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Abstract 

Esta sistematización tiene el propósito de analizar el Proyecto de Aplicación Profesional 

Metroteca que busca solucionar la problemática de uso adecuado de la Biblioteca Satélite o 

Móvil, Metroteca. Se realizó una investigación furtiva sobre el funcionamiento de la 

iniciativa, tanto interna como externa, encontrando que si bien la misma es utilizada por los 

ciudadanos guayaquileños, presenta sus fallas más severas en tres puntos: autogestión, 

comunicación y logística, que previenen su uso óptimo. Como respuesta a estos problemas se 

propuso la renovación de Metroteca como un espacio de convergencia entre literatura y arte, 

apoyándose en la escena cultural de la urbe como estrategia de atracción de usuarios. Esta 

propuesta se refleja directamente en el exhibidor que lo compone físicamente. Se diseñó un 

estante que responde a las necesidades logísticas del proyecto y a los requerimientos del 

usuario común de Metroteca, componiendo una estructura multifuncional acorde a los 

parámetros del diseño de exhibiciones. Por consiguiente, en este documento se dará un vista 

general del trabajo realizado. 
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1. Contexto de la experiencia 

!! 1.1. Antecedentes!

 

Metroteca es un sistema de bibliotecas satélite que funciona dentro de las paradas de 

Metrovía. Consiste en la prestación y devolución de libros sin costo ni inscripción alguna, 

con puntos en once estaciones del sistema de transporte masivo. La única pauta planteada al 

usuario es la devolución voluntaria del ejemplar después de haberlo leído, de acuerdo con lo 

comunicado por Metroteca en sus redes sociales oficiales. Si bien empezaron con un 

promedio de devolución casi nulo (5%), después de dos años de funcionamiento, han logrado 

llegar al 27%, según fue manifestado por el equipo de MassVision quienes se encargan del 

proyecto Metroteca actualmente. 

  

La propuesta fue lanzada por Fundación Metrovía en conjunto con la empresa privada 

MassVisión en el año 2016. Conforme indica el Diario El Universo en su edición del 13 de 

Julio del 2016, la iniciativa arrancó con una sola estantería en la estación principal, Río 

Daule, y proyectó llegar a las 97 paradas del sistema de transporte en los siguientes años. 

 

La modalidad de biblioteca móvil o satélite funciona en diferentes formatos alrededor 

del mundo. En muchos casos suele contar con un medio de transporte específicamente para 

esta función de biblioteca, como buses, lanchas o burros. De acuerdo con la Sociedad 

Española de Documentación e Información Científica, este formato es aplicado en lugares de 

difícil acceso y extrema pobreza. 

 

A diferencia de los casos anteriores, en ciudades más grandes se opta por la 

instalación de pequeñas bibliotecas en las estaciones de subterráneos o similares. En Madrid 
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y Santiago de Chile se los ubica en sus terminales principales de transporte terrestre, mientras 

que en Bogotá se usa versiones más pequeñas en su sistema de trolebuses. 

 

En Madrid el sistema Bibliometro funciona con doce estaciones de lectura en horarios 

de atención por la tarde y con registro de usuarios frecuentes. En Bogotá, su programa 

Biblioestaciones de Transmilenio consta de siete ejemplares con una base de registro de 

usuarios que tienen la oportunidad de llevarse un libro por un máximo de 15 días. Estos 

espacios son parcialmente aislados del resto de la estación de Metro en la que se ubican y 

manejan una línea gráfica minimalista que prioriza la visibilidad de los libros. 

 

Estas versiones fueron los referentes usados por los organizadores de Metroteca en el 

momento de su planeación, tomando en cuenta la modalidad de uso y la lógica de 

funcionamiento en estas ediciones en el extranjero. 

 

1.2. Contexto 

 

Como parte del trabajo en conjunto entre el Proyecto de Aplicación Profesional y 

MassVisión, quienes administran directamente Metroteca en la actualidad, se solicitó hacer 

una investigación a fondo de su funcionamiento tanto interno como externo para comprender 

sus procesos y necesidades, tomando en cuenta de que esta fue la primera edición en la que 

PAP contribuyó con este programa. 

