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⚫→ Resumen  

Los nuevos monopolios son las industrias de la economía de las 

plataformas, donde Uber, Airbnb, Facebook, Glovo, entre otras que 

dominan el mercado on line, que en algunos casos desplazan a los 

servicios de micro, pequeños y medianos emprendimientos por la 

ausencia de financiamiento para utilizar aplicaciones móviles en la 

oferta e innovación de sus negocios.  

UR, es una aplicación que converge varios servicios, brindándole la 

oportunidad a los emprendimientos de ciudades pequeñas como es 

el caso de Milagro de promocionarse y de recolectar información de 

sus usuarios para tomar decisiones futuras en sus emprendimientos.  

 

Palabras clave: Economía de las plataformas, emprendimiento, 

aplicaciones de servicios  

 

 

 Abstract ⚫ 

The new monopolies are the industries of the platform economy, 

where Uber, Airbnb, Facebook, Glovo, among others thay 

dominate the online market, wich in some and médium enterprise 

due to the absence of financing to use mobile applications in the 

offer and innovation of their businesses.  

Ur, is an application thar converges several services, giving the 

opportunity to small town enterprises such as Milagro to promote 

and collect information from its users to make futer  

decisions in their ventures.  

 

Keywords: Plataform economics, Entrepreneurship, 

service applications.  
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⚫ Introducción  

En Ecuador como en muchos países del mundo existen ciudades pequeñas donde los 

monopolios de las aplicaciones no han llegado, un ejemplo es la ciudad de Milagro; 

siendo la segunda ciudad más poblada de la provincia del Guayas (160.000) no existe 

el servicio de Glovo, Uber, Cabify, entre otros.  

Si relacionamos la ausencia de servicios de plataformas masivas desde el aspecto de 

desarrollo, las ciudades de 160.000 habitantes son consideradas como una sociedad 

que posee pocos hábitos digitales, pero al no ser invadidas por el capitalismo de 

plataformas tienen la oportunidad de crear una economía local a base del 

cooperativismo de plataforma, propuesto por Gil (2018).  

Según el Reporte Global Entrepreneurship Monitor (2017) los emprendimientos 

ecuatorianos son creados en base a las necesidades económicas de sus dueños y no 

en las necesidades de los clientes; problemática que se genera por el bajo nivel de 

capacitaciones entorno a negocios y al poco financiamiento, que permitan invertir en 

estrategias de marketing digital o en la creación de plataformas de servicios.  

La tendencia de las compras electrónicas va aumentando como la utilización de 

medios digitales para promocionar servicios (Ecuador Estado Digital En 2019) que en 

unos pocos años se convertirá en una exigencia del mercado; un lado negativo de las 

tendencias del mercado, es la utilización de plataformas masivas que diluyen los 

esfuerzos de los emprendimientos en la inversión de marketing digital por la ausencia 

de equidad monetaria en las subastas o preferencias de búsqueda.  

Desde la concepción positiva de la cultura digital; que es el compartir, surge para este 

proyecto de innovación el diseño de una aplicación que contenga múltiples servicios 

para ciudades con 160.000 (ciudades pequeñas), convirtiéndose en una plataforma 

colaborativa que permite a bajo costo capacitar, promocionar y mejorar los servicios 

de los emprendimientos locales.  

UR, es una aplicación de cooperativismo de plataforma, donde los usuarios y los 

ofertantes de servicios serán beneficiados, convirtiéndose, en una alternativa 

asequible de crecimiento y sostenibilidad de los negocios locales. Además, la 

recolección de información desde el uso del prototipo permitirá la construcción de un 

diagnóstico por medio de métricas sobre el crecimiento de los diferentes 

emprendimientos y negocios que exista la ciudad de Milagro, también será una 
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herramienta de proporción de información sobre nuevos mercados que permitirán la 

expansión de los negocios locales; desde la colaboración abierta y participativa desde 

la APP, con miras futuras de expansión a ciudades aledañas de Milagro.  

⚫ Antecedentes 

En Ecuador el 46,4% de usuarios de servicio móvil avanzado poseen un smartphone, 

según los resultados del Boletín Estadístico de la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones (ARCOTEL) de Julio de 2017; en este boletín mencionan que 

la tendencia del Internet móvil ha crecido 46 puntos desde el 2010, del 24% (2010) al 

48,7% (2017).  Crecimiento que en el año 2018 se evidencia en el registro de 

9.342.814 millones de cuentas con Internet móvil en el país, datos brindados por el 

último boletín de mayo 2019 del ARCOTEL. 

 

<<< Figura (1): Infografía del ARCOTEL 
Fuente: Web oficial 

 

 

<<< Figura (2): Infografía del ARCOTEL 
Fuente: Web oficial 
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<<< Figura (3): ENEMUD TIC 2017 
Fuente: Boletín Estadístico – mayo 2019 

 

Asimismo, las estadísticas del año 2017 de la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo 

y Subempleo (ENUMED) en la sección de Tecnología de la Información y 

Comunicación, menciona que la tendencia del uso de teléfonos inteligentes 

(smartphone) a nivel nacional creció 7,5 puntos en relación al año 2016. 

 

 

<<< Figura (4): ENEMUD TIC 2017 
Fuente: Boletín Estadístico – mayo 2019 

 

 

<<< Figura (5): Infografía del ARCOTEL 
Fuente: Web oficial 
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Estos datos estadísticos, demuestran el gran crecimiento de la adquisición de 

tecnologías de la comunicación, en los ecuatorianos, pero estos datos no garantizan 

los tipos de consumos digitales de ellos.   

Según el informe de Ecuador Estado Digital de Enero 2019, las 10 aplicaciones IOS 

gratuitas más descargadas en Ecuador son: Garena Free Fire, Youtube: Watch, 

Listen, Scream, Sticker Maker Studio, WhatsApp Messenger, Instagram, Messenger, 

Facebook, Netflix, Glovo y Color Bump 3D, y las 10 aplicaciones Android gratuitas 

más descargadas por los ecuatorianos son: WhatsApp Messenger, Messenger, 

Garena Free Fire, Facebook Lite, Instagram, Messenger Lite, Super Speed Cleaner, 

Facebook, Tik Tok,  LIKE Video. 

 

<<< Figura (6): Infografía Ecuador Estado Digital En/19 
Fuente: Web oficial 

 

 

 

 

<<< Figura (7): Infografía Ecuador Estado Digital En/19 
Fuente: Web oficial 

 

Analizando el tipo de aplicaciones más descargadas por los ecuatorianos, se 

identifican aplicaciones móviles masivas y no aplicaciones locales o desarrolladas en 
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nuestro país, evidenciando la mala situación de la industria del software ecuatoriano; 

según la Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT) en un estudio realizado en el 

año 2015, determina que la industria de software representa menos del 1% del PIB 

del país (Espinoza & Gallegos, 2017), existen1.680 empresas ecuatorianas que su 

actividad comercial está relacionada con TICs, las mismas que proporcionan 

diferentes tecnologías a las pymes y micropymes (Jama, Párraga y Zambrano, 2017).  

