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ABSTRACT 

 

Esta memoria tiene como meta informar el proceso dell rediseño del proyecto 

“Metroteca" el cual se realizó dentro de la modalidad de Proyecto de Aplicación 

Profesional, PAP, realizado por estudiantes de la Universidad Casa Grande. Así 

mismo, dicho proyecto inicia por definir a fondo lo que es Metroteca, un servicio que 

ofrece la Fundación Metrovía de la ciudad de Guayaquil en alianza con la empresa 

privada Massvisión para todos sus usuarios con la finalidad de impulsar la lectura de 

los ciudadanos.  Se basa en el concepto de Biblioteca satélite. 

 A su vez se busca crear un punto de encuentro entre el arte y la literatura en la 

ciudad de Guayaquil y de esta manera darle un empuje a Metroteca para que pueda 

ser utilizada de una manera correcta por los usuarios de Metrovía. Como memoria 

personal se va explicar el proceso el cual fui partícipe de este PAP el cual de Búsqueda 

de alianzas y fuentes de donación para la realización del proyecto.  

Se tratarán todos los procedimientos que estuvieron involucrados en el proyecto, 

actores principales y su participación, entre otros aspectos. Últimamente habrá una 

parte de análisis de todo lo positivo y negativo de la experiencia de participar de este 

proyecto, de la mano de una autoevaluación individual y grupal del trabajo. 

               PALABRAS CLAVE 

 

Repotenciar, Metroteca, Metrovía, Arte y alianzas. 
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1. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

1.1.- ANTECEDENTES 

 

 

     Actualmente dentro de la provincia del Guayas, no existe un proyecto que tenga 

similitud a Metroteca. En el país, existen alrededor de 700 bibliotecas de cuales muy 

pocas tienen una modalidad no convencional, es decir, que no cuente con bibliotecaria 

o un espacio único (El Comercio, 2018) . A nivel internacional, existen varios ejemplos 

de bibliotecas dentro de sistemas de transportación masivos. Para el proyecto se 

tomaron tres como referencia para la investigación bibliográfica. 

     En primer lugar, tenemos el bibliometro de Madrid, el cual es un sistema de 

préstamo de libros gratuitos que funciona dentro del metro de Madrid donde dentro de 

sus 301 estaciones, 12 poseen un bibliometro. Adicional, poseen alrededor de tres mil 

volúmenes y permite el préstamo de tres libros por lector por un tiempo de 15 días 

(Metro Madrid, 2018).  

     Por otro lado, se tomó como ejemplo a la bibliometro de Santiago de Chile, en la 

que el usuario puede elegir de entre tres mil ejemplares hasta cinco libros por un 

máximo de 14 días. Poseen 19 módulos de bibliometro dentro de las 118 estaciones 

que funcionan diariamente (Bibliometro, 2017). Comparativamente estos casos se 
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utilizaron para evaluar el funcionamiento de Metroteca, sus procesos logísticos y su 

recepción y uso por parte del público.  

     Metroteca es un servicio gratuito por el cual no hay que pagar no un tipo de valor 

monetario ni hacer ni un tipo de registro para tomar un libro. Lo que realiza Metroteca 

para obligar que los usuarios devuelvan los libros es marcarlos con un sello para 

recordarles que no les pertenece el libro. En los primeros días de funcionamiento de 

Metroteca, los libros tenía un 9% de retorno. En otras palabras de cada 100 libros que 

se llevaban solo 9 regresaban. 

      Actualmente posee un 27% en dos años de funcionamiento que ha tenido hasta el 

momento. Entre los problemas que se encontraron son: 1) Baja devolución de libros por 

parte de los usuarios, 2) Pocas personas tienen conocimiento que existe Metroteca, 3) 

Las bibliotecas móviles no poseen una ubicación estratégica en las diferentes 

estaciones de la metrovía, y 4) No posee suficiente personal para ofrecer un mejor 

servicio. Las estanterías se llenan a las 9am y 5pm, pero 10 minutos después de 

llenarlas estas se vacían.  

