
 

 

 

 

Creación de una revista digital para estudiantes 

universitarios foráneos en Santa Elena: “Vecinos” 

 

GONZALO JAVIER VERA VERA 

 

 

MODALIDAD TRABAJO COMPLEXIVO 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

 

 

Maestría en Periodismo con Mención en Periodismo  Digital y 

Gestión de Proyectos Multimedia 

 

 

Septiembre, 2021



 i 

 

Dedicatoria 
 

 

A mis padres; María Elena y Julio. A ellos he dedicado mi esfuerzo desde siempre, 

porque me han enseñado que todo en la vida es posible en la medida en que se 

crea y trabaje por lograrlo. A mis hermanas Liliana y Natasha, quienes han sido 

parte fundamental de mi crecimiento personal y apoyo en lo profesional; gracias por 

creer en mi. Y, por último, pero no menos importante, a Eduardo, quien me ha 

acompañado desde el 2014, siendo soporte incondicional y motivándome a seguir, 

pese a todo. Los amo. 

 

  



 ii 

Agradecimientos 
 

 

 

A la Universidad Casa Grande, prestigiosa institución de educación superior que me 

abrió sus puertas y brindó el apoyo que necesitaba para cumplir con esta meta 

profesional. A su comunidad docente le agradezco por las enseñanzas brindadas, 

pero con mayor énfasis y gratitud eterna a Héctor Bujanda, que ha sido un guía 

excepcional en todo momento. Gracias, Héctor. 

  



 iii 

Resumen 

Vecinos es un proyecto de innovación periodística que encuentra su origen en la 

necesidad latente de una comunidad estudiantil universitaria en la provincia de 

Santa Elena, que, debido a sus aspiraciones de forjarse una carrera de tercer nivel, 

se ven en la obligación de migrar desde otras provincias del país hacia donde el 

Estado ecuatoriano, a través del Sistema de Educación Superior les otorga un cupo, 

en este caso en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, una entidad 

pública. 

Esta propuesta se basa en el periodismo de servicio y mediante una revista digital, 

alojada en una plataforma web brinda información de valor, como datos sobre 

hospedaje, rutas de transporte público, casas de salud, entre otros, empleando las 

bondades de la multimedialidad para ofrecer una experiencia de uso agradable y 

sencilla para el usuario. 

La información recabada para la propuesta informativa del presente proyecto se 

obtuvo mediante encuestas virtuales a una muestra de la población beneficiaria de 

Vecinos, legalmente matriculada en el periodo académico 2021-1 y se realizó un 

grupo focal con 10 estudiantes provenientes de varias provincias del país. 

 

Palabras clave: Periodismo de servicio, Plataforma web, Revista digital, Multimedia, 

Universitarios, Migrantes 
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Abstract 

Vecinos is a journalistic innovation project that finds its origin in the latent need of a 

university student community in the province of Santa Elena, who, due to their 

aspirations to forge a third level career, are forced to migrate from other provinces of 

the country to which the Ecuadorian State, through the Higher Education System, 

grants them a quota, in this case at the Santa Elena Peninsula State University, a 

public entity. 

This proposal is based on service journalism and through a web platform provides 

valuable information, such as data on accommodation, public transport routes, 

health houses, among others, using the benefits of multimedia to offer a pleasant 

and user-friendly experience. simple for the user. 

The information collected for the informative proposal of this project was obtained 

through virtual surveys of a sample of the beneficiary population of Vecinos, legally 

enrolled in the academic period 2021-1, and a focus group was carried out with 10 

students from various provinces of the country. 

 

Keywords: Service journalism, Web platform, Multimedia, Digital magazine, 

University students, Migrants 
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Introducción 

En Ecuador, desde el año 2012, el acceso a la Educación Superior es determinado 

por una política gubernamental que se basa en la meritocracia (Senescyt, 2015), es 

decir, el estudiante que mayor calificación obtenía en un examen denominado, en 

aquel momento, “Ser Bachiller”, actualmente “Transformar”, contará con mayores 

posibilidades de optar por un cupo para cursar una carrera universitaria. 

Este sistema permite que el aspirante elija entre las universidades que ofertan la 

carrera de su interés, que en muchos de los casos no se encuentra dentro de su 

región e incluso provincia, siendo esta situación la que ha generado la movilidad 

territorial interna de miles de jóvenes que buscan una preparación profesional. 

En el caso de la provincia costera de Santa Elena, existe la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, con una población de 7.522 estudiantes de pregrado y 

aspirantes de nivelación legalmente matriculados en el periodo académico 2020-1, 

de los cuales el 21%, es decir 1.630 provienen de diversas provincias de la Costa, 

Sierra, Amazonía, región Insular e incluso de otros países de Latinoamérica y 

Europa (TICs UPSE, 2020). 

Uno de los aspectos que despierta interés en los universitarios es la oferta 

académica de la UPSE (UPSE, 2020) que presenta carreras mayormente atractivas 

por la ubicación geográfica de la misma, por ejemplo se encuentra la carrera de 

Petróleo, en una provincia que históricamente tiene experiencia en este campo (El 

Universo, 2011), así como en Turismo y Biología, carreras que por ser Santa Elena 

una provincia costera, les otorga un valor agregado que las vuelve llamativas. 

Planteamiento del problema 

Los jóvenes universitarios que se ven en la necesidad de desplazarse a otra 

provincia del país presentan varias necesidades informativas sobre el nuevo sitio 
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que será su hogar durante al menos 4 años que dura una carrera universitaria, de 

acuerdo con la información recabada durante la investigación de este trabajo, la 

misma que se ampliará en los siguientes capítulos. 

La principal necesidad que se identificó es contar con un alojamiento estable y 

seguro, así como información complementaria sobre el transporte público, casas de 

salud pública y privada, sitios de recreación, centros de abastecimiento de víveres, 

entre otros. 

En muchos de los casos, por desconocimiento del sector, los estudiantes recurren a 

alquilar cuartos o casas alejadas de la zona céntrica de la ciudad, debido a que 

cuentan con presupuestos limitados, siendo este un aspecto que incrementa el 

riesgo de ser víctimas de delincuencia.  

La forma convencional que los universitarios emplean para conseguir un sitio dónde 

alojarse es la más tradicional, recorrer a pie o en vehículos por varios sectores, 

anotando números telefónicos y preguntando a desconocidos. Este tipo de 

gestiones son realizadas, por lo general, una semana antes de iniciar las clases, 

situación que genera un gasto adicional a la economía de las familias, pues durante 

ese tiempo, optan por hospedarse en hoteles de la localidad. 

Otros encuentran ofertas en redes sociales, principalmente en Facebook, medio no 

especializado para este tipo de servicios, sin embargo, es popular, debido a la falta 

de un sitio donde encontrar información específica y segura que les genere una 

mejor experiencia y confort durante su estancia en la provincia.  

Hay que considerar que Santa Elena es una de las 16 provincias más afectadas por 

la delincuencia, según informe emitido por el Ministerio de Gobierno (El Comercio, 

2019), en referencia de enero a junio del 2018 y en el mismo periodo en el 2019, por 
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lo que resulta importante identificar las zonas seguras para los estudiantes foráneos 

que garanticen su tranquilidad tanto para ellos como para sus familias. 