El informe Incidencias de las TICs en el sector empresarial del Ecuador del año 2014, 

determina que el 68% de pymes ecuatorianas poseen computadoras, el 82% Internet 

y el 99% accede a la Red; a pesar de existir un alto porcentaje de acceso a la 

tecnología; las pymes ecuatorianas realizan actividades administrativas básicas como 

enviar y recibir correos y obtener información sobre bienes y servicios, pero no utilizan 

la tecnología para impulsar o mejorar sus servicios (Jama, Párraga y Zambrano, 

2017).   

Un servicio que no ofertan las pymes es el pago en línea, donde solo el 43,8% de las 

pequeñas empresas utilizan este servicio financiero; asimismo la presencia en la Web 

de la mediana empresa es muy baja con el 9,2% y las pequeñas empresas con el 

22,8%. Pero el porcentaje más bajo identificado en este informe fue el del uso de 

banda ancha en los celulares de las pymes, siendo menos del 1,1%, dato que permite 

evidenciar la ausencia de aplicaciones móviles que permitan mejorar la productividad 

de los emprendimientos ecuatorianos (Jama, Párraga y Zambrano, 2017). 

Por otro lado, Ecuador es un país con la Tasa de Emprendimiento Temprano (TEA) 

más alta a nivel latinoamericano, existen un sinnúmero de emprendimientos en 

nuestro país, pero con una deficiencia en el uso de tecnología e innovación; siendo 

muy pocos los que pueden escalar o pensar en exportar sus productos o servicios.  

Esto se genera por la ausencia de políticas públicas que permitan generar apoyo de 

financiamiento que fortalezcan a la innovación y la construcción de redes de contacto 

(Networking) para mejor la promoción de productos y servicios (Lasio, Ordeñana, 

Caicedo y otros, 2017).  

Al ser limitado el financiamiento del emprendedor, este no puede invertir en software 

como aplicaciones móviles para mejorar su servicio o acceder a clientes que usan la 

tecnología para realizar compras, reservaciones o analizar recomendaciones.  

Según el Informe Ecuador Estado Digital (2019) existe un aumento entre 2% en el 

2017 al 10% en 2018 de compras en línea en el Ecuador, este mismo estudio 

manifiesta que existe un alto uso de redes sociales como Facebook e Instagram de 
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las marcas locales como herramientas de comunicación y publicidad digital, pero 

descuidan las plataformas de búsqueda que se centran en las acciones del usuario.  

 

 

<<< Figura (8): Datareportal – Ecuador – We are Social 

Fuente: Web oficial 

 

Desde este análisis identificamos como problemática el crecimiento de las Mipymes 

(micro, pequeñas y medianas empresas) que por lo general surgen de un 

emprendimiento cuya participación en el mercado ecuatoriano es del 90,78% (INEC, 

2017), pero estos emprendimientos mueren rápido, a causa de que su razón de ser 

es por la ausencia de empleo y no desde un estudio de mercado donde se identifica 

las necesidades de futuros clientes (Lasio, Ordeñana, Caicedo y otros, 2017).  Ante 

esta problemática, el Reporte Global Entrepreneurship Monitor (2017), deja como 

recomendación que los emprendimientos ecuatorianos debe innovar y utilizar las 

tecnologías para modernizar y renovar la manera de atender a sus clientes.  

Siendo esta recomendación una oportunidad para desarrollar una aplicación móvil de 

servicios, donde los emprendimientos de ciudades pequeñas de 160.000 habitantes 

puedan promocionarse y a su vez identificar las demandas de sus clientes por medio 

de la analítica recolectada, data que les permitirá crecer, innovar y reconstruir su 

negocio.  

Este fenómeno de emprender por una necesidad económica se evidencia mucho en 

ciudades pequeñas como Milagro, siendo la tercera ciudad más poblada de la 

provincia del Guayas (160.000 habitantes aproximadamente) a pesar de ser 
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considerada una ciudad agroindustrial, su desarrollo urbanístico y social es medio, 

pero en el transcurso de unos 5 años se ha incrementado en la ciudad diversos 

negocios, que necesitan promoverse. La ciudad de Milagro, será nuestra ciudad piloto, 

para la inserción de UR al mercado y conocer el tiempo, el recurso humano y los 

costos que se necesita para posicionar y monetizar con esta aplicación de servicios.  

⚫ Marco Conceptual 

Aplicaciones Móviles  

Las aplicaciones móviles son software que existen desde 1990 en los teléfonos Nokia 

y Blackberry, en si es un sistema informático que funcionan sólo en los teléfonos, pero 

su notoriedad surge con el constante tráfico de información de las redes de datos de 

la Web, datos masivos que permiten entender a los usuarios con el fin de ofrecerle 

servicios que realmente necesitan (Mayer, 2012); convirtiéndose en la nueva interfaz 

de esta sociedad que consume desde las multipantallas o las multitareas por el alto 

uso de smartphone (Mateos y Peinado, 2109).  

Un smartphone sin aplicaciones no tiene la capacidad de transformarse en la 

herramienta tecnológica que converge diferentes funciones desde las necesidades del 

usuario, aunque para los críticos las aplicaciones móviles son momentáneas y 

efímeras, por la ausencia de fidelidad en su uso porque en ocasiones una aplicación, 

es descargada y utilizada una sola vez (Mater, 2012).  A pesar del poco tiempo de 

uso, para Beckmann (citado en Mayer, 2012) la razón de ser de una aplicación es la 

“satisfacción instantánea de la necesidad”, siendo el espacio digital que más utilizan 

las personas.  Según el Digital YearBook 2018 (We Are Social), las personas pasan 7 

veces más tiempo utilizando aplicaciones móviles que en sus navegadores; 

estadística que evidencia “la nueva revolución industrial” (Kenney y Zysman, 2016) 

como “la revolución móvil”; siendo el smartphone el nuevo escenario de consumo de 

información, convirtiendo a estas nuevas dinámicas comunicativas como una 

alternativa empresarial desde la utilización de los datos para generar publicidad 

(Mateos y Peinado, 2019).  
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<<< Figura (9): We are Social 

Fuente: Web oficial 

Consumo colaborativo y su efecto en la economía digital 

Toda forma de economía se basa en compartir; desde la aparición del trueque con el 

desarrollo de agricultura hasta el día de hoy con “un nuevo modelo de consumo 

innovador horizontal que, con ayuda de las plataformas digitales, nos posibilita 

optimizar los activos infrautilizados a la vez que se crea nuevas ocasiones de 

negocios” (Martínez, 2019, p.6).   

El trueque digital ya sea desde un servicio gratuito o un servicio pagado surge desde 

las nuevas formas de consumir que se generaron en el siglo XX, donde factores como 

el híper consumo de bienes que no son utilizados por sus compradores influyen en la 

venta de esos productos innecesarios en plataformas digitales que ponen en tiempo 

real la oferta y la demanda; por otro lado la crisis económica del 2007 incentivo la 

necesidad del ahorro y de nuevas formas de intercambio en la sociedad, a su vez esta 

crisis generó desconfianza en los negocios, que con la inserción de las tecnologías se 

ha recuperado la misma hasta cambiado las formas de cómo la sociedad se relaciona 

entre sí.  Esta crisis generó el impulso del emprendimiento como alternativa de ingreso 

económico independiente, donde las nuevas formas de hacer negocios son su razón 

de ser (Martínez, 2019). 