     Con el aspecto de la falta de conocimiento de la Metroteca, se puede decir que es 

debido a la falta de comunicación por parte del proyecto hacia los usuarios. Existen 

muchos ciudadanos que no conocen de este beneficios, aún siendo usuarios de la 

metrovía. Esto provoca que personas que posean libros que no utilicen no los donen a 

la Metroteca, si no que muchas veces los botas o usan como material de reciclaje. 
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     Actualmente posee 11 puestos dentro de las paradas del sistema Metrovía que 

son:  Estación: Río DauIe, IESS, Correos, Biblioteca Municipal, Caraguay, Plaza de 

Integración, Atarazana, Liceo Naval, Catedral, Aguirre Abad y Mall del Sur. La 

ubicación de los puntos de la Metroteca es según la logística de como se les hace más 

eficiente las repartición de los libros, más no por un índice de número de personas por 

estación. Y por último el proyecto Metroteca en sí no posee empleados propios, solo 

personal de la empresa privada que maneja como una más de sus funciones lo que es 

necesario para el funcionamiento de Metroteca. Esto provoca que el proyecto no crezca  

y no tenga metas hacia donde avanzar. 

       El único registro que posee Metroteca en el servicio ofrece es el control estadístico 

por medio de un reporte mensual de cada libro donado y colocado en estantería. Y en 

cuanto a la interacción con el usuario normalmente se mantiene por medio de redes 

sociales, llamadas telefónicas y de forma más cercana; cuando se acercan a la 

estantería y muestra interés en gozar de este beneficio. No pose un target específico a 

quien ofrecer el servicio, debido a que los usuarios de la Metrovía, son desde 

estudiantes hasta personas de tercera edad y por ende se tiene disponibilidad de libros 

para todo tipo de gustos y edades. 

1.2.- CONTEXTO 

 

   De acuerdo al Diario Expreso, hoy en día con alrededor de 400.000 usuarios diarios, 

la Metrovía es uno de los puntos donde existe más aglomeración de personas en la 

ciudad (2018). Considerando los diferentes ejemplos de otros sistemas de transporte 
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de otras partes del mundo, la Metrovía se convierte en un gran punto donde un 

bibliometro funcione. Actualmente la Metroteca tiene dos años de funcionamiento y 

está ubicada en once de las 123 paradas que posee. Funciona a través de una 

estantería que no tiene ni un tipo de seguridad donde cualquier usuario puede 

acercarse y tomar el libro que quiera y con la única condición que lo devuelva cuando 

termine de leerlo. 

     Como se mencionó antes en el país no existe una biblioteca de este tipo que se 

encuentre dentro de un medio de transporte masivo. Según datos del INEC, Guayaquil 

es la ciudad que más lee con un 77% (2012). Sin embargo, esto deriva en que lean al 

menos medio libro al año, que demuestra ser un indicador bajo y que es necesario 

incentivar la lectura en la ciudad. Esto es lo que busca este proyecto, que los 

guayaquileños a través de un medio de transporte como es la Metrovía puede tener 

otra opción de lectura. Aunque según las investigaciones realizadas durante la 

realización del proyecto, apenas 1 de cada 10 personas que son usuarios de Metrovía 

y se busca aumentar ese indicador. 

 

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO  

 

 

1.3.1.- OBJETIVOS 

 

Objetivo General 
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     Analizar el sistema de Metroteca y los distintos actores que intervienen en ella para 

determinar una estrategia de comunicación que aporte de manera efectiva a su 

funcionamiento. 

Objetivos Específicos: 

 Evaluar el funcionamiento de la organización interna de la Metroteca 

actualmente comparándolo con el funcionamiento de bibliotecas móviles del 

exterior. 

 Detectar las falencias del sistema Metroteca y sus fortalezas. 

