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1. Resumen 

Miraflores es una de las ciudadelas más antiguas y transitadas de la ciudad 

de Guayaquil, aparte es una ciudadela en la cual podemos encontrar 

distintos negocios y prácticas culturales, razón por la cual el equipo de 

investigación de la universidad Casa Grande vio a Miraflores como un 

campo lleno de contenido antropológico aún no explotado. 

A continuación en las páginas que conforman este estudio se podrá 

encontrar información profundizada sobre los negocios artesanales antiguos 

que antes se realizaban en muchas partes de esta ciudad, pero que con el 

paso del tiempo han ido desapareciendo y que aún podemos encontrar en el 

sector de Miraflores. La finalidad de este trabajo es mostrar de una manera 

interesante el contenido antropológico presente en esta ciudadela, para lo 

cual hemos creado distintos productos que plasmen la información obtenida. 

Entre los negocios analizados que podrán encontrar más adelante se 

encuentran el negocio de reparación de calzado, Bicicletas, Alfombras y 

equipos de audio y video. 

 

 

  

 



 

2. Prólogo 

Este estudio se centrará en un tema específico, que se obtuvo gracias a los 

resultados de una investigación inicial o preparatoria dentro del proceso de 

tesis de la facultad de comunicación Mónica Herrera, de la Universidad Casa 

Grande. Dicho estudio inicial exploratorio fue realizado por un equipo de ocho 

investigadores.1 

Durante el primer periodo de investigación, todos los integrantes del grupo 

teníamos el mismo objetivo, que era realizar una cartografía general de la 

ciudadela Miraflores2, para luego poder seleccionar una zona, u objeto y 

profundizarlos para proponer un producto que pudiéramos subir a la página 

web del OCU3 (Observatorio Cultural Urbano), para de esta forma poder 

alimentar  este proyecto idea que nació del departamento de investigación de la 

Universidad y que fue llevado a cabo inicialmente por alumnos de dicha 

Institución. 

Para recaudar la información necesaria para realizar nuestro proyecto, usamos 

las siguientes técnicas de investigación: entrevistas y encuestas a los 

moradores y dueños de los locales en este sector, así como también 

documentamos por medio de fotos, videos y diarios de campo las diferentes 

actividades que se realizan en esta ciudadela. Para poder ejecutar un buen 

trabajo, tuvimos que pasar varios meses en Miraflores entrenando nuestro ojo, 

                                                           
1
 El equipo de investigación está conformado por Laura Bermúdez, Manuel Cánepa,  Francisco Cevallos, 

Eddie Chiang, Andrea Godoy, Vielka Jiménez, Ma. Paula Poso y Luisa Núñez. 
 
2
 Ver introducción página 9. 

 
3
 Ver introducción página 8. 



 

ya que este estudio tiene la finalidad de observar y determinar actividades, 

rituales o prácticas que no son perceptibles a primera vista. 

Luego de realizar un arduo trabajo de selección, descartando temas que no se 

podían cumplir porque no había información suficiente,  y dando mayor énfasis 

a temas de significado antropológico, pudimos desglosar nuestro tema principal 

que era construir una cartografía más adecuada de la Ciudadela Miraflores, 

para luego dividirla en varios subtemas. 

Los Subtemas seleccionados individualmente por cada miembro del grupo 

fueron los siguientes: 

 Laura Bermúdez: Observatorio Cultural y urbano.- Gastronomía nacional. 

 María Paula Pozo: Observatorio Cultural y urbano.- Gastronomía 

Internacional. 

 Vielka Jiménez: Observatorio Cultural y urbano.- Ócio dentro de clda 

Miraflores, Tribus urbanas.- Skaters y Prácticas culturales dentro del 

Honorato Haro. 

 Andrea Godoy: Observatorio Cultural y urbano.- Prácticas culturales del 

FEDEGUAYAS. 

 Eddie Chiang: Observatorio Cultural y urbano.- Memoria y vecindad de 

los habitantes más antiguos de Miraflores. 

 Manuel Cánepa: Observatorio Cultural y urbano.- Video turístico 

promocional de Miraflores. 

 Francisco Cevallos: Observatorio Cultural y urbano.- Temporalidades 

presentes en la cdla. Miraflores. 



 

 Luisa Núñez: Observatorio Cultural y urbano.- Prácticas culturales del 

comercio y sus aplicaciones de Marketing. 

 

La temática individual que seleccioné para investigar a profundidad y que 

detallaré más adelante, fue la supervivencia y el consumo de los servicios 

artesanales tradicionales que se realizan en la ciudadela Miraflores. Con este 

subtema lo que se busca es encontrar la razón por la que los dueños de los 

locales, decidieron poner su negocio en esta ciudadela, conocer cuánto tiempo 

tienen aquí, así como determinar cuáles son los medios que estos propietarios 

utilizan para promover los servicios que ofrecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Tema: “Supervivencia y consumo de los servicios 

tradicionales en la ciudadela Miraflores”. 

 

4. Declaración del propósito 

Este estudio busca realizar una cartografía urbana a partir de los servicios que 

se ofrecen en la ciudadela de Miraflores. En este sector encontramos diferentes 

tipos de servicios; muchos de ellos son formales, cuentan con un local, tienen 

RUC y aportan impuestos al SRI. 

“Los servicios son actos, procesos y desempeños proporcionados o 

coproducidos por una entidad o persona para otra entidad o persona”.  

