otros pacientes? 

Tabla 11  Compartir experiencias 

Opciones 

# personas 

encuestadas 

Porcentaje de 

participación 
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SI 110 52% 

NO 100 48% 

Total   210 100% 

  Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 

 

                                                                                          

Grafico 13 Compartir experiencias 

 Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 

 

Análisis: 

Existe un alto  grado de personas que siente temor al compartir su experiencia con el cáncer 

de seno, sea por cansancio o por pensar que solo les pasa a ellos, el 48% no compartiría su 

experiencia. Esta negativa se convierte en una oportunidad para la app GUERRERAS EC 

 

PLAN DE MARKETING 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Bechmarking 

Definición:  

52%

48%
SI

NO



38 

 

Es el proceso a través del cual se recolecta información referente a otras empresas y se toman 

como modelos las prácticas, métodos, productos o servicio más resaltantes de ellas, todo ello con 

el fin de obtener mejoras continuas, orientadas principalmente a la satisfacción de los 

consumidores. (Debitor, s.f.) 

Para conocer el mercado se analizado otras aplicaciones con referencia al cáncer a través de 

google App y Samsung app. En Ecuador no encontramos una específica para mujeres o pacientes 

en etapa de quimioterapia, pero internacionalmente si, aunque no con la misma oferta de 

servicios. 

 

                                 

Ilustración 1 Benchmarking Digital: El análisis competitivo para encontrar áreas de 

oportunidad 

 

Se analizaron 10 aplicaciones móviles internacionales dirigidas al acompañamiento de 

pacientes cáncer de mama: 

 

http://www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=86
http://www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=86
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1. MedHelper App 

2. Keep A Breast 

3. BREAST CANCER: BEYOND THE SHOCK 

4. BREAST CANCER DIAGNOSIS GUIDE 

5. FECMA 

6. BREAST CANCER APP 

7. BREAST HEALTH – DR. REDDY´S 

8. MODO ROSA 

9. BREACAN NAVIGATOR 

10. MY BREAST CANCER ADVOCATE 

 

     Se encontró en Ecuador solo dos páginas donde solo se ofrecen gorros y pelucas más no 

acompañan al paciente durante su quimioterapia. 

1. Bhea Gorra Venta de productos oncológicos en España 

Extensiones de Cabello Pelo Natural Humano Remy Ecuador 

 

     Así también existen app de venta de productos oncológicos en España sin acompañamiento 

durante la enfermedad. 

1. Animarte 

2. boutique-cancer-de-mama.es 

3. amoena 

4. oncoestetica.  

5. carebell.es 
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Aplicaciones: 

Detalle de las aplicaciones halladas: 

 

MedHelper App 

 

      

 

Ilustración 2 MedHelper App 

Fuente http://medhelperapp.com/ 

MedHelper es una aplicación integral de seguimiento y cumplimiento de medicamentos / 

prescripciones diseñada para ayudar a las personas y los cuidadores a enfrentar los desafíos de 

mantenerse a tiempo actualizados y dentro del cronograma, con regímenes muy simples a muy 

complejos. Fácil de instalar y completo, MedHelper está listo para convertirse en su asistente de 

atención médica las 24 horas, todos los días. Disponible en plataformas Android e IOS. 

(MedHelper App, 2018) 

 

Keep A Breast 
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Ilustración 3 Keep A Breast 

Fuente http://keep-a-breast.org/ 

 

     The Keep A Breast Foundation La aplicación  ayuda a mostrar la mejor manera de 

controlar las consultas médicas del paciente. 

     Establecer una fecha y programar un recordatorio mensual automático. Enseña  a masajear 

y conocer los senos. Se envían notificaciones mensuales sobre cómo reducir el riesgo de cáncer 

de mama. 

 

3. BREAST CANCER: BEYOND THE SHOCK 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 BREAST CANCER: BEYOND THE SHOCK 

Fuente: http://enterados.pe/tech/2687-diarosa-apps-para-tratar-el-cancer-de-mama 

http://keep-a-breast.org/
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Esta aplicación permite escribir el cómo se siente un paciente con cáncer. Es como un diario. 

BREAST CANCER DIAGNOSIS GUIDE 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 BREAST CANCER DIAGNOSIS GUIDE 

Fuente: http://enterados.pe/tech/2687-diarosa-apps-para-tratar-el-cancer-de-mama 

Esta aplicación es una guía para entender los tecnicismos médicos a través de glosarios, 

artículos informativos e ilustraciones. 

FECMA 

 

Diseñada para realizarse el examen de seno en casa y 

llevar un control de citas, medicamentos receptados y 

exámenes clínicos. 

 

Ilustración 6 FECMA 

Fuente: http://www.samsung.com/es/news/local/samsung-apoya-a-fecma-en-el-

desarrollo-de-su-aplicacion-cuidapplas/ 

 

http://www.samsung.com/es/news/local/samsung-apoya-a-fecma-en-el-desarrollo-de-su-aplicacion-cuidapplas/
http://www.samsung.com/es/news/local/samsung-apoya-a-fecma-en-el-desarrollo-de-su-aplicacion-cuidapplas/
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BREAST CANCER APP 

En esta aplicación se puede encontrar un 

perfil de riesgo y una herramienta para 

realizarse el autoexamen. Además, cuenta con 

un foro de apoyo en la enfermedad compuesto con 

pacientes de cáncer de mama y sobrevivientes. 

 

Ilustración 7 BREAST CANCER APP 

 

BREAST HEALTH – DR. REDDY´S 

 

 

Ayuda a localizar centros médicos para mamografías 

y recordar citas médicas y exámenes. 

 

 

Ilustración 8 BREAST HEALTH – DR. REDDY´S 

MODO ROSA 
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Esta aplicación ayuda a detectar cáncer de 

mama. Se utiliza como recordatorios de citas 

médicas y exámenes auto exploratorios. 

 

Ilustración 9 MODO ROSA 

 

BREACAN NAVIGATORS 

Esta aplicación está dirigida a mujeres 

diagnosticadas con Cáncer de seno, aquí podrán 

encontrar información sobre la enfermedad. Se busca 

con esta aplicación guiar al paciente e informarlo en la 

toma de decisiones. 

 

 

Ilustración 10 BREACAN NAVIGATORS 

 

 

MY BREAST CANCER ADVOCATE 
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No es una aplicación gratuita. Los pacientes 

pueden consultar con otros médicos. Obtener 

información sobre pruebas y procedimientos. Podrá 

compartir su historia con otros sobrevivientes que 

usen esta app. 

 

 

Ilustración 11 MY BREAST CANCER ADVOCATE 

 

Se han analizado 10 aplicaciones y ninguna ofrece entretenimiento y la opción de adquirir 

productos oncológicos. La  aplicación MY BREAST CANCER ADVOCATE  también ofrece 

el servicio de comunidad en línea pero es en Ingles. 

Pese a que nuestro servicio es un APP buscamos modelos de negocio parecidos en la web.  

Encontrado en Ecuador solo dos páginas donde solo se ofrecen gorros y pelucas más no 

acompañan al paciente durante su quimioterapia: 

 

Páginas webs: 

     Se encontró en Ecuador solo dos páginas donde solo se ofrecen gorros y pelucas más no 

acompañan al paciente durante su quimioterapia. 
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Bhea Gorras Oncológicas 

 

                                

Ilustración 12 Bhea Gorras Oncológicas 

Fuente: http://gorrasoncologicas.com/?page_id=22 

 

Empresa  fundada en Quito-Ecuador a través de Correos del Ecuador envía  gorras a varias 

partes del Mundo, con un tiempo de duración del envío de hasta 20 días. 