  

Basándonos en un enfoque mixto, se utilizó la herramienta de observación 

participativa a sus usuarios y no usuarios durante un periodo de tres horas entre el momento 

de suministro de libros en las metrotecas y su desabastecimiento en las once paradas donde 
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funcionaban las bibliotecas hasta entonces. En este lapso de tiempo fue evidente que de las 

2530 personas que frecuentan estas paradas por hora, aun en horarios de poca afluencia, el 

63% ignora la Metroteca totalmente (ver anexos). Esto se debe a que el estante, un cajón de 

lata color azul con dimensiones de medio metro de ancho por uno de alto, se pierde entre la 

variedad de puntos de venta dentro de las estaciones. Su estado físico también afecta esta 

visibilidad, puesto que han sido vandalizados y dañados. Muchas de estas Metrotecas han 

sido reubicadas en zonas desoladas, quitándoles totalmente la oportunidad de interesar a los 

transeúntes. Tampoco existe ninguna clase de comunicación al usuario sobre esta iniciativa; 

Fundación Metrovía, como entidad acogedora de la propuesta, implementó una pequeña 

campaña de lanzamiento en sus inicios y mantuvo las cuentas en redes sociales con baja 

interacción con los usuarios. 

  

Mediante entrevistas, diez de quince usuarios de Metroteca manifestaron que han 

dejado de usar el servicio últimamente por la poca variedad de libros en los estantes, la baja 

alimentación de los mismos y el robo de inventario. Al no haber barrera de protección ni 

seguridad alrededor del estante, los revendedores y recicladores aprovechan para llevarse los 

libros minutos después de ser colocados. Estas situaciones fueron identificadas por los 

mismos usuarios y empleados de los negocios contiguos, quienes suelen cuidar la Metroteca 

por voluntad propia de vez en cuando. 

   

Las donaciones más frecuentes provienen de familias que suelen remodelar o limpiar 

sus hogares. Efectivamente, necesitan deshacerse de libros que ya no leen. Muchas de estas 

familias donan bibliotecas personales de un integrante fallecido. Generalmente no son 

usuarios de Metroteca y se comunican directamente con los coordinadores para efectuar la 
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entrega, como pudimos constatar por medio de entrevistas a diez donadores cuyos aportes 

previos se suscitaron por única vez. 

 

Tras analizar los resultados de la extensa investigación en función de la interacción de 

los actores internos y externos frente al proyecto, se llegó a la conclusión de que su mayor 

problema es su estructuración y administración, ya que si bien es acogido por Fundación 

Metrovía, es enteramente dirigido por la empresa MassVisión como obra de Responsabilidad 

Social. Por tanto, al momento de ejecutarlo se evidencian fallas en estos tres ejes: 

Comunicación, Autogestión y Logística, como consecuencia de la incongruencia entre las 

expectativas de Metrovía y las posibilidades de MassVisión.  

 

 Otro aspecto a investigar fue el contexto local en referencia a la lectura y literatura. 

Según el INEC, el ecuatoriano promedio lee menos de un libro al año, sin embargo, 

Guayaquil es la ciudad que más lee en el país. Actualmente cuenta con programas de lectura 

como clubs, garajes y reuniones. La feria del libro de la ciudad, en sus pocos años de 

vigencia, ha sido un gran promotor de autores y textos; ha convocado 28.000 visitantes en su 

edición del 2017 según la Agencia EFE (2018), generando interés por la participación en 

actividades similares. 

 

 Este tipo de labores ha nacido de la proyección cultural de Guayaquil en la última 

década, bajo los esfuerzos de instaurar la consumición de productos artísticos locales. 