(Zeithaml, Bitner, Gremler, & Gremler, 2009) 

Dentro de esta ciudadela existe una amplia variedad de estos, los cuales 

son; clínicas, dentistas, cirujanos, nutricionistas, nutriólogos, peluquerías y 

academias; por otro lado existen unos servicios considerados por los usuarios 

como servicios tradicionales, artesanales, o antiguos. “Este tipo de servicios 

como el zapatero son negocios artesanales tradicionales, ya que en el pasado 

eran muy consumidos, sin embargo con el paso del tiempo ya no se 

encuentran en toda la ciudad, por ejemplo  en Ceibos ya no están, en la cdla.  

Urdesa están desapareciendo, en cambio vienes a Miraflores y aquí aun los 

puedes encontrar”. (Rodriguez, 2012) 

Esta tesis se va a desarrollar como un proyecto de aplicación, esto es 

“un trabajo que se ejecuta en un escenario real en el cual tendrás la 

oportunidad de aplicar tus conocimientos y habilidades profesionales 

interviniendo de manera directa en la propuesta y ejecución de planes y 



 

estrategias que generen soluciones ante los problemas reales que nuestro 

entorno social demanda”. (Guadalajara) 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una investigación que sustente un 

producto final que forme parte de un Observatorio Cultural Urbano, que a su 

vez muestra una cartografía urbana de la ciudad Miraflores. 

Para la sustentación del proyecto se plantea desarrollar un estudio 

exploratorio el que ayudará a “familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa respecto a un contexto particular, identificar 

conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones 

futuras, o sugerir afirmaciones y postulados” (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la investigación, 2003). Mediante 

esta investigación se quiere mostrar cómo a pesar del tiempo transcurrido aún 

existen servicios artesanales tradicionales y como son consumidos por los 

clientes, basándose en variables como estética, comunicación (Publicidad), 

desarrollo (Proceso de ejecución del servicios), clientes y dueños. 

Los servicios escogidos para realizar esta investigación son: Calzado 

Miraflores -reparación de calzado, Eléctrica Sony- reparación de equipos de 

audio y vídeo, Alfombras Miraflores –lavan y reparan alfombras y  “Don Ángel”-

reparador de  bicicletas; estos han sido escogidos por su trayectoria en el 

mercado y por ser unos de los más reconocidos en el sector.  

Para realizar este proyecto se harán entrevistas a los dueños de los 

locales seleccionados, y sondeos a los diferentes consumidores de estos 



 

servicios. Las herramientas a utilizar para desarrollar las variables 

mencionadas son: 

Entrevistas semi estructuradas, que “recolecta datos de los individuos 

participantes a través de un conjunto de preguntas abiertas formuladas en un 

orden específico (…) se enfoca sobre una serie de preguntas que el 

investigador hace a cada participante” (Mayan, 2001) 

Gracias a las entrevistas semi-estructuradas se podrán conocer las anécdotas 

de los dueños de los locales en Miraflores, como estos se fueron desarrollando, 

el tipo de comunicación que decidieron usar para dar a conocer sus servicios, 

etc. 

Para llevar a cabo este proyecto también se realizará observación participativa, 

que  “No es mera contemplación (sentarse a ver el mundo y tomar notas), nada 

de eso. Implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener 

un rol activo, así como una reflexión permanente, y estar al pendiente de los 

detalles de los sucesos, los eventos y las interacciones” (Hernández, 

Fernández y Baptista. 1991; pág.458) y no participativas que consiste en 

recolectar información importante sobre los negocios, mediante la observación 

de los locales, y las practicas que se realizan en ellos. 

  



 

5. Introducción 

El observatorio Cultural Urbano (OCU), es un proyecto antropológico ejecutado 

inicialmente por un grupo  de alumnos de la universidad Casa Grande, como 

parte del Proceso de Titulación; “la función del OCU se resume en investigar, 

estudiar y visibilizar las dimensiones antropológicas, sociológicas, estéticas y 

culturales que muestran otras facetas, otras miradas de Guayaquil, y de esta 

manera logran dibujar otras ciudades”.  (Pacheco, 2010). 

“El OCU está conformado por un equipo interdisciplinario de docentes 

investigadores y profesionales del campo de la Comunicación y las Ciencias 

Sociales, vinculados con la academia y la sociedad civil organizada. Los 

contenidos publicados en el OCU –que son presentados en variedad de 

formatos- procurarán mostrar características antropológicas, sociológicas y 

comunicacionales presentes en la ciudad que suelen pasar desapercibidas y no 

son valoradas culturalmente por los guayaquileños. La idea es que mediante su 

recordación y puesta en valor, estas prácticas no solo vayan constituyendo 

patrimonios tangibles e intangibles sino que vayan empoderando una 

ciudadanía cultural en los guayaquileños”. (Pacheco, 2010). 

El siguiente escrito nació de la necesidad de investigar y dar a conocer las 

actividades que se realizan en un sector importante de la Ciudad de Guayaquil, 

como es Miraflores. Toda la información recaudada tiene como finalidad aportar 

con contenido sobre los servicios tradicionales que se realizan en esta 

ciudadela, a la ya existente página web del observatorio cultural urbano 

(www.ocu.com.ec). 

 



 

Miraflores es una ciudadela que se encuentra ubicada al noroeste de la ciudad 

de Guayaquil, fue fundada en los años 1956-1957; los promotores inmobiliarios 

fueron Fernando Lebed y Pedro Menéndez Gilbert, durante los años 1959-1960 

ya vivían 10 familias según Virgilio Avilés, 69 años (ex morador del sector). 