A través de Servientrega, los envíos se hacen en 48 horas dentro del Ecuador. 

. 

Extensiones de Cabello Pelo Natural Humano Remy Ecuador 

Fuente: http://www.usaevehair.com/pelucas-humano-natural-quito-guayaquil-

ecuador_26.html 

 

http://gorrasoncologicas.com/?page_id=22
http://www.usaevehair.com/pelucas-humano-natural-quito-guayaquil-ecuador_26.html
http://www.usaevehair.com/pelucas-humano-natural-quito-guayaquil-ecuador_26.html
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Ilustración 13 usaevehair.com 

 

Ofrecen pelucas vienen con una garantía del 100%.  se venden en su caja original. .Hechas de 

cabello humano, las fibras naturales, sintéticas. 

  

Venta de productos oncológicos en el exterior 

Animarte 

                         

Ilustración 14 PAÑUELOS QUIMIOTERAPIA 

https://www.amimarte.com/ 

Boutique en línea de venta de pañoletas y productos oncológicos para mujeres con cáncer. 

https://www.amimarte.com/
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2. Boutique-cancer-de-mama.es 

                          

Ilustración 15boutique-cancer-de-mama.es 

Fuente: http://www.boutique-cancer-de-mama.es/ofertas 

 

Artículos en promoción y en oferta. Precios rebajados. Actualización periódica  

Se puede consultar promociones en pañuelos, gorros y turbantes. 

 

Amoena 

                         

Ilustración 16 Amoena 

Fuente: http://www.amoena.com/es/ropa/panuelos/ 

http://www.boutique-cancer-de-mama.es/ofertas
http://www.boutique-cancer-de-mama.es/panuelos-gorros-quimioterapia/packs-ahorro-y-ofertas
http://www.amoena.com/es/ropa/panuelos/
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Pañuelos para quimio. Sé Ofrece una amplia gama de estilos y colores excepcionalmente 

confortables. Pañuelos y gorros sin costuras internas, confeccionados con tejidos naturales como 

el algodón y el bambú. 

 

Oncoestetica.es 

Fuente: https://oncoestetica.es/blog/index.php/tag/panuelos-quimioterapia/ 

Venta de pañoletas para pacientes con quimioterapia. 

 

 

                               

Ilustración 17 oncoestetica.es 

 

Carebell.es 

https://oncoestetica.es/blog/index.php/tag/panuelos-quimioterapia/
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Ilustración 18 Carebell.es 

Fuente: http://carebell.es/ 

 

Venta de pañolones y gorros para pacientes con quimioterapia. 

 

Competencia física: 

Directos: Fundaciones que ayudan a las  pacientes. En cuanto a productos las farmacias 

Fybeca y Pelucas y postizos.  

Indirectos: El internet donde se ofrece información variada. En cuanto a productos 

oncológicos: Costureras y tiendas de vestir que vendan pañuelones. 

 

CONCLUSION: 

Con esta investigación se concluye que no hay en Ecuador una página Web o aplicación para 

acompañar al paciente en etapa de quimioterapia. 

Nosotros ofreceremos una app en la que el paciente podrá distraerse y sentirse acompañado en 

su proceso de quimioterapia, navegando por diferentes alternativas que buscan captar su atención  

http://carebell.es/
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del momento doloroso por el que pasa en ese instante. El podrá jugar como modelos y colores de 

cabello y maquillaje  con tan solo poner su foto tomada desde su teléfono celular. Al final si 

desea adquirir esos productos como opción podrá conocer el costo dependiendo de la peluca o 

accesorios escogidos.  Adicionalmente será parte de una comunidad de mujeres con cáncer 

donde podrá compartir su historia y leer la de las otras pacientes. 

 En Quito se ubica la única empresa que elabora pelucas a medida,  con costos que en muchos 

casos las hacen inaccesibles para las pacientes de cáncer, no solo por la distancia para aquellas 

que no viven en la Capital, sino por los valores, ya que como son elaboradas con  cabello 

humano, dependiendo del largo y color, pueden llegar a costar por sobre los 700 dólares cada 

peluca. GUERRERAS busca ofrecer  una alternativa económica y además al mismo tiempo 

convertirse en una amiga del paciente. 

En las farmacias por su parte,  solo se  ofrece un tipo de gorro, en diferentes colores. Nosotros 

ofreceremos variedad de colores y modelos, incluso con cabello. La tienda “Pelucas y postizos” 

ofrece  gorros muy sencillos, y del mismo modelo que las farmacias. 

Como beneficios se pueden nombrar la gama de modelos que puede escoger; de esta manera, 

la paciente  no debe asistir a ninguna boutique físicamente, en muchas ocasiones sintiéndose mal 

por no tener cabello. 

Los productos como pastillas, pulseras, gorros, pañuelones, pelucas entre otros los  ofrece una 

persona que vivió 25 quimioterapias y que conoce de cerca lo que es la enfermedad. 

Se propone por ello una aplicación donde las mujeres no solo se distraigan y compartan su 

experiencia sino también donde puedan encontrar productos (pastillas, pulseras, gorros, 

pañuelones, pelucas) adaptados a su problemática. 
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Para conocer el mercado hemos analizado otras aplicaciones con referencia al cáncer a través 

de google App y Samsung app. En Ecuador no encontramos una específica para mujeres o 

pacientes en etapa de quimioterapia, pero internacionalmente si, aunque no con la misma oferta 

de servicios. 

 

PRODUCTO 

 PROPUESTA 

Descripción General: Desarrollo de prototipo. 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE 

     Crear y Desarrollar en la ciudadanía conciencia real del tema, en base a testimonios y 

reportajes médicos. Ayudar a las pacientes a recuperar su autoestima y seguridad. 

      “GUERRERAS EC”, es una aplicación desarrollada para teléfonos celulares Smart, 

específicamente para el sistema Android, dedicada a mujeres con cáncer de seno, mediante la 

cual puedan ser guiadas en su proceso de curación, y se sientan acompañadas por pacientes que 

viven la misma experiencia. 

La persona que tiene cáncer y va a recibir la quimioterapia, por primera vez, no sabe a lo que 

se enfrenta. A partir de la segunda vez la persona ya conoce lo que va a vivir  (sueros, calmantes 



53 

 

y malestares) por 7 horas, aburrida, mareada y sola y quiere tener algo con entretenerse. La 

propuesta es hacer que ese tiempo sea mejor vivida. 

Por este motivo se  considera que el  early adopter es “Patricia”, una mujer de 39 años que 

padece de cáncer, pero habitualmente le gusta usar el internet para buscar información de su 

enfermedad, ella actualmente se encuentra recibiendo quimioterapia 

 

Solución conceptual y por qué 

El  desafío es acompañar a la paciente durante este proceso traumático para que sea un poco 

más llevadero, ofreciéndole información sobre cada etapa del tratamiento, recomendaciones 

sobre lo que puede hacer durante el proceso para que su mente se libere de pensamientos 

negativos y empiece a hacerle frente a la enfermedad. Entretenerla con juego en línea y darle la 

oportunidad de que explore  su imagen a través de la aplicación 

. 

 CREACIÓN DEL PROTOTIPO  

     La propuesta diferenciadora se basa en que acompañaremos de forma virtual a las 

pacientes de cáncer en sus quimioterapias y crearemos una comunidad donde ellas puedan 

informarse y compartir experiencias. Además, en una segunda etapa podrán adquirir accesorios 

de nuestra marca que las harán sentir mejor. 

