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RESUMEN 

Este proyecto presenta un prototipo de aplicación móvil que busca integrar a 

los runners de la ciudad de Guayaquil, el objetivo es crear una comunidad 

virtual de running, de tal manera que los usuarios encuentren información de 

todos los grupos de la ciudad en esta aplicación y cuente con funciones 

específicas para entrenamientos. Se busca motivar a los corredores a formar 

parte de esta comunidad y tener un mejor estilo de vida a través de este 

deporte. Mediante un estudio realizado a través de encuestas dirigido al público 

objetivo y a profesionales de marketing, diseño y comunicación, se ha podido 

analizar variables de usabilidad, experiencia y sugerencia de usuario, opiniones 

profesionales sobre el diseño y tipos de contenidos de la aplicación, así como 

las estrategias de comunicación para su posicionamiento. Mediante la 

investigación se pudo determinar que las personas que practican este deporte, 

son muy activas en redes sociales y usan distintas aplicaciones para 

comunicarse y diligencias diarias, lo que hace factible la creación, promoción y 

socialización del uso de la aplicación.  

 

Palabras clave: aplicación móvil, comunidad virtual, dispositivos móviles, 

comunicación, running. 
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ABSTRACT 

This project shows a mobile app prototype that looks to integrate every runner 

from Guayaquil, its objective is to create a virtual running community, of which 

every user will find valuable information from all running groups located in the 

city where they will find specific functions such as training location sites.  This 

app is looking to motivate each runner to form part of this community and to 

have a better lifestyle through this sport.  

A study made through surveys aimed at the target audience and marketing 

professionals, communication and design, it’s been possible to analyze 

variables of usability, experience and user suggestion, professional opinions 

about its design and types of app content, such as communication strategies for 

its positioning.  By investigating we were able to determine that people who 

participate in this sport, are really active in social media and use different apps 

to communicate and do their daily errands, of which makes its creation, 

promotion and socialization of the app feasible.  

 

Key words: Mobile app, virtual community, mobile devices, communication, 

running. 
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CONTEXTO 

La actividad física y deporte han sido motivo de interés para la sociedad en 

general y para la medicina en particular al menos desde la antigua Grecia hasta 

hoy, su práctica sistemática moderada es recomendada por diferentes 

organizaciones médicas, pues hay suficiente evidencia científica que asocia la 

práctica de actividad física y deporte con la reducción de la mortalidad general. 

(Yánez, 2012).  

Actualmente los problemas de salud que más impacto han tenido por sobre 

otras patologías son la obesidad y sobrepeso; así lo afirma la OMS (2020): 

“Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. En 2016 más 

de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales 

más de 650 millones eran obesos, es decir que la mayoría de la población 

mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas 

de personas que la insuficiencia ponderal”. Con estas cifras alarmantes, la 

tendencia de llevar un estilo de vida basado en una alimentación nutritiva y 

actividad física ha incrementado a nivel mundial. 

En este contexto, una de las tantas actividades recreativas para mantener un 

estilo de vida saludable es el running (correr), un deporte que se ha 

popularizado en los últimos años; así lo explica González (2018): 

“Concretamente, el Boom del running tuvo lugar en los años sesenta, 

generalizando a comienzos de los setenta, teniendo como hito destacable 

1972, año en que tuvo lugar la primera maratón popular en New York”. Estos 

eventos a nivel mundial tienen mucha acogida, según un estudio publicado por 
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Travelmarathon: “El análisis presentado en el Congreso de la Federación 

Internacional de Atletismo Amateur (IAAF) de Lanzhou 2019, indica que se 

genera 107.9 millones de resultados de carreras de más de 70 mil eventos 

desde 1986 hasta 2018”. Estos resultados demuestran que en la actualidad el 

running es uno de los deportes más practicados en todo el mundo. 

Una de las características más valoradas del running es que puede practicarse 

en solitario o con más personas, como menciona, Decca (2016): “El running es 

una práctica corporal contemporánea que nuclea a personas de diferentes 

edades, sexos y condiciones socio-económicas de las grandes urbes. Sus 

movimientos se asemejan a los del atletismo, no obstante, el running asume 

formas específicas que la hacen emerger como una práctica con estatuto 

propio”. Por ende, se entiende que es un deporte muy social, donde interactúan 

todo tipo de personas y que podrían querer pertenecer a comunidades 

deportivas. 

Este gran crecimiento global por la pasión del running ha llevado a muchos de 

los atletas amateur y expertos a plantearse como objetivos a nivel mundial 

participar en las carreras más reconocidas y masivas del mundo. Según el 

portal World Marathon Majors, las maratones de Berlín, Tokio, Londres, Boston, 

New York y Chicago son las más concurridas. 

América Latina también cuenta con carreras atractivas y masivas. En este 

ranking de carreras a nivel regional según la página websoymaratonista.com, 

las maratones más concurridas son: “Santiago (Chile), São Paulo (Brasil), Lima 

(Perú), Río de Janeiro (Brasil), Buenos Aires (Argentina) y Guayaquil 

(Ecuador).” 
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En Ecuador la práctica deportiva se ha convertido en parte de la rutina diaria de 

un importante porcentaje de los ciudadanos. En 2014, el 37,3% de la población 

nacional realiza deporte con frecuencia, se contabiliza 5.043.516 de deportistas 

amateur que realizan 34 minutos de actividad física recreativa al día. El deporte 

se realiza más en zonas urbanas que rurales, el 39,5% de la población que 

reside en ciudades practica frecuentemente algún tipo de deporte, mientras que 

en el sector rural el 32,5% (Revista Gestión Digital, 2019). 

Actualmente el running es una actividad muy popular y cada vez cuenta con 

más seguidores entre la población ecuatoriana. Según la Secretaría del 

Deporte de Ecuador (2018): “Existen alrededor de 49.776 runners activos en 

todo el país”. Ya sea por moda o por mejorar su salud, cada vez son más los 

ecuatorianos que participan en carreras y comparten entre amigos. 

En Guayaquil, el running es una actividad física practicada por hombres y 

mujeres de todas las edades, que ven en este deporte una actividad muy 

divertida que ayuda a mantener un mejor estado físico y mental. Cada vez son 

más los grupos y comunidades de running que se forman en Guayaquil. 

Actualmente en la ciudad existen aproximadamente 16 grupos entre estos 

tenemos: Optimus Runners, Totem Running, Warriors Running, Malamen 

Team, Black Running, Masters Running, Jairala Running, Malecón Running, 

Freire's Running, Winrunner, Guayaquil Fitness Running, Espartanos Running, 

Marathon Runners, Gye Running, Trail Runners y Renegados Running. Los 

mismos cuentan con un entrenador y aproximadamente 30 integrantes, los 

cuales se comunican y se organizan a través de redes sociales formando 

comunidades virtuales. Entre ellos se destacan jóvenes estudiantes, amas de 

casa, profesionales o jubilados, que lo único que los anima a juntarse es el 



P á g i n a  | 9 

 

deseo de cuidar de su buen estado físico y asegurar una mejor calidad de vida 

para el presente y el futuro. (El Universo, 2015). 

Las carreras running son un factor importante para el desarrollo de 

entrenamientos diarios para así poder competir y tener un mejor rendimiento, 

según el portal DM3 “Entre las carreras más concurridas en la ciudad son: 

Rock & Run de Radio City, Media Maratón de Guayaquil, 30K Samborondon y 

Maratón de Guayaquil”. Siendo Guayaquil una de las ciudades donde más 

carreras se realizan a nivel nacional incluyendo la Maratón. En las últimas 

décadas ha crecido considerablemente el número de participantes en las 

carreras running, como así también la oferta de pruebas organizadas en las 

cuales inscribirse, considerando distintas distancias que incluyen a mayor 

cantidad de público de acuerdo a sus objetivos y posibilidades (carreras 

vinculadas a la solidaridad, a la celebración de aniversarios de clubes y/o 

instituciones, carreras exclusivas para mujeres, carreras nocturnas, con 

obstáculos, con mascotas, con polvos de colores). (Nemesia, 2018). 

La tecnología está muy ligada al running, ya que mediante dispositivos y 

aplicaciones móviles que son usadas con frecuencia por las comunidades 

running se puede evaluar el estado físico y el rendimiento diario en cada 

entrenamiento entre los aficionados a este deporte. Como indica, Diario El 

Comercio (2019): ´´La evolución de la tecnología en los ‘Smartphone’, relojes 

inteligentes, pulsó metros, entre otros, ha hecho que el running se convierta en 

una experiencia interactiva, ya que muchas Apps permiten registrar las 

actividades y planes de entrenamiento con otros usuarios.” 

El uso de Smartphone permite a los runners usar aplicaciones para medir su 

entrenamiento, además de compartir su rendimiento y su desempeño en las 



P á g i n a  | 10 

 

redes sociales, según un estudio de INEC (2017): “Determina que el 31,9% de 

la población utiliza redes sociales desde su Smartphone, lo que indica que 

existen 5.412.575 millones de celulares inteligentes conectados a redes 

sociales”.  

Bajo esta premisa se busca crear la aplicación URUNNERS, misma que será 

dirigida a los grupos de running de la ciudad de Guayaquil, así como a aquellos 

que corren de manera individual y aún no forman parte de ningún grupo. El 

objetivo de esta aplicación es albergar a la mayor cantidad de aficionados al 

running y crear una comunidad, la misma tendrá toda la información de los 

grupos running de Guayaquil, los lugares donde entrenan, horarios de 

entrenamientos, contará con funciones para medir distancia, velocidad de 

carrera, quema de calorías, rutas a seguir mediante GPS y poder compartir en 

sus redes sociales, entre otras funciones. 

 

BENCHMARKING 

Para las buenas prácticas se decidió analizar el crecimiento orgánico de varias 

aplicaciones, que sirven para crear comunidades virtuales y aplicaciones 

usadas para temas deportivos, que son características importantes para el 

desarrollo de la aplicación de comunidades runners. Las aplicaciones que 

analizamos, pueden ser descargadas fácilmente en celulares inteligentes, 

como son: Garmin Connet, Strava, Runtastic, Endomondo, Amino y Ning. 

Se analizarán las siguientes variables: 

• Crecimiento Orgánico: Incrementar el número de usuarios. 
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• Comunicación: Estrategias de comunicación. 