Miraflores en los últimos años  ha experimentado, gracias a la regeneración 

urbana, el incremento del comercio de este lugar. La inversión fue de US$ 

980.000, para la mejora de la calle principal de Miraflores (Adolfo Albear 

Ordoñez) en los años 2010 y 2011.  (El Universo, 2011). 

En este sector se puede encontrar contenido antropológico interesante debido 

a la oferta de servicios tradicionales que existen aquí, a pesar de que estos se 

han ido extinguiendo con la modernización y el ritmo de vida acelerado que 

llevan las personas hoy en día, en Miraflores podemos encontrar que la mayor 

parte de los servicios que se ofrecen son de este carácter, que los dueños de 

los locales en su mayoría son personas de provincias que emigraron a 

Guayaquil en busca de empleo y que denominan a  Miraflores su segundo 

hogar, ya que tienen más de veinte años trabajando en este sector. 

La información que se postee en la página del Observatorio Cultural Urbano 

según Ayala, y otros tiene como objetivo final ser una fuente de información 

para periodistas, estudiantes, catedráticos y público interesado, así como 

también ser una fuente de información para que los turistas puedan apreciar 

otros aspectos de Guayaquil.  (Ayala, y otros, 2010). 



 

6. Revisión de la literatura 

Ciudad 

Es importante tener presente, que cuando se dialoga de ciudad no sólo nos 

estamos refiriendo a la ubicación física de la misma, al hablar de ciudad están 

involucrados factores que no son visibles a primera vista, como memorias, 

historias o prácticas culturales que se realicen aquí. Es por eso que al hablar 

de ciudad “Claro está que una urbe no solo la conforman sus calles y 

edificaciones; está constituida principalmente por sus pobladores, su medio 

ambiente, sus autoridades, su forma física y tejido urbano, su economía, etc.”  

(Chauvet, Regeneración Urbana, Marca de Guayaquil, 2005). 

Manuel Delgado en su escrito El Urbanismo Contra Lo urbano, menciona que 

“la ciudad es una composición espacial definida por la alta densidad 

poblacional y el asentamiento de un amplio conjunto de construcciones 

estables, una colonia humana densa y heterogénea conformada esencialmente 

por extraños entre sí”. (Delgado M. , 2007) 

Hernán Henao Delgado, en su texto Una lectura de ciudad: Medellín en la mira, 

nos dice que una ciudad “No puede pensarse como un espacio vacio, ni un 

espacio invadido en el que se aglomera un número indeterminado de individuos 

o una masa. Es un espacio construido, y por tanto intervenido por el ser 

humano” (Delgado H. H.) 

Cultura 

Otro concepto que hay que tener presente en este estudio es el de cultura, ya 

que en una ciudad se encuentras personas de distintos lugares, con distintas 



 

formas de pensar, distintas creencias y costumbres. Jean Philippe Peemans 

cita en su texto Revoluciones Industriales, Modernización y Desarrollo a los 

autores García y García que mencionan que la cultura es “El proceso mediante 

el cual una disposición y habilidad de comportamiento pasa de una generación 

a otra mediante procesos de aprendizaje social” (Peemans) 

Para Manuel Delgado, la cultura “es el conjunto de formas aprendidas que 

adoptan las relaciones sociales, en este caso marcadas por las reglas de 

pertinencia, asociadas a su vez a los principios de cortesía o urbanidad que 

indican lo que se debe y lo que no debe hacerse para ser reconocido como 

concertante”. (Delgado M. , 2007) 

 

Servicios 

Si el estudio que realizare se centrara en los servicios tradicionales que existen 

en Miraflores, es esencial comenzar diciendo que servicios es todo aquello que 

realiza una persona para otra persona, muchas veces la persona que presta el 

servicio obtiene una remuneración monetaria por parte de la persona que 

recibió el servicio. 

En los apuntes “Administración para la calidad total” realizado por Gerardo 

Alfaro encontramos el concepto de servicio de Jacques Horovitz, quien define a 

los servicios como “El conjunto de prestaciones que el cliente espera; además 

del producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y 

la reputación del mismo”.  (Alfaro, 2009) 



 

En los mimos apuntes encontramos que Philip Kotler define a los servicios 

como “Cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son 

esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su 

producción puede estar vinculada o no con un producto físico”. (Alfaro, 2009) 

 

Servicios tradicionales 

Es importante conocer el significado de servicios tradicionales, ya que es el 

tema central de esta investigación. Para entender este estudio, es importante 

conocer que “En la moderna concepción, llámase artesano al creador de arte 

popular, aunque desde una perspectiva antropológica sería más correcto 

definirlo como un trabajador manual cuyo útil es secundario, quedando como 

principal la propia habilidad e imaginación del hombre. Así, el origen de la artesanía 

coincide con el comienzo de las actividades estrictamente humanas.” (Sorondo) 

Cuando hablamos de los servicios tradicionales, nos estamos refiriendo a los 

trabajos o prácticas “que surgen de una memoria cultural, 

una tecnología representada en la acumulación de un conocimiento tradicional 

aplicado a un objeto”. (Pacheco Contreras, Gómez Vásquez, & Barrero Tapias, 

2009) 