 

VISUALIZACION DE LA APP GUERRERAS EC 

La app GUERRERAS EC se puede visualizar (Interactivo) en el siguiente enlace: 

 

https://pr.to/0ULWPE/ 

 

https://pr.to/0ULWPE/
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FUNCIONAMIENTO 

 

GUERRERAS EC app, es de uso fácil y tiene un funcionamiento de algún modo similar al de 

la conocida red Tinder, de citas. Una persona descarga la aplicación en forma gratuita ingresando 

al ícono de Google Play si el dispositivo tiene sistema Android. Cuando el paciente  entra por 

primera vez, se registra. Inmediatamente después, la aplicación le muestra todas las personas que 

están del otro lado esperando para ayudar o ser ayudadas. 

 

 CONTENIDOS 

Difundir el mensaje con mayor facilidad al contar con material propio en audio y video. 

Experiencia de audio a través de una historia.  

Experiencia de vídeo con una producción televisiva. 

Experiencia de texto con la información proporcionada. 

Experiencia tecnológica a través del juego de cambio de imagen para mujeres que han perdido 

su cabello por la quimioterapia. 

Conocer productos oncológicos que pueden ser comprados en a aplicación o fuera de ella 

 

INTERFACES  

Los usos de interfaces y herramientas interactivas son variados y ajustados a la complejidad 

del proyecto al presentar al menos cinco recursos ensamblados a la innovación. 
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INTERACTIVIDAD 

     Al optar por esta aplicación, la usuaria recibirá continuamente información básica, así 

como consejos de cómo sobrellevar la enfermedad; además entrará a una comunidad de 

Facebook y Whatsaap donde podrá compartir experiencias con otras mujeres del país y del 

mundo que atraviesan por la misma situación. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO  

 

INTERFACE 

El diseño de interface comprende establecer la línea gráfica y tono de la aplicación móvil, 

identificando los elementos generales y específicos que se mantendrán a través de la aplicación y 

diferentes dispositivos, así como la estructuración de controles e información para que la 

experiencia de usuario sea fácil e intuitiva. 

 

DESARROLLO  

El desarrollo de prototipo comprende la creación funcional de la interface previamente 

diseñada, de forma que se pueda presentar como un prototipo navegable, mostrando al usuario 

una versión visualmente realista del producto final. 

 

El desarrollo de interface sugerido comprende 20 pantallas incluyendo: 
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Grafico 14 Flujograma GUERRERAS EC 

Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 

 

 

 

 

 

Login

Perfil

Mujer Sana

Prevencion

Brinda Ayuda

Tienda 
Guerreras*

Paciente

Lo que debes 
saber

Busca Ayuda

Mi plan de 
recuperacion

Testimonio

Chat

Interactivo

Tienda 
Guerreras*

GPS Ubicacion 

GUERRERAS EC



57 

 

VIABILIDAD TÉCNICA 

Una vez aprobado el prototipo la aplicación como tal se desarrollara con la siguiente 

viabilidad técnica: 

Se utilizará ll software de Firebase que nos permite trabajar con las SDK tanto de Google 

como de Apple dándonos la factibilidad de trabajar en las dos plataformas, proporcionado 

amplias plántillas de trabajo para crear nuestra multiplataforna con facilidad. Las API de 

Firebase incluyen un único SDK, por lo cual nos podemos expandir a más lenguajes de 

programación, incluido c++ y unity con la posibilidad de hacer de nuestra app una aplicación de 

ayuda para pacientes con cáncer de mama brindando ayuda fotográfica , consejos prácticos y 

sobre todo experiencias vividas.  

Con nuestra app desarrollada podemos llegar a millones de usuarios en cualquier sistema 

Android o iOS.  

Nuestro respaldo en la app nos permitirá a tener reportes en línea de pacientes en diferentes 

casos del cáncer con el Google analytic y el crash reporting, además, haciendo uso del Google 

podremos enfocarnos en casos especiales dando mayor énfasis en consejos sanos y de salud para 

nuestras usuarias. GUERRERAS EC a más de ser un aliado en la enfermedad permitirá tener un 

mejor control en cuanto a nuestra salud, todo llevado de la mano de firebase con todos los sdk de 

programación para implementar en Android y iOS. 
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INTERFAZ Y BRANDING DEL PROTOTIPO 

El proyecto GUERRERAS EC se integra desde una narrativa multimedia que tendrá 

complementación entre audio, vídeo, texto y tecnología. Cada una aportará temas desde una 

perspectiva muy particular. 

La base del proyecto será una app, pero estará disponible para diferentes plataformas como 

tabletas, teléfonos celulares inteligentes y computadoras tanto de escritorio como portátiles, de 

esta manera se garantiza el acceso, pero también que su penetración sea para los diferentes tipos 

de públicos.  

 

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

Diseño Estético 

La interfaz principal del proyecto, tendrá una tonalidad mayoritariamente rosa, puesto que 

este color se vincula a la feminidad, pantallas no recargadas con información clara, fotos, audios 

y videos. Adaptaremos cada uno de estos a los diferentes espacios tecnológicos como la página 

web, la tableta o el teléfono.  

Además incluiremos una foto galería en donde se muestre cómo es la vida dentro de un 

hospital de Oncología para sensibilizar a los visitantes sobre la importancia de apoyar a este tipo 

de personas e iniciativas pues muchas veces no siempre tienen la oportunidad de salir adelante o 

seguir un tratamiento especialmente por factores de tipo económico así lograremos captar 

también una diversidad de públicos tanto estético Como de familiares Bing tanto desde una 

perspectiva estética como de salud y social. 
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STORYBOARD 

Incluiremos los diferentes elementos multimedia del proyecto GUERRERAS EC en un 

dispositivo móvil de la siguiente manera:  

En la primera franja encontraremos MI PLAN, COMUNIDAD, HERRAMIENTAS y 

TIENDAD elementos necesarios y definidos sin que estos se crucen o superpongan uno sobre 

otro. Se guarda un equilibrio entre cada uno.  

En la parte superior en el lado TESTIMONIO estará la parte visual, es decir los videos a 

través del canal YouTube, el texto y el podcast mientras que en la pestaña SEGUIMIENTO 

podremos encontrara recordatorios y consejos por parte de los profesionales de la salud.  

 

GUÍA DE ESTILO, COLOR Y ESPECIFICACIONES DE LAS FUENTES 

El color a utilizarse será el rosado, en una tonalidad pastel, pues se identifica 

mayoritariamente con el género femenino. En cuanto a la tipografía unificaremos cada uno de los 

textos utilizados tanto para la plataforma virtual, para los textos web y otros documentos 

oficiales del proyecto será la Times new romano, número 14.  

 

PROTOTIPO 

 

Luego de bajar la aplicación del google Play o App Store aparece la pantalla de inicio de la 

aplicación, al hacer clic se ingresa a la pantalla 2, la misma da la oportunidad de registrarse como 

usuario de Facebook o con correo electrónico. 
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                         Pantalla 1    Pantalla de Inicio                                           Pantalla 2   Registro 

 

 

En la parte superior de la aplicación se encuentra primero el menú de ingreso donde el usuario 

creara su perfil, conocerá métodos de pago de la boutique de la aplicación y en soporte de la 

aplicación puede comunicarse con nosotros, y para concluir podrá cerrar cesión. 



61 

 

 

                     Pantalla 3  Pestaña de control                                                       Pantalla 4 Soporte de aplicación 

 

En la pestaña “Tu perfil”, el usuario deberá poner sus datos con una foto, lo que a su vez nos 

genera una base de datos creando un perfil individual. 
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                             Pantalla 5     Editar Perfil 1                                               Pantalla 6 Perfil editado 

Como siguiente fase ya puede navegar por la aplicación, las pantallas son de fácil uso y 

navegabilidad. 