Principalmente por su expansión teatral bajo pequeños formatos que están redireccionando a 

los de mayor tamaño. 
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1.3. Descripción del Proyecto Interdisciplinario 

 

Como respuesta a estos problemas, se planteó reestructurar el funcionamiento de 

Metroteca con una nueva propuesta que consiste en convertirla en un espacio de 

convergencia entre literatura y arte para alinear el proyecto a la actividad literaria que está 

experimentando un renacimiento cultural en la ciudad, con programas de intervención 

artística organizados por entidades públicas con motivo de expandir la oferta turística de la 

ciudad. La agenda cultural se compone de actividades itinerarias que promueven las artes, 

Diario El Universo (2018) indica que hubo “más de 430 artistas inscritos en las once 

categorías (pintura, música, escultura, dibujo, artes alternativas, declamación, danza, títeres, 

cortometraje, fotografía y teatro)” en la última feria de de artes al aire libre. Esta ola cultural 

está tomando fuerza y acoplarlas en un solo sistema las repotencia. 

 

1.3.1. Beneficiarios 

 

Sus beneficiarios son usuarios de Metrovía, hombres y mujeres de entre 15 y 35 años 

de edad, estudiantes y empleados, que frecuentan las estaciones en horas pico (mediodía y 6 

de la tarde). Prefieren leer textos de entretenimiento, en especial novelas de ficción y 

romance. También eligen ejemplares dirigidos a especialidades académicas que se relacionan 

a sus carreras profesionales. 
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1.3.2. Límites y Alcances 

  

Bajo esta premisa, el proyecto cumpliría con lo siguiente: Rediseño del sistema de 

prestación y del estante o exhibidor, campaña de relanzamiento de la Metroteca, alianzas con 

artistas locales, y Consecución de recursos y libros. 

 

El sistema de prestación cambia su modalidad a una plataforma de registro online de 

los usuarios de Metroteca con dos fines: conocer quiénes usan el servicio y establecer un 

filtro de seguridad para los libros, ya que tras la inscripción se entregará una clave de acceso 

para desbloquear la puerta del estante. Con este procedimiento surgiría una posible limitante: 

la conexión a internet y el acceso a un smartphone. 

 

 En cuanto al estante, su nuevo diseño sería aplicado en una estación de Metrovía 

inicialmente: Río Daule. La meta establecida es de cinco estaciones en total como prueba 

piloto del nuevo proceso de acceso, sin embargo la necesidad de suscripción de un convenio 

entre la Universidad Casa Grande y la Fundación Metrovía limitó el calendario de trabajo y 

dificultó el cumplimiento del horario previamente establecido al inicio del proyecto.  

 

 Como parte del valor agregado del proyecto, la formación de alianzas con artistas 

locales es clave para la muestra de exhibición en los estantes de Metroteca. Se considera 

apropiado la participación de un artista por cada estante. Se firmó un compromiso con cuatro 

artistas que autorizaron el libre uso de su obra para la iniciativa. 

 

Finalmente, la consecución de libros se ciñó a la búsqueda de donaciones personales e 

institucionales por parte del equipo de trabajo del PAP, debido a que la donación directa 



10!

conlleva dificultades logísticas por la recolección y repartición de libros por parte de 

MassVision. Como solución, se formó una alianza con dos cafeterías de la ciudad para la 

implementación de urnas de donación de libros a futuro. 

  

 Las negociaciones entre MassVisión y Fundación Metrovía resultaron ser limitantes 

agravantes para la ejecución del proyecto, puesto que su organización burocrática y 

representantes subversivos derivaron el visto bueno de la propuesta de departamento en 

departamento hasta retrasar su ejecución de forma indefinida. La falta de comunicación 

directa desde Fundación, por situaciones que en su opinión quedaban implícitas, produjeron 

confusión y exceso de cambios en relación a la vertiente comunicacional del proyecto, ya que 

es dirigida bajo los lineamientos y responsabilidad del Municipio de Guayaquil, 

explícitamente el departamento de Relaciones Públicas. 