Por otro lado sabemos que las personas que realizan trabajos artesanales lo 

aprendieron por medio de algún familiar, es decir este ha sido un conocimiento 

heredado de familia, como podemos ver a continuación el autor Aguirre 

Sorondo, menciona que la relación de propiedad que el artesano establece con 

sus instrumentos y oficio: su trabajo tiene continuidad, es una forma de existir y de 



 

contemplar la realidad. Están orgullosos del oficio que heredaron (la mayoría), y 

que si por ellos fuera también cultivarían sus hijos. (Sorondo) 

 

Es importante conocer cuáles han sido los factores que han afectado este tipo 

de negocios artesanales, Javier Martínez  señala en su artículo La 

Revalorización y promoción de los oficios tradicionales, que “La Revolución 

Industrial asestó el primer golpe mortal a los talleres artesanales antiguos. Las 

nuevas industrias, dotadas de nuevas máquinas, organizadas comercialmente 

y dimensionadas a mayor escala, empezaron a producir un producto más 

económico y en muchos casos de mayor calidad que aquellos”. (Martínez, 

2009) 

 

Modernización 

La modernización ha traído consigo grandes cambios, entre ellos está la forma 

en la que se realizaban los servicios antiguamente. Con la llegada de la 

modernización todo es más rápido, y las maquinas ha sustituido en gran parte 

el trabajo del hombre. Como podemos ver “El historiador José Luis Romero fue 

el primero en pensar la modernización de las ciudades latinoamericanas en su 

especifidad antropológica, los cambios en los modos de estar y sentirse juntos, 

la desarticulación de las formas tradicionales de cohesión y la modificación 

estructural de las formas de sociabilidad”  (Barbero). 

 

Con la famosa modernización, la facilidad de transportación también se hizo 

presente, por lo que muchas de las personas que Vivian en provincias o 



 

pueblos lejanos a las principales ciudades, decidieron emigrar, para encontrar 

en las grandes ciudades una mejor calidad de vida y un mejor trabajo “El 

desarrollo del mercado interno y la ampliación de los medios de comunicación y 

de transporte no sólo permitieron una mayor movilidad de la población en el 

territorio, sino que contribuyeron a romper el aislamiento de las regiones” 

(Kingman, 2002) 

Al referirnos a este tema también podemos citar a Jean Philippe quien 

menciona que “Salir del subdesa-rrollo era, pues, construir un sector moderno 

que lograra imponerse progresivamente sobre el sector tradicional y movilizara 

los recursos subutilizados para acelerar el crecimiento”. (Peemans) 

Como menciona Leff en el Articulo “El desafío de las comunidades artesanales 

rurales: Una propuesta eco-tecnológica para una artesanía sostenible”,  “La 

productividad cultural en lo artesanal rural se caracteriza por el conocimiento 

tradicional implícito en el proceso de elaboración de las artesanías, la 

percepción de los recursos naturales, la habilidad técnica de la producción, las 

formas de uso del tiempo y del espacio en actividades alternas, la división 

familiar para el trabajo y por un sistema organizativo particular, de tal forma 

que: "la preservación de la identidad étnica y su autonomía cultural contribuyen 

a la conservación y desarrollo del potencial productivo de su ambiente" 

(Pacheco Contreras, Gómez Vásquez, & Barrero Tapias, 2009) 

Hoy en día con la evolución de las tecnologías y la rapidez de los distintos 

medios de comunicación existentes, ya no hay barreras para que las personas 

se mantengan informadas y tengan libre información sobre lo que está 

sucediendo actualmente en el mundo, información sobre la moda actual o 



 

hasta comentarios de compradores sobre varios productos o servicios. Como 

nos menciona Barbero en las copias de pensar la ciudad, una de las causas 

para la modernización son las tecnologías comunicacionales, “que hacen 

posible una sociedad mucho más abierta e informada, que agiliza los flujos y 

las transacciones internacionales, que revolucionan los modos de acceso y de 

producción del conocimiento al poner en funcionamiento una multiplicidad de 

redes tanto generales como especializadas de información”. 

 

Regeneración Urbana 

Si hablamos de la modernización de las ciudades, no podemos dejar de lado el 

tema de la regeneración urbana, ya que es uno de los principales factores al 

hablar de los cambios que se han presentado últimamente en las ciudades. 

En una ciudad que se encuentra en constante cambio de modernización, no se 

puede dejar de lado el cambio arquitectónico de la misma, es por eso que es 

importante mencionar los cambios que deja la regeneración urbana en la 

ciudad, y como esta puede beneficiar o afectar a un sector. “Los pueblos y 

ciudades cambian con el paso del tiempo, y este proceso de cambio es 

inevitable, pero también puede ser visto como beneficioso. Es inevitable porque 

las operaciones de los sistemas políticos, económicos y sociales 

constantemente generan nuevas demandas y presentan nuevas oportunidades 

para mejoras civiles y progreso económico. Es beneficiosos porque, a pesar de 

que muchos lo negarían, la existencia de fuerzas substanciales de cambio crea 

oportunidades para realizar ajustes y mejorar las condiciones de las áreas 

urbanas”.  (Chauvet, Regeneración Urbana, Marca de Guayaquil., 2005). 