En la parte superior también podrá encontrará la lupa de buscar donde poniendo palabras 

claves el buscador lo guía.  

 

Como siguiente etapa tiene para escoger entre 4 pestañas: 

 Mi plan: Seguimiento y Testimonios 

 Comunidad 
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 Herramientas  

 Tienda 

 

MI PLAN 

 Seguimiento: Se encuentran varias recomendaciones como por ejemplo el tipo de 

alimentación que debe llevar el paciente mientras este en tratamiento, tipos de controles, lo que 

debe saber antes de ir a la consulta programada con el médico. 

 

                 Pantalla 7  Seguimiento                                                                         Pantalla 8 Consejos 

Testimonios: Encontrara historias reales de sobrevivientes contadas en podcast (audios y 

videos), además entrevistas a médicos y referentes del tema 
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                     Pantalla 9      Testimonio                                                         Pantalla 10 Entrevistas 

 

COMUNIDAD: Esta pestaña se subdivide en: 

Foros: Creado por el soporte de la aplicación donde participaran las usuarias 

Chats: La usuaria puede mantener un chat interno con cualquier participante del foro 

Actividades: Las actividades que se realicen en la ciudad en referencia al Cáncer de seno 
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                        Pantalla 11  Foros                                                                    Pantalla 12 Foros 

 

Chat: conversaciones  personalizadas con pacientes de la comunidad 
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                        Pantalla 13  Chats personalizados                                                             Pantalla 14 Chats personalizados 

 

 

 

Actividades: Varias actividades que se van a realizar con la temática de cáncer de seno. 
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                                                                      Pantalla 15 Ubicación 

 

HERRAMIENTAS: 

Resumen de hoy: Hay una agenda de sus medicinas ya tomadas y a tomar. Pasos en el día 

Medicinas 

Fotos (entretenimiento) 

Guía Médica 

Localización 
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                     Pantalla 16  Herramientas                                                     Pantalla 17 Herramientas 2 

 

Fotos (entretenimiento) 

Al entrar a la cámara de foto s e le permite al usuario tomarse una y probar con ella el tipo de 

cabello que le quedaría, con opciones a colores y modelos. 

En el segundo círculo se podrán almacenar las imágenes que se tomaron con sus cambios, 

además se encontraran  fotos galería,  donde se muestra en imágenes cómo son las áreas de  

Oncología de los diferentes hospitales del país 
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                                     Pantalla 18  Fotos e imágenes                            Pantalla 19  Captura de foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Pantalla 20  Embellecedor                                     Pantalla 21 Pelucas 
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TIENDA 

 

En la pestaña tienda la usuaria tendrá una gama de productos oncológicos como cremas, 

vitaminas, pañolones, pelucas, maquilla, entre otras, si desea comprarlos puede hacerlo 

agregándolos al carrito de compras. Nosotros se los haremos llegar. 

 

 

                                  Pantalla 22    Tienda 1                                                       Pantalla 23  Tienda 2 
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE REDES SOCIALES 

Las redes sociales se configuran como un nuevo canal para HABLAR, para COMUNICAR 

(informar y recibir información), para COMPARTIR y poner en común, y como un espacio de 

OPINIÓN. Son un medio para INTERACTUAR con públicos de interés de muy distintos 

ámbitos 

La aparición de las redes sociales ha venido a cambiar la forma en la que las empresas, 

interactúan con sus clientes, permitiendo una comunicación más directa y rápida, así como 

también las estrategias de publicidad o marketing que ponen en práctica. A esto se le suma el 

costo mucho menor de utilizar las redes sociales para anunciarse, que hacerlo por medios 

tradicionales como la radio y la televisión. (Castro, 2018) 

En el Ecuador según las estadísticas presentadas a inicio de diciembre del 2017 por IAB 

ECUADOR sobre el uso de redes sociales  da como resultado que Facebook sigue liderando la 

lista seguida por whatsapp y luego Instagram. (BRANDEC, 2017) 

Mientras que en el 2018 Según el estudio realizado en Ecuador (BRANDEC, 2018) del total 

de la población 16.74 millones, 13.47 millones  usan internet es decir el 80%, mientras usuarios 

activos en redes sociales hay un total de 11 millones (66%).15.23 millones (91%)  de 

ecuatorianos usa teléfonos móviles de ellos 10 millones usan redes sociales en sus teléfonos es 

decir el 60% de la población. 

 

https://estelladigital.com/los-seguidores-followers-las-redes-sociales-nacen-se-hacen/
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Ilustración 19 Ecuador digital 

Elaborado por: Ecuador digital 

 

La We are social (agencia especializada en comunicación) presento un estudio en Ecuador 

donde entre las 20 páginas más visitas en la web Youtube se coloca en el segundo lugar, 

Facebook en el 4 e Instagram en el puesto 15. Mientras que en Google la página número uno más 

buscada es Facebook. 

Según una publicación de diario Expreso (Gianella Espinoza, 2018)  “El primer motivo que 

mueve a las personas al uso de las redes sociales es mantenerse en contacto con amigos (80 %), 

sobre todo en Facebook y Twitter. Otras razones abarcan aspectos relacionados con la 

información y el entretenimiento: 65 % usa YouTube y Twitter para buscar información; 65 % 

Twitter para informarse de temas actuales; 55 % Facebook y YouTube para aprender; y 52 % 

Instagram para conocer personas. 

Según datos del Instituto de Estadísticas y Censos, INEC, en el 2016 el 61,2 por ciento de la 

población de 5 a 15 años utiliza internet, frente al 54,1 por ciento de personas de 35 a 44 años y 

el 37,6 por ciento de persona entre 45 y 54 años, que lo usan.  
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Saber manejar los contenidos, pero sobre todo cómo llegar a la audiencia es el desafío que en 

la actualidad  se enfrenta las, según los análisis elaborado en el 2017 por Global Overview con  

We Are Social Singapore, 2.8 millones de personas usaron las redes sociales, a finales del 2016, 

más del 21% que en el 2015 y el uso de redes sociales en celulares es de 30% más que en el 

2015. (Hootsuite, 2017) 

En base a estos estudios se ha decidido usar para GUERRERAS EC cuatro redes sociales 

Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este manual pretende ser una guía para el correcto uso de las redes sociales, según Manuel 

Castells, el internet esta cambiado los mercados financieros, cambia las finanzas mundiales y, 

por consiguiente, la forma de realizar el marketing en las redes sociales, por ello es de gran 

importancia la utilización adecuada de esta herramienta para una correcta proyección ante los 

usuarios.  (Castells, 2001) 

El manual de buen uso es para aportar de forma eficiente y eficaz a las buenas prácticas de 

posicionamiento de un sitio web, marca, servicio o producto, según la tesis doctoral de Fanny 

Yolanda Paladines Galarza de la Universidad de Santiago de Compostela la cual indique que  

“Sin un importante trabajo comunicacional previo a Internet, difícilmente sabremos trasladar a la 

red un posicionamiento claro y contundente”, bajo esta aclaración se debe conocer a ciencia 

cierta cómo trasladar de una forma adecuada el mensaje al usuario para conseguir los efectos 

deseados. (Galarza, 2012) 
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La actual audiencia tiende a seleccionar sus mensajes con lo cual profundiza su segmentación 

y mejora la relación individual entre el emisor y receptor (Sabbah y Catells 2005). (Lévy, Hacia 

el fin de la cultura de masas en los medios, 2014)  

 

OBJETIVOS: 

 Crear un manual de buenas prácticas de redes sociales para posicionar la aplicación 

Mujeres GUERRERAS EC. 

 Ayudar a las mujeres que padecen de cáncer de mama a tener un momento de 

distracción con las funcionalidades que posee la aplicación. 