Según indicó el Lic. Freddy Tigrero Suárez, MSc, coordinador académico del 

vicerrectorado de la UPSE, cada semestre se registran en promedio 24 casos de 

deserción estudiantil (Tigrero, 2019), y a su criterio estarían asociados con la no 

adaptación al entorno social y académico, situación que podría mitigarse al brindar a 

los estudiantes más información y acompañamiento durante el proceso, este trabajo 

le corresponde al departamento de Bienestar Universitario, sin embargo, entre los 

servicios que brinda no se encuentra este tipo de información. 

Importancia del proyecto 

Este proyecto es importante porque surge ante la necesidad de contar con un sitio 

específico y organizado con datos relevantes sobre hospedaje para universitarios, 

por ello se plantea crear el portal web ‘Vecinos’, para brindar información que 

permita fortalecer la adaptación sociocultural de los universitarios, y para ello se han 

identificado varias fortalezas, como contar con la información específica del 

segmento de población estudiantil a la que está dirigida la propuesta, esto gracias a 

la facilidad de acceso a las bases de datos de los universitarios, desde el 

departamento de Tecnologías de la Información TIC y el vicerrectorado académico. 

Conocimientos y herramientas básicas 

El proyecto “Vecinos” busca crear una plataforma enfocada en atender la necesidad 

visible y latente que presenta el 36% de la población universitaria de la UPSE, que 

es contar con un alojamiento seguro y estable, sin embargo, debemos mencionar 

las buenas prácticas del periodismo se aplicarán en la elaboración de los contenidos 

y lenguaje que se empleará, pues cabe indicar que el portal contará con apartados 

de notas informativas, patrocinadas por los aliados del proyecto (branded content). 
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Pese a que al inicio el equipo humano del proyecto será limitado, se prevé que el 

mismo esté conformado por profesionales que cuenten con experiencia y 

conocimientos en comunicación o periodismo, diseño gráfico, estrategia de ventas, 

web master o programación de páginas web, un gestor de contenidos o comunnity 

manager. 

Por ende, la rigurosidad de la aplicación de la ética, equilibrio y veracidad inherentes 

al oficio periodístico, guiarán la elaboración de la información que se brinde en los 

artículos, los mismos que requieren una reportería responsable, tratamiento 

adecuado y verificación de los datos recabados por los periodistas. 

Saber de estrategias para lograr visibilidad en las redes sociales es otro 

conocimiento que demanda este proyecto, por ello, el comunnity manager deberá 

conocer sobre cómo gestionar campañas específicas que inicialmente logren 

posicionar el emprendimiento en la web y en redes, de acuerdo con el perfil de la 

audiencia previamente identificada. 

La relación con aliados estratégicos será clave para el éxito del financiamiento del 

proyecto, por este motivo, el equipo comercial que será liderado por el ejecutivo de 

ventas debe tener la capacidad de detectar oportunidades y establecer una 

estrategia de acercamiento para captar los potenciales clientes del portal. 

El trabajo en unidad, la comunicación eficiente y constante serán elementos 

fundamentales para la buena marcha del proyecto.  

 

Benchmarking 

Es necesario identificar otras iniciativas similares a la que se plantea en este 

proyecto y para ello, consideraremos las principales que se encuentran disponibles 
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en la web y guardan relación con la propuesta “Vecinos”, haciendo una búsqueda de 

portales que ofrezcan este tipo de servicios a nivel regional, nacional e internacional. 

Badiapp Inc 

En España, Badi es el primer portal de alquiler de habitaciones, permite a sus 

usuarios encontrar opciones por días o meses, con facilidades de conectar personas 

con intereses en común, lo que hace más agradable la convivencia. Según el portal 

las principales ciudades donde dispone de habitaciones son Barcelona, Londres, 

Madrid y Berlín. 

Ofrece un sistema de reserva simplificado en 3 pasos: "Encuentra, habla y reserva". 

Este modelo de gestión en el servicio brinda una experiencia sencilla para los 

usuarios que buscan ahorrar tiempo y además permite generar relaciones 

interpersonales con sus posibles 'Vecinos' o compañeros de vivienda. 

 

Fuente: https://join.badi.com/badi-homes-es 

Habitoom 

Es una especie de red social que conecta a inquilinos y arrendatarios para facilitar la 

búsqueda de habitaciones principalmente en España, aunque en su buscador ofrece 

resultados de otros países, incluidos algunos de Latinoamérica. La razón de ser de 

https://join.badi.com/badi-homes-es


 6 

este sitio web es ayudar a encontrar un sitio seguro para alquilar cuando estás fuera 

de tu ciudad de origen y te pone en contacto con otros inquilinos clasificados por 

preferencias, gustos, aficiones e intereses. 

El servicio que brinda no está diseñado para alquileres vacacionales, sino para 

todos aquellos que, por motivos de estudio, trabajo o cambio de vida, desean 

encontrar un lugar para vivir. Al igual que una red social como las habitualmente 

utilizadas, este sitio requiere de la creación de un perfil donde se ingresa la 

información del usuario, datos que permiten al arrendatario conocer al futuro 

inquilino y crear una relación segura para ambos. 

En cuanto al modelo de negocio ofrece la opción de ofertar habitaciones gratis y con 

una membresía premium, que le permite al arrendatario situarse como destacado y 

tener mayor visibilidad entre los ofertantes, además de recibir alertas cuando un 

inquilino busque un sitio con características similares a las que él ofrece. Todo esto 

a cambio de un abono anual a cambio de múltiples ventajas adicionales. 

 

Fuente: http://es.habitoom.com/ 

 

http://es.habitoom.com/
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Erasmusu 

Se autodefinen como “la mayor comunidad para estudiantes de intercambio”. 

Erasmusu es una gran empresa tecnológica que opera en más de una veintena de 

países del mundo, y ofrecen alojamientos, experiencias, ránkings, información sobre 

las diferentes ciudades y universidades, guías de ciudades y mucho más. 

 

Fuente: https://erasmusu.com/es 

Placis 

Esta plataforma web, cuya propuesta tiene estrecha relación con el planteamiento 

de creación de la plataforma ‘Vecinos’, objeto de este proyecto,  permite que los 

estudiantes universitarios que llegan a Manizales, en Colombia, encuentren una 

comunidad de foráneos con los que comparten intereses y a través del portal 

encontrar habitaciones para alquilar con su respectiva referencia geográfica, 

establecimientos comerciales que en calidad de aliados al proyecto sustentan el 

mismo, ofrecen beneficios y descuentos a los universitarios registrados en Placis. 

Estos aliados los categorizan en un apartado del sitio web como: ropa y accesorios, 

supermercados, restaurantes, farmacia, deportes, mascotas, cafés, bares, 
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educación y estilo, incluyendo dentro de cada categoría los negocios que tienen 

relaciones comerciales con Placis. 

Cuenta con un modelo de negocio basado en alianzas estratégicas con 

establecimientos que aportan mensualmente un valor a los propietarios del 

emprendimiento digital, además cuenta con el auspicio del Gobierno de Colombia, 

Alcaldía de Manizales, Mercaldas y otros establecimientos que encuentran un grupo 

objetivo entre los usuarios de la plataforma. 

Se autodenomina “La mejor plataforma para los estudiantes” porque está enfocada 

a ser un espacio informativo para los universitarios que en 2018 fueron 

aproximadamente 14.000 en toda la ciudad colombiana, cuyo aporte a la economía 

fue de diez mil millones de pesos colombianos. 