Estos consumos colaborativos, llevan a la economía digital a subdividirse en 

economía colaborativa, economía compartida (sharing economy) y la economía de 

plataformas (plataform economy); cuando se conceptualiza la economía colaborativa 

se la relaciona con “el sistema de relaciones y conjunto de iniciativas (culturales, 

sociales, económicas e incluso políticas) basada en redes horizontales y participación 

de una comunidad, y que tiene efecto en todos los ámbitos de la sociedad” (Oushire, 
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2012). La idea de una economía colaborativa es una forma de contra restar el efecto 

del capitalismo en el siglo XIX, siendo una de las 10 ideas que iban a ayudar a cambiar 

el mundo según la Revista Time en el 2011 (citado por Sarmiento y Garcés, 2017).  

Otro tipo de economía digital es la economía compartida; donde el efecto de la 

adquisición de bienes infrautilizados generaron gastos a sus dueños, donde una 

alternativa para reducir esos gastos eran alquilarlo a plataforma digitales que 

aprovecharon las inversiones de otros para su propia monetización (Sarmiento y 

Garcés, 2017); por último tenemos la economía de plataformas, que se basan en usar 

plataformas digitales que permitan desde su uso obtener un sin número de 

información de las necesidades del usuario; es decir el usuario comparte su 

información (Ricart, s/f); para teóricos como Schor (citado en Martínez-Polo, 2019) 

este es el mejor término para la economía digital que se encierra más en lo lucrativo.  

Han en 2013 (citado en Martínez-Polo, 2019) menciona que no existe la economía de 

la colaboración, porque para él no hay una equitativa en el momento de realizar 

marketing digital; sigue primando el dinero. Para Slee (2016, citado en Martínez-Polo, 

2019) el término economía colaborativa es contradictorio; porque la conceptualización 

de la economía siempre tiene una relación de intercambio con un fin lucrativo, 

mientras que la colaboración es una acción social y no comercial.  

Gil (2018), determina estas intenciones de los monopolios digitales como Uber, 

Airbnb, Facebook, Amazon, entre otros como el capitalismo de plataforma; que ante 

este dominio del mercado digital surge una tendencia del cooperativismo de 

plataformas donde se generan redes de negocios que su interrelación permita generar 

una equidad competitiva.   

 

Ciudad y ciudadanía   

Desde la visión marxista de Henri Lefebvre (1996 citado en Pérez, 2019), la ciudad 

tiene conexión al valor de uso ya que ella es establecida y adaptada por sus creadores 

(gobernantes), este teórico ante la alteración del concepto de ciudad como obra, 

propone una noción de ciudad de ser una “obra de arte” capaz de ser originada desde 

la inspiración y la aceptación de sus habitantes que tienen “el derecho a la ciudad”, el 

derecho de habitar, concepto de ciudad muy ligado al lugar propuesto por Páramo 

(2004 citado en Durán, 2014).  

Esta concepción de ciudad como lugar, se relaciona a los límites reales e imaginario, 

que genera una antítesis con lo rural, por su desarrollo urbanístico, económico y 
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social, donde la presencia de tecnología y espacios para consumos culturales son 

sinónimos de una sociedad moderna (Durán, 2014).  Para Fernández (2015) existe 

una visión de ciudad desde el aspecto ambiental, donde “las ciudades son artefactos 

físicos que transforman y modelan el medio natural para lograr el asentamiento 

permanente de las actividades que desarrolla el hombre” (p. 18).  

Desde lo sociocultural, el nivel cultural, las individualidades y los colectivos 

ciudadanos son las representaciones culturales de la ciudad; por lo tanto, estas dos 

conceptualizaciones no están divorciadas, ya que autores como Páramo (2004), 

Tonicci (2009), Berger y Luckmann (1986) analizaron los espacios urbanos y sus usos 

ciudadanos cotidianos (citados en Durán, 2014); proponiendo que una ciudad es el 

lugar donde los ciudadanos construyen su vida cotidiana. Este conjunto de 

individualidades y colectividades propias de la ciudad la convierten en un lugar de 

conflicto, pero a su vez en un espacio de convivencia, que, ante un problema, la ciudad 

está en constante búsqueda de solución (Fernández, 2015). 

Dos criterios de conceptualización del término ciudad son desde la visión económica 

y de la innovación, toda ciudad de éxito se relaciona al intercambio económico, crisis 

se está viviendo en ciudades contemporáneas por las grandes aglomeraciones de 

ciudadanos.  La innovación esta relaciona a una ciudad creadora de conocimiento que 

permita el bienestar colectivo (Fernández, 2015), este punto de vista es actual y está 

muy relacionado con la ciudad digital.  

Por último, la visión política, permite consolidar este gran concepto de ciudad, toda 

ciudad tiene una ideología y una forma de gobernanza (Fernández, 2015) que debe 

ser compartida entre el Estado y los ciudadanos.  Todo este análisis bibliográfico 

permite concluir que una ciudad es un espacio transformador desde lo ambiental, 

social, cultural, económico y político, desde las demandas y la participación 

ciudadana.  

El eje central de una ciudad, son sus ciudadanos y la contextualización de concepto 

de ciudadanía, para esta investigación es relevante, comenzaremos con Marshall 

(1997 citado en Ramos, 2018) que fragmenta a la ciudadanía en tres ámbitos: lo civil, 

lo político y lo social; conceptos que son la pauta para el desarrollo de temáticas 

propuestas por Vieira (1998 citado en Ramos, 2018) que se centran en el estudio de 

la “esfera pública, la identidad política, la solidaridad social, la autonomía, el 

reconocimiento a la diferencia, la cultura política, la acción social y la participación 

ciudadana” (p. 147).  
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Desde una visión más humanista tenemos Arendt (1993, citada en  Ramos, 2018), 

donde divide las actividades que el humano hace en la ciudad: Homo faber, el hombre 

que trabaja, fabrica; Homo ludens, el hombre lúdico y el Homo sapiens, el hombre 

que piensa donde esta teórica enlaza el concepto de ciudadanía, visión muy parecida 

a la Habermans (1987, citado en Ramos, 2018) que cataloga a la ciudad como el 

“mundo de la vida”, donde el humano aparece desde la acción de comunicar,  inicios 

de la conceptualización de participar.  

Un denominador común en todos estos teóricos es la participación del ciudadano, 

pero en lo pragmático podemos dividir 2 tipos de ciudadanos el pasivo y el activo.  El 

ciudadano pasivo cumple con su “derecho a elegir sus gobernantes” y sus 

obligaciones ciudadanas (pagos de impuestos, respetar leyes, promover la sana 

convivencia, entre otras); por el contrario, el ciudadano activo, cumple las actividades 

anteriores, con la diferencia que este ciudadano interviene en las decisiones públicas 

(Ramos, 2018). A pesar de esta diferencia, el ciudadano activo como pasivo necesita 

estar informado para funcionar en la ciudad.   

 

Ciudades contemporáneas 

Las ciudades contemporáneas, tiene tres rasgos que se convierten en un reto para 

sus gobernantes y sus ciudadanos, cambiando los tipos de gobernanza, las formas 

de convivir, los imaginarios, la comunicación, los saberes y los consumos sociales de 

una ciudad; estos son: la complejidad, la diversidad y la incertidumbre (Fernández, 

2015). 