 Crear una comunidad de pacientes que padecen de cáncer de mama. 

 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el concepto de usuario con 

simpleza y precisión: un usuario es quien usa ordinariamente algo. El término, que procede del 

latín usuarius, hace mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto o que es destinataria de 

un servicio, ya sea privado o público. (Definición, s.f.) En base a ello nuestro usuario son 

mujeres con cáncer de mama o sus familiares que buscan una fuente para informarse y 

entretenerse. Además aquellas que pasan por este estadio y que se sienten solas, vulnerables, 

deprimidas, feas, inservibles, inseguras, abandonadas, menospreciadas, señaladas ante la 

sociedad. Mientras luchan contra la enfermedad 

Mujeres con cáncer de seno que buscan además pertenecer a una comunidad que pase por lo 

mismo. Busca concejos motivaciones. Busca identificarse y además productos y servicios que le 

ayuden a sobrellevar la enfermedad. 
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LA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DIGITAL: 

Debe tener en cuenta los diferentes canales que vayamos a utilizar. Y  será coherente en todos 

ellos. Dependiendo del número de canales y del enfoque que adoptes las estrategias serán: 

 Single-channel. 

 Multi-Channel. 

 Cross-Channel. 

 Omni-Channel 

 

ESTÁNDARES PARA LA PUBLICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES. 

Los mensajes que se emitan en las redes sociales de GUERRERAS EC serán  cortos y 

sencillos, fáciles de entender. 

Se subirán historias de un minuto contadas de forma cronológica, para que las usuarias no 

incurran en confusiones de uso. 

Las imágenes que van a subir a las redes sociales deben tener dimensiones de 1200x1200 pc 

si es cuadrada y de 1200x900 px si es horizontal. 

Se actualizarán las redes sociales dos veces por semana. Es decir tendrán una periodicidad. 

Todos los contenidos audiovisuales, escritos o gráficos, serán revisados antes de ser 

publicados y así  evitaremos errores semánticos o de sintaxis. 

En el caso de publicaciones con etiquetas utilizar siempre al inicio #mujeres GUERRERAS 

EC. 

Como premisa evitaremos publicar el mismo contenido, en la misma red en menos de seis 

meses. 
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DESCRIPCIÓN DE UTILIZACIÓN SEGÚN LA RED SOCIAL. 

 

Facebook 

 Se definirá una estrategia de contenidos. 

 Se creará el Fan Page de la aplicación utilizando el logotipo de GUERRERAS EC y 

como imagen de portada pañuelones de colores guindados en una pared. 

 Los mensajes escritos no contendrán más de 250 caracteres, con el fin de que no se 

vuelvan aburridos.  

 Todo mensaje utilizará un lenguaje sencillo y de fácil entendimiento. 

 Todas las preguntas de las usuarias serán en lo posible contestadas porque ellas 

necesitan información rápida y oportuna sobre algún tema que quieran tratar. 

 Se realizará un análisis según nuestro perfil de usuario para saber la hora adecuada a 

publicar y así la información sea recibida con satisfacción. 

 Se buscará además generar contenido que cause interacción para poder utilizarlo como 

estrategia. 

 Crearemos actualizaciones dos veces por semana según un calendario interno que 

llevaremos. 

 Cada publicación será acompañada de una foto o imagen del tema, esperamos subir 

además podcasts 

 Nuestra Fan Page llevara un código QR que permitirá bajar la aplicación de 

GUERRERAS EC.  
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 La información que aquí se publique tendrá una relación la aplicación, pensamos en 

adicionar información del tema en la aplicación y viceversa con la finalidad de que los 

usuarios se bajen la aplicación. 

 Usaremos Facebook ads como plataforma para promocionarnos, primero con anuncios 

tradicionales y luego buscaremos anuncios patrocinados, esto con el fin  de dar 

visibilidad a la fan page. 

 La publicidad en Facebook será segmentada para la edad de nuestro grupo objetivo, 

ubicación geográfica y amigos de nuestros fans o seguidores para si llegar a  la familia 

de los pacientes o personas más cercanas. 

 A través de Facebook Insigths  conoceremos las estadísticas de nuestra página y la 

actividad que esta tiene. Incluso nos permitirá conocer el perfil de los usuarios que 

llegan a nuestro muro y así  llegar a ellos con nuestra aplicación, 

 El número de impresiones nos indicará si vamos por buen camino y que tipo de 

contenido es el que los usuarios buscan. 

 Usaremos el widgets Activity fedd con el que buscaremos que a través de caritas de 

nuestro seguidores más personas sean parte de nuestra fan page. 

 Debemos recordar que al ingresar a nuestra aplicación, quien se registre  como usuario 

de Facebook entra a la comunidad de GUERRERASEC de esa plataforma. 

 

Twitter 

 Se creara la cuenta de Twitter con la misma imagen que usamos en Facebook y el 

mismo logo.  

 Se anclara el código QR para que se pueda bajar la aplicación 
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 Se analizarán los twittees que sean tendencias con la temática tratada, para generar 

ruido y dar a conocer la app. 

 Etiquetar a influencers de Twitter para que ayuden a ganar usuarios. 

 Colocaremos las etiquetas adecuadas dentro los menajes a publicar. 

 Crearemos una comunidad de seguidores 

 Utilizaremos hashtags que nos permitan ganar adeptos 

 Elaborar mensaje claro y acorde a la temática tratada. 

 Nuestras publicaciones estarán ligadas a Facebook, prácticamente lo mismo que se 

publica en la otra red social pero en menos palabras. 

 Se adjuntara una foto, un video o un testimonio. 

 En algunas publicaciones se pondrá el enlace que nos lleve al canal de YouTube 

 

Instagram 

 Se creará una cuenta de Instagram con la misma imagen que usamos en Facebook y el 

mismo logo.  

 Se publicara el código QR para que se pueda bajar la aplicación 

 Se analizarán las tendencias con la temática tratada, para generar ruido y dar a conocer 

la app. 

 Se creará un enlace con Twitter para que lo que se publique en Instagram a su vez se 

publique en esa red social y en Facebook 

 Crear challenges para que la comunidad que ayude a difundir las actualizaciones de la 

aplicación. 
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 Analizar en esta red social cuales son los perfiles que pueden impulsar el proyecto, 

una vez detectados seguirlos y observar que tipo de publicaciones realizan. 

 Interactuar con estos usuarios utilizando mensajes que llamen la atención. 

 Etiquetar a estos usuarios con el contenido a publicar. 

 Elaborar algunas fotos y elegir la idónea para cada mensaje. 

 Utilizar las herramientas que posee Instagram para ser creativos al momento de 

realizar las publicaciones. 

 Subir videos de un minuto de testimonios  

 Subir videos informativos de un minuto 

 Etiquetar a los usuarios influencers para que ayuden a obtener seguidores y hagan 

conocer la cuenta. 

 Colocaremos las etiquetas adecuadas dentro los menajes a publicar. 

 Crearemos una comunidad de seguidores 

 Utilizaremos hashtags que nos permitan ganar adeptos 

 Elaborar mensaje claro y acorde a la temática tratada 

 

Snapchat 

Pese a que Snapchat es una red social para mileniales en la que se reproducen más de 10 

millones de videos al día se ha comprobado que llega al 41 % personas entre 18 a 34 años en 

Estados unidos. (Hootsuite, 2016) Por ello decidimos incluirla en nuestro manual de redes 

sociales compartiendo contenidos de GUERRERASEC. 

 

 Sé creará la marca GUERRERASEC en Snapchat 
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 Se enviaran diariamente Snaps  (fotos y videos) a nuestros seguidores. Cada seguidor 

podrá verlo por 10 segundos y desaparecerán. 