 

Fuente: https://www.placis.com.co/index.php 

Podemos observar que se han identificado en Colombia y España tres 

emprendimientos digitales que guardan relación con la propuesta de ‘Vecinos’, sin 

embargo, al momento de investigar en Ecuador no se encontró una opción similar; 

aspecto que se convierte en una oportunidad para el proyecto porque sería pionero 

https://www.placis.com.co/index.php
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en su área y podría ser replicado en otras provincias del país, debido a que el actual 

sistema de asignación de cupos en las universidades y escuelas politécnicas ha 

generado migración interna, desde su aplicación en el año 2012. 

 

Análisis de las variables del Benchmarking 

Para lograr una mayor comprensión entre las diversas variables que se han trazado 

para analizar los tres emprendimientos seleccionados, destacamos como relevante 

conocer los servicios que brinda cada plataforma, qué tipo de información genera, 

cómo se financian y, por último, pero no menos importante, los beneficiarios que 

tiene cada uno. 

Con este análisis se identificarán las experiencias positivas de los emprendimientos 

para identificar las buenas prácticas desde el punto de vista de los servicios que 

ofrecen, la audiencia a la que se dirigen y la forma en la que muestran su contenido. 
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VARIABLES 
Plataforma 1: 
BADI (Badiapp Inc, 2019) 

Plataforma y aplicación 2: 
HABITOOM (Habitoom, 2019) 

Plataforma 3: 
PLACIS (Placis, 2019) 

1. 
¿Qué servicios 
brinda? 

Te ayuda a buscar habitación en 
Barcelona, Madrid, Londres y Roma. 
Esta aplicación permite conectar a 
personas con perfiles compatibles que 
ofrecen y buscan un sitio donde 
descansar. Además, tiene un sistema 
de geolocalización para encontrar 
habitaciones para alquilar por cercanía y 
un sistema de chat para que sus 
usuarios se comuniquen. Cuenta con 
una página web, tiene un sistema de 
reservas y un espacio virtual para 
servicio al cliente. 

Esta plataforma web que también 
dispone de aplicaciones para Android y 
iOS es una suerte de red social que 
ayuda a poner en contacto a gente 
que busca un lugar donde vivir y 
convivir con aquellas que ofrecen 
espacios para alquilar, en España y el 
mundo. Habitoom no está pensada para 
alquileres vacacionales, sino que está 
especialmente creada para todos 
aquellos que, por motivos de estudio, 
trabajo o cambio de vida, desean 
encontrar un lugar para vivir. 

Se enfoca en conectar a los universitarios foráneos 
con las personas que alquilan habitaciones en 
Manizales (Colombia), debido a que las principales 
problemáticas que enfrentan los estudiantes son los 
costos extras a la hora de viajar con anticipación para 
encontrar donde vivir; además, la dificultad que genera 
moverse por la ciudad sin conocerla y la confiabilidad 
y el tiempo para elegir con quién y dónde van a 
hospedarse. 

2. 
¿Qué tipo de 
información 
genera? 

Comparte experiencias de sus usuarios 
sobre cómo halló al inquilino ideal o 
como alquiló rápidamente su habitación. 
Te muestra un paso a paso cómo es el 
funcionamiento de la aplicación. 

Busca que los usuarios participen y 
cuenten sus experiencias, sus 
preferencias, actividades y valoraciones 
de los pisos. 

En su home presenta un video promocional de 
Manizales. Permite seleccionar entre las habitaciones 
destacadas y si deseas que el alojamiento tenga 
incluida la alimentación. 

3. 
¿Cómo se 
financia la 
plataforma? 

Tiene aliados estratégicos como The 
Sun, Londonist, City A.M. 
Asumimos que cobra una comisión por 
alquiler. 

No se cobran recargos a los inquilinos. 
Sin embargo, para los propietarios se 
les brinda dos opciones: una totalmente 
gratuita que le permite publicar sólo una 
habitación y donde puedes comunicarte 
con los interesados a través de 
mensajes vía Habitoom; y otra, que 
llaman Usuario Premium, donde puedes 
publicar todas las habitaciones que 
quieras e incluir tu teléfono y mail para 
que las personas puedan contactar 
contigo directamente. 

La plataforma requiere de una comisión mensual, la 
cual se carga al dueño de cada habitación. 
Tiene como auspiciantes y aliados estratégicos como 
al Gobierno de Colombia, Alcaldía de Manizales, 
Mercaldas, sitios de entretenimiento, negocios de 
comidas y locales de venta de ropa. 

4. 
Beneficiarios 

Los usuarios web que les interese vivir 
en departamentos compartidos y 
personas que deseen alquilar 
habitaciones. 

Todos aquellos que, por motivos de 
estudio, trabajo o cambio de vida, 
desean encontrar un lugar para vivir. 

Los usuarios a la página web, en especial los 
estudiantes del Campus Universitario Manizales. 
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Objetivos 

Objetivo general: 

El objetivo general de este proyecto de aplicación profesional es crear una 

plataforma web de acceso gratuito, que ofrezca principalmente información 

simplificada sobre alojamiento, y que brinde facilidades para una mejor 

orientación en cuanto a las rutas de transporte urbano, casas de salud, 

mercados de víveres y sitios de recreación, que contribuyan en la adaptación 

sociocultural de los estudiantes foráneos de la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena. 

Objetivos específicos. 

 Recopilar información sobre establecimientos que se ajusten a la 

economía limitada de los estudiantes. 

 Establecer alianzas estratégicas con establecimientos relacionados con 

los servicios que demandan los estudiantes foráneos. 

 Diseñar una página web para presentar los datos relevantes para la 

población estudiantil foránea. 

 Socializar la información con los estudiantes foráneos de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena. 

 

Perfil del usuario 

Este proyecto está enfocado en una población claramente identificada, dentro 

de la comunidad estudiantil de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, que por motivos de estudio se trasladaron desde otros países y 

provincias de Ecuador hasta Santa Elena para cursar una carrera universitaria. 
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Las características de este segmento de la población se resaltarán en el mapa 

de empatía que nos permitirá entender ¿Qué piensa y siente? ¿Qué oye? 

¿Qué dice y hace? ¿Qué ve? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué beneficios 

busca? 

Mapa de empatía

 

Estas interrogantes fueron despejadas durante un grupo focal con 10 

estudiantes seleccionados aleatoriamente dentro de la población considerada 

para este estudio, el mismo que se efectuó de manera telemática vía Zoom. 

Experiencia que sirvió para conocer más información sobre el perfil del usuario 

de ‘Vecinos’. 

Los estudiantes coincidieron en que sus principales temores al momento de 

aceptar un cupo eran el no saber dónde iban a vivir durante su formación 

académica, por ello, la mayoría viajó hasta Santa Elena en compañía de sus 

padres y/o amigos, para encontrar un sitio que se ajuste a su disponibilidad 

El sacrificio valdrá la pena para lograr el objetivo de 

profesionalizarse y extraña su hogar. Tiene la necesidad de 

sentirse seguro. 

Un entorno desconocido y 

poca información 

disponible para orientarse 

mejor en la nueva 

provincia. 

Buenas y malas 

experiencias con los 

arrendatarios. La vida en 

Santa Elena es cara. 