 Diagnosticar las preferencias literarias de los usuarios frecuentes de la 

Metroteca, conociendo sus hábitos de lectura 

 

 

1.3.2.- BENEFICIARIOS 

 

     Los beneficiaros principales son los usuarios de Metrovía que podrán acceder 

directamente de este servicio renovado que va a brindar Metroteca. Como secundarios 

se menciona que es Massvisión como organización que administra este proyecto y la 

Fundación Metrovía que le dará una valoración más alta al sistema de transporte. 

Mediante investigación de observación que se realizó se piensa llegar a las edades de 

16-35 años que tienen como ocupación el ser empleados o estudiantes. El problema 

general del cual se aquejan es la falta de conocimiento de Metroteca por parte de los 
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usuarios de Metrovía debido a las falencias de mantenimiento del proyecto. Por parte 

de los usuarios se espera que Metroteca cambie su imagen, tenga más ejemplares de 

libros y variedad de escoger, también otros tipos de incentivos que promueva la lectura 

dentro de la Metrovía. 

 

1.3.3.-LÍMITES Y ALCANCES 

 

     Este proyecto Metroteca busca analizar el sistema de Metroteca y los distintos 

actores que intervienen en ella para determinar una estrategia de comunicación que 

aporte de manera efectiva a su funcionamiento, no sin antes contemplar los posibles 

limitantes y el alcance que el proyecto podía llegar a tener : 

1. Exisitieron obstáculos cuando se comenzó el proceso de renovar la marca, debido a 

que según la investigación realizada los usuarios de metrovía la Metroteca pasaba 

desapercibida. Se comenzó punto de partida hacia una nueva imagen. Al comienzo 

existió obstáculos por parte de fundación Metrovía; ya que al buscar nuevos colores 

para Metroteca se alejaba mucho de los colores institucionales, al final de un 

proceso largo de aprobaciones entre Metrovía y el grupo encargado del PAP se 

pudo llegar a un punto de equilibrio para una línea gráfica. Se pudo alcanzar la 

meta esperada de darle una imagen renovada a Metroteca. 

2. Límites de recursos: Tomando en cuento los antecedentes sobre el progreso de la 

ciudad, se está seguro de que el camino correcto es el arte como enganche visual y 

conceptual de estos espacios. Teniendo en cuentan que existen muchos recursos 
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que se pueden implementar en Metroteca, pero al momento de implementar existía 

un obstáculo por parte de los directivos de no dejarnos accionar, aun teniendo la 

investigación realizada que respaldaba las acciones que se querían tomar . Se 

podría decir que fue el límite más duro de superar llegar, encontrar un modelo de 

estantería que esté de acuerdo a la imagen de la fundación Metrovía y lo 

suficientemente llamativa para que los usarios ser acerquen a usarla. Existió un 

proceso de diseño donde se pudo alcanzar a llegar a la forma que posee 

actualmente, similar a la de un libro abierto, manteniendo los colores de Metrovía y 

lo notable para que no pase desaspercibida. 

3. Limites dentro del sistema de uso: Dentro de esta acción se busca modificar el 

proceso del toma de libro por parte del usuario de Metrovía cuando se encuentre 

con la estantería de Metroteca. Esto debido a que existía un límite en el ambito de 

seguridad,  porque cualquiera podía tomar un libro sin ni un tipo de filtro y esto 

habría puertas a que gente tomara los libros para otros fines.Esto llevo a un alcance 

en el cambió del proceso, que al principio hubo obstáculos porque esta prohibido 

usar la tarjeta de usuario de Metrovía como medio de identifcación para poder usar 

la Metroteca. Todo esto conllevo que se lo cambie de la siguiente manera: primero 

deberá registrarse en la página web de Metroteca, luego le llegará un SMS al 

número de teléfono de los datos registrados anteriormente que será un código de 

seguridad. El mismo le servirá para desbloquear la puerta de la estantería de 

Metroteca para después tomar el libro que desee. 
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1. Límites en autogestión:  En la actualidad Metroteca tiene un déficit en lo que 

respecta donación de libros, que creaba un límite para poder avanzar con el 

proyecto, para eso se buscó una alianza con diferentes cafeterías de la ciudad. 