 Incluiremos en nuestros videos algunos de los filtros que ofrece la aplicación con el 

fin de que nuestros usuarios se vayan familiarizando, ya que estos filtros también se 

podrán usar dentro de nuestra aplicación. 

 Incluiremos en los Snaps la opción LEER MAS para que al pulsar lleve al usuario a 

nuestro sitio web o que instalen nuestra aplicación. 

 Cuando GUERRERASEC este patrocinada se implementará Snap Ads entre historias 

que servirán como anuncios publicitarios promocionales de nuestros temas del día que 

parecerán entre las historias de Sanp-chatters. Además de la misma forma tenemos 

planificado crear un Snap Ad inteligente para ello trataremos de lograr una  asociación 

con la casa productora del Snapchat para que se cree un filtro con el logo del cáncer de 

seno y así crear conciencia. De lo contrario aprovecharemos el 19 de Octubre día 

internacional del Cáncer de seno para usar el filtro de forma gratuita creando un 

challenger. 

 Compartiremos cupones en Snapchat a través de Snaps los mismos que desaparecerán 

después de que fueron revisados lo que obligará a los prosumidores a entrar en nuestra 

aplicación y aprovechar el descuento en productos oncológicos o a consumir historias. 

 

PLAN DE MARKETING 

MISIÓN: GUERRERASEC es una aplicación para teléfonos celulares que ofrecerá a la 

población con cáncer de mama una herramienta virtual que permitirá a estas personas conocer un 

poco más de cerca sobre la enfermedad, recomendaciones e información.   
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VISIÓN: La aplicación GUERRERAS EC, busca ser reconocida en el 2019 como la 

aplicación para teléfonos celulares  más importante en el área de oncología con referencia al 

acompañamiento de pacientes con cáncer de mama 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE MARKETING 

 

Producto: Nuestro producto es la aplicación GUERRERAS EC y la venta de pelucas y 

productos oncológicos que se ofrecen dentro de la aplicación. 

 

Plaza: La aplicación será distribuida en las Market Paces de: App Store de Apple y Google 

Play para Android para permitir bajar la app de forma gratuita. En estas dos plataformas  se baja 

de forma segura y en ellas se encuentran el 90% de las aplicaciones del mercado mundial. 

Aunque también podrá encontrársela en el Market de Windows Phone y la tienda de Blacberry 

World. 

 

Promoción: a través de estrategias de difusión con el fin de abarcar ese mercado necesitamos, 

con: 

 

 Generación de contenidos para captar usuarios y para posicionar en buscadores. 

 Combinación de dinamización orgánica con anuncios en redes sociales. 

 Utilización del email marketing para recuperar carritos abandonados. 

 Relación on-off. 
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 SEM, marketing en buscadores. 

 Contenidos geolocalizados. 

 Promocionar el código Qr para que la aplicación sea bajada con facilidad. 

 Entrevistas en medios convencionales que nos ayuden a promocionar la aplicación 

 Visita personalizada a médicos oncólogos y hospitales donde se dé el tratamiento con 

el fin de que ellos sean los principales recomendadores de la aplicación para sus 

pacientes. 

 Implementaremos un sistema de estadísticas que podrá mejorar el rendimiento de 

nuestros contenidos como en MEST Statistics con el fin de hacer un seguimiento de 

los usuarios y conocer sus preferencias para identificar qué contenido tuvo mayor 

impacto, esto gracias a los informes detallados que ofrece esta plataforma. La idea es 

mejorar esa área para luego conseguir un auspicio que nos permita un ingreso. Con 

este mismo sistema MEST no solo conseguiremos más visibilidad de los contenidos, 

sino que también se puede gestionar nuestra propia publicidad de diferentes maneras 

dentro de los vídeos, de una forma sencilla. Esta aplicación nos permitirá 

además  gestionar campañas publicitarias insertando diferentes tipos de ADS en los 

vídeos, realizando informes exhaustivos que posteriormente nos ayudarán a optimizar 

y consolidar la estrategia de publicidad y comercialización. 
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Grafico 15 Modelo PROMOCIÓN 

 

LEAD PARA CADA ELEMENTO DE LA PLATAFORMA 

 

 

Grafico 16 Lead para cada elemento de la plataforma 

 

MODELO DE NEGOCIO (CANVAS) 

     Para el financiamiento del proyecto, se ha considerado contar en la etapa de inicio y 

desarrollo con algunas fuentes de financiamiento. Para arrancar se aportará con una capital 
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semilla que servirá para las primeras etapas; en un segundo espacio está planificada la 

integración a una organización no gubernamental con la que se guardará vínculos y permitirá la 

recepción de aportes económicos; finalmente al tratarse GUERRERAS EC de una institución sin 

fines de lucro, también abriremos la posibilidad de recibir donaciones a través de sistemas como 

PayPal o transferencias. Además, en, se contempla la apertura de una tienda virtual para ofrecer 

pañolones, pelucas y diferentes productos oncológicos para el cuidado de la piel. Entre otras 

alternativas, se prevé la asociación con fundaciones nacionales que promocionen nuestra 

aplicación móvil. 

 

Grafico 17   Modelo CANVAS 

Elaborado por: Renata Paola Matamoros Toledo 
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1.- SEGMENTO DE CLIENTES  

 Personas que padecen de la enfermedad con quimioterapia pierden el cabello, muchas 

veces el color natural de las uñas, manchas en la piel, caída de cejas y pestañas.  

 Se espera cautivar no solo a mujeres sino también a hombres que pasan por este 

tratamiento. 

 Según un estudio elaborado por Solca con la información de los pacientes de las sedes 

de Guayaquil, Quito y Cuenca, que representa una cobertura del 33,8 % 

 La incidencia en casos de cuello uterino es del 42 %, de mama el 21 %, próstata el 9,8 

% y estómago, 8,5 %.  392 nuevos Casos de cáncer de mama lideran cifras de Solca 

 Se busca llegar también a amigos y familiares de pacientes con Cáncer 

 En Ecuador hay 58400 casos entre hombres y mujeres según cifras del Inec del 2011 

 

2.- PROPUESTA DE VALOR 

 

 Brindar un aporte a la calidad de vida para quienes padecen de cáncer de seno, 

satisfaciendo su necesidad de informarse, de recobrar una imagen positiva de su 

cuerpo a través de diferentes productos y servicios, renovando su autoestima y 

confianza, mientras despejan dudas y conocen de cerca cómo afrontar la enfermedad. 

 Hasta el 2019 consolidarnos como la aplicación que proporcione información y ser la 

primera en ventas de productos oncológicos de belleza recomendado en la red de 

hospitales públicos y privados del país y médicos en esa rama. 

 A futuro y complementarnos con una página web que propone vender audios con 

consejos prácticos para sobre llevar la enfermedad. 
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 Se brindará un asesoramiento a través de una aplicación donde el cliente virtualmente 

puede hacer pruebas con pelucas, pañuelones, gorros, colores de sombras, esmaltes, y 

accesorios para el cabello. 

 Se venderá pañuelones que serán confeccionados por nuestras costureras y diseñados 

por nosotros, de igual forma se harán gorros. Las pelucas se tercerizará con una 

empresa proveedora. 

 Al hacerse cliente de nosotros recibirá continuamente información básica y consejos 

de como sobrellevar la enfermedad, además entrará formar parte de un grupo cerrado 

de Facebook y dentro de la aplicación donde podrá compartir experiencias con otras 

mujeres en el mundo que atraviesan por lo mismo. 