Constantes amenazas por la 

inseguridad. 

Estudia en doble jornada y se desplaza de la Universidad a la casa, 

porque no conoce su entorno. Busca involucrarse sin éxito en grupos. 

Cuenta con presupuesto limitado y no 

conoce el entorno. No logra involucrarse 

fácilmente con el grupo de compañeros 

de la facultad. Teme enfermarse. No le 

agrada la comida de la región. 

Es constante y dedicado en sus 

responsabilidades académicas. Prioriza las 

actividades universitarias frente a las 

opciones de ocio. Tiene interés de formar 

parte de una comunidad. 
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económica y que a su criterio se encuentre en zonas que cuenten con los 

servicios básicos y cerca del recinto universitario. 

También habían escuchado las experiencias de conocidos que los arriendos en 

Santa Elena tenían costos elevados, situación que aumentó más su 

preocupación e incluso algunos pensaron en la posibilidad de no efectivizar el 

cupo aceptado por temor a no encontrar un lugar que se adapte a su realidad 

socio económica. 

Dentro del grupo focal se conoció la experiencia de dos estudiantes de Quito, 

ambas hicieron contacto por Facebook y decidieron compartir los gastos de 

alojamiento; una de ellas había visitado por turismo anteriormente la Península 

y tenía idea de dónde podrían encontrar lo que requerían, sin embargo, 

desconocían las rutas de transporte, los centros de entretenimiento, 

direcciones de hospitales o clínicas, etc. 

MARCO CONCEPTUAL 

Periodismo de servicio 

La fundamentación de la propuesta del presente trabajo se encuentra en el 

Periodismo de Servicio, una variante del oficio que busca aportar a la 

comunidad contenido que resulte útil y de interés para las actividades 

cotidianas, una necesidad que, en el año 2020, en contexto de la pandemia del 

Covid-19, fue evidente, pues las audiencias demandaban no solo de 

información útil, contrastada y verificada, sino también que les permita entender 

los escenarios que se iban presentando. 

La investigadora María Pilar Diezhandino, determina que el periodismo de 

servicio es “la información que aporta al receptor la posibilidad afectiva de 

acción y/o reacción. Aquella información, ofrecida oportunamente que pretende 
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ser del interés personal del lector-oyente-espectador; que no se limita a 

informar sobre sino para; que se impone la exigencia de ser útil en la vida 

personal del receptor, psicológica o materialmente, mediata o inmediatamente, 

cualquiera que sea el grado y el alcance de esa utilidad. La información cuya 

meta deja de ser ofrecer datos circunscritos al acontecimiento, para ofrecer 

respuestas y orientaciones”. (Diezhandino Nieto, 2003) 

 

Con la autora antes citada coincide Jeremy Olshan, editor en jefe de 

MarketWatch, quien menciona que “Todo periodismo debería ser periodismo de 

servicio”, afirma además que los reporteros deben pensar más como maestros, 

desarrollando nuevas estructuras y formatos que refuercen la información, 

ubicando a lector en el contexto de lo que ha ocurrido antes y lo que vendrá 

después. 

En ese sentido, “Vecinos” presenta una oportunidad de información útil a los 

estudiantes universitarios que se han visto en condiciones de movilidad 

humana por motivos académicos y requieren acceder a datos confiables, 

seguros y diseñados para una población hiperlocal. 

Relaciones públicas 2.0  

Las relaciones públicas tradicionales se han adaptado a lo largo del tiempo a 

las diferentes tendencias comunicativas que se han presentado en distintos 

momentos; y en la actualidad, gracias a la Web 2.0 y el escenario digital que la 

Internet genera, las personas e instituciones han encontrado oportunidades 

para crear comunidades e interactuar con ellas mediante contenidos de valor 

que respondan a las necesidades de estas. 
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Probablemente el concepto de relaciones públicas que mayor claridad presenta 

en la actualidad es el que describe la Public Relations Society of America "Las 

relaciones públicas son un proceso de comunicación estratégica que construye 

relaciones mutuamente beneficiosas entre las organizaciones y sus públicos" 

(Public Relations Society of America, 2011). 

Cabría señalar que, en el marco del ejercicio de las relaciones públicas, que 

también es uno de los componentes del proyecto,  entre los beneficios mutuos 

que se identifican está que los estudiantes recibirían información de valor que 

les aporte de forma positiva a su proceso de adapatación al entorno durante la 

formación académica y de manera indirecta, la Universidad se vería 

beneficiada con la mejora en sus indicadores de retención, titulación así como 

su incremento en prestigio por atender una necesidad latente para una 

determinada fracción de la comunidad estudiantil y también docente. 

Interfaces 

La educación, al igual que los sistemas del mundo ha evolucionado, y en sus 

diversos procesos también sus componentes lo han hecho. En ese contexto, 

como conceptualiza Carlos Scolari en Las Leyes de la Interfaz, la “interfaz 

educativa” es una red de actores humanos, institucionales y tecnológicos que 

mantienen una serie de relaciones en una serie de procesos, (Scolari, 2018). 

Y es en ese sentido, que la ‘interfaz’ del modelo educativo como se conocía 

antes de la reestructuración del método de asignación de cupos en las 

universidades públicas ha variado tanto en su forma como en los diagramas de 

fondo, lo que ha generado que surjan necesidades que escasamente han sido 

atendidas. 
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Descripción del perfil del potencial usuario 

Idea del negocio 

“Vecinos” será una plataforma especializada en información relevante para 

estudiantes foráneos en la provincia de Santa Elena, es decir, aquellos que por 

motivos de estudios tuvieron que cambiar su residencia habitual y requieren un 

sitio seguro y estable para alojarse durante su formación profesional, además 

de conocer otros aspectos propios de la provincia que le permitirán un mejor 

proceso de adaptación al entorno. 

Segmento del usuario 

Hombres y mujeres entre 17 y 25 años de nivel socioeconómico bajo – medio, 

provienen de hogares con padres y varios hermanos, nunca han vivido solos, 

su principal medio para comunicarse es un teléfono celular y una laptop con 

acceso a wifi dentro del campus y en los sitios donde se hospedan. Son 

usuarios permanentes de redes sociales. 

Para tener una visión más clara del perfil del usuario, consideraremos como 

referencia a ‘Valeria’, una joven quiteña que formó parte del grupo focal, para a 

través de sus criterios conocer la opinión que comparte con sus demás 

compañeros en igual situación de migrante. 

¿Qué piensa y siente? 

Pienso que cada esfuerzo que haga durante mi proceso de profesionalización 

valdrá la pena, sin embargo, siento que echo de menos mi casa y la seguridad 

de estar junto a los míos. Pienso que vivir lejos es un desafío que si no se tiene 

el carácter suficientemente fuerte puede hacer que cualquiera abandone sus 

metas. Siento que al principio fue muy difícil encajar dentro de una sociedad 

donde los integrantes de cada grupo se conocen porque han estudiado en el 
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colegio o se ven a menudo en otros sitios que no son la Universidad. Esto para 

mi fue difícil porque no encontraba cómo relacionarme mejor e involucrarme. 

¿Qué ve? 