Al día de hoy se tienen confirmada dos cafeterías: Lúdica ubicada en Olivos 

Point y Comuna Café en Ceibos. En estas se ubicarán  pequeñas estanterías de 

donación donde cualquier persona puede dejar libros para poder donarlos. Esto 

va a permitir un mayor alcance de libros donados, se espera llegar a más 

cafeterías con esta propuesta. 

 

1.3.4.- ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO  

 

     Metroteca es un proyecto que ya tiene dos años de vida dentro de la ciudad, es 

manejado por la empresa MassVision bajo la supervisión de la fundación Metrovía. 

Dentro de MassVisión la persona encargada que maneja el proyecto es Patricia 

Chiquito. Ella es quien nos daba las pautas de Metroteca y nos aprobaba los avances 

que hacíamos entorno al proyecto. 

      También dentro de esta compañía hay una persona encargada de recoger 

donaciones y llenar las estanterías de libros. Por el lado de la fundación Metrovía la 

supervisora y que apruebe todos los cambios que se haga con Metroteca es Marcela 

Camposano, comunicadora institucional. Con ella se tuvo varias reuniones para crear la 

nueva imagen de Metroteca y de esta manera que vaya de la mano con la línea gráfica 

de Metrovía. 
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     El actor que tuvo más influencia y poder de decisión fue La Fundación de Metrovía. 

Al comenzar el proyecto y la investigación se sostuvo conversaciones con Massvisión 

la cual dio aporbación a las acciones que el grupo iba a implementar dentro de 

Metroteca, pero al llegar hablar con Marcela Camposano, quien representaba la 

fundación, puso muchos obstaculos que causó contratiempos para que el proyecto 

avance. Finalmente se pudo llegar a un punto de equilibrio donde todos los actores 

involucrados en el proyecto estuvieron de acuerdo con las acciones para su avance.    

 

2.  OBJETO A SER SISTEMATIZADO Y OBJETIVOS DE LA 
SISTEMATIZACIÓN 

 

     La experiencia que se contará que en mi caso fue la de Búsqueda de alianzas y 

fuentes de donación para la realización del proyecto, el cual tuvo como objetivo 

general: Alcanzar la meta de recaudación de dinero necesario para cumplir el 

presupuesto necesario para que el proyecto se cumpla. Como objetivos específicos 

se tiene: 

• Crear una base de datos de posibles auspiciantes y aliados del proyecto local 

• Emocionar al posible donante con posibilidades personalizadas de colaboración 

• Crear paquetes de auspicios que sean accesibles para diferentes empresas.  
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3.  RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA 

 

     Después de tener el conocimiento del valor total del costo para implementar el 

proyecto, se aplico el proceso para conseguir el dinero necesario mediante auspicios. 

Según Estrella Días, directora general de Staff Eventos, existen tres pasos principales 

que hay que desarrollar para lograr el objetivo de conseguir un patrocinio “definir 

correctamente el tipo de evento e identificar las oportunidades de negocio, el segundo, 

llevar a cabo un proceso de investigación para conocer perfectamente a los posibles 

patrocinadores y anticipar sus necesidades, y tercero, ofrecer propuestas 

personalizadas en las que se detalle los beneficios que le aportará el evento y las 

ventajas que recibirán”. (Conexo, 2015)  

 

     Basándose en el proceso mencionado anteriormente, se procedió a realizar cada 

uno de los pasos necesarios para conseguir auspicios y llegar a la cifra planteada por 

el presupuesto, de la siguiente manera:  

1) Creación de base de datos con todos los contactos que se poseían de potenciales 

auspiciantes para el proyecto. 