 Nosotros ofreceremos dentro de nuestra app un segmento donde  se podrá jugar como 

modelos y colores de pañuelones y pelucas con tan solo poner una foto del paciente.  

 Como beneficios se pueden nombrar la gama de modelos que puede escoger, el cliente 

no debe asistir a ninguna boutique física sintiéndose mal por no tener cabello. 

 Son productos que ofrece una persona que vivió 25 Quimioterapias y que conoce de 

cerca lo que es la enfermedad. 

 

3.- CANALES 

 Se vende por vía app pañolones que serán confeccionados por nuestras costureras y 

diseñados por nosotros, de igual forma se harán gorros. Las pelucas se tercer izara con 

una empresa proveedora. 

 Se pretende llegar a los clientes a través de correos masivos electrónicos, por la web 

con publicidad en Facebook y redes sociales. Además, con volantes en hospitales y 
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clínicas. Visitas a médicos oncólogos para que a su vez ellos recomienden a sus 

pacientes. Además de entrevistas en medios tradicionales. 

 

4.- RELACION CON LOS CLIENTES 

 Se propone por ello como segunda fase una página web como complemento donde las 

mujeres encuentren más productos adatados a su problemática y más información útil 

para su recuperación. 

 Para ello se ofrecerá vía web con entrega a domicilio un catálogo de productos alcance 

de todos. 

 Para que la mujer no se vea expuesta, a través de la app o web escogerá su modelo, 

talla color, hará las pruebas necesarias antes de adquirir el producto a través de un 

segmento de la aplicación. 

 Mantendremos un canal cerrado de personas con Cáncer a nivel mundial en el que los 

pacientes puedan consultar sus dudas con otras personas que pasan por lo mismo 

 En redes sociales resaltaremos que estos productos y  servicio ofrecido por una 

persona que vivió 25 quimioterapias, además de que con subiremos la autoestima del 

paciente quien además encontrará en nosotros un apoyo emocional en el transcurso de 

su enfermedad 

 Hemos creado un logotipo con el que se identifican las mujeres con Cáncer,  

 Tendremos un canal abierto vía WhatsApp y correo electrónico para consultas. 

 Haremos un seguimiento de nuestros clientes no solo para que se sientan atendidos 

sino para captar sus demás necesidades que tengan que ver con nuestro servicio. 

 Crearemos Marketing on line basándonos en nuestro FODA 
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5.-FLUJO DE INGRESOS 

 Esperamos vender solo en Guayaquil para comenzar un promedio de 50 gorros, unas 

10 pelucas mensuales. 

 Analizaremos el tamaño y comportamiento del mercado para sacar estrategias que nos 

permitan aumentarlas ventas. 

 Se venderá publicidad dentro de nuestra app, se venderán espacios y auspicios. 

 Usaremos campañas de branding que incluyen anuncios de vídeo 

 Enlace con nuestra página web al canal de YouTube donde se podrán revisar videos, 

también buscamos ganar seguidores para en algún momento obtener valores por vistas 

de nuestros tutoriales. Se venderá publicidad sobre los videos de este canal 

 Se ofrecerán en la página web  ebooks bajo el modelo de negocio fremium, la temática 

del libro es alimentación y cuidados mientras se tiene la enfermedad. Para acceder a la 

sección gratuita deberá ingresar sus datos para obtener as una base de datos a la que 

luego podremos ofrecer nuestros productos. 

 Aplicaremos Dropshipping en el tema de la venta de pelucas convirtiéndonos en 

tercerizadores. 

 Negocio de consumo colaborativo donde expondremos varios casos los más graves, 

luego de un contrato con una fundación, que permita que a través de nuestra página se 

colabore con las personas que no tiene recursos. 

 Se lanzará una campaña para colaborar con los enfermos de cáncer posteado en tus 

redes nuestra publicidad. 
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 6.- RECURSOS CLAVES: 

Nuestro equipo lo conformaría: 

 El diseñador de página web y maneja redes sociales 

 La realizadora de proyecto: Los modelos serian diseñados por la realizadora del 

proyecto, quien además junto con la costurera comprara la tela y elaboraran los gorros. 

 Una costurera 

 Un contador: El contador llevara la contabilidad de la empresa 

 Un conserje chofer 

 

7.- ACTIVIDADES CLAVES 

 Se venderán pañuelones y gorros para personas con cáncer 

 Ventas de ebooks fremium 

 Cremas y bloqueadores oncológicos 

 Maquillaje, esmaltes oncológicos y vitaminas. 

 Se tercerizará la venta de pelucas 

 Ingresos por venta de publicidad tanto en la página web, Facebook y YouTube  

 

8.-SOCIOS CLAVES 

 

 Se realizarán alianzas estratégicas con fundaciones que van con nuestra línea para 

remitir a clientes que necesiten hacerse exámenes, por cada cliente se gana un 

porcentaje 
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 Se mantendrá un contrato con la fundación Dibuja una sonrisa, se encargan de 

elaborar pelucas y recolectar cabello 

 Se busca crear asociaciones con casa de salud como Solca, Aprofe, Iess, Hospital 

Guayaquil 

 Se buscarán crear asociaciones con médicos Oncólogos 

 Inicialmente ofrecemos además cremas, maquillaje y esmaltes y derivados 

compraremos al por mayor, esperamos en el 2020 poder crear nuestra propia marca de 

esos productos en asociación con alguna empresa. 

 Buscaremos algún tipo de canje con alguna empresa repartidora a cambio de 

publicidad, para que él se encargue de entregar el producto y así baje nuestros costos. 

 Buscaremos alianzas con una marca como Responsabilidad social 

 Negocios de consumo colaborativo (P2P) Este tipo de negocios lo que hacen es 

satisfacer necesidades de intercambio o compra-venta entre usuarios pero a través de 

nuestro servicio o asesoría llevando comisión por venta. 

 

MODELO DE INVERSIÓN 

ESTRUCTURA DE COSTES 

Gastos 

Constitución de la compañía: 800 una sola vez 

Gasto total impuestos: 200 / año  

Telefonía móvil: · $500 / año  

Dominio Web 500 / una sola vez 

Paquete de uso de datos mensuales 150 Mensuales 
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Gastos varios: $ 2000  

Sueldos: 2500    

 

Total, de gastos: 6650,00 

 

FODA: FUERZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS.  

 

ANALISIS FODA 

     “Estas siglas provienen del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses, 

opportunities, threats); en español, aluden a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas” 

(Ponce , 2007). 

     El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, 

en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación 

externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede 

considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de 

una organización determinada. (Ponce , 2007) 

 

Fortaleza 

 GUERRERAS EC en una real y confiable fuente de consulta y acompañamiento en 

temas relacionados al cáncer de seno. Tomando en cuenta que el negocio per ce no se 

encuentra en el desarrollo y uso de la app por parte del usuario, sino en los servicios 

que dentro del app se ofertan. 
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 Se ofrece una app en la que el paciente podrá distraerse y sentirse acompañado en su 

proceso de quimioterapia, navegando por diferentes alternativas que buscan distraerlo 

del momento doloroso por el que pasa en ese instante 

 Crear una comunidad de mujeres con cáncer donde podrá compartir su historia y leer 

la de las otras pacientes. 

 Aplicación sencilla de manejar y de uso fácil especialmente diseñada para los 

pacientes que desean una herramienta de este tipo. 

 

Oportunidades 

 Se han analizado 10 aplicaciones del mismo giro de negocio y ninguna ofrece 

entretenimiento para las pacientes en tratamiento y la opción de adquirir productos 

oncológicos al mismo tiempo. 