 

Con la llegada de la modernización a las ciudades, muchos de los trabajos 

artesanales realizados antiguamente han quedado de lado, a tal punto de que 

algunos de estos han empezado a extinguirse con el paso del tiempo o algunos 

de los oficios tradicionales existentes han incorporado algunas máquinas 

tecnológicas que le faciliten o realicen más rápido el trabajo. Como nos 

menciona Aguirre Sorondo en su escrito Artesanía e Industria Tradicional.  “En 

contra de la extendida creencia de que la progresión en el mundo artesanal es 

casi imperceptible, lo cierto es que se produce una lenta pero constante 

evolución tanto en la técnica (incorporación de herramientas y máquinas) como 

en la gestión (del pequeño taller familiar se pasa a las empresas con varios 

empleados y aprendices, y más adelante a lo que llamamos industria tradicional)” 

Muchas personas se preguntan por el futuro que tendrán  estos negocios 

tradicionales, si duraran algún tiempo más o si simplemente pasaran a la historia, 

a lo que el autor Aguirre Sorondo contesta lo siguiente “En el futuro la producción 

artesa-nal ocupará un espacio insustituible dentro de una sociedad cada vez 

más saturada de mercancías uniformes y seriadas. El gusto por «lo bien 

hecho» tendrá que imponerse lentamente sobre los crudos objetivos 

comerciales”. (Sorondo) 

 

Cartografía 

Es importante conocer la ciudad, o la parte de esta en la cual se va a realizar el 

estudio, cuando nos referimos a cartografía, estamos hablando de mapear la 

ciudad y todo lo que en esta esté presente. Joly nos menciona que “La 

cartografía tiene como objeto la concepción, preparación, redacción y 



 

realización de los mapas; incluye todas las operaciones necesarias, desde el 

levantamiento sobre el terreno o la recogida de información escrita, hasta la 

impresión definitiva y la difusión del documento cartográfico” (Ferdinand, 

1976) 

Por otra parte Antonio Crespo Sanz y Alberto Fernández Wyttenbach en su 

estudio ¿Cartografía antigua o cartografía histórica? definen  cartografía como  

el “conjunto de ciencias, técnicas y artes cuyo fin es la representación gráfica y 

fiel del territorio, desde las menores superficies hasta la totalidad de la Tierra”. 

(Crespo Sanz & Fernández Wyttenbach, 2011) 

 

Sin embargo la British Cartographic Society (1964) define cartografía como el 

“arte, la ciencia y la tecnología para hacer mapas, incluyéndose los estudios, 

cálculos, trabajos de documentación y dibujo cuyo resultado serán mapas, 

cartas, planos, vistas, modelos 3D y globos que representan la Tierra o 

cualquier cuerpo celeste”.  (Crespo Sanz & Fernández Wyttenbach, 2011) 

  

Cartografía Urbana 

Si mencionamos que una cartografía consiste en mapear todos los aspectos 

físicos de una ciudad, al hablar de una cartografía urbana, nos estamos 

refiriendo a los aspectos físicos de un sector específico de la ciudad, la forma 

de convivir de las personas que habitan este sector, a los mapas mentales que 

cada persona crea a partir de su percepción y de sus vivencias en este lugar. 



 

Marco Valencia Palacios  en su estudio Cartografías urbanas, Imaginarios, 

Huellas, Mapas define cartografía urbana como “una estrategia de 

representación, como un soporte para afrontar los problemas de la significación 

y la interpretación de la ciudad contemporánea. La cartografía es entonces no 

sólo una forma de representación sino una estrategia de análisis del lugar y de 

las relaciones sociales, subjetivas y culturales que en él se dan a partir de 

nuevas estructuras”. (Palacios, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Objetivos 

 

Objetivo General del Proyecto 

 Investigar la supervivencia y el  consumo de los servicios tradicionales 

en la ciudadela Miraflores. 

 Investigar los medios de comunicación que manejan los propietarios de 

los locales, para hacer publicidad del servicio que ofrecen. 

  

Objetivos específicos 

 Indagar qué motivó a los dueños de los locales a comenzar su negocio 

en Miraflores. 

 Determinar quiénes son los principales consumidores. 

 Determinar porque medios los clientes se enteraron sobre este servicio. 

 Determinar cuáles son los servicios más consumidos. 

 Descubrir la estética de los locales. 

 Investigar qué tipo de comunicación manejan los dueños del local para 

atraer clientes. 

 Determinar  los factores que han afectado o beneficiado el negocio. 

 

 

 

 

 

 



 

8. Diseño metodológico 

 

8.1 Explicación del diseño escogido 

Esta investigación se ha centrado en analizar lo servicios tradicionales 

existentes en la ciudadela Miraflores, el enfoque de esta exploración es no 

experimental, ya que este tipo de enfoque “busca observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlo”. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Pilar Baptista, 2003). 

 

Para llevar a cabo este proyecto se realizó un estudio mixto. La primera 

fase que se realizó fue exploratoria transaccional, ya que como se explica en el  

libro metodología de la investigación, este tipo de estudio se realiza cuando “el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación del cual se tiene 

poco o nada de información y del cual se tienen muchas dudas”. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la 

investigación, 2003). Esta información se obtuvo mediante observación y 

narrativas de los dueños de los negocios. En esta fase de exploración se logró 

conocer con mayor profundidad a los servicios existentes en esta comunidad. 

 

Para complementar la investigación se realizó una segunda fase que fue de 

carácter transaccional descriptivo, en esta fase se especificó con mayores 

detalles todo lo anteriormente investigado, es decir se muestra un panorama 

del estado actual del fenómeno estudiado. Se busca especificar las 

características de los negocios de servicios, el origen de los mismos, los 

métodos de comunicación que utilizan, el perfil de los consumidores entre 



 

otros. “Los estudios descriptivos miden evalúan o recolectan datos sobre 

diversos conceptos (Variables), aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar”.  (Hernández Sampiere, Fernández-Collado, & Baptista 

Lucio, 2006). 