• Fidelización: Usuarios fieles a la marca. 

• Usabilidad: Uso rápido y sencillo de la aplicación. 

 

Garmin Connect 

Empresa que fabrica y desarrolla dispositivos móviles GPS, fue fundada en 

1989 y tiene sede en George Town (Islas Caimán) y la central de compañías 

Garmin tiene sede en Kansas (Estados Unidos).  

 

Crecimiento Orgánico 

Al principio la compañía se dedicó al desarrollo de dispositivos de navegación y 

aviación, incluso se usaron en la Guerra del Golfo Pérsico, para 1995 la 

compañía había alcanzado 105 $ millones en ventas, después de varios años 

las ventas se triplicaron y vendían dispositivos por millones, hoy Garmin es 

líder mundial en dispositivos GPS que tienen demanda en sectores militares, 

de aviación, navegación y deportivos.  

 

Comunicación 

La compañía se dio a conocer en los años 90 en exposiciones internacionales 

de tecnología militar, en el 2000 la compañía lanzo los dispositivos GPS 

Forerunner para atletas, que a través de campañas publicitarias en medios 

televisivos se popularizaron rápidamente entre corredores, ciclistas y 

nadadores. Con el apogeo de las redes sociales la compañía logro 

posesionarse mucho más,  ya que estos dispositivos eran utilizados por atletas 

de elite y personajes reconocidos en todo el mundo.  
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Fidelización 

La exactitud de sus funciones y la duración de batería en sus dispositivos 

móviles, sobre todo en el ámbito deportivo, es lo que hace que la compañía 

cuente con la fidelidad de millones de usuarios en todo el mundo.  

 

Usabilidad 

Esta aplicación es una de las más fáciles de usar y cuenta con funciones 

detalladas de los entrenamientos como por ejemplo: tiempo y ritmo detallado 

por cada kilómetro que se ha corrido, detalle exacto de calorías quemadas, 

frecuencia cardiaca, lugar y recorrido donde se ha entrenado, todo esto puede 

ser publicado por el usuario haciendo un capture y subir a sus redes sociales. 

 

Implementación del prototipo 

Tomando en cuenta estas buenas prácticas, se usara estrategia digital, la 

aplicación será usada por corredores reconocidos en la ciudad, con el fin de 

que la marca se posesione través de la red social instagram. La aplicación 

contara con exactitud de sus funciones, para garantizar con la fidelidad de los 

usuarios.  
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Strava 

Es una aplicación deportiva dirigida a corredores, ciclistas y otras disciplinas 

relacionadas al deporte. Tiene sede en San Francisco (Estados Unidos) y fue 

lanzada en el año 2009. 

Crecimiento Orgánico 

En el año 2017 la marca obtuvo su primer billón de actividades desde su 

creación, en los últimos años las actividades se han quintuplicado, a esta 

aplicación se suman millones de usuarios cada mes y cada segundo se suben 

alrededor de 20 actividades. Su rápido crecimiento se debe al uso por parte de 

millones de mujeres, corredores y atletas internacionales, en Strava se produce 

un crecimiento del 33% de actividades subidas por mujeres y un aumento del 

21% de actividades de running subidas en los últimos años. 

Comunicación  

Su estrategia se basó en unir a deportistas de todos los niveles. La comunidad 

de deportistas élites ha dado una excepcional acogida a esta aplicación. Para 

esto la estrategia consistió en mostrar sus duros entrenamientos diarios, 

tiempos y ritmos después de una competencia. Para la marca que su aplicación 

sea usada por atletas elites, ha sido una de las claves de su éxito y a la vez de 

comunicación. 

Fidelización  

Muchos deportistas utilizan esta aplicación por sus múltiples funciones; que van 

desde crear rutas de carreras en running y ciclismo, hasta compartir el 
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rendimiento físico con otros usuarios que se unen a retos de carreras. Su 

fidelización se debe a que se puede saber el ritmo, distancia, pérdida de 

calorías y ritmo cardiaco, funciones importantes para deportistas élites y 

amateur.  

Usabilidad 

Su uso es sencillo, permite al usuario registrar sus actividades deportivas y 

compartir sus entrenamientos, otorgar “me gusta” a los mejores rendimientos y 

dejar comentarios en sus actividades.  

Implementación del prototipo 

Tomando en cuenta estas buenas prácticas, se implementará el proceso de 

crecimiento orgánico mediante la recomendación de corredores avanzados y 

atletas de élite que cuentan con muchos seguidores en sus redes sociales. 

También permitirá registrar sus actividades y compartir entrenamientos con sus 

seguidores de forma sencilla.  

 

Runtastic  

Marca que combina un conjunto de ejercicios mediante aplicación y redes 

sociales. Compañía austriaca lanzada en el año 2009 y comprada por Adidas 

en el año 2015. 

Crecimiento Orgánico  

Esta aplicación ha tenido un gran crecimiento, con más de 140 millones de 

descargas y más de 70 millones de usuarios registrados en todo el mundo, está 

disponible en 18 idiomas, siendo una de las marcas más importantes en el 
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mercado de aplicaciones deportivas, cuenta con más de 20 aplicaciones 

relacionadas a actividades de resistencia, ejercicio físico, salud y cuenta con 

más de 25 millones de usuarios en todo el mundo.  

 

Comunicación  

La marca cuenta con una plataforma de un conjunto de ejercicios, junto con sus 

aplicaciones móviles. En esta plataforma los usuarios pueden encontrar un 

análisis más completo y detallado de sus actividades deportivas, esta 

información puede ser compartida con otros usuarios, generando interacción en 

sus redes sociales. El sitio web de la marca está disponible en 12 idiomas. 

Fidelización  

Cuenta con muchos usuarios por la gama de aplicaciones con las que se 

pueden realizar actividades al aire libre como running y ciclismo. Con esta 

aplicación los deportistas pueden saber de forma detallada la distancia, el 

ritmo, el tiempo, calorías quemadas en los entrenamientos diarios.  

Usabilidad  

Cuenta con funciones sencillas como por ejemplo los usuarios pueden 

integrarse a cuentas de otros usuarios, esto permite que haya una competición 

sana entre todos, esto motiva a los usuarios a mejorar su rendimiento físico y 

compartir en tiempo real sus rutas, compararlas con otros usuarios y subir a 

redes sociales. 
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Implementación del prototipo 

Mediante estas buenas prácticas se puede implementar que los usuarios 

puedan compartir información referente al running dentro de la aplicación y que 

los usuarios puedan controlar su rendimiento deportivo como ritmo de carrera, 

distancia, tiempo y pérdida de calorías, al igual que un balance de 

entrenamientos a diarios y semanales. 

 

Endomondo  

Aplicación que permite realizar seguimiento de actividades deportivas y estado 

de salud. Se lanzó en Dinamarca en el año 2007 para motivar a un mejor estilo 

de vida.  

 

Crecimiento Orgánico  

Empezó en el año 2007 y en el 2011 la compañía abrió oficina en Silicón 

Valley, en el 2013 fue nombrada como una de las mejores empresas en Europa 

y en el 2015 fue adquirida por la marca Under Armour por 85 millones de 

dólares. En ese momento Endomondo contaba con más de 20 millones de 

usuarios en todo el mundo. 

Comunicación  

Su estrategia se basa en campaña de redes sociales y en que sus usuarios 

comparten información de sus entrenamientos diarios, esto permitirá que haya 

más interacción de manera general y grupal dentro de la aplicación. 
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Fidelización 

Muchos usuarios la prefieren por contar con varias funciones como registrar el 

tiempo, distancia, ritmo, calorías quemadas, el objetivo es que el entrenamiento 

sea más atractivo y divertido, es ideal para correr, ir en bicicleta, caminar y para 

cualquier otra actividad de desplazamiento que permite monitorear tu actividad 

física. 

Usabilidad 

Su forma de uso es sencilla, de igual forma se puede conocer sitios nuevos 

para entrenar, permite conectar con otros usuarios en tiempo real, Su uso es 

tan fácil cómo manejar una red social, de esta forma más personas se unen a 

nuevas rutas y crean sus propios retos.  

Implementación del prototipo 

Mediante estas buenas prácticas se permitirá conectar a varios usuarios para 

seguir sus entrenamientos en tiempo real, unirse al desafío de nuevas rutas y 

crear sus propios retos.   

 

Amino 

Es una aplicación y red social creada en el año 2014 en Estados Unidos, se 

basa en la creación de comunidades de temas específicos, que cada usuario 

puede elegir al momento de ingresar a la aplicación.   
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Crecimiento Orgánico 

Desde su creación esta aplicación ha ganado muchos seguidores, actualmente 

cuenta más de 4 millones de usuarios en todo el mundo, navegan a diario en 

alrededor de 92 comunidades virtuales basadas en intereses específicos como: 

futbol, películas, video juegos, música, anime, comics, dibujos, etc.     

Fidelización 

La marca lanzo una aplicación que alojaba a todas las comunidades en una 

sola aplicación, esta estrategia garantizo la fidelidad de los usuarios a la marca 

y ganaron cada vez más seguidores.   

 Comunicación 

Su estrategia fue mediante el boca a boca, sobre todo en público adolescente 

que asistía a las convenciones de anime y a través de redes sociales. Se volvió 

popular al ser una aplicación que se adquiría de forma gratuita y permite 

interactuar con usuarios que comparten distintas aficiones en una sola 

comunidad virtual. 

Usabilidad  

El uso de esta aplicación no es nada complicada, el usuario puede presionar en 

la comunidad a la que desea ingresar, ver la información y así unirse al grupo 

de su elección, de esta forma cada usuario puede crear contenido para 

compartir en el grupo de la comunidad virtual a la que ha ingresado. 
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Implementación del prototipo 

Tomando en cuenta estas buenas prácticas, la implementación consistirá en 

que cada usuario pueda unirse al grupo running de su elección de forma rápida 

y sencilla, el usuario podrá ver la información de todos los grupos en la 

aplicación y dar clic en el grupo que más le agrade.  

 

Ning 

Es una plataforma que permite crear sitios web, redes sociales y comunidades 

virtuales. Se lanzó en el año 2005 en California (Estados Unidos). Desde el año 

2010 puede administrarse a través de una aplicación. 