2) Elaboración de paquetes de auspicio individuales según las necesidades y alcances 

que poseía cada empresa mencionada dentro de la base datos. Estos paquetes 

poseían valores de $500, $1000, $2500 y $5000 respectivamente. De esta manera 

la empresa puede escoger el auspicio que más se ajusta a sus necesidades. 
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3) Redacción de una carta y presentación individual para cada empresa que se iba a 

ser contactada, donde se detallaba el proyecto y todos los beneficios que el 

auspicio ofrecería al patrocinador. 

     De acuerdo a la experiencia vivida hubo un acercamiento con varias empresas para 

llegar a tener un auspicio que pueda llegar al presupuesto planteado Dentro del 

desarrollo se contactó a las siguientes empresas: 

 Banco de Guayaquil 

 Intaco 

 Café Oro  

 Pycca  

 Banco del Pacífico 

Se contactó a las empresas mencionadas debido a su ubicación fuerte que posee 

dentro del mercado y porque posee productos de consumo masivo, por lo tanto pudiera 

interesarles pautar en de un medio de transporte masivo dentro de la ciudad. Además, 

estas empresas poseen programas fuertes de responsabilidad social y continuamente 

impulsan estos tipos de proyectos dentro del país. Finalmente existía accesibilidad a 

las emrpesas debido que existen estudiantes trabajando dentro de las mismas. 

      De todas esas empresas se recibió solo una respuesta positiva por parte del Banco 

de Guayaquil, el cual estuvo dispuesto apadrinarlo por el valor total que se necesitaba 

monetariamente para que el proyecto funcione. Luego de tener la aprobación con el 
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banco se procedió hablar con el departamento de finanzas de la Universidad para la 

realización de la factura para el auspicio. 

     Una vez hecha la factura se la envió al Banco y luego se le hizo el seguimiento 

hasta el desembolso del dinero, este seguimiento tomo alrededor de 2 semanas y se la 

hizo vía correo y WhatsApp. El dinero se lo recibió por un cheque a nombre de la 

Universidad que luego la misma nos la dio efectiva para poder utilizarlo en el proyecto. 

Todo este proceso desde el primer contacto con el banco hasta el recibimiento del 

dinero del auspicio tomo alrededor de dos meses en total. 

     Intervino durante este proceso por parte del Banco de Guayaquil fue Lottie Bayas 

que es la encargada de marketing. Con ella se hizo el seguimiento para ver el proceso 

que estaba el auspicio por aprobarse. Por otro lado, intervino el departamento de 

finanzas que es quien realizó la factura electrónica para el pago del auspicio y luego 

entrego la cantidad total del dinero pedido. 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA. 

 

     Dentro de esta experiencia hubo muchos puntos buenos y malos que de cada uno 

se puede sacar un aprendizaje. Desde mi perspectiva puedo decir que la experiencia 

ha sido enriquecedora, debemos aceptar que lo más duro y esfuerzo que nos ha 

demandado es acoplarnos con cada uno de nuestros integrantes y buscar la sinergia 

para trabajar de manera adecuado y que Metroteca avance.  También trabajar con 
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tiempo limitado nos hizo ser más eficientes con los recursos y buscar alternativas 

rápidas  y que cumplan con lo necesitado para el proyecto, aunque causó mucho estrés 

y peleas entre nosotros al final pudimos cumplir.  

     Cabe recalcar que lo más positivo que se pudo tener es que a pesar de todas las 

controversias el proyecto pudo tener vida. También pudo decir que tengo nuevas 

habilidades como la de organizar un evento y también aprender conceptos sobre el 

diseño y multimedia gracias a estar rodeado con mis compañeros. Por otro lado el 

hecho de ser un grupo de personas con la cual nunca ha tenido un acercamiento 

anteriormente nos ayudó a concentrarnos a trabajar y no perder el tiempo con 

distracciones por tener una amistad.  

     Entrando al tema de lo negativo, puedo decir que hubo mucha organización por 

parte de las instituciones llevando el tema logístico práctico que involucra el proyecto. 