8.2 Operativización de las variables 

Las variables que se escogieron para llevar a cabo esta investigación fueron 

las siguientes; Servicios artesanales, Consumo, Comunicación, Estética, 

Clientes y Propietarios, A continuación se mostraran los significados que estas 

variables tendrán en el estudio. 

Servicios artesanales tradicionales:  

Cuando empleamos este término nos estamos refiriendo a los negocios 

antiguos de reparación, que necesitan del conocimiento del tema para poder 

llevar a cabo el proceso más que de máquinas, comes el caso del zapatero, el 

sastre, etc. 

Consumo:  

Cuando hablamos de consumo, nos estamos refiriendo a la forma en los que 

estos servicios son consumidos. 

Publicidad:  

Cuando utilicemos el término publicidad en el estudio nos estaremos refiriendo 

a la comunicación o a las diferentes tácticas que realizan los dueños de los 

negocios para promocionar su local, por ejemplo, el uso de tarjeta de 

presentación o banners. 

 

 

 



 

Estética:  

Al hablar de estética en la investigación nos estamos refiriendo a la apariencia 

interna y externa de un local, así como también a los distintos elementos 

tangibles que están expuestos en los diferentes negocios. 

Clientes:  

Cuando hablamos de  clientes nos referimos a una persona que hace uso del 

servicio. 

Propietarios:  

Cuando hablamos de propietarios nos referimos a los dueños del negocio. 

Proceso de elaboración:  

Hablamos de proceso de elaboración, a los pasos que realiza el artesano para 

realizar su trabajo. 

 

8.3 Tipo de muestra 

El tipo de muestra escogido para realizar la investigación, es no probabilística, 

ya que no todos los negocios de la ciudadela Miraflores tuvieron la misma 

posibilidad de ser escogidos, debido a que el procedimiento realizado no fue 

mecánico, ni basado en fórmulas que representen el universo. Para formar la 

muestra de este estudio se escogieron a los negocios más representativos de 

Miraflores que cumplieran con las características que se estaba buscando para 

poder cumplir el objetivo de investigación. 

 

8.4 Unidad de análisis 

8.4.1 Dueños de los locales 



 

 Son los principales actores de esta investigación, ya que serán las personas 

que vamos a estudiar a profundidad, para conocer las razones por las cuales 

se dedicaron a este tipo de negocios y porque decidieron ubicarse en 

Miraflores. 

Para realizar este estudio se escogió a 4 dueños de diferentes locales de 

servicios artesanales y estos son: 

Nombre: Ángel Cañar Edad: 60 Ciudad Natal: Cuenca 

Local: Taller de Bicicletas 
“Don Ángel” 

Tiempo en Miraflores: 30 
años. 

 

Nombre: Freddy Cali Edad: 50 Ciudad Natal: Quito 

Local: Alfombras Miraflores Tiempo en Miraflores: 33 años 

 

Nombre: Fanny Cali Edad: 40 años Ciudad Natal: Quito 

Local: Alfombras Miraflores Tiempo en Miraflores: 33 
años. 

 
 

Nombre: Magaly Rodríguez Edad: 36 Ciudad Natal: Guayaquil 

Local: Calzado Miraflores Tiempo en Miraflores: 17 

 

Nombre: Carlos Eduardo Soto Edad: 60 Ciudad Natal: Guayaquil 

Local: Electrónica Sony Tiempo en Miraflores: 16 

 

8.4.2 Consumidores 

Es importante conocer la percepción que tienen los consumidores sobre 

estos locales, por lo que se le realizó un pequeño sondeo a los clientes que 

se encontraban haciendo uso del servicio, en los diferentes horarios en los 

que estuve realizando la investigación. Por cuestión de logística, no se pudo 



 

conocer la percepción de muchos clientes y hubo locales en los que no se 

encontró a ningún consumidor, ya que su trabajo lo realizan a domicilio. 

Nombre: Roberto Bajaña Edad: 36 años Ciudad Natal: Guayaquil 

Consumidor del Local: Taller 
de Bicicletas “Don Ángel” 

 
 

Nombre: Abel Gilbert Edad: 35 años Ciudad Natal: Guayaquil 

Consumidor del Local: Taller 
de Bicicletas “Don Ángel” 

 

Nombre: Enrique Pesantes Edad: 54 años Ciudad Natal: Guayaquil 

Consumidor del Local: 
Electrónica Sony 

 

Nombre: Cecilia Niemes Edad: No quiso decir Ciudad Natal: Guayaquil 

Consumidor del Local: 
Calzado Miraflores 

 

Nombre: Juan Carlos Suarez Edad: 31 años Ciudad Natal: Guayaquil 

Consumidor del Local: 
Calzado Miraflores 

 

Nombre: Gisela Galecio Edad: 35 años Ciudad Natal: Perú 

Consumidor del Local: 
Electrónica Sony 

 

Nombre: Gabriela Sotomayor Edad: 24años Ciudad: Guayaquil 

Consumidor del Local: 
Calzado Miraflores 

 

Nombre: María del Pilar 
Gallegos 

Edad: No quiso decir Ciudad: Guayaquil 

Consumidor del Local: 
Calzado Miraflores 

 



 

Nombre: María Teresa Torres Edad: No quiso decir Ciudad: Guayaquil 

Consumidor del Local: 
Calzado Miraflores 

 

8.4.3 Medios de publicidad 

En este estudio también se analizó, el tipo de publicidad que utilizan los dueños 

de los diferentes locales de servicios artesanales antiguos para atraer a sus 

clientes. Entre los formatos de publicidad más utilizados encontramos las 

tarjetas de presentación y las páginas webs. 