Crecimiento Orgánico  

Se popularizo entre empresas que buscaban acceder a una red social 

empresarial para tener una mejor forma de interacción con su público objetivo, 

de igual forma personas con perfiles profesionales optaron por esta plataforma, 

para ser parte de comunidades virtuales empresariales, las marcas encuentran 

el lugar idóneo para interactuar a través de comunidades conformadas por 

empresas y usuarios. Actualmente es usada en sectores como la educación, 

periodismo, ciencia, deporte, arte, etc. Cuenta con más de 40 millones de 

usuarios en todo el mundo. 
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Fidelización  

Permite crear perfiles y páginas personales, dejar comentarios en los muros de 

otros usuarios, enviar mensajes privados, subir contenidos como videos, 

imágenes y crear contenido para foros de las comunidades y chats. 

 

Comunicación   

Esta aplicación basa su estrategia mediante redes sociales y su aceptación en 

el campo empresarial, muchas empresas y profesionales están utilizando esta 

aplicación para desarrollar comunidades virtuales con características 

específicas sobre todo en negocios, donde los participantes pueden subir 

distintos contenidos como videos, imágenes o proyectos para foros en las 

comunidades. 

Usabilidad 

Permite a los usuarios crear sus redes sociales e integrar comunidades en 

torno a intereses específicos con diseños, características y datos de cada 

usuario, su uso fácil engancha a muchos seguidores. 

Implementación del prototipo 

Tomando en cuenta estas buenas prácticas, el crecimiento orgánico de la 

marca se dará por crear comunidad virtual dirigido a un público objetivo que 

son los runners de la ciudad. También se implementara que los usuarios 

puedan integrar un grupo y subir distintos contenidos como videos e imágenes 

al grupo al que pertenecen, de forma rápida y sencilla. 
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 GARMIN CONNET STRAVA RUNTASTIC ENDOMONDO AMINO NING 

 
 

Benchmarking: 

URUNNERS 

 

divertido.   

Empresa que fabrica y desarrolla 
dispositivos móviles GPS, fue 
fundada en 1989 y tiene sede en 
George Town (Islas Caimán) y la 
central de compañías Garmin tiene 
sede en Kansas (Estados Unidos).  

 
 
Es una aplicación deportiva dirigida a 
corredores, ciclistas y otras 
disciplinas relacionadas al deporte. 
Tiene sede en San Francisco 
(Estados Unidos) y fue lanzada en el 
año 2009. 

Marca que combina un conjunto de 
ejercicios mediante aplicación y 
redes sociales. Compañía 
austriaca lanzada en el año 2009 y 
comprada por Adidas en el año 
2015. 
 

Aplicación que permite realizar 
seguimiento de actividades deportivas 
y estado de salud. Se lanzó en 
Dinamarca en el año 2007 para 
motivar a un mejor estilo de vida.  

Es una aplicación y red social 
creada en el año 2014 en Estados 
Unidos, se basa en la creación de 
comunidades de temas 
específicos, que cada usuario 
puede elegir al momento de 
ingresar a la aplicación.   

 
Es una plataforma que permite crear sitios 
web, redes sociales y comunidades virtuales. 
Se lanzó en el año 2005 en California (Estados 
Unidos). Desde el año 2010 puede 
administrarse a través de una aplicación. 

 
Dirección web: 

 
            www.garmin.com   

 
                  strava.com 

 
         www.runtastic.com 

 
           www.edmodo.com 

 
            Aminoapps.com                      www.ning.com 

 
 
 
 
Crecimiento Orgánico: 

  

Tomando en cuenta estas buenas 
prácticas, se implementará el proceso 
de crecimiento orgánico mediante la 
recomendación de corredores 
avanzados y atletas de élite que 
cuentan con muchos seguidores en 
sus redes sociales, esto permitirá a la 
marca contar con más seguidores en 
corto tiempo.  

 

 
 

 

 

 
Tomando en cuenta estas buenas prácticas, el 
crecimiento orgánico de la marca se dará por 
crear comunidad virtual dirigido a un público 
objetivo que son los runners de la ciudad. 

 

 
 
 

 
Comunicación:  
 

 

Se usara estrategia digital, la 
aplicación será usada por 
corredores reconocidos en la 
ciudad, con el fin de que la marca 
se posesione través de la red 
social instagram.  
 

  

Mediante estas buenas prácticas 
se puede implementar que los 
usuarios de puedan compartir 
información referente al running 
dentro de la aplicación. 

 

Su estrategia se basa en campaña de 
redes sociales y en que sus usuarios 
comparten información de sus 
entrenamientos diarios, esto permitirá 
que haya más interacción de manera 
general y grupal dentro de la 
aplicación. 

  

 

 
 
 
Fidelización:  
 

  

La aplicación contara con exactitud 
de sus funciones, para garantizar con 
la fidelidad de los usuarios.  
 

   

Tomando en cuenta estas buenas 
practicas, la implementación 
consistirá en que cada usuario 
pueda unirse al grupo running de 
su elección de forma rápida y 
sencilla, el usuario podrá ver la 
información de todos los grupos en 
la aplicación y dar clic en el grupo 
que más le agrade.  

 

 
 
 
Usabilidad:  
 

 
 

  

Usuarios puedan controlar su 
rendimiento deportivo como ritmo 
de carrera, distancia, tiempo y 
pérdida de calorías, al igual que un 
balance de entrenamientos a 
diarios y semanales. 

Mediante estas buenas prácticas se 

permitirá conectar a varios usuarios 
para seguir sus entrenamientos en 
tiempo real, unirse al desafío de 
nuevas rutas y crear sus propios 
retos.   

 

Permitirá registrar sus actividades y 
compartir entrenamientos con sus 
seguidores de forma sencilla. 

 

 

Se implementara que los usuarios puedan 
integrar un grupo y subir distintos contenidos 
como videos e imágenes al grupo al que 
pertenecen, de forma rápida y sencilla. 

 
 

 

Mapa de buenas prácticas: Elaboración propia
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MARCO CONCEPTUAL 

Comunidades virtuales 

Según la RAE, la comunidad “es un conjunto o grupo de personas vinculadas 

entre sí por características e intereses comunes”. De manera más particular, 

esta noción ha sido privilegiada para dar cuenta de la gama de espacios 

sociales y técnicos que emergen de las redes informáticas, permitiendo a los 

individuos interactuar y encontrarse de distintas formas. (Siles, 2005)  

Para el autor Salinas (2003): “Una comunidad virtual aparece cuando un grupo 

de personas reales, una comunidad real, sean profesionales, estudiantes o un 

grupo con aficiones comunes, usa la telemática para mantener y ampliar la 

comunicación”.  Es decir, a través del desarrollo de la tecnología la comunidad 

tiene comunicación constante e interactividad a través de medios digitales y 

dispositivos móviles.  

Varios grupos sociales se organizan en comunidades usando plataformas 

virtuales como canales de comunicación, como por ejemplo el área del 

aprendizaje:   

“Para hacer frente a las demandas actuales, las comunidades virtuales de 

aprendizaje (CVA) surgen como espacios para la reflexión, pues no solo 

generan un diálogo efectivo entre los participantes, sino que propician la 

discusión y el aprendizaje activo y en donde todos colaboran, para lograr 

experiencias significativas”. (Zúñiga y Arnáez, 2010, p.21)  

La frecuencia en los distintos lugares donde las personas hacen deporte, 

permite compartir vivencias y experiencias de interés en común, de esta forma 

los usuarios se organizan de manera personal y mediante la tecnología forman 
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comunidades virtuales en Guayaquil con un objetivo en común que es el 

running, como indica Cabero (2006): “Cuando nos estamos refiriendo a 

comunidades virtuales, nos referimos a comunidades de personas, que 

comparten unos valores e intereses comunes, y que se comunican a través de 

las diferentes herramientas de comunicación que nos ofrecen las redes 

telemáticas”, usando las nuevas tecnologías como herramientas necesarias 

para un mejor nexo.  

Para (López, Villamón y Añó, 2019): “En el contexto de la gestión del deporte, 

los medios sociales están desempeñando actualmente un papel cada vez más 

relevante en el día a día de clubes, atletas, federaciones, empresas, 

investigadores, etc.” Este proyecto consiste en la creación de comunidades 

virtuales, mediante el uso de una aplicación dirigida a runners de Guayaquil 

que genere comunicación e interacción entre sus usuarios.  

En la actualidad mediante las tecnologías existen nuevos medios para 

comunicarse, crear grupos sociales y comunidades virtuales, a través de la 

aplicación URUNNERS por el gusto en común entre los usuarios: el running.    

Tomando en cuenta estos conceptos se puede concluir que intereses comunes 

e interactividad son importantes para crear comunidades virtuales. Por este 

motivo la aplicación URUNNERS tiene como objetivo crear comunidades de 

corredores en Guayaquil y que esta cuente con la información de todos los 

grupos running de la ciudad. 
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Redes sociales como herramientas de comunicación 

Las redes sociales son estructuras compuestas por usuarios u organizaciones 

con intereses comunes que interactúan a través de medios digitales. La 

comunicación es más rápida a la tradicional, como indica Hütt (2012): “Es 

decir, ya los medios de difusión involucran tanto los medios tradicionales como 

los espacios virtuales, dentro de los cuales destacan las redes sociales y los 

diversos mecanismos de interacción con grupos de personas con el apoyo de 

la tecnología”.   

Estos medios nos permiten llegar a comunicarnos con muchas personas de 

distintas partes del mundo al mismo tiempo; esto es lo que se denomina 

ubicuidad:   

En el imaginario de la sociedad de la ubicuidad, en el cual las 

comunicaciones digitales inciden de forma categórica en el desarrollo y 

evolución de los nuevos ambientes comunicativos, las figuras de “emisor” 

y “receptor”, así como la mayoría de modelos que ayer permitían explicar 

el proceso comunicativo, hoy exhiben evidentes limitaciones en sus 

capacidades explicativas. El desarrollo de las comunicaciones digitales 

móviles nos desplaza hacia una nueva ecología cultural: la sociedad de la 

ubicuidad. (Islas, 2008). 