Veo la ausencia de información sobre los lugares donde pueda adquirir los 

insumos que se requieren muchas veces para las actividades en laboratorios, 

pues mi carrera usa muchos químicos y no sabía dónde conseguirlos. Veo que 

los profesores no consideran la realidad de muchos estudiantes que somos 

nuevos en esta provincia y algunos de ellos dan por sentado que todos 

conocemos, cuando la realidad es diferente. Veo que muchos compañeros se 

mudan varias veces al año porque encuentran un mejor lugar, más cerca de la 

U y mejores precios. Veo que eso provoca inestabilidad y gastos adicionales a 

cada uno. 

¿Qué oye? 

Es común escuchar que a alguien conocido le robaron por caminar solo en 

cierto sector que no sabía que era peligroso, que tuvo algún tipo de 

contratiempo con el arrendatario y que el dinero que recibe no le alcanza para 

cubrir las necesidades de alimentación, pues consume comida del 

supermercado o comida rápida que resulta más costosa que los alimentos 

preparados en casa. 

¿Qué dice y hace? 

Permanentemente cuando eres un estudiante nuevo buscas la forma de 

involucrarte en un grupo, ya sea por afinidad de intereses en varios aspectos, 

ya sean artísticos, académicos o por región, pero siempre hay la necesidad de 

compartir con gente de similares gustos. Además, al principio todos tenemos la 

misma rutina de pasar de la casa a la Universidad y viceversa, sobre todo 
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porque no conoces qué otra actividad puedes realizar y no sabes dónde 

consultar dicha información. Espero cada oportunidad para regresar a mi 

provincia y pasar tiempo con mi familia y amigos. 

¿Qué esfuerzos, miedos, frustraciones y obstáculos se presentan? 

Tengo miedo a no tener la certeza de acudir a un hospital en caso de 

enfermarme, temor a vivir en una zona peligrosa y ser víctima del hampa. Me 

frustra pensar que después de tanto esfuerzo de mis padres y propio también, 

termine desertando de la carrera porque no logro equilibrar mis aspiraciones 

con las amenazas que significan vivir lejos de casa en un sitio donde no 

conoces a nadie. 

¿Qué le motiva? Deseos, necesidades, medida de éxito, obstáculos 

superados. 

Los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos, al igual que todas las 

especies, unos en menor y otros en mayor medida, pero para eso necesitamos 

sentirnos seguros y tener información a la mano sobre temas esenciales. Suplir 

esa necesidad es un aspecto primordial para el proceso de adaptabilidad de 

cualquier ciudadano en el mundo. Me motiva saber que después de 4 años 

lograré tener un título profesional y podré ejercer mi carrera con vocación y ser 

el orgullo de mi familia. 

Análisis de los resultados de la encuesta 

A través del instrumento de investigación de la encuesta, enviada por correo 

electrónico a los estudiantes foráneos de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena, se obtuvo información relevante que permite entender la 

importancia de que exista una plataforma especializada en información para 

estudiantes que han migrado hacia la provincia de Santa Elena. 
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La muestra aleatoria a la que se aplicó esta encuesta corresponde al 10% de la 

población total de foráneos, es decir 163 estudiantes, los mismos que por 

correo electrónico recibieron el enlace para acceder al formulario elaborado en 

Google Forms, una herramienta gratuita. 

El cuestionario está compuesto de 11 preguntas de opción múltiple y casillas 

de verificación, cuyo objetivo fue obtener el sustento necesario que demuestre 

la viabilidad del presente proyecto y soporte las necesidades informativas de la 

población. 

Pregunta 1. Antes de estudiar en la UPSE, ¿Conocía la provincia de Santa 

Elena? 

Tabla. Conocimiento previo de la provincia de Santa Elena. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 38 23% 

No 125 77% 

Total 163 100% 

Elaborado por: El autor. 

Gráfico. Conocimiento previo de la provincia de Santa Elena. 
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Elaborado por: El autor 

 

Análisis 

La respuesta a esta primera pregunta reafirma que la mayoría de la población 

foránea universitaria en Santa Elena desconocía la provincia donde cursaría 

sus estudios universitarios, esta afirmación la respalda el 77% de encuestados 

que respondieron NO a la interrogante planteada, mientras que un 23% indicó 

que conocían previamente el lugar donde se ubica la universidad. 

 

Pregunta 2. ¿Cómo evalúa la información disponible en internet sobre la 

provincia de Santa Elena? 

Tabla. Información disponible en internet sobre Santa Elena 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Escasa 146 89% 

Suficiente 14 9% 

Abundante 3 2% 

Total 163 100% 

Elaborado por: El autor. 

Gráfico. Información disponible en internet sobre Santa Elena 
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Elaborado por: El autor. 

 

Análisis 

La principal fuente para buscar información es el internet, sin embargo, los 

encuestados respondieron en un 89% que los datos disponibles en la web 

resultan escasos, respecto a los intereses de búsqueda, mientras que un 9% 

considera que la información es suficiente y un mínimo de 2% la valora como 

abundante. 

 

Pregunta 3. ¿Qué tipo información buscó en internet antes de aceptar el cupo 

para estudiar en Santa Elena? 

Tabla. Información consultada en internet previo a la aceptación de cupo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Alojamiento 97 60% 

Hospitales o clínicas 16 10% 
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Sitios de diversión 5 3% 

Museos 2 1% 

Discotecas 5 3% 

Transporte público 20 12% 

Centros comerciales 15 9% 

Otros 3 2% 

Total 163 100% 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico. Información consultada en internet previo a la aceptación de cupo 

 

Elaborado por: El autor. 

 

Análisis 

Resulta importante para el presente proyecto que el 60% de la población 
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alojamiento, seguido del 12% que averiguó sobre transporte público, el 10% 

buscó datos sobre los hospitales y clínicas en la provincia, el 9% consideró 

importante buscar centros comerciales, un 3% discotecas y sitios de diversión, 

mientras que el 1% indagó sobre museos. 

Pregunta 4. ¿Consideras necesario contar con un sitio web que le brinde 

información simplificada sobre la provincia de Santa Elena? 

Tabla. Interés en contar con información sobre Santa Elena en internet 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 157 97% 

No 2 1% 

Tal vez 4 2% 

Total 163 100% 

Elaborado por: El autor. 

Gráfico. Interés en contar con información en internet sobre Santa Elena  

 

Elaborado por: El autor. 
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Análisis 

El 97% de la población consultada muestra interés en contar con un sitio web 

que brinde información simplificada sobre la provincia de Santa Elena. El 2% se 

mostró indeciso y el 1% indicó que no considera necesaria la existencia de un 

sitio con las características antes señaladas. 

 

Pregunta 5. ¿Qué tan importante consideras la adaptación al entorno para un 

óptimo desarrollo académico? 

Tabla. Importancia de la adaptación al entorno y su impacto en el desarrollo 

académico 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente importante 118 72% 

Muy importante 29 18% 

Moderadamente importante 9 6% 

Ligeramente importante 5 3% 

Nada importante 2 1% 

Total 163 100% 

Elaborado por: El autor. 

Gráfico. Importancia de la adaptación al entorno y su impacto en el desarrollo 

académico 
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Elaborado por: El autor. 

Análisis 

A través de esta pregunta el autor del proyecto buscó conocer el grado de 

importancia que le atribuyen los encuestados a la adaptación al entorno para 

un óptimo desarrollo académico, y la respuesta es que el 72% considera este 

aspecto extremadamente importante, seguidos del 18% que valora esto como 

muy importante, el 6% piensa que es moderadamente importante, el 3% lo 

cataloga ligeramente importante y el 1% opinó que resulta nada importante. 