El reto de la complejidad, se genera por la naturaleza que tiene la ciudad de 

transformarse, en otras épocas los ciudadanos eran más estáticos, su vida cotidiana 

menos acelerada y separada por roles, mientras que en la actualidad la urbe es más 

informada y evolutiva (Fernández, 2015) donde los diversos roles de la vida cotidiana 

de la ciudadanía, la misma que se interconecta, se complejiza y cambia como funciona 

una ciudad.   

Asimismo, la diversidad de una ciudad se refleja “cuando más sofisticadas y dispares 

sean las funciones de una ciudad” (Fernández, 2015, p.19) la hibridación y la 

dimensión de las voces que participan en el proceso para tomar decisiones públicas 

complejizaran el proceso que en ocasiones ayudaran a solucionar los problemas y en 

otros momentos los alargaran.  Esta aceleración de evolución, generan una 

incertidumbre de cómo será el futuro de las ciudades; donde planificar a largo plazo 
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queda en segundo plano y se trata de solucionar los problemas de forma inmediata 

ante los cambios (Fernández, 2015).  

Estos 3 retos para Fernández (2015) intervienen en el funcionamiento urbano que los 

dividen en las siguientes dimensiones: la demanda urbana, los ciudadanos exigen 

vivienda con servicios adecuado; como  trabajo (subsistema económico) donde la 

ciudad debe desarrollar actividades productivas; desde el subsistema social, se 

centra en la oferta de la ciudad para satisfacer necesidades básicas a los ciudadanos, 

el subsistema ambiental tiene el conflicto entre la preservación del medio ambiente 

y el desarrollo económico de una ciudad.   

Una ciudad no puede estar alejada a un subsistema de gobierno, que son los modelos 

y los tipos de gobernanza que generan la armonía social y por último el subsistema 

espacial, son los espacios que la ciudadanía consume.  Todos estos subsistemas son 

operados de manera transversal por un soporte tecnológico, que genera una estrecha 

relación entre tecnología, ciudad, desarrollo, conocimiento e innovación.  

 

Ciudad y ciudadanía digital o inteligente  

La ciudad digital, concepto vinculado a la sociedad del conocimiento, tiene la visión 

que la tecnología debe ser “(…) el soporte del desarrollo socioeconómico innovador 

en las ciudades físicas (…)” “(…) como un modo alternativo para alentar, construir y 

sostener ámbitos urbanos innovadores, desde un enfoque de desarrollo social, 

económico y tecnológico (…)” (Finquelievich y Prince, 2008, p.4). 

Donde los soportes tecnológicos como mencionaba Fernández (2015) juegan un rol 

fundamental, pero estos soportes no deben ser utilizados para capturar información 

sino interconectar tecnologías o información de diversos sectores, con el fin de 

entender la complejidad de una ciudad.  

Lo peor que le puede suceder a una ciudad, es la adquirir un paquete estándar de 

tecnologías para convertirse en “Smart” (inteligente).  “La ciudad inteligente debe 

hacer uso de los avances tecnológicos para reconocer y diferenciar su perfil específico 

y para dar respuesta segmentada y cruzada a las necesidades de la demanda urbana 

utilizando enfoques tanto arriba-abajo como abajo-arriba” (Fernández, 2015, p.24) 

incentivando la diversidad de opiniones y criterios para dar soluciones a los conflictos 

que se generan en una ciudad.  

Una ciudad inteligente debe prepararse para los cambios acelerados que tiene la urbe; 

usando e interrelacionando información de tecnologías que permitan generar una 
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prospectiva por medio de una evaluación posterior a la iniciativa inteligente; también 

este uso de la tecnología en la ciudad para disminuir la incertidumbre del futuro de 

una ciudad, propone los pilotos de proyectos de innovación para medir su efectividad 

y de ahí aprobar su aplicación a nivel de toda la urbe (Fernández, 2015). 

Este uso de la tecnología propuesto por Finquelievich, Prince (2008) y Fernández 

(2015) no proponen una simple inserción de soportes digitales en una ciudad como 

herramienta de tecnocracia, sino que posee una visión holística, donde el ciudadano 

también es parte de la gobernanza (ciudadano activo), si el ciudadano se limita a 

realizar gestiones administrativa, a construir y compartir su opinión ciudadana por 

medio de la interactividad de tecnologías digitales, no es un ciudadano digital e 

inteligente, es un ciudadano pasivo que cumple sus derechos y obligaciones por 

medio de las TIC.   

Para Ramos (2019) define al ciudadano digital, al individuo que usa “las tecnologías 

de la comunicación como medios para la obtención de información socialmente 

relevante, pero también como espacios de encuentro social y lugar de intercambio y 

debate de las ideas sobre los asuntos de interés público…” para lograr esta 

participación según Ramos, también se necesita “…la existencia de espacios digitales 

para la participación ciudadana digital (hablando desde el plano de la ciudadanía 

digital institucional), en donde se debería tomar en consideración esfuerzos 

gubernamentales incluidos en los debates de e-government, Open government y 

data goverment” (p. 150)  

 

⚫ Metodología del Prototipado   

Se utilizó la metodología Outliers School para desarrollar nuestra aplicación que 

genere datos cotidianos para la recolección de información sobre una ciudad que 

permita la construcción de cartografías urbanas participativas. A continuación, 

detallamos los pasos que realizamos para prototipar:  

  

⚫ Benchmarking 

Para esta investigación, en este apartado, realizamos un análisis de buenas prácticas 
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(benchmarking) de aplicaciones de servicios de economía colaborativa.  A 

continuación, realizaremos una breve descripción de cada aplicación:  

 

Foursquare- city guide  

Es una aplicación donde su servicio se centra en la localización web aplicada a las 

redes sociales y basada en el juego; convirtiéndose en APP lúdica donde sus usuarios 

desde el mapa pueden encontrar, acceder, señalar locales, negocios y recomendar 

lugares que visitar cerca de su entorno digital; también puede interactuar con otros 

usuarios conectados por medio de comentarios o solicitando sugerencias.  

Es lúdico porque genera la competitividad desde el engagement por medio de premiar 

y asignar un rol desde la participación del usuario, las visitas que son denominados 

en el proceso de gamificación de la APP check – ins permite que los usuarios ganen 

medallas (badges) que sirven como descuentos en los establecimientos; también el 

usuario que más vivista un lugar en los últimos 2 meses consigue una corona, 

convirtiéndose en Mayor o Alcalde del local obteniendo otros beneficios.  

Como propietario de un negocio; existe la opción: business.foursquare.com la que 

permitirá que un negocio de alta, término que significa que permites a los usuarios de 

la APP poder realizar check-in y los propietarios pueden acceder a un sin números de 

servicios para promocionar su lugar, identificar posibles clientes, analíticas, etc.  