 Actualmente en Ecuador no existe una aplicación que permita interactuar a la 

comunidad con cáncer, ni que acompañe al paciente virtualmente en sus tratamientos, 

donde a la vez pueda distraerse y adquirir accesorios oncológicos.  

 Aumento gradual de la población de pacientes con cáncer de mama 

 Incremento en la tendencia tecnológica y uso  de los teléfonos inteligentes en la 

población actual de Ecuador. 

 

Debilidades 

 Para descargar la app GUERRERAS EC es necesario un SMARTPHONE, no todas 

personas tienen acceso.  

 Para usar la aplicación se necesita internet. 
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Amenaza 

 Ingreso de nuevas apps hechas en Ecuador relacionadas con cáncer de seno y con 

características similares  

 Aplicaciones gratis para personas con cáncer en general 

 .Contradicción con criterios médicos. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Según lo analizado en este estudio, la población con Cáncer de mama en Ecuador y el mundo 

va en aumento. Esta es una enfermedad que a pesar de la gran cantidad de campañas para 

prevenirla continúa en aumento así lo demuestran estadistas del INEC y Solca  

El cáncer de mama es una enfermedad que se puede prevenir  en muchos casos o haciéndose 

chequeos anuales.  Es por eso, que el mercado de estos pacientes es una buena oportunidad de 

negocio en cuanto a la tecnología se refiere. En la web se puede observar que las empresas 

dedicadas al desarrollo de aplicaciones están diseñando plataformas virtuales para este tipo de 

padecimiento, lo que facilita la creación de este tipo de aplicaciones. 

 De igual forma, Ecuador está creciendo en ventas de Smartphones en este proyecto se ha 

presentado como ha crecido la población que no solo usa teléfonos celulares sino también 

internet  Y las ventas continúan creciendo. Esto nos da la seguridad que invertir en el terreno de 

la tecnología asociada a los teléfonos móviles inteligentes es una buena opción de negocio. En 

Ecuador la mayoría de las empresas han creado sus aplicaciones por la importancia que están 

tienen en nuestro entorno en la actualidad y considerándolas un buen terreno para multiplicar sus 

finanzas. Pero aun así este es un  el momento clave debido a que es un mercado continua siendo 
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virgen y a la vez en pleno crecimiento sobre todo en el tipo de aplicaciones como GUERRERAS 

EC que no existen en el país.. También es importante destacar que estos negocios de aplicaciones 

no requieren de una gran suma de dinero para invertir.  

En nuestro país el desarrollo de una aplicación de Internet (APP) está constitucionalmente 

amparado por el derecho a la comunicación e información que incluye la posibilidad de 

desarrollar e innovar tecnologías y enviar y recibir información.   

El desarrollo de la APP no está sujeta a la obtención de permiso alguno por parte de la 

autoridad de las telecomunicaciones, y a través de dicha aplicación de Internet se presente hacer 

efectivo el derecho a la salud, y por tanto al buen vivir de las personas que tienen una 

enfermedad catastrófica como el cáncer mejorando la calidad y expectativa de vida. 

Considerando las cifras y tasas mostradas, se refleja que en la país no hay un servicio de este 

tipo, por ello GUERRERAS EC se ofrece tanto como el vínculo para acompañar a aquellas 

mujeres que durante sus tratamientos no cuentan con la presencia física de familiares ni amigos 

como para cubrir ese espacio en el cual se sienten afligidas, deprimidas y solas.  

GUERRERAS EC se convertirá en la compañía que el paciente necesita al momento de su 

quimioterapia al ser una aplicación gratuita. 

La aplicación será creada para que el usuario tenga acceso rápido y directo en cualquier lugar 

en el que se encuentre. 

Los juegos tienen un gran potencial para crear poderosos momentos de revelación, y es por 

ello que se ha pensado en crear GUERRERAS EC, un entorno digital  con el que se puede lograr 

distraer a los pacientes de forma inmediata, ofreciendo no solo la posibilidad de que realicen un 

registro de su día a día en el producto llamado Time line,  sino que además les permitirá  jugar 

un poco con su imagen,  y así distraer su atención de la enfermedad y puedan verse cómo van a 
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lucir con cabellos de colores diferentes y  maquillaje, mientras quienes lo deseen podrán entrar la 

boutique oncológica dentro de la aplicación.  

Con lo expuesto en esta tesis cumpliremos nuestro desafío “acompañar a las pacientes durante 

el proceso de quimioterapia, su tratamiento ye recuperación, con el fin de  que sea un poco más 

llevadero”, ofreciéndole información sobre cada etapa del tratamiento, recomendaciones sobre lo 

que puede hacer durante el proceso para que su mente se libere de pensamientos negativos y 

empiece a hacerle frente a la enfermedad.  

 

Recomendaciones: 

1. La aplicación se debe crear en un programa de fácil manejo 

2. Los colores no deben ser fuertes ni estridentes 

3. La aplicación deberá actualizarse automáticamente en la sección de foros y chats 

4. La aplicación deberá actualizarse periódicamente en la sección noticias y consejos 

5. En la sección compras los productos deberán renovarse,  por lo menos una vez al mes 

se presentará un producto nuevo. 

6. El soporte de la aplicación se encargará de crear la base de datos. 

7. En la sección testimonios se deberá trabajar con las pacientes de la comunidad 

8. Siempre debe tener un auspiciante y alianzas estratégica para que se pueda mantener 

9. Las redes sociales y la aplicación deben  funcionar  de la mano. 
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APENDICES 

 

 

APENDICE 1: ENCUESTA PACIENTES CON QUIMITERAPIA 

SEXO: _________________________________________ 

EDAD: _________________________________________ 

NUMERO DE QUIMIO O PROCEDIMIENTO: ______________________________ 

FECHA: ___________________________________________________________ 

NOMBRE DEL HOSPITAL: ____________________________________________ 

TIPO DE CANCER: __________________________________________________ 

 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Posee un teléfono celular inteligente? 

                                            SI                                                                NO 

2.- ¿Tiene servicio de internet? 

               SI                                               NO                                                 A VECES 

3.- ¿Dónde recibe quimioterapia o tratamiento cuenta con WIFI gratis o abierto? 

           SI                              NO                          A VECES                           NO SABE 

4.- ¿Quién lo acompaña en su procedimiento? 

__________________________________________________ 

5.- ¿Qué actividad realiza mientras recibe su quimioterapia o tratamiento? 

A: Lee                         B: Oye música                 C: Conversa con otros pacientes 

D: Juega o chatea en su celular      
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OTROS:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6.- ¿Qué actividad cree ud que lo haría sentir mejor mientras recibe su tratamiento? 

 

 

7.- ¿le gustaría compartir su experiencia con otros pacientes? 

                                     SI                                                                 NO                                                  

8.- ¿Le parece que verse bien físicamente lo haría sentir mejor? 

                                     SI                                                                 NO               

9.- ¿Le gustaría escuchar de otros pacientes de cáncer sus experiencias? 

 

 

10.- ¿sabe dónde adquirir productos de belleza oncológicos o para personas con cáncer? 

¿Donde?                       

______________________________________________________________________ 
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APENDICE 2: ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE SOLCA 

Enlace: https://drive.google.com/file/d/119SSVwV67FNkYBlMcnywxM__iQnlpgy/view 

VID-20180530-WA0096.mp4 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/119SSVwV67FNkYBlMcnywxM__iQnlpgy/view
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Apéndice 3: Audio de una entrevista  

 entrevista cáncer .mp3 

https://drive.google.com/file/d/119S-SVwV67FNkYBlMcnywxM__iQnlpgy/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/119S-SVwV67FNkYBlMcnywxM__iQnlpgy/view?usp=drive_web