Con la evolución de los medios de comunicación se puede interactuar en 

distintos campos como el deporte, la nutrición, la salud y la educación.  Como 

indica Abuín (2009): “Al mismo tiempo que evolucionan se les buscan nuevos 

usos y aplicaciones, tanto en el ámbito profesional, como en el de 

entretenimiento y por supuesto en el campo de la educación”. Así como 
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evolucionan los medios a través de la tecnología, mediante la aplicación 

URUNNERS se puede lograr mejor comunicación e interacción y lograr crear 

más comunidades running en Guayaquil.  

Las redes interpersonales pueden también lograr una mejor comunicación a 

través de plataformas digitales, por citar un ejemplo en el área de la salud esto 

ha significado un avance enorme en este campo. Según Matarín (2014): 

“Estamos presenciando la revolución de las redes sociales en Internet. La 

facilidad que las redes sociales nos ofrecen para comunicarnos y encontrar 

información es infinita. El ámbito de la salud no iba a ser menos y se engancha 

a esta revolución”. 

Tomando en cuenta estos conceptos se entiende que, con las nuevas 

tecnologías y los medios digitales, existe comunicación más rápida entre las 

comunidades. Estos mismos medios se pueden usar como canales de 

comunicación para dar a conocer la aplicación deportiva URUNNERS entre las 

comunidades running. 

Aplicaciones Móviles y Usabilidad 

En los últimos años, la tecnología ha avanzado con mucha rapidez, las 

aplicaciones móviles forman parte en el desempeño deportivo de muchos 

usuarios alrededor del mundo. Estas herramientas son usadas con frecuencia 

por las comunidades running de Guayaquil por sus múltiples funciones. Como 

explica (Aguado, Martínez y Cañete, 2015): “La consolidación de las 

aplicaciones móviles como interfaz dominante del acceso a contenido tiene 

consecuencias en el plano de la producción, la distribución y el consumo, 



P á g i n a  | 26 

 

fusionando los cuatro ámbitos funcionales característicos del contenido digital: 

reproducción, creación, gestión y comunicación”. 

Las aplicaciones móviles enfocadas en las distintas disciplinas y actividades 

deportivas, son necesarias para evaluar el rendimiento y estado de salud de los 

deportistas:  

El uso de aplicaciones móviles en la práctica deportiva se ha 

convertido en algo habitual. Cada vez es más común ver a 

personas practicando deporte mientras utiliza su dispositivo 

móvil para medir su rendimiento o simplemente por el hecho 

de estar usando una App lúdica que requiere el 

desplazamiento. (Aznar, Cáceres, Trujillo y Romero, 2019) 

Cada vez se mejora el desarrollo de las aplicaciones móviles, centrándose en 

que estas sean lúdicas y fáciles de usar. Como lo explican (Enríquez y Casas, 

2013) “Particularmente la usabilidad de una aplicación de software se refiere a 

la facilidad con que los usuarios pueden utilizar la misma para alcanzar un 

objetivo concreto”. El fácil uso y funciones divertidas que generen interactividad 

entre los usuarios, son parte de los objetivos principales para que URUNNERS 

se convierta en una aplicación muy popular en las comunidades running de 

Guayaquil. 

 Es importante destacar que el deporte va ligado a un buen estado de salud, en 

este campo existen muchas aplicaciones que el usuario puede utilizar para 

tener información sobre su estado físico. Como señalan (Santillán, Martínez, 

2015): “La proliferación de aplicaciones móviles ha repercutido en el ámbito de 
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la salud poniendo a nuestra disposición, y a la de los pacientes, numerosas 

herramientas que prometen ser de gran utilidad”.  

Tomando en cuenta estos conceptos, se entiende que la usabilidad es una de 

las características más importantes para que la aplicación URUNNERS genere 

mayor interacción por parte de los usuarios.    

Gamificación  

Teniendo claro conceptos de cómo crear comunidades con la facilidad que 

ofrecen los dispositivos y aplicaciones móviles, también se debe generar 

interacción entre las comunidades. Para esto se usará la gamificación como 

instrumento fundamental para incentivar a los usuarios con juegos dinámicos a 

través de la aplicación.  

La gamificación son técnicas usadas en distintos ámbitos, para generar mayor 

interacción entre los usuarios a través de las nuevas tecnologías sobre todo en 

dispositivos y aplicaciones móviles: 

La tecnología móvil ha evolucionado hacia sofisticados 

dispositivos con apps que nos permiten hacer cualquier cosa 

como interactuar con nuestros amigos, conocer el tiempo, 

escuchar la radio o ver vídeos. La tecnología móvil o 

smartphones con todos sus componentes como lo son la 

cámara, GPS o el acelerómetro entre otros, permiten crear 

experiencias de juego en la palma de la mano de las 

personas. Desde la geolocalización hasta la lectura de 

códigos QR, pasando por la realidad aumentada, tecnologías 



P á g i n a  | 28 

 

al alcance de todos que permiten crear nuevas experiencias 

de juego. (Ruizalba, Navarro y Jiménez, 2013) 

La gamificación será usada en la aplicación URUNNERS para generar 

motivación e interacción entre las comunidades running. Se incentiva con 

medallas virtuales, puntos obtenidos y participaciones gratuitas en carreras de 

corta distancia, de esta manera haremos que todas las comunidades se 

integren por medio de métodos lúdicos.  

Como explica López: “El juego es una actividad presente en todos los seres 

humanos. Habitualmente se le asocia con la infancia, pero lo cierto es que se 

manifiesta a lo largo de toda la vida del hombre, incluso hasta en la 

ancianidad”. Personas de todas las edades forman parte de las comunidades 

running, la idea es implementar juegos dirigidos a todos los usuarios sean 

jóvenes o adultos mayores mediante la aplicación. 

El uso de técnicas lúdicas es parte de la innovación de URUNNERS, de esta 

forma las comunidades interactúan entre sí y pueden aprender ciertos tips 

mediante el juego.  Como afirman (Villa y Canaleta, 2019): “La ludificación es 

una estrategia pedagógica que se caracteriza por utilizar las técnicas, 

elementos y dinámicas de los juegos en actividades ajenas a estos”. 

Tomando en cuenta estos conceptos, la gamificación será parte de la 

innovación de esta aplicación, para lograr tener mayor cantidad de usuarios. 

Las técnicas lúdicas serán dirigidas a todos los usuarios de esta aplicación. 

 

 



P á g i n a  | 29 

 

METODOLOGÍA DE PROTOTIPADO 

Objetivos de investigación  

• Identificar el público objetivo dispuesto a usar la aplicación para unir 

comunidades running en la ciudad de Guayaquil. 

• Conocer las opiniones y necesidades de los usuarios que utilizan 

aplicaciones móviles para correr. 

• Conocer las opiniones y necesidades de los líderes de grupos running.  

Perfiles construidos 

En este punto se identificará el adaptador inicial, que será el futuro consumidor 

del producto propuesto del prototipo. La investigación para crear el perfil de 

usuario servirá de guía para proponer una estrategia de contenido que cubra 

las necesidades, perspectivas e intereses del adaptador inicial. 

• Para este proyecto se decidió la creación de tres perfiles iniciadores que 

detallan el uso de aplicaciones deportivas y redes sociales, que les 

permite manejar información de entrenamientos y crear comunidades.  

• Dentro de la investigación se realizaron entrevistas a profundidad a tres 

perfiles de corredores (principiantes, intermedios y avanzados) con 

el objetivo de obtener comentarios y preferencias en potenciales 

usuarios de la aplicación. 
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PERFIL 1: 
(PRINCIPIANTES)  

PERFIL 2: 
(INTERMEDIOS) 

PERFIL 3: 
(AVANZADOS) 

 

Perfiles que buscan un mejor 
estilo de vida mediante el deporte 
y una buena alimentación. Anhela 
tener un mejor nivel físico y 
empezar a correr con mayor 
frecuencia. 

Perfiles que buscan más 
interactividad con los grupos 
running de la ciudad, les gustaría 
conocer nuevas amistades a 
través de comunidades virtuales. 
Practica running hace varios años.  

 

Perfiles que cuidan mucho su salud y estilo 
de vida, gustan mucho del deporte y buena 
nutrición. Estos perfiles han creado 
comunidades virtuales deportivas usando 
redes sociales. Son corredores con 20 
años de experiencia, pertenecen a grupos 
de running y compiten en muchas carreras. 

  

 

Detalle de los perfiles  

Para la creación de cada early adopters, se contó con la participación de 3 

personas de cada perfil. Las entrevistas se realizaron vía correo electrónico 

(anexo 1); las preguntas que se realizaron estuvieron basadas a los siguientes 

temas: 

• Deportes. 

• Gadgets. 

• Consumos (hobbies). 

• Nutrición. 

  

Perfiles Principiantes  

Integran: 3 mujeres. 

Edad promedio: 28 - 35 años. 
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Ocupaciones: Trabajan en empresas públicas y privadas.  

Actividad Física: Tienen aproximadamente 1 - 2 años practicando running de 

manera amateur. Participan en carreras, corren para cuidar su estado físico. 

Hábitos Alimenticios: Se alimentan de forma saludable, pero consumen comida 

chatarra los fines de semana. 

Uso de apps: Usan aplicaciones de empresas y negocios, de cines, bancos, 

comida a domicilio y aplicaciones deportivas para sus entrenamientos. 

 

Perfiles Intermedios 

Integran: 2 mujeres - 1 hombre. 

Edad promedio: 32 - 37 años 

Ocupaciones: Trabajan en empresas públicas y privadas, en áreas 

administrativas, de comunicación y educación. 

Actividad Física: Tienen aproximadamente 6 años practicando running, suelen 

ir al gimnasio y gustan del fútbol y otros deportes. Participan en carreras y 

buscan tener un mejor nivel. 

Hábitos Alimenticios: Se alimentan de forma saludable y suelen consumir 

comida chatarra. 

Uso de apps: Usan aplicaciones de cines, redes sociales, comida a domicilio y 

aplicaciones para correr. 
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Perfiles Avanzados 

Integran: 3 hombres. 

Edad promedio: 37 - 47 años 

Ocupaciones: Trabajan en negocios propios de forma independiente. 

Actividad Física: Tienen aproximadamente 20 años practicando running, 

ciclismo, natación y han participado en deportes de alta resistencia como 

Ironman. 

Hábitos Alimenticios: Se alimentan de forma balanceada, proteínas, vegetales y 

frutas para un mejor rendimiento deportivo. 