Pregunta 6. ¿Has recibido orientación de la Universidad específicamente para 

estudiantes foráneos? 

Tabla. Estudiantes foráneos reciben orientación por parte de la Universidad 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 7 4% 

No 156 96% 

Total 163 100% 

Elaborado por: El autor. 

 

Gráfico. Estudiantes foráneos reciben orientación por parte de la Universidad 
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Elaborado por: El autor. 

Análisis 

La participación de la universidad en la difusión de información resultaría 

importante para que los estudiantes foráneos conozcan mejor la provincia, sin 

embargo, era necesario saber si esta tarea es desarrollada por la institución de 

educación superior. Al conocer la información proporcionada por los 

encuestados, se evidencia que el 96% asegura que no han recibido 

orientaciones de esa naturaleza, mientras que 4% respondió que sí. 

Pregunta 7. ¿Te gustaría formar parte de una comunidad de estudiantes 

foráneos en Santa Elena? 

Tabla. Interés en formar parte una comunidad de foráneos en Santa Elena. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 113 69% 

No 24 15% 

Tal vez 26 16% 

Total 163 100% 

Elaborado por: El autor. 

Gráfico. Interés en formar parte de una comunidad de foráneos en Santa Elena 
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Elaborado por: El autor. 

 

Análisis 

Como indica el gráfico, la mayoría de encuestados, es decir el 69% demuestra 

interés en formar parte de una comunidad integrada por estudiantes foráneos 

en la provincia de Santa Elena, mientras que el 16% se muestra indeciso y el 

15% rechaza la idea. 

Pregunta 8. ¿Diariamente, cuántas horas está conectado a internet? 

Tabla. Tiempo diario de conexión a internet 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 hora 8 5% 

De 1 a 3 horas 24 14% 

De 3 a 5 horas 37 23% 

Más de 5 horas 94 58% 

Total 163 100% 

Elaborado por: El autor. 

Gráfico. Tiempo de conexión diaria a internet 
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Elaborado por: El autor. 

 

Análisis 

El tiempo diario de conexión a internet del 58% de los encuestados superan las 

5 horas, mientras que el 23% respondió que se conectan a la red entre 3 y 5 

horas cada día, por su parte el 14% de los encuestados lo hacen de 1 a 3 

horas diarias y el 5% manifestó que se conectan menos de 1 hora. 

Pregunta 9. ¿Con qué frecuencia utiliza internet para adquirir productos o 

servicios? 

Tabla. Frecuencia de uso de internet para adquirir productos o servicios 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 2% 

Casi nunca 19 12% 

A veces 10 6% 

Casi siempre 35 22% 

Siempre 95 58% 

Total 163 100% 

Elaborado por: El autor. 

Gráfico. Frecuencia de uso de internet para adquirir productos o servicios. 
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Elaborado por: El autor. 

Análisis 

Como indica el gráfico, la mayoría de los encuestados que representan el 58% 

utiliza internet para adquirir productos o servicios, mientras que el 22% señaló 

que casi siempre lo hace, sin embargo, el 12% mencionó que casi nunca hace 

uso del internet para estos fines, y el 6% indicó que a veces u ocasionalmente, 

y el 2% nunca adquiere productos o servicios por internet. 

 

Pregunta 10. ¿Te suscribirías en una página web que brinda información para 

universitarios foráneos? 

Tabla. Interés en recibir información para foráneos a través de una página web 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 126 77% 

No 18 11% 

Tal vez 19 12% 

Total 163 100% 

Elaborado por: El autor. 

Gráfico. Interés en recibir información para foráneos a través de una página 

web 
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Elaborado por: El autor. 

 

Análisis 

El resultado que muestra la gráfica permite comprender el interés de los 

estudiantes foráneos en recibir información a través de una página web, pues 

el 77% manifestó que sí está interesada, mientras que el 12% de ellos mostró 

indecisión y el 11% no está interesada.  

Pregunta 11. ¿En qué tipo de establecimiento te gustaría obtener descuentos 

o beneficios? 

Tabla. Interés en establecimientos comerciales  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Supermercados 39 24% 

Cines 13 8% 

Gimnasios 28 17% 

Cafeterías y restaurantes 20 12% 

Centros culturales 8 5% 

Clínicas privadas 13 8% 

Tienda de tecnología 15 9% 
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Servicio de taxis 19 12% 

Sitios de diversión 5 3% 

Tiendas de ropa y calzado 2 1% 

Otros 1 1% 

Total 163 100% 

Elaborado por: El autor. 
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Gráfico. Interés en establecimientos comerciales 

 

Elaborado por: El autor. 

 

Análisis 

De acuerdo con esta gráfica, el 24% de los encuestados prefiere recibir 

beneficios y descuentos en supermercados, mientras que el 17% se inclinó por 

los gimnasios, así como el 12% que encontró mayor interés en los servicios de 

transporte privado como taxis, también un porcentaje similar de 12% eligió 

cafeterías y restaurantes, las tiendas de tecnología fueron seleccionadas como 

prioridad por el 9%, los cines a su vez fueron la decisión del 8%. Los centros 

culturales despertaron el interés del 5% de la población encuestada. Los sitios 

de diversión se ubicaron entre las opciones menos escogidas con el 3% y las 

tiendas de zapatos y ropa con el 1%.  que le resulta interesante  
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Estudio de buenas prácticas 

Empresa digital 

“Vecinos” la plataforma de universitarios foráneos en Santa Elena 

Misión 

Facilitar el acceso a la información de interés para los estudiantes foráneos en 

la provincia de Santa Elena para mejorar su experiencia al buscar hospedaje y 

otros servicios que requieran durante su estadía. 

Visión 

Constituirse en un referente nacional de información especializada para 

estudiantes foráneos en la provincia de Santa Elena. 

Principios empresariales 

Los principios que rigen la plataforma informativa “Vecinos” son: 

 Cooperación 

 Innovación 

 Respeto 

 Seguridad 

 Confianza 

 Equidad 

 Inclusión 

Equipo de trabajo 

Para el correcto desempeño de la plataforma informativa “Vecinos”, se requiere 

un equipo humano comprometido con el proyecto, con habilidades y destrezas 

específicas, pero con apertura a nuevas ideas y sobre todo profesionales en su 

área. Inicialmente se considera que estará conformado por: 

1 diseñador gráfico. 
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Profesional encargado de establecer la línea gráfica y manual de marca 

corporativa, así como la diagramación del sitio web, tarea que deberá cumplir 

en coordinación con el web master. Al establecer el manual de marca, permite 

que los periodistas y personal encargado de las publicaciones tengan 

orientaciones claras para adaptar los contenidos en plantillas. 

1 web master - programador 

La función que cumplirá el web master es fundamental, su labor permitirá tener 

actualizada la información en la plataforma “Vecinos”. Por ende, requiere de 

comunicación permanente con el equipo, pero especialmente con el área de 

contenidos y ventas. 