 

8.5 Técnicas de investigación utilizadas 

Las técnicas que se escogieron para realizar este estudio fueron: entrevistas 

semi estructuradas, sondeos, observación participativa y no participativa. 

Se realizaron entrevistas semi estructuras, que como se explica en el libro 

Metodología de la investigación son las entrevistas que se basan en una guía 

de preguntas, pero el investigador tiene la libertad de ir agregando nuevas 

preguntas durante la entrevista para ir conociendo más sobre el tema  

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Mitología de la 

investigación, 2003). Esta técnica se le realizo a los dueños de los negocios, ya 

que se quería conocer un poco de la historia de su negocio, los años que lleva 

realizándolo, como este ha ido evolucionando con el paso del tiempo y la 

comunicación que maneja. 

 

Por otro lado a los consumidores que se encontraron haciendo uso del servicio, 

se les realizó un pequeño sondeo, que consistía en conocer porque estas 



 

personas siguen consumiendo estos servicios, porque lo hacían en la ciudadela 

Miraflores, y cuál había sido el medio por el cual ellos se enteraron de la 

existencia de estos servicios. 

 

Asimismo en esta investigación se puso en práctica la observación como 

técnica de investigación, ya que por medio de esta se pudo conocer los 

elementos decorativos que los dueños habían puesto en sus locales, las 

practicas que realizan durante el trabajo, que hacían en su tiempo libre, entre 

otros. Para poder documentar esta información se utilizó la técnica de diarios 

de campo, que consiste en detallar todo lo que se puede ver durante el tiempo 

en el que el entrevistador se encuentra en la zona de investigación. 

 

8.6 Tipo de análisis 

Este estudio realizado tuvo un enfoque cualitativo, ya que lo que se busca es 

comprender un fenómeno y mostrarlo lo más claramente posible, reviviendo 

hechos para que otras personas que revisen este estudio, puedan situarse en 

el contexto y entender el tema con claridad. Este tipo de estudio es reconocido 

principalmente por que el proceso de recolección de datos fue realizado sin 

medición numérica, es decir para obtener información se realizaron entrevistas, 

sondeos y observación. 

 

9 Resultados de investigación 

 

9.1 Explicación de las distintas secciones 

A continuación encontraremos los resultados de los 4 negocios estudiados, los 

cuales decidí dividir en 4 secciones,  de esta manera evitamos generar 



 

confusión en los lectores del estudio. Cada capítulo tendrá 4 categorías, en las 

cuales podremos encontrar lo siguiente: 

 

1. Cómo llegue aquí 

En este capítulo se mostrarán los relatos de los dueños de los locales, para 

poder ambientarnos y conocer un poco su historia, es decir informarnos cómo 

fue que llegaron a colocar su negocio en la ciudadela Miraflores, si el negocio 

lo realiza él solo o tiene algún socio. Esta información fue obtenida mediante 

varias entrevistas a los dueños de los siguientes locales: Ángel Cañar dueño de 

Reparación de Bicicletas “Don Ángel, Fanny y Freddy Cali dueños de  

Alfombras Miraflores, Carlos Soto trabajador en el local Electrónica Sony y 

Magaly Rodríguez dueña de Calzado Miraflores. 

2. Cómo se ve 

El objetivo de esta categoría es demostrar la estética de estos locales, es decir 

cómo están decorados, y como está distribuido el espacio en el cual estas 

personas trabajan. 

3. Pregunte nomás  

El objetivo de este capítulo es conocer con mayor profundidad los medios que 

los propietarios de los negocios escogidos utilizan para dar a conocer su 

negocio. Para poder llevar a cabo esta sección, visitamos los locales y le 

pedimos a los dueños que nos muestren todos los artículos publicitarios con los 

que cuentan para promocionar su local. 

 

 



 

4.  Yo lo arreglo aquí 

El objetivo de esta sección es conocer las opiniones y percepciones que tienen 

los consumidores de estos locales sobre el servicio que estos ofrecen. Para 

poder cumplir con este objetivo, se realizaron varios sondeos a los clientes que 

encontrábamos en los locales. Sin embargo hubo un local en el cual no 

pudimos encontrar ningún consumidor, este es Alfombras Miraflores, ya que la 

dueña nos comunicó que el horario en el cual tenía mayor demanda era de 10 

a 12,  a pesar de que estuvimos ahí varios días no pudimos encontrar a ningún 

cliente, y fue ahí cuando Fanny una de las dueñas nos explicó que esto se 

debía a que su negocio se movía más por teléfono, ya que ella también 

prestaba este mismo servicio a domicilio. 

 

9.2 SECCIÓN 1 

Esta sección estará centrada en el local de Bicicletas “Don Ángel”. 

9.2.1 CÓMO LLEGUE AQUÍ 

Ángel Cañar es de origen Cuencano, desde muy joven trabajó en el campo, sin 

embargo no era lo que le gustaba debido a que realizando esta labor recibía 

mucho sol, por este motivo él se fue a trabajar a la ciudad de Cuenca y fue aquí 

donde aprendió el oficio del arreglo de bicicletas, ya que inició como ayudante 

de un maestreo en su ciudad natal. 