Uso de apps: Usan aplicaciones de cines, redes sociales, comida a domicilio y 

aplicaciones deportivas para correr, ciclismo y natación. 

 

Early Adopters 

A partir de los resultados de las entrevistas a profundidad se crearon 3 perfiles 

de usuarios para el prototipo URUNNERS. 

Carla (Principiante) 

Carla es extrovertida, siempre está rodeada de sus amigos, es profesional y 

trabaja en una empresa privada. Es soltera, le gusta ver Netflix, escucha 

música por Spotify, le gusta compartir con sus padres y su familia. Se alimenta 

de forma nutritiva, aunque de vez en cuando consume comida chatarra.  



P á g i n a  | 33 

 

 

Practica running hace 2 años de manera amateur, además suele ir al gimnasio, 

nadar y andar en bicicleta, usa aplicaciones móviles deportivas y reloj con GPS 

para medir su rendimiento físico. 

Carla escucha programas deportivos y le agrada la música pop y el rock. Gusta 

de la tecnología y suele estar pendiente de las redes sociales para 

comunicarse con sus amigos y ver tendencias, promociones en ropa deportiva 

y dispositivos como celulares y computadoras portátiles. 

Es de clase media y ayuda en los gastos de su casa, es una chica muy 

ahorrativa, le gusta viajar y conocer nuevos lugares. Usa tarjeta de débito, 

aunque también tiene tarjeta de crédito, pero no la usa muy seguida, sola para 

compras por internet. 

Tiene auto propio y compró una casa mediante préstamo hipotecario, le gusta 

participar en promociones y concursos a través de redes sociales. Utiliza 

aplicaciones móviles para diligencias como pagos de luz, teléfono y gastos 

varios. Utiliza su celular para interactuar con sus amigos y está pendiente de 

las redes sociales y compartir sus momentos cotidianos. Se inscribe a carreras 

de running 4 veces al año sobre todo para compartir con sus amigos. 

 

Eduardo (Intermedio) 

Eduardo es docente de inglés, le gusta interactuar con personas de forma 

personal y también interactuar a través de redes sociales con sus amigos, 
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compañeros de trabajo y comunidades virtuales. Vive con su familia y ayuda en 

los gastos del hogar. 

Eduardo practica running hace varios años, juega fútbol, básquetbol y practica 

ciclismo. Es aficionado de ir al estadio con sus amigos y también le gustan los 

videojuegos. Le gusta alimentarse de manera sana, huevos, frutas, jugo de 

naranja, pollo, pescado, carne, pastas y también gusta un poco de comida 

chatarra. 

Escucha música por Spotify, ve series en Netflix, ve deportes y noticias por 

cable, le gusta estar pendiente de las redes sociales para ver promociones de 

las distintas marcas, aprovechar ofertas y comprar con descuentos ya que no 

tiene muchos ingresos económicos. 

Tiene su auto propio que lo compro usado y suele usar aplicaciones móviles 

sobre todo para comprar entradas de cine, pagos de los servicios básicos y usa 

aplicaciones móviles deportivas desde su celular y utiliza reloj con GPS. Está 

pendiente de las carreras que se realizan en la ciudad; anualmente se inscribe 

a casi todas. 

 

Luis (Avanzado) 

Luis es ingeniero agrónomo, tiene su propia empresa, es padre de familia y le 

gusta compartir tiempos libres con su familia. Le gusta alimentarse de forma 

muy sana, consume proteínas, vegetales, frutas, tener una buena nutrición por 

su salud y por su rendimiento como deportista. 
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Luis lleva entrenando más de 20 años como deportista; practica running, 

ciclismo y natación. Es maratonista, Ironman, triatleta y ha participado en 

muchas competencias de alto rendimiento. Escucha música por Spotify, le 

agrada leer, interactúa en redes sociales, ve películas por Netflix y escucha 

radios online deportivas. 

Es motivador, siempre tiene una actitud positiva, lo que le permite relacionarse 

con muchas personas, tanto con sus clientes, así como con sus amigos con los 

que entrena, ya que Luis además de ser un emprendedor, también es 

entrenador de un grupo de running. 

Usa en todo momento su celular y computador portátil para trabajar, usa 

aplicaciones para sus diligencias personales, revisa a diario sus redes sociales, 

incentiva a la creación de comunidades virtuales fomentando el compañerismo 

en el running, también le agrada ver tendencias deportivas en redes y a lo largo 

de su experiencia deportiva a usado varios dispositivos y aplicaciones como; 

reloj Garmin, Ironman tracker, Strava, Runtastic. 

 

Mapa de empatía 

Se considera importante conocer lo que piensan, dicen, sienten y ven los 

perfiles creados acerca de su estilo de vida. De igual manera se considera 

importante el análisis hecho a los perfiles de adoptadores iniciales del proyecto, 

la información se obtuvo de las entrevistas realizadas.  
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Early adopter - Carla 

Qué piensa y siente 
Es feliz en su trabajo. 
Se siente bien haciendo deporte. 
Se siente bien con sus amigos y compartir con su 
familia. 
. 
 

Qué escucha 
Escucha programas deportivos. 
Le gusta escuchar Rock y Pop. 
Escucha música en Spotify. 

Qué hace 
Se alimenta de forma nutritiva y de vez en cuando 
comida chatarra. 
Le gusta compartir momentos en familia. 
Práctica running, le gusta nadar, andar en bicicleta 
e ir al gimnasio. Le gusta viajar. 
Usa mucho su celular. 
Usa apps deportivas y apps para diligencias. 
Participa en concursos a través de redes sociales. 

 

Qué ve 
Le gusta ver sus redes sociales e 
interactuar con sus amigos. 
Le gusta ver películas y series en Netflix. 
. 
 

 

 

Early adopter - Eduardo 

Qué piensa y siente 
Siente que le agrada ser docente. 
Se siente feliz haciendo deporte. 
Siente que le gusta mucho compartir con su 
familia y amigos. 
Siente que le encanta ir al estadio a ver jugar a su 
equipo. 

Qué escucha 
Escucha música a través de Spotify. 
Le gusta escuchar música en inglés. 

 

Qué hace 
Es docente de inglés. 
Interactúa a través de sus redes sociales. 
Ayuda en los gastos de su hogar. 
Usa apps deportivas y apps para diligencias. 
Practica running, basquetbol, futbol y ciclismo. 
 
 
 
 

Qué ve 
Le agrada ver sus redes sociales. 
Ve series y películas en Netflix. 
Ve noticias y deportes por cable. 
Ve promociones en redes sociales. 
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 Early adopter - Luis 

Qué piensa y siente 
Siente que le gusta mucho compartir con su familia. 
Piensa que le apasionan los deportes.  
Siente que le gusta compartir con sus amigos en el 
deporte. 
Se siente muy bien cuando compite en deportes. 

 

 

Qué escucha 
Escucha programas deportivos. 
Escucha música por Spotify. 
Escucha radios online desde su celular. 
  
  

 

Qué hace 
Practica running, ciclismo y natación. 
Le gusta la lectura. 
Le gusta alimentarse de forma muy nutritiva. 
Usa en todo momento su celular y laptop 
sobre todo para trabajar.  
Usa apps deportivas y apps para sus 
diligencias diarias. Interactúa a través de 
sus redes sociales. 
. 
 

Qué ve 
Ve películas y en Netflix. 
Le gusta ver sus redes sociales, sobre todo 
comunidades de deportistas. 
 

 

 

DESCRIPCION Y VIABILIDAD DEL PROTOTIPO 

 

Actualmente en la ciudad de Guayaquil, existen alrededor de 17 grupos de 

running y muchos corredores que practican este deporte de forma 

independiente, para obtener información de estos grupos como; horarios, días 

y lugares de entrenamientos, las personas deben acceder a instagram y 

whatsapp para comunicarse con ellos, ya que en la ciudad no existe una 

aplicación que integre a estas comunidades. Ante esta necesidad nace la 

propuesta para el diseño de la Aplicación URUNNERS, tomando en cuenta el 

análisis de buenas prácticas hechas a varias aplicaciones similares y a la 

investigación de los early adopters. Esta aplicación contara con la información 

de cada grupo de running y algunas funciones específicas, permitirá registrarse 

mediante la creación de usuario aceptando los términos y condiciones de las 
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políticas de privacidad, con el fin de tener mayor seguridad de la información de 

cada usuario dentro de la aplicación (Anexo 2). Posteriormente el usuario podrá 

acceder a la información de cada grupo e inscribirse en el grupo de su 

preferencia, además se plantea que se refleje lugares de las sedes, días y 

horarios de entrenamiento. Se propone que la aplicación cuente con funciones 

de entrenamiento como; registrar tiempo y ritmo detallado de kilómetros 

recorridos, detalle de calorías quemadas, frecuencia cardiaca, lugar y recorrido 

de cada entrenamiento, además de un historial detallado del rendimiento físico 

de cada usuario, el objetivo de la aplicación es que su funcionalidad sea rápida, 

sencilla y que facilite su uso para satisfacción de los corredores, de esta forma 

y mediante estrategias de comunicación acertadas, se espera tener un mayor 

crecimiento orgánico de la marca.  

Objetivos del prototipo 

• Contar con información de los grupos running de la ciudad de Guayaquil. 

• Usar la aplicación de forma rápida y sencilla. 

• Medir el desempeño de los usuarios durante los entrenamientos. 

• Unificar a la comunidad running de Guayaquil. 

 

Misión 

Motivar a todas las personas aficionadas a este deporte a usar la aplicación, 

para crear comunidades, fomentar el deporte y mejorar el estilo de vida.  
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Visión 

Convertirse en pioneros de crear comunidades running a través de una 

aplicación móvil en la ciudad de Guayaquil. 

Valores de la Marca 

Estos valores son las características que la misma refleja, las cuales generarán 

vínculos entre los usuarios y la aplicación. 

• Innovación: que sea una aplicación fácil de usar. 

• Dinamismo: que produzca interacción entre los usuarios. 

• Empatía: causar afectividad hacia los usuarios y ser amigables. 

• Compañerismo: que genere unidad y buenas relaciones entre usuarios. 