 

<<< Figura (10): Logo de la APP 
Fuente: Web oficial 

                                                    

 

 

<<< Figura (11): Logo de la APP 
Fuente: Web oficial 

 

<<< Figura (12): Formato sticker 
Fuente: Web oficial 
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<<< Figura (13): Funcionamiento de la APP 
Fuente: Web oficial 

 

Airbnb 

 

<<< Figura (14): Logotipo Airbnb 
Fuente: Web oficial 

Es una plataforma de software dedicada a 

la oferta de alojamientos particulares y 

turísticos, revolucionando la industria 

hotelera; por medio de esta plataforma se 

pueden valorar mutuamente anfitrión y 

huésped. Esta plataforma observo una 

oportunidad en los bienes raíces 

infrautilizados para impulsor su negocio, 

siendo en algunos casos una herramienta 

de ingreso fijo para muchos de sus 

anfitriones.  

Uno de los grandes problemas de Airbnb, es  

generar confianza, donde tuvieron que agregar un sistema de verificación y 

estrategias de ofertas para retener a sus viajeros, permitiéndole su crecimiento.  

 

<<< Figura (15): Bussines Model Canvas 
Fuente: Blog Gestión en Software  
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<<< Figura (16): Comparación de ingresos entre 
Airbnb y la industria hotelra  

Fuente: Web oficial 

 

<<< Figura (17): Timeline Airbnb 
Fuente: Web oficial 

 

Neting  

 

<<< Figura (18): Promo de 
Neting  

Fuente: Web oficial 

Es la primera APP de equipos de networking, mejorando 

las redes sociales de profesionales, porque el usuario 

creará o buscará equipos de networking desde sus 

intereses y necesidades y mantiene la exclusividad para 

que en ningún grupo existan competidores entre sí; en 

otras palabras es digitalizar el proceso de networking. 

 

<<< Figura (19): Promo de Neting 
Fuente: Web oficial 
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VARIABLES 

 
PRÁCTICA 1: 
Foursquare 

 

PRÁCTICA 2: 
Airbnb 

PRÁCTICA  4: 
Neting 

GEOLOCALIZACIÓN   
La app identifica la ubicación actual 
del usario  

  

COOPERATIVISMO DE 
PLATAFORMA  

El usuario construye la base de 
datos y las comparte con el resto 
gracias a la geolocalización  
El usuario es el centro  
Foursquare Ads, si un negocio es 
registrado, puede promoverlo y 
llegar de mejor manera a sus clientes 
y realimentarse de lo que el usuario 
necesita.  
Los negocios invierten mínimo $50 
mensuales  

Generar la confianza en los servicios 
desde la relación anfitrión y 
huésped.   
 
Economía de los bienes 
infrautilizados.   
 
Procesos de verificación  

Encontrar equipos de networking de 
manera rápida y efectiva  

MODELO DE NEGOCIO 

Basarse en lo local desde la 
geolocalización  
La monetización del servicio, 
convertirse en el primer motor de 
búsqueda de recomendaciones, 
pero debe luchar contra Google o 
Yelp  
Economía colaborativa  

Convertirse en una plataforma 
colaborativa, que brinda una 
oportunidad de ingreso a otros.  
 
Monetiza con los anuncios y por las 
estancias. 
 
10% a los anfitriones y 3% a los 
huésped  

 

NETWORKING   
La primera aplicación que desea 
fomentar el networking digital  

ENGAGEMENT 

Premiar a los usuarios con 
descuentos por sus 
recomendaciones, calificaciones y 
check- in 

Retener al viajero con ofertas y 
promociones  
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⚫ Matriz de tendencia  

Desde el análisis de las tendencias obtuvimos las siguientes ideas (Cuadro en Anexo 

1): 

▪ Hace 10 años la innovación de una APP, era utilizarla para la educación porque 

los universitarios se adaptaron de forma rápida a la tecnología (Tinoco y Tinoco, 

D. 2018).  

▪ En la actualidad las APPS, se centran en la User experience, donde le usuario 

pueda tener una sensación de autenticidad; mientras más minimalista el diseño 

mejor; los logotipos deben ser sencillos y atractivos (ilifebet, s/f); el uso de la 

geolocalización, redes sociales y servicios es un plus para las APPS, porque 

brindan soluciones de búsquedas y servicios (Socialancer.com, s/f). 

▪ En los próximos cinco años, existirán mejoras en la geolocalización, donde se 

impulsará la tendencia OpenStreetMap, proyecto que consiste en crear mapas 

colaborativos y editables, que brindarán información y si el auge del 3D llega a 

la cámara del teléfono se recibirá mejor información o la inserción de los mapas 

con la realidad aumentada (Socialancer.com, s/f). 

▪ Las primeras APPS que se desarrollaron fueron las de funcionalidad como las 

alarmas, calculadoras, las notas y los videojuegos. 

▪ Hoy en día una APP que no agilite los proceso y no utilice la automatización no 

tendrá acogida.  

▪ Las próximas tecnologías que serán tendencias son las wearable, se impulsará 

el pago móvil, la realidad aumentada. 

▪ El usuario tiende a descargar APPS de entretenimiento, redes sociales y que 

premien por sus comentarios o calificaciones.  

▪ En los próximos 5 años el usuario le va a dar prioridad a la privacidad, 

individualidad y la colaboración.  

De todas estas tendencias, se concluyó:   

▪ Crear una APP, que contenga varios servicios, entretenimiento, promociones y 

personalización.  

▪ Crear una APP colaborativa, con una tendencia de un OpenStreetMap de redes 

de negocios  
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⚫ Mapa de empatía  

Desde el análisis del Mapa de empatía identificamos 3 early adopter:  

Early adopter 1: universitarios, emprendedores de 20 a 35 años  

Mariana de 24 años piensa que el mundo digital le va a dar la gran oportunidad de 

emprender, desea independizarse, pero la economía no se lo permite; tiene un 

Smartphone Samsung, descarga pocas APPS, usa APPS para entretenerse: Netflix, 

redes sociales.  

Las APPS que no utiliza las elimina, utiliza APPS financieras como el banco en línea, 

utiliza redes sociales para promocionar su negocio, las APPS de movilidad y 

recomendaciones de viajes, restaurantes u hospedaje no son su prioridad; pero si 

existiera una APP que converja todos los servicios la utilizaría; le gusta ir al cine y 

postear sus mejores momentos en redes sociales  

 

Early adopter 2: ciudadanos que viven, trabajan o se mudaron a la ciudad de 

Milagro  

Los ciudadanos amantes de la tecnología, serán los primeros en acceder a nuestra 

aplicación por brindarle información que necesitan para sobrevivir en una ciudad; más 

aún si recién te mudas o trabajas en esa ciudad; UR será tu complemento para 

sobrevivir en la ciudad.  

 

Early adopter 3: turistas  

Todos los fines de semana pasa el tren por el centro de la ciudad y los turistas se 

quedan una hora, al no conocer que restaurantes o lugares de diversión están cerca 

de la estación del tren, se limitan a quedarse en la misma.  

Por otro lado, Milagro como muchas ciudades pequeñas del Guayas son 

agroindustriales y reciben muchos extranjeros por cuestiones de trabajo que necesitan 

hospedarse, trasladarse, alimentarse y divertirse; siendo UR la mejor alternativa para 

conocer y estar seguro en la ciudad.  
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⚫ Descripción y viabilidad del prototipo  

Descripción de la aplicación móvil UR 

UR, es una aplicación móvil de Android desarrollada apoyándose en varias 

tecnologías para su total desarrollo.  Se escogió a Android Studio como motor de 

desarrollo porque es software altamente especializado en el desarrollo de 

aplicaciones para dispositivos con sistema operativo Android y tiene un amplio 

respaldo de Google en los soportes a las actualizaciones de las nuevas y últimas 

funcionalidades que lanza Google para sus usuarios de Android.  