1 comunnity manager 

Las campañas publicitarias que se establezcan para posicionar el 

emprendimiento digital o las actividades que en torno a él se desarrollen son, 

en gran parte, responsabilidad del comunnity manager de Vecinos. Su deber es 

mantener comunicación directa con la audiencia, que a través de redes 

sociales consulten información, así como generar productos comunicativos 

basado en el manual de marca establecido por el área de diseño gráfico. 

2 periodistas – comunicadores 

El contenido informativo de sitio web será responsabilidad directa de los 

periodistas o comunicadores, quienes deberán aplicar las más estrictas 

técnicas de verificación de información antes de compartir o publicar. 

Entre sus competencias está la producción de contenidos multimedia, 

aprovechando las plataformas gratuitas y cumplirán las funciones de 

administradores del emprendimiento. 

1 ejecutivo de ventas 



 35 

Sin duda el ejecutivo de ventas será la persona encargada de generar los 

acercamientos con los establecimientos comerciales aliados, quienes 

sostendrán este proyecto, brindándoles la información necesaria sobre las 

necesidades específicas de la audiencia cautiva que tiene “Vecinos”. Su 

capacidad de estratega en el área de negocios es preponderante para el éxito 

del proyecto. 

Actividades claves 

 Campaña de socialización de los objetivos de la plataforma digital 

“Vecinos”. 

 Establecimiento de alianzas estratégicas con aliados comerciales de 

acuerdo con las necesidades del emprendimiento. 

 Interactuar permanentemente con los usuarios de la plataforma 

 Generar espacios de intercambio cultural entre los usuarios para 

fomentar la conformación de comunidades afines. 

 Conseguir las mejores ofertas de productos o servicios con precios 

asequibles para la economía de los universitarios. 

 Fomentar la participación de los usuarios en la plataforma para recibir 

sus experiencias y sugerencias en torno al servicio prestado. 

Estrategia para posicionamiento 

La principal estrategia de posicionamiento que se deberá aplicar es lograr que 

Vecinos sea una plataforma familiar para los estudiantes foráneos, aquello se 

conseguirá a través de una alianza con la UPSE, con el objetivo que durante el 

proceso de registro se envíe información sobre la plataforma y acordar 

espacios para promocionar en eventos institucionales, así como un banner de 

publicidad en los principales espacios de la institución. 
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El portal web tendrá publicidad visible en sitios altamente frecuentados por los 

universitarios, tales como bares, estaciones de buses, centros de copiado y 

cooperativas de taxis que serán parte de los aliados estratégicos. 

La publicad pagada en redes sociales también permitirá que la comunidad 

universitaria conozca a “Vecinos”, pues gracias a las facilidades de 

segmentación de la audiencia que brindan, facilitaría llegar con mayor precisión 

al público objetivo. 

La organización y participación en eventos culturales, artísticos y deportivos 

donde estén involucrados los estudiantes foráneos permitirá también mayor 

notoriedad del emprendimiento. 

Horarios sugeridos 

Es sabido que los horarios estelares para publicaciones en redes sociales son 

estrategias poco efectivas hoy en día, principalmente porque el 

comportamiento de las audiencias varía de acuerdo con la naturaleza de cada 

una, sin embargo, a fin de estandarizar inicialmente la difusión de contenidos, 

se harán de acuerdo con las recomendaciones que indican como mejores 

horarios los siguientes: 

1. Portal web “Vecinos” 

Las publicaciones en el portal web se actualizarán permanentemente, de 

acuerdo con la cantidad de contenido nuevo que se genere, ya sea como parte 

de los artículos patrocinados por los aliados o las notas elaboradas por los 

usuarios quienes también compartirán sus experiencias y sugerencias en el 

sitio. 
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Cada lunes se restructurarán los contenidos del sitio web con las ofertas 

actualizadas, las mismas que se darán a conocer a través de correos 

electrónicos y redes sociales. 

2. Facebook 

Los posteos en Facebook, serán diarios en la mañana, entre las 09:00 y 10:00, 

por la tarde de 15:00 a 17:00 y en la noche de 20:00 a 22:00. 

Mientras que los fines de semana se realizarán a las 10:00 y 20:00. 

3. Instagram 

Las publicaciones en el feed de Instagram serán también bajo los horarios 

establecidos para Facebook, sin embargo, las historias se actualizarán con 

mayor frecuencia porque constituyen una de las principales funciones que los 

usuarios emplean. 

En esta red social habrá un apartado de historia destacadas para fortalecer la 

presencia de las marcas que financian el proyecto, así como los miembros del 

equipo y las principales ofertas a las que pueden acceder los usuarios. 

Descripción del prototipo 

¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo

? 

¿Dónde

? 

¿Por qué? ¿Cómo? 

Estudiante

s 

universitari

os que por 

motivos de 

cursar una 

Contar con 

información 

útil y 

específica 

sobre las 

opciones 

Vecinos 

es una 

plataform

a que se 

mantiene 

con 

En la 

provinci

a de 

Santa 

Elena 

Brindar 

mayores 

oportunidad

es de 

información 

útil para una 

Simplificand

o la 

información 

y 

sintetizando 

la misma. 
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carrera de 

tercer nivel 

se 

mudaron la 

provincia 

de Santa 

Elena y no 

tienen 

información 

suficiente. 

de 

hospedajes 

y otros 

servicios 

básicos 

como 

salud, 

transporte y 

alimentació

n, entre 

otros. 

actividad 

durante 

todo el 

año 

mejor toma 

de 

decisiones 

en cuanto 

bienes y 

servicios. 

Presentánd

ola de 

manera 

sencilla y 

con los 

datos 

necesarios 

para 

contactar a 

los 

proveedores

. 

¿Qué se quiere lograr? 

Contar con una comunidad universitaria foránea con mayores opciones de 

alojamiento y con información sobre servicios como el transporte público, 

salud, centros deportivos y servicios de alimentación, entre otros. 

Temas Problemas Conexión 

Alojamiento 

Transporte Público 

Salud 

Alimentación 

Recreación 

En internet no existe 

información suficiente 

y sobre todo 

congregada en un 

solo sitio web 

Identificar las principales 

necesidades y 

mantenerlas actualizadas 

  

Formato/ diseño 

Portal web con interfaz ligera y de fácil usabilidad  

Canal  
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Mailing, redes sociales y listas de difusión 

Financiamiento 

Pago semestral por parte de los aliados estratégicos 

Contrato anual de publicidad por parte de la Universidad 

Organización de eventos artísticos, culturales y deportivos 
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Presupuesto de implementación 

 

¿QUÉ PROBLEMA 
RESOLVERÁ? 
 
Ausencia de información 
unificada, simplificada y 
digerible.  
 
Adaptación de los 
estudiantes foráneos en la 
provincia de Santa Elena  
 
 

¿CÓMO? 
 
 
Revista digital 
denominada ‘Vecinos’, de 
acceso gratuito que, en 
una primera fase, brindará 
toda la información que 
requieran los estudiantes 
que llegan de fuera de la 
provincia de Santa Elena, 
a estudiar en la 
Universidad Estatal 
Península de Santa 
Elena.  
 
Evolución 
De acuerdo con el 
análisis, cantidad de 
usuarios y otros factores, 
se podría pensar, a futuro, 
en cobrar por los servicios 
informativos que brinda la 
plataforma. 
 