 

Creación de la aplicación 

Sera creada en Goodbarber, esta es una aplicación que permite crear 

aplicaciones con excelentes diseños para un mejor servicio de los usuarios, 

ofrece 30 días gratis y se pueden elegir planes de 16, 32 y 48 dólares 

mensuales. La marca URUNNERS contara con un plan de 16 dólares 

mensuales para empezar el prototipo, la aplicación estará disponible en Google 

Play Store, que será subida desde una cuenta de desarrollador Google, 

haciendo un solo pago de 25 dólares con tarjeta de crédito.  
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Fuente: Google 

 

 

 

Diseño del prototipo 

Para la elaboración del logo se asoció la inicial de la marca y el dibujo de un 

corredor para generar mayor impacto en el público objetivo, se usaron colores 

incluyentes como el violeta que transmite espiritualidad, el azul que transmite 

confianza y el turquesa que es un color amigable, proyecta equilibrio y 

estabilidad emocional. El eslogan ¡A sumar kilómetros! formará parte del logo, 

ya que será la frase enganchadora de la marca.   
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Pantalla principal 

Al ingresar a la aplicación, se visualizará el logo y el eslogan de la marca, 

también se podrá apreciar en la pantalla de inicio los iconos de registrarse e 

iniciar sesión. Si ya se es usuario de la aplicación solo tendrá que dar clic en el 

icono de iniciar sesión o en el caso de no ser usuario, podrá dar clic en el icono 

de registrase y hacerlo siguiendo los pasos correspondientes.  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Pantalla de registro de usuario 

Para registrarse y crear un usuario, el corredor debe ingresar sus datos 

correspondientes, esta información consiste en; correo electrónico, contraseña 

y confirmar contraseña. Una vez ingresados estos datos, se debe leer 

detenidamente las normas a seguir para poder formar parte de la comunidad 

virtual, si se está de acuerdo con estas normas, se debe aceptar los términos y 

condiciones de políticas de privacidad, para mayor seguridad de todos los 

usuarios y de la marca.  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Pantalla de inicio de sesión  

Una vez que el corredor se ha registrado y ha creado un usuario, podrá 

ingresar a la comunidad virtual de corredores, ingresando su nombre de 

usuario registrado, su contraseña y dando clic en el icono de inicio de sesión. 

La propuesta también consiste, en que cada usuario una vez registrado, pueda 

ingresar directamente a la comunidad virtual con solo pulsar el icono de la 

aplicación desde su dispositivo móvil.   
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Fuente: Elaboración Propia 

  

Pantalla de búsqueda 

Al ingresar a la aplicación se podrá apreciar un mensaje motivante de 

bienvenida y visualizar los logos de los distintos grupos de running de la ciudad 

de Guayaquil, el usuario podrá acceder a estos grupos y ver su información 

detallada sobre; días, horarios, lugares de entrenamiento, integrantes y redes 

sociales de cada grupo. Una vez que el usuario se decida por un grupo, podrá 

dar clic en el logo del grupo de su preferencia y quedará automáticamente 

registrado para poder interactuar con el coach, sus integrantes y organizarse 

para los entrenamientos.   
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



P á g i n a  | 46 

 

  

Pantalla de perfil de usuario 

En esta función el usuario podrá registrar sus datos personales y actualizar su 

perfil, esto consiste en ingresar el nombre, apellido, nombre de usuario, sexo, 

estatura, peso, grupo running de su elección y foto de perfil. También podrá 

acceder a los iconos que se pueden apreciar en el diseño, como es el icono de 

entrenamientos; que consiste en la función de carrera con la que el usuario 

podrá calcular el tiempo, ritmo y distancia al correr, el icono de records; donde 

cada usuario podrá ver los resultados de los entrenamientos de forma detallada 

y el icono de team: donde el usuario podrá ver la información correspondiente a 

los integrantes del grupo.   

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Pantalla de función de carrera 

Con esta función el usuario podrá realizar sus entrenamientos diarios; consiste 

en la información sobre el tiempo y ritmo detallado por cada kilómetro recorrido, 

detalle de calorías quemadas, frecuencia cardiaca, lugar y recorrido de 

entrenamiento, todo esto puede ser publicado por el usuario haciendo un 

capture y subir a sus redes sociales desde su celular inteligente. 

Posteriormente se implementara que se pueda vincular el reloj con GPS a la 

aplicación, para que de esta forma el usuario pueda descargar  en la aplicación 

la información de sus entrenamientos desde su reloj.  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

Una vez que se haya programado la aplicación, es importante contar con 

estrategias de comunicación para lograr su posicionamiento y llegar al público 

objetivo.  

Objetivos  

Objetivo General 

• Incrementar el número de descargas de la aplicación, generar mayor 

interacción en instagram y número de seguidores.   

Objetivos Específicos 

• Posicionamiento de la marca, enganchar nuevos usuarios y mantener la 

fidelización de los actuales. 

• Crear comunidad con mayor interacción entre los seguidores y mejorar 

la experiencia entre usuario y producto. 

 

Público Objetivo 

Será dirigido a personas que practican running, utilizan instagram como su 

mayor medio de comunicación, en esta red social los aficionados a este 

deporte comparten contenidos como fotos, videos y todo lo relacionado a este 

deporte. Son personas que siguen cuentas de running en instagram, vida 

saludable e implementos deportivos, comentan y dan “me gusta” a los 
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contenidos sobre los entrenamientos realizados a diario por los grupos de 

corredores, generando interacción entre los amantes de este deporte, son 

personas que utilizan dispositivos y aplicaciones móviles para sus 

entrenamientos diarios y para navegar en sus redes sociales. 

Estrategias de comunicación 

Se plantean dos tipos de estrategias: 

• Estrategia de relacionamiento con el grupo objetivo.  

• Estrategia digital en Instagram. 

 

Estrategia de relacionamiento    

Esta estrategia se basa en visitas a todas las  sedes de los grupos running de 

la ciudad de Guayaquil, estas visitas serán coordinadas con los líderes o 

entrenadores de cada grupo, para contar con los permisos correspondientes. 

Las visitas son importantes para la marca, son con el fin de promocionar y 

motivar a que los integrantes de estos grupos se registren en la aplicación. En 

las sedes se darán charlas explicativas y demostrativas sobre el uso de la 

aplicación, como registrarse y su funcionalidad, para estas charlas se usará 

herramientas como; laptop, proyector y una pantalla de proyección móvil. De 

esta forma se interactúa directamente con los integrantes de cada grupo, 

dando detalle de los beneficios que esta aplicación puede generar a la 

comunidad running de la ciudad. En las charlas se dará a conocer la cuenta 

oficial de la marca en instagram, se pedirá a los aficionados que sigan la 

cuenta y  descarguen la aplicación desde sus celulares. Luego de la charla se 
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dará una hoja con el membrete de la marca, para que los integrantes de los 

grupos proporcionen información correspondiente a sus correos electrónicos y 

nombre de usuario en instagram, con el fin de crear una base de datos y 

posteriormente tener mayor comunicación con los grupos. 

 

Estrategia digital 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La marca contará con cuenta oficial en instagram para lograr su 

posicionamiento, seguir a los grupos de running mediante la base de datos 

obtenida y generar interacción entre los distintos grupos. Se crearan contenidos 

explicativos a través de imágenes y videos, con el fin de dar a conocer de 

forma detallada el uso de la aplicación y sus distintas funciones, el objetivo es 

lograr mayor cantidad de seguidores y motivarlos a usar la aplicación para que 
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formen parte de esta comunidad virtual.  A través de instagram se comentara 

publicaciones de entrenamientos de cada grupo con frases motivadoras, con el 

fin de mantener enganchados a seguidores y usuarios de la aplicación.  

La estrategia de comunicación digital servirá para promover carreras a nivel 

nacional, consiste en tener un convenio entre la marca y los organizadores de 

las carreras. Esto significa que la marca promocionara las carreras a través de 

instagram, esta colaboración será con la finalidad de obtener un número 

determinado de inscripciones gratuitas, para concursos dirigidos a la 

comunidad running, donde los corredores compartan en instagram los 

entrenamientos usando la aplicación, esto con el fin de lograr aumentar 

significativamente las visitas al instagram de la marca y que mas corredores 

usen la aplicación.    

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Mensaje 

El objetivo principal será fomentar un mensaje de unidad y compañerismo a 

través de la comunidad virtual running, creada mediante el uso de la aplicación.  

Contenidos para el diseño  

Se crearán contenidos a través de videos y fotografías, sobre la funcionalidad 

de la aplicación y temas relacionados al running, a una buena nutrición y una 

vida saludable. Para esto se hará una planificación de los contenidos que se 

publicaran a diario.   

Videos e historias 

Se realizaran videos e historias de corredores dando testimonios de la 

usabilidad de la aplicación y sus beneficios, vídeos de integrantes de los 

grupos de running usando la aplicación en sus entrenamientos y videos de 

influencers recomendando la aplicación para crear comunidad virtual. 

Imágenes 

Se realizaran imágenes sobre distintas formas de entrenamientos y una forma 

adecuada de alimentación, en instagram se encuentra un nicho de mercado 

muy joven, por lo que se combinaran diseños y colores divertidos, con el fin de 

crear una impresión amigable y jovial de la marca, sin importar el sexo, edad y 

condiciones sociales.  

  



P á g i n a  | 53 

 

 

Interacciones 

Se busca ser dinámicos y generar interacción con los seguidores de la marca, 

comentar publicaciones de los seguidores, compartir publicaciones, seguir a 

personas como influencers que gustan de este deporte y que cuentan con 

miles de seguidores, de esta forma la marca captará cada vez más seguidores. 

  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

PLAN DE PAUTAS 

Para el plan de pautas se elaboró un pequeño presupuesto con el fin de 

empezar el prototipo. Esto puede variar a medida que se obtengan más 

seguidores en instagram y más usuarios de la aplicación. Este presupuesto 

servirá para la creación de diseños, imágenes y vídeos atractivos para 

enganchar  a seguidores y potenciales usuarios. 



P á g i n a  | 54 

 

• Goodbarber $16 mensuales 

• Play Store $25 (valor único) 

• Diseñador Gráfico 200$ mensuales  

• Editor de vídeos $100 mensuales 

• Testimonios de runners $40 mensuales (refrigerios)  

• Presupuesto mensual de inversión en la aplicación $381 mensuales. 