Después de tener todo aprobado por Massvision y Metrovía, a dos semanas a 

implementar todas las acciones del proyecto, la Fundación Metrovía nos comunicó que 

no podemos realizar nada con Metroteca porque no existe una carta de compromiso 

entre todas las organizaciones involucradas, algo que nunca se pidió desde un 

principio. Esto hizo que nos atrasemos con los tiempos de entrega y de realización del 

evento y también cambiar muchos aspectos para ajustarnos a los tiempos. Pero es 

gracias a todo esto que hemos vivido incluyendo lo positivo y negativo que podemos 

decir que somos mejores profesionales de cuando empezamos este camino del PAP. 
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5. APRENDIZAJES GENERADOS. 

 

     Para mejorar esta práctica en el caso cuando son PAPS en su primera edición como 

lo es Metroteca hizo falta más organización, ya que hubo problemas por parte de los 

actores burocráticos que nos atrasaron en tiempo. Adicionalmente sería bueno tener un 

acercamiento con anterioridad cuando se trate de instituciones públicas para identificar 

qué procesos harán falta para que se facilite al estudiante llegar a los dueños del 

proyecto y no recién negociar qué está prohibido o permitido para trabajar como 

estudiantes y aportar al PAP.  

     Dentro del objeto sistematizado muchas veces es muy difícil que estudiantes 

apliquen sus conocimientos adquiridos durante la carrera, por eso recomendaría 

estipular desde antes las áreas que cada alumno según su carrera puede trabajar o al 

menos una guía que lo ayude aplicar su parte académica durante el PAP.  

     Finalmente se recomienda involucrar más a los otros proyectos de PAP entre sí 

para que puedan apoyarse el uno a otro en cuanto a contactos, fondos, impulsos entre 

si, etc. Pienso que esto ayudaría mucho a que los proyectos sean más sólidos y tengan 

una retroalimentación más real. 

 

6. AUTOEVALUACIÓN 
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   Una vez que escuché la consigna del PAP, Proyecto de Aplicación Profesional, me 

agradó la propuesta, lo consideré todo un desafío y una vez que se conformó el equipo, 

comenzamos el trabajo, con la convicción que sería un éxito; la seguridad le 

pertenencía al compromiso que habíamos adquirido de dar lo mejor y, en medio del 

aprendizaje, buscar la excelencia.  Aun así, se puede decir que se pudo haber hecho 

un mejor trabajo individual, debido a que el dinero del auspicio se demoró en llegar y 

eso provocó que los tiempos se aplacen un poco, sin embargo se pudo llegar al 

objetivo de alcanzar el presupuesto total necesario para que el proyecto tenga vida. 

     Desde mi parte académica pude aportar por el lado de negocios, de buscar 

auspiciantes, conversar, negociar con ellos y conseguir lo propuesto para el proyecto. 

También tener un punto de vista diferente a la de mis compañeros que son de la 

facultad de comunicación pudo tener un poco más de objetividad y estar aterrizado a la 

realidad del contexto actual del país y la economía que se está viviendo hoy en día; ya 

que no se podía hacer el mega proyecto y pedir demasiado dinero si somos realistas. 

     Finalmente puede decir que tanto mi persona como mis compañeros tuvimos la 

disposición para trabajar y sacar el PAP adelante, el proyecto ha sido enriquecedor y 

me dio la oportunidad de vivir diferentes escenarios que alimentaron mis cualidades 

profesionales para el día a día, así vez el complemento que me dieron mis compañeros 

con sus conocimientos aportaron a que se un crecimiento profesional importante. 

      Finalmente quisiera agradecer a nuestros tutores, Andrea y Adriana, por su gran 

ayuda. Al equipo completo: Lucía, William, Francisco y Roberto puedo asegurarles que 

disfruté hacer este trabajo, juntos. 
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Es necesario agregar que, nada hubiese sido posible sin la ayuda y bendición de 

Dios.   
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