 

1.3.4. Actores Involucrados en el proceso 

 

 MassVisión cuenta con coordinadores que dirigen la iniciativa. La planta encargada 

del proyecto está compuesto por dos coordinadores y tres colaboradores que se encargan de 

llenar los estantes de libros 3 veces a la semana, revisar los contenidos de cada uno, llevar el 

inventario y receptar las donaciones. Es un equipo que trabaja para Massvisión y en ciertos 

casos, labora voluntariamente en Metroteca. No tienen experiencia alguna en el área literaria 

o similares. 

 

Fundación Metrovía colabora desde el área de Relaciones Públicas, que básicamente 

toma las decisiones cruciales sobre Metroteca dentro del Sistema de Transporte. También 

presta sus servicios del área de Comunicación para manejo de redes sociales. 
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2. Objeto a ser sistematizado 

 

La arista de proyecto a abordar en el presente documento es el diseño y funcionalidad 

del exhibidor del sistema de bibliotecas móviles Metroteca en relación a sus usuarios. 

 

2.1. Descripción del objeto a ser sistematizado 

 

El punto de distribución de libros de Metroteca es un espacio físico que, dentro de 

nuestra propuesta, hace las veces de zona de exhibición. Esta nueva característica demanda 

un rediseño que la acople y provea comodidad al momento de darle uso, a la par de un 

aspecto físico más atractivo.  

 

2.2. Objetivos 

 

General 

Evaluar si el diseño planteado para el exhibidor de Metroteca cumple con las bases 

del diseño de exhibiciones y parámetros estéticos del diseño gráfico. 

 

Específicos 

Corroborar que la estructuración del exhibidor responda a la nueva logística de 

Metroteca. 

Determinar el correcto abordaje de las características multifuncionales del proyecto. 

Relacionar la propuesta de un espacio cultural con las necesidades (o intereses) de los 

usuarios de la Metrovía. 
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2.3. Reconstrucción Histórica de la Experiencia 

2.3.1. Referentes  

La investigación evidenció que la falta de seguridad y control de los libros genera 

desconfianza y pérdida de inventario. Así como su aspecto descuidado lo vuelve invisible a 

los ojos del usuario de Metrovía. 

Para poder comenzar a idear una solución al respecto, se buscó referentes a nivel 

internacional de bibliotecas móviles en sistemas de transporte. A nivel Hispanoamérica, estas 

iniciativas trabajan bajo registro de lectores como lo hacen normalmente las bibliotecas 

públicas tradicionales fuente. Distribuyen alrededor de mil libros por espacio de lectura y no 

exceden las siete estaciones por sistema de transporte; aun cuando el promedio de lectura 

nacional es alto, como en Chile, la introducción de esta modalidad ha sido lenta y progresiva, 

conforme indica el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile en su sitio web. Esto 

fue un punto clave para la decisión de compactar el alcance de Metroteca, reduciendo su 

presencia de once a cinco estaciones. 

En vista de las posibilidades administrativas del proyecto, Metrovía y MassVision 

dejaron en claro que Metroteca como espacio físico no podría contar con un asistente o 

bibliotecario permanente, sino que debía funcionar independientemente. Fue así como se 

decidió continuar con la modalidad de estantería que ya ha venido usando desde su 

lanzamiento, tomando en consideración la cantidad de ejemplares y ajustes que requeriría. 

2.3.2. Intervención Artística 

En las observaciones se pudo constatar que se necesitaba un exhibidor funcional que 

interrumpiera el paso drásticamente; para esto se eligió el camino de la intervención artística 
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rigiéndose por la ola de actividad cultural que ha surgido en los últimos años dentro de la 

ciudad, y ligándose a proyectos similares que Fundación Metrovía dirige. 

Replantear la Metroteca como un espacio cultural es una estrategia ambiciosa que 

hace las veces de referente artístico. De esta forma no solo se promueve la lectura sino que 

también ayuda al reconocimiento de los artistas locales. Octavio Mercado (2014) afirma que 

“de acuerdo a Bourdieu, para el establecimiento pleno de un campo de producción cultural, 

uno de los elementos indispensables es la posibilidad de señalar cuáles son las obras maestras 

que constituyen el canon del campo, ejemplo a seguir por aquellos agentes inmersos en su 

juego interno”. Es decir, es tan importante promover las artes plásticas como las artes 

literarias para constituir una sociedad rica en cultura. 