 

METODOLOGÍA DE TESTEO DEL PROTOTIPO 

Objetivos 

Objetivo General  

Validar la propuesta de diseño de la aplicación. 

Objetivos Específicos 

Evaluar la usabilidad.  

Evaluar la experiencia de usuario.  

Evaluar las estrategias de comunicación.  

Unidad de análisis 

Para la unidad de análisis se hicieron entrevistas a las personas que practican 

running y que participaron en las entrevistas de profundidad como adoptadores 

temprano, que corresponden a los perfiles de Carla (Principiante), Eduardo 

(Intermedio) y Luis (Avanzado). También se hicieron entrevistas a profesionales 

de la comunicación, marketing y diseño, nos compartieron su punto de vista 



P á g i n a  | 55 

 

sobre la estrategia de comunicación y el manejo digital, a través de la 

aplicación e instagram.  

 

Recolección de información  

Se utilizó la técnica de entrevistas a los tres perfiles creados de adoptadores 

tempranos; Carla, Eduardo y Luis. Se hizo entrevistas a dos comunicadores 

sociales y dos profesionales en diseño y marketing. El fin de estas entrevistas, 

es saber las opiniones y sugerencias de los usuarios acerca de la aplicación 

sobre su uso y beneficios. Las entrevistas se basaron en las siguientes 

variables: 

• Usabilidad 

(Búsqueda de información y funcionalidad) 

• Experiencia de usuario 

(Que se identifique con la marca y buenas experiencias) 

• Sugerencia de usuario 

(Opinión sobre la propuesta del diseño) 

• Marketing y Diseño 

(Opinión sobre contenidos) 

• Estrategias de comunicación 

(Opinión de comunicadores sobre estrategias tomadas) 

 

 

 

 

  



P á g i n a  | 56 

 

Entrevistas a Adoptadores Tempranos   

Michelle Criollo (Principiante): 32 años, Ingeniera en Mercadotecnia 

¿Qué opina sobre el diseño de la usabilidad y navegabilidad de la 

propuesta de aplicación? 

Me parece que sería una aplicación fácil de usar, permitirá acceder a la 

información que se busca de forma rápida y lo bueno es que el usuario quedará 

registrado para no ingresar a cada rato con la contraseña. 

¿Se siente identificada/o con la propuesta de aplicación? ¿La 

consideraría una buena experiencia? 

Claro que sí, ya que en la ciudad no existe una aplicación de comunidades 

runners, me parece muy buena iniciativa y lo novedoso es que podré 

interactuar mucho más con mis amigos runners que pertenecen a grupos 

distintos al mío. Mi experiencia con otras aplicaciones han sido solo para 

entrenamientos, pero no con una aplicación de la comunidad running.   

¿Qué sugerencia daría usted como futuro usuario sobre la aplicación? 

Sugeriría que se comparta más información sobre temas novedosos 

relacionados al running, como por ejemplo temas sobre implementos 

deportivos, gadgets, tips sobre nutrición, etc. 

  

Marcos López (Intermedio): 38 años, Profesor de Inglés 

¿Qué opina sobre el diseño de la usabilidad y navegabilidad de la 

propuesta de aplicación? 

Se ve una aplicación fácil de usar, con funciones específicas, como poder 

formar parte de un grupo running y también poder entrenar con la aplicación. 
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Lo chévere es que uno puede navegar de forma rápida sin dar muchos clicks 

para acceder a la información.     

¿Se siente identificada/o con la propuesta de aplicación? ¿La 

consideraría una buena experiencia? 

Es una buena iniciativa la creación de una aplicación de todos los grupos de 

corredores de la ciudad. Me siento identificado ya que practico este deporte 

hace varios años y tener acceso a esta aplicación sería una forma de tener 

más interacción con otros grupos. En mi experiencia no he usado una 

aplicación de corredores, para mi es una novedad aquí en la ciudad una 

aplicación de comunidades running.  

¿Qué sugerencia daría usted como futuro usuario sobre la aplicación? 

Sería buena idea que se pueda implementar un chat dentro de la aplicación, 

para interactuar con las personas que utilicen la aplicación para entrenar y así 

compartir experiencias. 

 

Jorge Lasso (Avanzado): 45 años, Ingeniero Agrónomo 

¿Qué opina sobre el diseño de la usabilidad y navegabilidad de la 

propuesta de aplicación? 

Me parece que es una aplicación sencilla, muy fácil de usar. Es atractiva y 

novedosa, ya que también cuenta con una función de carrera que permite 

entrenar usando esta aplicación, para medir el rendimiento deportivo al correr. 

También se puede acceder a la información de los grupos de forma rápida sin 

dar tantos clics. 
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¿Se siente identificada/o con la propuesta de aplicación? ¿La 

consideraría una buena experiencia? 

Como dije antes, es fácil de usar. En mi experiencia usando aplicaciones 

deportivas, muchas veces buscamos aplicaciones que sean rápidas en su uso 

y que cumplan funciones que nos permitan valorar nuestros entrenamientos. 

¿Qué sugerencia daría usted como futuro usuario sobre la aplicación? 

Mi sugerencia sería que en un futuro no tan lejano, se pueda implementar 

funciones para ciclismo, ya que en la ciudad también existe una gran 

comunidad de ciclistas y es más, muchos runners también practican ciclismo. 

  

Entrevistas sobre marketing y diseño 

Paola Alvarado, Licenciada en Diseño Gráfico 

¿Qué opina usted sobre el tipo de colores y diseños que se usaron para la 

imagen digital de la propuesta de aplicación y su propuesta de página de 

instagram? 

Los colores que se usaron me parecen muy bien, ya que el turquesa es 

un  color  asociado al equilibrio y la estabilidad emocional, el violeta es un color 

relacionado con la magia y el color azul transmite confianza, en sí me parecen 

colores incluyentes y relajados. Con respecto a los diseños y contenido, me 

parecen amigables y divertidos, se usan colores vivos relacionados al deporte 

running.  Para iniciar un proyecto o en este caso un prototipo para crear 

comunidades running, me parece muy bien los colores escogidos y el diseño 

de la marca, ya que reflejan inclusión y confianza. 
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Daniela Barahona, Ingeniera en Marketing 

¿Qué opina usted sobre el tipo de colores y diseños que se usaron para la 

imagen digital de la propuesta de aplicación y su propuesta de página de 

instagram? 

Los colores como el violeta, turquesa y azul, son colores que transmiten mucha 

tranquilidad y confianza, son colores incluyentes, dirigidos a todo tipo de 

personas sin distinguir sexo o edad, me parece buena elección de colores. En 

cuanto al diseño del logotipo, pienso que refleja lo que quiere en sí la marca, 

que es llegar a todas las personas que practican running con el fin de que estas 

formen parte de la comunidad.  

   

Entrevistas sobre comunicación  

Andrés Castro, Licenciado en Comunicación Social 

¿Qué opina usted sobre la estrategia de relacionamiento y digital que se 

ha propuesto para dar a conocer esta aplicación? 

Opino que es una campaña acorde al proyecto que se está iniciando. Noto que 

el mensaje es claro y la campaña de comunicación personal busca generar 

confianza en la audiencia, ya que se tendrá contacto directo con las personas 

interesadas en conformar esta comunidad y así poder despejar de mejor forma 

cualquier inquietud que no es posible a través de redes sociales. En el tema de 

redes sociales el mensaje también es claro, pero cabe recalcar que el éxito de 

la comunicación digital, es dar a conocer o comunicar contenidos a diario que 

sean de interés para las audiencias. 
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José Salguero, Licenciado en Comunicación Social 

¿Qué opina usted sobre la estrategia de relacionamiento y digital que se 

ha propuesto para dar a conocer esta aplicación? 

Me parece que la campaña de comunicación de manera personal es muy 

buena, así cada uno de los grupos de running sabrán quienes están detrás de 

esta iniciativa de la aplicación y eso transmite confianza hacia el público al que 

se pretende llegar. La exposición de las charlas demostrativas es una buena 

idea, con esto se podrá comunicar de manera directa sobre los beneficios que 

se pueden tener al usar la aplicación. En lo que tiene que ver con redes 

sociales o comunicación digital, opino que podrán tener buena cantidad de 

seguidores, siempre y cuando actualicen a diario la información que quieren 

dar a conocer a las personas. En este caso como se trata de personas que les 

gusta el running y tener un estilo de vida saludable, los contenidos que se 

publiquen deben ser sobre buena alimentación, como ejercitarse de mejor 

manera, contenidos que sean enganchadores como publicar las últimas 

tendencias en ese deporte, carreras, vestuarios etc.    

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 61 

 

RESULTADOS DE TESTEO DEL PROTOTIPO 

Adoptadores Tempranos 

Usabilidad 

(Búsqueda de información y funcionalidad) 

A los Adoptadores tempranos, les pareció que es una aplicación fácil de usar, 

que permite acceder a la información de forma rápida sin dar muchos clics. Y 

su funcionalidad llena sus expectativas. 

 

Experiencia de usuario 

(Que se identifique con la marca y buenas experiencias) 

Los Adoptadores tempranos se identifican con la marca y esto les genera una 

buena experiencia, ya que la aplicación de la marca es referente a crear 

comunidad virtual de la cual ellos forman parte y se sienten incluidos, el uso de 

las funciones y la interacción a través de esta comunidad les genera una grata 

experiencia como usuarios.   

 

Sugerencia de usuario 

(Opinión sobre la propuesta del diseño) 

 

Los Adoptadores Tempranos sugieren que haya un chat interno dentro de la 

aplicación, que se comparta más información sobre temas novedosos 

relacionados al running y se implemente que sus relojes con GPS se puedan 

conectar a la aplicación. 
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 Marketing y Diseño 

(Opinión sobre contenidos) 

Para las profesionales en marketing y diseño, la estrategia tomada para dar a 

conocer la marca es acertada, ya que el producto genera expectativa en el 

público objetivo y tienen relación con este deporte. En el diseño los colores que 

se usaron como el turquesa, violeta y azul, son colores apropiados ya que 

estos transmiten equilibrio, magia y confianza, son colores incluyentes, colores 

vivos relacionados a este deporte, en cuanto a contenidos opinan que son con 

información detallada sobre este deporte y temas también relacionados. 