PROPUESTA  
 
 
Es una plataforma 
digital que servirá de 
guía con información 
simplificada y 
unificada sobre 
transporte, 
alojamiento, nutrición, 
salud y deportes, que 
colabore en la 
adaptación y estadía 
de estudiantes 
foráneos de la 
Universidad Estatal 
Península de Santa 
Elena (UPSE), entre 
las edades de 18 a 
24 años.  
 
 
 
 
 

AUDIENCIA   
 
 
Usuarios 
1.630 estudiantes 
foráneos de la 
Universidad Estatal 
Península de Santa 
Elena (UPSE).  
Representan el 21 % 
de la población de la 
universidad 
peninsular, según 
datos proporcionados 
por el Departamento 
de Bienestar 
Estudiantil, 
correspondientes al 
año 2020.   
Sus edades 
comprenden entre los 
18 y los 24 años de 
edad. 
  
Si bien los 
universitarios serán 

MERCADO 
 
 
La oportunidad de 
mercado se da por la 
ubicación geográfica 
de la UPSE, pues se 
sitúa en la provincia 
de Santa Elena, 
considerada como 
turística.  
 
Por la oferta 
académica (18 
carreras en total) de 
la Universidad 
Estatal Península de 
Santa Elena. Se 
destaca la carrera de 
Biología Marina.  
 
El 79% de la 
población 
ecuatoriana tiene 
acceso a internet, 
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Entre las características 
es que la aplicación 
pueda ser extrapolable y 
replicable en otras 
localidades.  
 
En una siguiente etapa, 
cuando la plataforma se 
convierta en un referente 
turístico, se capacitará a 
comunas rurales de la 
península de Santa Elena, 
para organizar visitas 
guíadas a dichas 
comunas y cobrar por los 
recorridos, con una 
participación equitativa de 
ganancias entre la 
compañía y las comunas. 

los usuarios directos, 
la idea es atraer a 
más públicos, debido 
a que la información 
también serviría para 
turistas.  
  
 
Clientes: 
Empresa privada 
 
Aliados: 
UPSE, Ministerio de 
Turismo 
Cámara de Turismo.  
Cooperativas de 
transporte de buses y 
de taxis. 
Arrendatarios de sitios 
de alojamiento y de 
entretenimiento.  

según datos del 
2019.  
 
Al 2017, el 69.3% de  
jóvenes de entre  16 
a 24 años de edad 
contaban con 
teléfonos celulares 
inteligentes.  En ese 
mismo año, según el 
INEC, en Santa 
Elena el 53.4% de la 
población total 
contaba con 
celulares activados. 
 
La percepción de 
seguridad.  

ACTIVIDADES CLAVE 
 
La metodología a utilizar para el usuario directo:  
 
-Recabar la información.  
-Seleccionar datos relevantes y de uso prioritario para 
los usuarios.  
-Diseño de la página web.  
-Pruebas de usabilidad.  

CANALES DE DISTRIBUCIÓN  
 
A través de eventos, de socialización, redes sociales y código URL 
con stickers colocados en unidades de transportes. 
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-Implementación de la plataforma para facilitar 
información sobre alojamiento, transporte, salud, 
seguridad, deportes, turismo y recreación.  
 
Actividades para usuarios indirectos:  
-Reconocer rutas turísticas, de ocio y de entretenimiento 
en la provincia de Santa Elena.  
-Participar de ferias tanto para la socialización de la 
plataforma digital, así como crear alianzas con 
empresas encargadas del quehacer turístico en la zona. 
 

ESTRUCTURA DE COSTO 
 

INVERSIÓN en el primer año: USD 62.080,00 
 

INICIAL 

Rubro Inversión USD 

Desarrollo de la página web 500 

Servidor 1.500 

2 computadoras y una 
impresora 

2.500 

Registro de propiedad 
intelectual 

230 

Constitución de la compañía 1.000 

Licencias ofimáticas para un 
servidor y dos computadores 

200 

FUENTE DE INGRESO:  
 
Por contenido patrocinado 
Paquetes turísticos 
Publicidad 
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Mobiliario de oficina 1.200 

Subtotal 7.130 

FIJA  

Rubro Inversión USD 

Talento humano (pago de 
sueldos en el primer año):  
Un director general,  
Un programador,  
Dos comunicadores, 
Un ejecutivo de ventas 

52.000,00 

Plan de internet/telefonía 500 

Material de oficina (anual) 750 

Servicio de contabilidad 200 

Servicio de mantenimiento de 
computadores y servidor 

1.500 

Subtotal $ 54.950,00 

Total $ 62.080,00 
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Conclusiones 

 El cambio en la modalidad de ingreso a los centros de educación 

superior, aplicado por la Senescyt a partir de 2012, cambió también los 

hábitos de convivencia de aquellos estudiantes que deben salir de su 

ciudad natal o de residencia, para desarrollar su vida universitaria en 

ciudades que les resultan extrañas o peligrosas. 

 El 35% de la población estudiantil de la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena no es oriunda de la provincia costera de Santa Elena. El 

desconocimiento de sitios de alojamiento, de alimentación y de 

entretenimiento, torna difícil su adaptabilidad a una zona que, por el 

contrario, resulta muy atractiva para los turistas durante los fines de 

semana y feriados, y en tiempo de vacaciones. 

 Cada semestre, cinco estudiantes de la Universidad Estatal Península 

de Santa  Elena abandonan sus estudios, presumiblemente, por las 

dificultades para adaptarse a un entorno distinto al de su ciudad de 

origen. 

 A pesar del alto número de estudiantes foráneos, ni la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena ni la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, han garantizado un sistema 

que permita la adaptabilidad de dichos estudiantes a una provincia que 

resulta extraña para ellos. 

 A pesar del alto porcentaje de estudiantes que deben cursar su 

aprendizaje fuera de su ciudad de origen o de residencia habitual, en la 

península de Santa Elena no existe ninguna aplicación o página web 

que les sirva de orientación o los conecte, de manera confiable y 
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segura, con sitios de alojamiento, de alimentación o de entretenimiento 

en alguno de los tres cantones que conforman la provincia de Santa 

Elena. 

 

Recomendaciones 

 Los estudiantes que provienen de ciudades o provincias externas a 

Santa Elena, para desarrollar su vida académica en la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, deben contar con una guía que, ante 

todo, les garantice su seguridad e integridad personal, además de que 

los ayude a mejorar su estadía mientras dure su vida universitaria. 

 La Universidad Estatal Península de Santa Elena debe mejorar sus 

contactos con desarrolladores de aplicaciones que ofrezcan servicios 

seguros y de calidad a su población estudiantil que proviene de fuera de 

la provincia costera de Santa Elena. 

 El departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena debe realizar una encuesta que permita 

determinar las causas reales de deserción estudiantil, pues, al 

momento, lo que hay es una presunción de una funcionaria de que, 

cada semestre, cinco alumnos abandonan el centro universitario porque 

no pudieron adaptarse a un nuevo entorno. 

 La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

debe involucrarse en la creación de mecanismos de adaptabilidad de 

los estudiantes que cursan la universidad lejos de sus ciudades de 

origen; o, apoyar a los desarrolladores de portales web o aplicaciones 

que quieran incursionar en este campo. 
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Anexos  

 

Logo de la revista digital “Vecinos” 

 

Referencia de la interfaz de la página web de “Vecinos”. 
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Referencia de la interfaz de la página web de “Vecinos”. 

 

 

 