Esta aplicación es altamente segura y robusta como los servidores de Google en 

cuanto a seguridad de usuarios dado que utiliza las mismas funciones de Google para 

autentificación. Al usar Firebase un producto de Google que nos ayuda a sacar 

estadísticas de los usuarios de aplicación, todas las funciones vinculadas a 

autenticación, almacenamiento de fotos y datos de usuario están tratadas a través de 

Firebase (Plataforma que ayuda a implementar una fuerte estructura de la APP). 

Para el desarrollo de las funciones específicas de la aplicación se las dividió en dos 

grupos tareas realizadas en el servidor (Servicios web archivos que me permiten 

conectarse con otras plataformas) y tareas realizadas nativamente en la aplicación. 

Las tareas que se realizan en el servidor son proceso que afectan directamente a 

nuestra base de datos, como insertar nuevos eventos en nuestra base de datos, 

ingresar nuevos comentarios, votaciones, etc. 

Los procesos realizados nativamente en la aplicación son procesos que reflejan la 

data modificada de la base de datos y obtiene información de los sensores del 

dispositivo como la ubicación del usuario y las notificaciones.  

Esta división de procesos permite que el proyecto de UR sea completamente 

expandible a otros entornos (iOS o página web), dado que las arquitecturas de los 

servicios web son totalmente compatibles con cualquier aplicación que consuma 

servicios web.  

El lenguaje de programación que se usó para realizar todas las acciones fue java 

dentro de las tareas nativas y php para las funciones en el servidor, es un lenguaje 

muy conocido y con amplio soporte con el respaldo de una comunidad de millones de 

personas haciendo constantes aportes a las mejoras de estos lenguajes. 
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En el proceso final se empleó un instalador de Android (APK) para la exportación de 

los archivos llamado SDK (Software Developer Kit, herramienta para exportar un 

ejecutable) de Android (Android, 2019). Además, para la revisión y control de las 

versiones en diferentes dispositivos se utilizó Google Play Console, que también se 

encarga de subir la aplicación a la tienda de Play Store (Google Play Console, 2019). 

UR, es una aplicación que permite navegar por la ciudad que te encuentres, para 

obtener información que necesitas para poder sobrellevar la cotidianidad en la ciudad 

que el usuario vive, trabaja o visita; siendo una ventana de promoción de los 

emprendimientos de ciudades pequeñas, donde no los servicios de grandes 

plataformas digitales que dominan el mercado internacional como: Uber, Glovo, 

Amazon, Facebook, entre otros.  

Asimismo esta aplicación de recolección de información colectiva, se convertirá en 

una base de datos que permitirá crear una de red de negocios y disminuir el 

aislamiento que tienen los emprendimientos ecuatorianos, dándole la oportunidad a 

las micro, pequeñas y medianas empresas el acceso a información de sus clientes, 

mejorar las estrategias de promoción y tener contactos con otros negocios para 

mejorar su servicio; este acceso tendrá un costo menor que cada emprendimiento 

cree su propia plataforma digital.  

UR, tiene 4 categorías:  

1. Registro: Se descarga la APP e ingresan por medio de crear un usuario, 

registran la ubicación que se encuentran y automáticamente, se conecta con 

los servicios de la ciudad que se encuentran registrados.   

2. Home - Servicios: En esta sección los usuarios pueden acceder a un listado 

de servicios como: movilidad, diversión, turismo, regateo, salud, limpieza e 

higiene y alimentación.   

Este listado tiene una foto del local, persona que brinda el servicio que necesita 

el usuario, asimismo una descripción, calificación y comentarios. Para acceder 

al servicio, existen 2 botones uno para llamar y otro para escribir a Whatsapp; 

también el usuario puede compartir el contacto del servicio a otros usuarios.  

Cualquier usuario puede agregar un servicio y agregar una categoría sobre su 

servicio, para registrarse se solicita: Foto, nombre del servicio, dirección 

registrada en el GoogleMap, descripción y número de celular.  

3. Redes de negocios: Esta categoría permitirá crear o buscar equipos de trabajo 

con la finalidad de encontrar socios estratégicos.  Asimismo, tendrá un espacio 
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para capacitaciones o asesorías virtuales o presencial (pagadas o gratuitas); 

esta categoría será un espacio para relacionarse con el mundo del 

emprendimiento.  

4. Favoritos: Esta es una categoría de almacenamiento, de los lugares públicos 

y servicios que prefieren utilizar en la APP.   

 

Descripción de la Marca  

▪ Nombre de la APP: UR, se seleccionó este término por ser el nombre de una 

antigua ciudad del sur de Mesopotamia; desde la epistemología de la palabra 

Ur en hebreo significa luz.  

Se buscó la epistemología de la palabra urbano, que proviene del latín “urbs-

urbis”; Roma era denominada como La “Urbs” que proviene de la raíz “Ur”.  

Desde la jerga la abreviatura Ur, es asociada con urgente, rapidez, 

redondeando el concepto de la APP UR, como la herramienta que te permite 

navegar en una ciudad y solucionar alguna emergencia ciudadana.  

▪ Concepto creativo: Navega por la ciudad 

▪ Descripción del logotipo: Se realizó con la tipografía una señalética que 

signifique movilidad, convergencia y actualización.  La flecha significa que 

debes dar click en UR para conocer la ciudad. El color verde connota 

prosperidad, desarrollo, ambiente, frescura y dinamismo.  

 

 

<<< Figura (20): Logotipo de la APP 

Fuente: Creación propia 
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Viabilidad del prototipo 

 

1. Estrategia de Posicionamiento de Mercado  

Este prototipo, realizará su prueba de inserción en el mercado en la ciudad de Milagro 

con miras de expansión a ciudades pequeñas con similares características.  

UR, como fomenta el Networking, organizaremos eventos gratuitos para registrar, 

capacitar y enganchar a los emprendimientos que van a ofertar sus servicios en UR, 

la idea es convertir a nuestra aplicación en el asesor tanto de los emprendimientos 

como a sus clientes.  

Necesitamos verificar la información recolectada en los Networking planificados, por 

medio de una brigada de 10 jóvenes que visitaran a los emprendedores para 

inspeccionar el servicio, colocar el sticker de nuestra APP en el establecimiento y 

reforzar el uso de la APP; con una base de datos estructurada se procederá a la 

promoción de la APP a los early adopter que serían personas que viven, se mudaron 

o trabajan en la ciudad de Milagro y los turistas que llegan a esta ciudad.  

2. Monetización  

Los primeros 50 clientes que realicen una compra al emprendimiento gracias a nuestra 

promoción serán totalmente gratis, a partir del número 51 se cobrará una comisión del 

$0,50 por compra realizada a través de la APP.  

Servicios de Movilidad, contaran con paquetes específicos de promoción mensuales 

desde $5 a $50, para no afectar a la tarifa de la carrera.  