  

Estrategias de comunicación 

(Opinión de comunicadores sobre estrategias tomadas) 

Los profesionales en comunicación, opinan que la  estrategia de 

relacionamiento es muy buena, esta estrategia transmite confianza a los 

potenciales seguidores y usuarios, las charlas demostrativas, servirá para 

comunicar de manera directa sobre los beneficios del al uso de la aplicación, 

en estrategia digital, concuerdan que podrá tener buena cantidad de 

seguidores, siempre y cuando se actualice a diario el contenido con el que se 

quiere enganchar al público objetivo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA MEJORAR PROTOTIPO 

 

Mediante la investigación realizada a través del análisis de buenas prácticas, la 

técnica de entrevistas a profundidad y la descripción del prototipo,  se pudo 

determinar que las personas que practican running, son muy activas en redes 

sociales, usan distintas aplicaciones para practicar este deporte, para  

diligencias diarias y para comunicarse, por lo que se llega a la conclusión que 

es factible la creación, promoción y socialización del uso de la aplicación. 

 

 

Tomando en cuenta las recomendaciones en comunicación; se  busca mejorar 

la creación de contenidos y publicaciones a través de estrategias en 

comunicación digital, en lo concerniente a marketing y diseño; se busca 

mejorar las estrategias de marketing digital de forma segmentada, para obtener 

mayor alcance hacia el público que se pretende llegar, elaborar mejores 

diseños, mejor uso de colores para la marca y lograr un mayor impacto visual a 

través de redes sociales. De igual manera se busca mejorar la aplicación a 

través de varias versiones y crear otras funciones tomando en cuenta las 

recomendaciones de usuarios. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Encuestas realizadas para la creación de los tres perfiles. 

Perfiles Principiantes 

Sugey Luna: 28 años, Ingeniera Comercial 

¿Qué tipo de deportes practica? 

Running, natación, yoga y bicicleta. 

¿Usa dispositivos y aplicaciones móviles? 

Uso mi celular y laptop para trabajo, para deportes uso App Adidas, Nike run y 

otras aplicaciones para diligencias diarias, también App Instagram, Facebook, 

Spotify y Uber. 

¿Cuáles son sus hobbies? 

Veo películas y series en Netflix, escucho música en Spotify, veo mis redes 

sociales e interactuó en comunidades virtuales, veo tutoriales en YouTube de 

temas variados. 

¿Qué tipo de alimentos consume? 

Como de todo, no hago ningún tipo de dieta, lo que sí hago es tomar batido de 

proteína casera en las mañanas pasando un día y de vez en cuando como 

comida chatarra. 
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Johanna Magallanes: 28 años, Ingeniera en Marketing 

¿Qué tipo de deportes practica? 

Me gusta el running, la natación y el ciclismo. 

¿Usa dispositivos y aplicaciones móviles? 

Uso mi celular en todo momento, aplicaciones para diligencias diarias como 

pago de servicios básicos, de bancos, Spotify, instagram y Facebook. 

Para deportes utilizó la aplicación Adidas, mi reloj es un brazalete M2. 

¿Cuáles son sus hobbies? 

Me gusta leer, viajar, ver series y películas en Netflix, escucho música a través 

de Spotify y me agrada ver conciertos de mis artistas favoritos en YouTube. 

¿Qué tipo de alimentos consume? 

Como 5 veces al día trato de consumir pocos carbohidratos y de vez en cuando 

comida chatarra. 

  

Michelle Criollo: 32 años, Ingeniera en Mercadotecnia 

¿Qué tipo de deportes practica? 

Me gusta correr, andar en bicicleta, jugar fútbol, patinar e ir al gimnasio. 
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¿Usa dispositivos y aplicaciones móviles? 

Para deportes uso el Garmin Forerunner 235 y Runtastic. Uso en todo 

momento mi celular, otras aplicaciones para varias diligencias. 

¿Cuáles son sus hobbies? 

Diseño y elaboración de bisutería, ver series en Netflix, ver e interactuar a 

través de mis redes sociales, escuchar música por Spotify y viajar. 

¿Qué tipo de alimentos consume? 

Nutrición, ninguna en particular. Pero no como carnes rojas ni mariscos (por 

alergia). 

 

Perfiles Intermedios 

Nelly González: 38 años, Licenciada en Párvulos 

¿Qué tipo de deportes practica? 

Deporte Running, tenis, fútbol, básquetbol. 

¿Usa dispositivos y aplicaciones móviles? 

Reloj: Garmin, Aplicación: Adidas running y Nike run club. Uso en todo 

momento mi celular y otras aplicaciones como Uber, Instagram, Facebook y 

Spotify. 
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¿Cuáles son sus hobbies? 

Me gusta bailar, escuchar música en Spotify, ver mis redes sociales y series en 

Netflix. 

¿Qué tipo de alimentos consume? 

Nutrición: trato de comer lo más sano que pueda. 

 

Marcos López: 38 años, Profesor de Inglés 

¿Qué tipo de deportes practica? 

Practico Running, Futbol, Basquetbol y Fútbol americano. 

¿Usa dispositivos y aplicaciones móviles? 

Uso en todo momento mi celular y laptop para trabajar y otras aplicaciones 

para varias diligencias como bancarias y app de redes sociales. 

Uso reloj Garmin y Garmin app para hacer deporte. 

¿Cuáles son sus hobbies? 

Escucho en Spotify, veo deportes y noticias por cable, veo mis redes sociales. 

¿Qué tipo de alimentos consume? 

Desayuno huevos, frutas, jugo de naranja, almuerzo pollo, pescado, carne, 

pastas, ensaladas. 
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Gisela Aguilar: 37, Ingeniera en Marketing 

¿Qué tipo de deportes practica? 

Práctico running y crossfit. 

¿Usa dispositivos y aplicaciones móviles? 

Uso en todo momento mi celular y otras aplicaciones para varias diligencias. 

Para running uso reloj Garmin y Strava. 

¿Cuáles son sus hobbies? 

Escucho música en Spotify, veo mis redes sociales, series en Netflix. 

¿Qué tipo de alimentos consume? 

Balanceada 5 comidas de forma muy nutritiva. 

 

Perfiles Avanzados 

Alex Rodríguez: 37 años, Licenciado en Comunicación 

¿Qué tipo de deportes practica? 

Me gusta el atletismo, fui atleta federado, ahora running, ciclismo y natación. 

¿Usa dispositivos y aplicaciones móviles? 

Uso en todo momento mi celular y otras aplicaciones para varias diligencias 

laborales y pagos de servicios básicos. 



P á g i n a  | 77 

 

Para entrenar utilizo el reloj Garmin y las App Strava y Runtastic. 

¿Cuáles son sus hobbies? 

Escucho música en Spotify, veo películas en Netflix, escucho radios deportivas, 

veo mis redes sociales. 

¿Qué tipo de alimentos consume? 

Mi esposa me cuida en la comida lo más que puede con ingredientes diferentes 

a los normales (aceite de coco, sal rosada, arroz integral, quínoa). Me alimento 

de proteínas, frutas y vegetales. 

  

Rony Mendoza: 47 años, Ingeniero Comercial 

¿Qué tipo de deportes practica? 

Practico running, natación, ciclismo, voleibol y básquet. 

¿Usa dispositivos y aplicaciones móviles deportivas? 

Para mis entrenamientos uso Reloj Garmin, app Strava y app Runtastic. Uso en 

todo momento mi celular y otras aplicaciones para diligencias bancarias y redes 

sociales. 

¿Cuáles son sus hobbies? 

Me gusta la lectura, veo películas en Netflix, escucho música en Spotify, veo 

mis redes sociales y me agrada ver entrenamientos en YouTube. 
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¿Qué tipo de alimentos consume? 

La nutrición normal pero muy sana, muchos vegetales, proteínas, frutas, nada 

de comida chatarra. 

  

Jorge Lasso: 45 años, Ingeniero Agrónomo 

¿Qué tipo de deportes practica? 

Practico running, ciclismo y natación. 

¿Usa dispositivos y aplicaciones móviles? 

Para mis entrenamientos uso reloj Garmin, app Ironman tracker, Strava, 

Runtastic. Uso en todo momento mi celular y computador portátil para trabajo. 

También uso otras aplicaciones para varias diligencias como app de bancos, 

app de Glovo, apps de mis redes sociales. 

¿Cuáles son sus hobbies? 

Escucho música por Spotify, me agrada leer, interactuó en redes sociales, veo 

películas por Netflix, escucho radios online deportivas. 

¿Qué tipo de alimentos consume? 

Me alimento de forma muy sana, consumo proteínas, vegetales, frutas. Trato 

de alimentarme lo mejor posible para un mejor rendimiento deportivo y laboral. 
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Anexo 2  

Términos y condiciones de la aplicación  

Son reglas que las personas deben leer y aceptar para poder utilizar la 

aplicación, estas implican la aceptación de normas legales sujetas a políticas 

de seguridad de la marca:  

• Solo los usuarios de la aplicación podrán acceder a sus contenidos.  

• La marca se reserva el derecho de hacer seguimiento de las actividades 

realizadas por los usuarios de la aplicación.  

• La marca protegerá de acuerdo con la ley, la información de todos los 

usuarios debidamente registrados en la aplicación.  

• Queda prohibido modificar, alterar o manipular contenidos y funciones 

de seguridad de la aplicación. Queda prohibido el uso de la aplicación 

con fines comerciales o publicitarios, esto puede afectar el derecho de 

privacidad de la marca y sus usuarios.  

• Todos los contenidos de la aplicación son propiedad exclusiva de la 

marca y ningún usuario tendrá derechos sobre dichos contenidos. 

•  En caso de detectarse el mal uso de la aplicación, la marca notificara al 

usuario y si este reincide, se eliminara su cuenta y se tomaran las 

normas legales pertinentes. 

•  La marca no se responsabiliza por daños causados a equipos 

informáticos durante el uso de la aplicación.  
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• La marca podrá modificar los términos y condiciones cuando se crea 

pertinente, los usuarios deberán aceptar estas modificaciones.  

• El usuario se compromete a respetar los términos y condiciones para el 

buen uso de la aplicación, respetar a todos los usuarios, caso contrario 

responderá de conformidad a lo establecido por la ley. Estos términos y 

condiciones, se rigen por la legislación de la Republica de Ecuador y por 

el artículo 178 sobre delitos informáticos, establecido en el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