 

Por ello, se tomó la decisión de atar la intervención artística a la obra favorita del 

autor en cuestión. Se partirá desde la conceptualización de una obra literaria, preferiblemente 

ecuatoriana, hasta la plasmación del diseño regido de las pautas que amerita el proyecto. 

  

2.3.3. Diseño del Prototipo 

 

Se consultó a un profesional del área, Roberto Córdova, diseñador de espacios 

expositivos, para recomendaciones sobre el diseño y materiales a ser usados. En primer lugar, 

llegamos a la conclusión de que el espacio que comprendiera la obra de arte debía ser 

proporcional al de los libros, produciendo un balance que no restara importancia a ninguno de 

los dos aspectos que componen el proyecto. 

Conceptualmente se tomó la decisión de adaptar la forma del isotipo para la 

estructura. Aprovechando las dos caras de la forma de un libro abierto, se estableció los 
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elementos que conformarían este exhibidor: espacio para libros, ánfora de donación, pantalla 

informativa, infografía de uso, panel para obra de arte. 

Esta variedad de elementos a ser consumidos visualmente resultan en una ventaja 

como producto final ya que implican acciones interconectadas que expanden la oferta de la 

vivencia. A esto se lo conoce como ritmo “que consiste en ofrecer al visitante una variedad 

de experiencias según avanza” (Alonso y García, 2010) 

 La distribución de todos estos servicios en uno solo fue el mayor desafío a nivel de 

diseño en el proyecto. Anteriormente se manejaba el intercambio y recepción de libros hasta 

en 2 estructuras independientes, sobrecargando visual y logísticamente a Metroteca. Por 

tanto, el objetivo principal de esta etapa fue diseñar un prototipo que encasillara todas las 

piezas del proyecto. 

 Hasta entonces, el estante de prestación de libros que no contaba con seguridad, se 

convirtió en víctima de robos en masa por parte de revendedores. Para solucionar esto, se 

propuso cerrar con puerta el estante y crear un acceso con clave en cerradura. Esto derivó a la 

programación del servicio de registro de usuarios en la página web oficial de Metroteca. El 

prototipo actual cuenta con tres niveles que dan acogida a un máximo de 50 libros a la vez, de 

esta manera se espera hacer refill con menos frecuencia ya que los libros no desaparecerían 

inmediatamente.  

Tomando en cuenta la cantidad de elementos y la importancia de la presencia de la 

obra de arte, se consideró que en su totalidad necesitaba tener al menos dos metros de ancho 

para convertirse en un área individual dentro de la estación o pasillo, ya que estos espacios 

comprenden áreas extensas abarrotadas de otro tipo de negocios, usualmente pertenecientes a 

cadenas de comida rápida. En ciertas paradas de Metrovía, incluso se ha obligado a los 
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quioscos os a usar la cromática azul insignia de la fundación Metrovía. De la misma manera, 

a Metroteca se le exigió seguir esta norma desde su lanzamiento, provocando que no se 

distinga su presencia por su alienación institucional. 

 Para diferenciarlo desde largas distancias, se propuso cambiar su cromática de línea 

gráfica a colores totalmente ajenos a Metrovía: turquesa, rosa y amarillo. Tras varias 

reuniones se descartó esta posibilidad por conflictos con la institución que solicitó que no se 

cambie la cromática de Municipio y que la misma línea se debía mantener. Así que se llegó al 

consenso de mantener el azul con la condición de añadir el amarillo como complementario, 

formando una combinación fría-cálida. 

Tras analizar todos los cambios que necesitaba Metroteca como espacio físico, se 

inició la búsqueda de un constructor, a quién se consultó sobre los materiales ideales. Debido 

a que las estaciones de Metrovía son techadas y protegidas, no hubo problema en moldear la 

estructura en Madera MDF de bajos gramajes. Esta opción permite dotar de ligereza en peso 

y bajar costos de presupuestos. Respecto a la puerta de seguridad, se trabajó con acrílico 

cristal para simular vidrio, puesto que no se quiso arriesgar a posibles atracos o accidentes. 