Al tener una base de datos consolidada, se podrá brindar servicio de analítica para 

desarrollar campañas publicitarias, promociones o cambios en sus negocios; los 

precios oscilan entre $5 a $50.  

Por otro lado, en la categoría redes de negocios, existirán capacitaciones y asesorías 

presenciales o virtuales para mejorar el modelo de negocio de los emprendimientos 

milagreños, algunos serán gratuitos otros tendrán un precio, permitiendo abrir otro 

campo de monetización y expansión del prototipo.  

3. Expansión del Mercado  

Una vez culminado esta prueba de inserción, evaluaremos y seleccionaremos las 

mejores actividades para replicar en otras ciudades alrededor de MIiagro y expandir 

nuestro Mercado, estas pueden ser: Naranjito, Bucay,    
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⚫ Metodología de testeo del prototipo  

Para el testeo del prototipo, se realizó una entrevista a tres expertos y tres early 

adopters, dónde se le realizaron las siguientes preguntas, después de descargar la 

APP en su Smartphone:  

 

1. ¿La APP, se puede instalar fácilmente?  

2. ¿Funcionan los contenidos de la APP?  

3. ¿Se puede entender el funcionamiento de la APP de forma evidente?  

4. ¿Siguen la colocación de los contenidos de tal forma que el usuario puede 

acceder a las funciones más importantes sin obstáculos?  

5. ¿Se han colocado bien los botones y diseño en su tamaño adecuado?  

6. ¿Es la redacción de los textos lo suficiente precisa y tiene el formato adecuado 

en cuanto a legibilidad?  

7. ¿Usted cree que un turista se descargaría la APP y por qué?  

8. ¿Usted creer que un ciudadano descargaría la APP y por qué?  

9. ¿Considera a la APP útil? ¿por qué?  

10. Mencione una fortaleza, una debilidad, una amenaza y una oportunidad de la 

APP 

 

Perfiles de los expertos  

▪ Experto 1: Carlos Ernesto Locke Moran, Programador y Desarrollador de 

software  

▪ Experto 2: María José Ortiz Zuñiga, Ingeniera en Administración en Turística 

y Hotelera; Máster en Dirección y Planificación en Turismo.   

▪ Experto 3: Edison Andrade Sánchez, Magíster en Branding – Gestión de 

Marca, Diseñador Gráfico y Publicista.  

▪ Early adopter 1: Daniel Guido Becerra Becerra, 32 años de edad, Presidente 

del Consejo de vigilancia de la  

⚫ Resultados del testeo del prototipo  

▪ Resumen de la entrevista del Experto 1: Para este experto le pareció que 

solicitan mucha información para registrarse, sugirió utilizar APPI de Google 
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para que realicen el logueo con cuentas de Gmail; no utilizamos las API de 

Google, porque se necesita obtener el dato de la ciudad o la ciudadela; pero el 

experto sugiere que luego del logueo con cuentas de Gmail, exista un registro 

de la ciudad donde vive y la ciudadela.  

Colocar una opción de otros, para agregar un servicio, el experto considera 

práctico el funcionamiento de la APP.  

Sugirió que se puede realizar la automatización de reservas y también que en 

el mensaje de WhatsApp salga una leyenda de la APP, para que el servicio 

registrado conozca que el mensaje recibido es de nuestra APP.  

Para el experto no existe un estándar en colores y que se debe mejorar el 

diseño de la APP, mejorar el diseño como un fondo por ejemplo un bosquejo 

de una ciudad.  

El experto piensa que un turista puede tener una mejor acogida a la APP, que 

un ciudadano común; para él depende de la publicidad que se realice; asimismo 

considera que la información que la APP brinda a sus usuarios es muy útil. 

Para el experto una fortaleza de la APP es que es móvil, la debilidad es que 

sea aceptada por los usuarios, la amenaza es una APP similar, la oportunidad 

es que apoya a los emprendedores.  

 

▪ Resumen de la entrevista del Experto 2: Se tuvo problemas en el registro a 

la APP y sugiere que los datos de registro sean predestinados de Gmail o 

Facebook, en relación a la funcionalidad de APP le parece la correcta.  

Le gustó la idea de que los usuarios puedan agregar otros servicios, pero 

también sugirió que debe existir un control en las categorías de servicios para 

no colapsar con mucha información.  

La experta considera que la APP, sería útil para un turista porque: “esta 

aplicación le puede servir a un turista, primero para ubicarse, para tener 

acceso rápido y más que nada algo recomendado, o sea que esta con la 

firma de ustedes, significa que es seguro, por ejemplo, si se sube a un 

taxi ya sabe que es seguro”. 

“Es como la firma que tendría ustedes, UR, o sea todo lo que ustedes 

pongan en esta aplicación tienen que ser personas que no les dañe el 

servicio, emprendedores que verifican que son confiables”. 

El beneficio que mencionó la experta que esta APP, ayudaría al turista a 
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conocer los precios y que no les eleven las tarifas por ser extranjeros o 

coordinar horarios y evitar cambios a última hora; para la experta ese sería el 

beneficio de acceder a la APP. 

Una sugerencia de la experta es que en la descripción existan una propuesta 

de paquete turístico con precios tentativos, tener un registro estándar para 

todos los servicios y que el usuario chat o llame al servicio sólo para más 

información; pero el usuario turista tiene una idea de trifas, métodos de pago y 

opciones; nos sugirió revisar Airbnb experence  

La experta mencionó que la APP debe tener una opción en inglés porque la 

mayoría de los turistas que vienen al país dominan ese idioma; la sugerencia 

es que en registro también seleccionen el idioma.  

En relación a la categoría de espacios urbanos le surgió la duda, si los 

municipios nos autoricen a calificar espacios urbanos, que averigüe o trabaje 

con los municipios para no tener problemas legales.  

La experta considera a la APP animada, cuestionó el nombre del servicio 

regateo porque es una jerga popular y el turista no conoce ese término, le gusto 

el color, le pareció amigable.  Mencionó tener mucho cuidado con las faltas 

ortográficas para no perder la seriedad: “ya desde el inicio te vean formal”. 

Para la experta una fortaleza de la APP, es tener varios servicios en una 

aplicación, la debilidad es que unos de los servicios queden mal con el cliente 

y lo asocien al servicio de la APP, nos sugirió que firmemos un contrato (como 

Airbnb) con las personas que ingresan sus servicios, una amenaza es que 

alguien copie la idea y tenga mayores ingresos económicos; por último la 

experta considera como oportunidad la idea de expansión de servicios.  

 

▪ Resumen de la entrevista del Experto 3: Para este experto el registro fue 

sencillo y directo, considera que los íconos permiten entender para que 

funciona, el tamaño de los botones también es adecuados.  

“La fuente tipográfica es una fuente adecuada, me permite leerla y no me 

cansa” 

Considera que no tiene una estandarización en su diseño con los íconos por la 

utilización de los mismos íconos en otras APPS.  Para el experto un turista no 

se descargaría la APP, tal vez si está ligada a otras Webs o redes de servicios 

turísticos, considera que el ciudadano común si descargaría la APP, si se le 
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informa bien de sus servicios. 

Para el experto la APP si es útil: “En el sentido que me ayuda a ubicarme en 

mi entorno, o sea a ver los eventos, situaciones que hay en mi ciudad, 

donde asistir o que hacer en un día de ocio” 

El experto menciono que la fortaleza, es que puede expandirse o crecer la 

aplicación y todo va a depender de la información que se recolecte o la 

interacción de los usuarios, la debilidad es que al ser para todos los ciudadanos 

no existe un nicho específico y no se puede complacer a todos, la amenaza es 

que los usuarios a desinstalen por no obtener la información que necesitan y la 

oportunidad es que puede generar muchos ingresos por publicidad.  

  

▪ Resumen de la entrevista del Early adopter 1: Para este early adopter la 

aplicación se instala sin ningún problema, si existen algunos problemas en 

ciertas funciones por las actualizaciones constantes; para este usuario hace 

falta información para registrar sus servicios: “No supe que colocar en la 

descripción”  

En relación al tamaño de los íconos y los botones si son visibles y legibles; el 

considera que un turista si se descargaría la APP, porque los turistas siempre 

prefieren un servicio preferencial. El early adopter menciona que los 

ciudadanos si se descargarían la APP, pero la descartarían si no tiene 

información que ellos necesitan.   

El early adopter la fortaleza de la APP, la centro en su negocio, mencionó que 

para ellos como taxistas les brinda seguridad, porque saben que quien lo está 

contactando es un cliente seguro, antes de parar a cualquier ciudadano que 

puede ser un ladrón.  

Para el early adopter su debilidad y amenaza es la ausencia de información 

relevante para el ciudadano y la oportunidad es crecer con los servicios que 

brinda la APP.  
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⚫ Conclusiones y recomendaciones para 

mejorar el prototipo   

 

Conclusiones:  

▪ Una fortaleza de la APP, es tener varios servicios en una sólo aplicación y evitar 

descargarse una APP para cada servicio que se necesita.  

▪ Se debe garantizar a los usuarios que los servicios registrados son confiables, 

porque ese es un beneficio que ofertaría la APP.  

▪ Las descripciones de los servicios no son llamativas y no existen datos de 

interés para los clientes.  

▪ Se debe realizar un seguimiento del acceso de los clientes desde la APP hacia 

el servicio.  

▪ La APP sólo puede ser descargada desde el sistema operativo de Android y en 

idioma español.  

▪ Una debilidad de la APP, es no tener un acceso a los datos personales desde 

el logueo de Gmail o Facebook.  

▪ Una amenaza de la APP, sería la alta competitividad de aplicaciones y el bajo 

uso de APPS de servicios.  

▪ Una oportunidad de la APP es la expansión de la misma y su alianza 

estratégica con emprendedores, porque ellos se convertirán en los voceros de 

la APP.  

 

Recomendaciones:  

▪ Promocionar la convergencia de la APP, como su valor diferenciador.  

▪ Crear condiciones y políticas de los estándares que deben cumplir de los 

servicios registrados en nuestra APP.  

▪ Crear un registro estándar para los servicios como estimados de costo, formas 

de pago y productos destacados, entre otros datos de interés del usuario.  

▪ Crear una leyenda en los mensajes de WhatsApp enviados desde la APP, 

también crear un sticker de la APP para identificar los servicios que utilizan 

nuestra APP.  

▪ Crear la versión IOS y la opción del idioma en inglés. 
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▪ Agregar APIS de Google para el registro.  

▪ Crear una campaña innovadora digital y fortalecer el engagement desde 

estrategias de publicidad y descuentos a los usuarios que más usan la APP.  

▪ Crear una página web para colgar las redes de negocios.   
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⚫→Anexos  

Cuadro Anexo 1: Matriz de Tendencias  

MATRIZ DE 
TENDENCIA 

ÚLTIMOS DIEZ 
AÑOS 

HOY PRÓXIMOS 
CINCO AÑOS 

IDEA PRESENTE 
¿QUÉ SERÍA 

INNOVADOR? 

Uso de 
aplicaciones para 
la educación; por 
tener una gran 
acogida por los 
universitarios  

UX (User 
experience) 
Diseño 
minimalista 
Uso de la 
geolocalización, 
redes sociales y 
servicios  

Mejoras de la 
geolocalización  
OpenStreetMap 

TECNOLOGÍA 
DISPONIBLE 

Las primeras 
APP fueron las 
de los 
videojuegos, 
alarmas o 
calculadora  

Intuitividad y 
agilización de 
procesos: 
automatización  
Implementación 
de redes sociales 
Internet de las 
cosas  
Realidad 
aumentada  
Instant APP 

Tecnología 
wearable (ropa)  
Pago móvil  
AMP 
Aumento de las 
APP nativas de 
Android  
App on-Demand  
Inteligencia 
artificial  

COMPORTAMIENTO 
ESTANDARIZADOS  

DEL USUARIO 

Uso de APPS 
para funciones 
como correo 
electrónico, 
calculadora, etc.  
Uso más laboral  

Usar  APPS de 
videojuegos, 
entretenimiento, 
redes sociales y 
comunicación.  
Premios por 
utilizar una APP 
Rethink social  

Foco en la 
privacidad  
Individualidad 
para el cliente  
Colaboración  

TENDENCIA 
PROPUESTA 

Elaborar una 
APP, que genere 
datos para 
elaborar 
cartografías  

Tener en una 
APP, que 
contenga todas 
las APPS que 
necesitamos  
Video juego 
dentro de una 
APP: ciudad 
virtual  

OpenStreetMap 
para crear línea 
base e 
identificación de 
problemáticas de 
las ciudades  
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Cuadro Anexo 2: Mapa de Empatía  

¿Qué piensa y siente?  
 
▪ “Con el mundo digital se puede 

emprender”  
▪ Siente que existe un 

intercambio entre el mundo 
digital y su participación en el: 
este intercambio puede ser 
monetario, de aprendizaje o 
servicio 

▪ Necesita que su vida sea más 
práctica para realizar todas sus 
actividades  

▪ Siente que debe 
independizarse, pero en 
ocasiones le cuesta realizarlo 
por la economía del país  

▪ Confían en lo que se dice  en 
las redes sociales   

¿Qué dice y hace?  
 
▪ “El mundo digital es la nueva 

forma de hacer negocios” 
▪ Descarga entre 5 a 15 APPS, 

adicionales de las que tiene 
instaladas en su Smartphone  

▪ Tiene Internet en su casa y en 
su Smartphone 

▪ Utiliza APPS de 
entretenimiento, mensajería y 
redes sociales 

▪ Elimina las APPS que no utiliza  
▪ Realiza algunos trámites on-

line  
▪ Está incursionando o tiene su 

propio negocio 
▪ Utiliza las redes sociales para 

promocionarse  
▪ Utilizaría una APP que 

contenga varios servicios y 
beneficios  
 

¿Qué ve?  
 
▪ Noticias o series en la 

televisión o en redes sociales 
como Facebook, Youtube 

▪ Ven series en Netflix 
▪ El muro de Facebook  
▪ Las historias del Instagram  
▪ Van al cine  

 

¿Qué oye?  
 
▪ Youtube 
▪ Spotify  
▪ Radio  
▪ Conciertos  

 