En cuanto a la comunicación e instrucciones del nuevo estante, el uso de una 

infografía fue crucial, principalmente porque el proceso de adquisición de un libro cambia en 

la nueva propuesta. Pasa de tomar un libro sin ningún filtro, a la inscripción online para 

obtención de clave. Esta clave personal abre la puerta del estante de libros y puede ser usada 

indefinidamente. Este diseño de información facilitará la comprensión de este complejo 

cambio de acceso ya que será  “desglosada en representaciones visuales sintéticas con un alto 

grado de abstracción” Sheila Pontis, 2011. 
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Adicional a esto, se plasmará la infografía en formato animación de video en la 

pantalla informativa del estante. Esta herramienta tecnológica no solo servirá de guía, sino 

también de promotor de la iniciativa. Un gran problema con el que contaba el diseño antiguo 

del estante es la ubicación de esta pantalla, pues su altura era muy baja para la visión según la 

estatura del ecuatoriano promedio. Actualmente se ubica a la medida adecuada que es 1,30 m. 

El uso de luces también fue recurso clave para atraer el público que usualmente pierde 

interés a los pocos segundos. Fueron integradas en un marco de acrílico que bordea los dos 

paneles de la estructura. La forma adoptada es la del isotipo modificado, creando una ilusión 

de tapa de libro. 

2.3.4. Ubicación 

 Finalmente, tras haber diseñado y construido el nuevo exhibidor, la última fase fue la 

ubicación dentro de la primera estación de Metrovía a ser renovada, Río Daule. Fue elegida 

debido a contar con la mayor afluencia de pasajeros de la ciudad. Consta de tres andenes y un 

pasillo comercial que abastecen el intercambio de alrededor de diez rutas alimentadoras.  

El anterior estante de Metroteca estaba ubicado en la zona del pasillo comercial, 

afuera de la puerta del baño de mujeres que queda al final de la estación. Esta zona es 

totalmente fría, es decir, con baja frecuencia de transeúntes. Esta característica podría haber 

sido una ventaja si hubiera contado con señalética y comunicación que la respaldara, pero en 

vista de la falta de todo lo anterior, resultó en un fracaso para Metroteca y una exigua 

estrategia. Como consecuencia, la posibilidad de intercambiar libros en Metrovía desapareció 

por completo dentro de la oferta de servicios de la parada Río Daule, que jamás contó con 

mínimo atisbo informativo de su existencia. 
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 A pedido de dirigentes de Fundación Metrovía, se realizó un análisis de las rutas que 

toman los usuarios durante la hora pico (6:00pm a 8:00pm) para encontrar el lugar ideal para 

el nuevo exhibidor. Los transeúntes de ese período usualmente bajan en los extremos más 

alejados de la estación y caminan a las paradas de alimentadores ubicadas en el centro. 

Prácticamente es la única hora del día en que se utiliza todo Río Daule simultáneamente. Se 

evidenció que el andén comercial tenía exceso de servicios con los que Metroteca tendría que 

competir, el primer andén tiene la mayor cantidad de paradas y por ende, de transeúntes,lado 

A del segundo andén era el ideal ya que se encontraba en una zona templada, es decir, sin 

exceso de tráfico ni ausencia del mismo. Su visibilidad desde todos los puntos de la estación 

también reveló ser una ventaja, ya que incluso invertir en comunicación interna en toda la 

estación traería bajos resultados por el ruido visual que ya mantiene actualmente. 

2.4.  Análisis e Interpretación Crítica de la Experiencia 

Pudimos disponer de la libertad de hacer una propuesta totalmente distinta de lo que 

debería ser Metroteca de ahora en adelante, nuestras recomendaciones fueron escuchadas y 

trabajadas en conjunto con todos los colaboradores. Sin embargo, si bien se pudo construir 

casi en su totalidad, no pudo ser posible ensamblar ni instalarla por procesos ajenos a nuestro 

alcance. Finalmente no pudimos presenciar la interacción entre los usuarios y la Metroteca 

nueva, por tanto, tampoco resolver los posibles problemas que surgieran al momento de la 

escritura de este documento, ya que la fecha ha quedado sujeto a revisión posterior. 

  

Fundación Metrovía y MassVisión, a pesar de trabajar en conjunto, mantienen 

conflictos institucionales que retrasaron la ejecución del proyecto y nos pusieron en una 

posición prometedora en la etapa final. 
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2.5. Aprendizajes Generados 

!!

Lo más apropiado sería dirigir los esfuerzos en un solo eje del proyecto. Al ser la 

primera edición se abarcaron varias problemáticas, esto consumió todo el tiempo en acuerdos 

que ocuparon cada punto importante de la iniciativa. También se necesita de asesoría 

profesional, es decir, bibliotecarios y expertos en literatura. El error más grande de 

Metroteca, y que se sigue cometiendo, es dirigirlo por vaga intuición propia. Aun si la idea es 

que todos los guayaquileños lean, hay que saber escoger qué debería o no llegar a sus manos, 

ser más rigurosos y conscientes con la selección de inventario. Justamente para esto también 

se necesitaría un plan complejo de consecución masiva y constante de libros, para que la 

biblioteca se pueda de nutrir de contenido variado. Formar un plan de actividades que 

generen engagement con los usuarios de Metrovía es importante. 

 

Un punto relevante a tener en consideración es el manejo de los acuerdos entre la 

Universidad y el o los beneficiarios del Proyecto de Aplicación Profesional. En este caso no 

Fundación Metrovía no estaba al tanto de la realización de esta propuesta, ya que MassVision 

no los mantuvo al día al observarlos reacios a participar de lleno. Fundación solicitó un 

convenio entre todas las partes a último minuto, retrasando las actividades del PAP y la 

ejecución, comprometiendo en cierta medida los alcances planteados al inicio.  

  

En cuanto al diseño del exhibidor, sería recomendable buscar adaptaciones de tamaño 

para futuras ediciones. Se obtuvo la aprobación verbal de las paradas en las que se ubicarían, 

todas estas cuentan con los recursos y espacio suficiente para acoger el nuevo exhibidor, pero 

por experiencia personal, sería ideal preparar un diseño adaptable en caso de que Fundación 

Metrovía cambie de opinión. 
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2.6. Autoevaluación 

!!

Dentro del proyecto de aplicación profesional, mi labor se enfocó en los oficios 

correspondientes al Diseño Gráfico, como lo fueron la campaña de comunicación, estructura 

de exhibición, línea gráfica y rediseño de marca. No obstante, tuve que aportar dentro del 

resto de áreas dentro de las cuales no tenía experiencia. Logré transmitir la propuesta en cada 

reunión con diversas entidades cuya aprobación fue necesaria. Lideré al equipo de estudiantes 

durante todo el proceso, presionando para que todos cumplan con sus partes y se llegue al 

mismo objetivo: la ejecución.  

 

La diversidad del grupo de trabajo fue un elemento positivo, sin embargo, mis 

compañeros no estaban dispuestos a colaborar la mayor parte del tiempo, por lo tanto, me 

tocó adjudicarme roles que no me correspondían, asumir la responsabilidad y representación 

del proyecto en las fases más complicadas. Sobrecargué mis obligaciones al no saber delegar 

fácilmente las tareas y cedí al final del proyecto. 

 

Aun tras el exceso de tareas, aprendí a ponderar necesidades y priorizar lo 

estrictamente viable con los pocos recursos a disposición de nuestro proyecto en un inicio, 

principalmente para dirigirlos desde mis conocimientos limitados.  
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4. Anexos 

Diagrama de Flujo de Terminal Río Daule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje de Metroteca en su nueva ubicación en Terminal Río Daule 
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Visualización 3D de diseño de Metroteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de Metroteca 
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Resultados de encuestas a Usuarios de Metrovía 

 