 

“Al comienzo trabajaba en el campo, pero no me gustaba porque me 

daba mucho el sol”. (Cañar, 2012) 

 



 

 Aproximadamente tiene 36 años viviendo  en la ciudad de Guayaquil, ya 

que un amigo de su ciudad natal lo motivo para que viniera a trabajar aquí, le 

dio posada durante un mes a él y a su hermana hasta que ambos consigan un 

empleo. 

 

“Decidí venir a trabajar a Guayaquil, ya que un amigo me convenció de 

venir a trabajar aquí, me ofreció posada a mí y a mi hermana, hasta que 

consiguiéramos un trabajo” (Cañar, 2012) 

 

Cuando llegó a la ciudad de Guayaquil, trabajó en Miraflores como 

guardia en una construcción que se estaba realizando en este sector,  después 

de algunos meses esta construcción estaba llegando a su etapa final y Ángel 

se iba a quedar sin empleo, pero como los moradores del sector ya lo 

conocían, le ofrecieron que sea guardián de la manzana por las noches, Don 

Ángel nos cuenta que recorrió las calles de Miraflores durante cinco años con 

su bicicleta y su uniforme de guardia, durante este tiempo el llevaba su bicicleta 

donde el maestro Maitén para que se la arregle. 

 

“Al comienzo trabajaba en una construcción aquí en la ciudadela 

Miraflores, pero luego cuando se acabó la construcción me ofrecieron trabajar 

de guardia”. (Cañar, 2012) 

 

“yo trabajaba como guardia en las noches, paseaba por las calles de 

Miraflores, con mi uniforme y  mi bicicleta”. (Cañar, 2012) 

 



 

Con el pasar del tiempo el maestro que era dueño del negocio de 

bicicletas en esa época, le ofreció a Don Ángel que le compre sus herramientas 

y se quede con el negocio, Ángel lo vio como una oportunidad y accedió, ya 

que de esta forma iba a tener su propio negocio y no iba a tener que trabajar 

durante las noches. Después de una semana de haberle comprado las 

herramientas se dio cuenta, que el antiguo maestro le “había vendido las 

mismas porque estaba harto  que las burras del municipio, pasaban seguido a 

pedir dinero, por lo que su negocio estaba en la calle”. (Cañar, 2012) 

 

Actualmente Don Ángel continua con su negocio de reparación de 

bicicletas en la Av. Principal, junto al puente de Miraflores y Urdesa, con la 

llegada de la regeneración urbana a Miraflores, se modificaron algunas cosas 

en este sector, entre estas el negocio de Don Ángel, que ya no está en la 

vereda de la calle, sino que ahora se encuentra metido en un espacio que le 

proporciono el Municipio por la cantidad de años que llevaba con su negocio en 

este sector. 

 

Roberto Bajaña cliente del local, nos comenta que “El negocio de Ángel 

se benefició, ya que antes este espacio en el que Don Ángel realizaba su 

trabajo era lleno de basura y no olía muy bien”. 

 

Abel Gilbert, otro cliente nos comenta que con la regeneración urbana 

“Al negocio de Don Ángel lo han dejado más lindo”, ya que le reubicaron su 

local. 

 



 

El día sábado 13 de octubre en la mañana, día que se realizó la 

entrevista a Don Ángel, él se encontraba sentado en una piedra, arreglando los 

fierros de una bicicleta, fue ahí donde nos comentó que el negocio de la 

reparación varia, ya que tiene días en los que van de cinco a seis clientes, y así 

mismo ahí día en los que no tiene que reparar. 

 

“El negocio varia, no todos los días tengo la misma cantidad de clientes, 

hay días que tengo varias bicicletas que arreglar, pero también hay días que no 

tengo ninguna”. (Cañar, 2012) 

 

Ese mismo día sábado regresamos en la tarde para tomarle una fotos al 

loca, y él se encontraba sentado en un sillas verdes, (que tiene dentro de su 

negocio), compartiendo tiempo con su hija menor y su nieto, quien nos 

comentó que en sus tiempos libres le gusta ayudar a su abuelito. 

 

9.2.2 CÓMO SE VE 

Este negocio está cubierto del lado izquierdo por una reja de color verde que 

colocó el Municipio con la regeneración urbana, amarrado en la reja tiene una 

cartulina pequeña de color blanco, en el cual se indica su nombre y el trabajo 

que realiza.  Apenas uno entra al taller, a la izquierda tiene un pequeño tacho 

de basura con una funda del Supermaxi, y junto a él se encuentra un armario 

de color azul oscuro, con la puerta derecha abierta, dentro de este armario 

guarda cartones, periódicos, fundas, tubos de plástico, franelas y sus 

herramientas de reparación, también se puede observar un botellón de agua y 

en la tapa de la misma un vaso de fierro. En la parte superior del armario tiene 



 

un pequeño radio de color azul con gris, que lo mantiene encendido para 

distraerse mientras trabaja. 

En la parte derecha del armario hay un espacio que utiliza como mesa, en el 

cual tiene sus materiales más esenciales, y junto a esto tiene su máquina de 

aire para inflar las llantas de las bicicletas.  En el suelo tiene un pequeño 

plástico negro, en el cual coloca las bicicletas mientras las está arreglando, en 

la parte de atrás del negocio tiene una caseta verde, en este lugar tiene su 

comida y también está decorado con llantas de bicicletas; junto a esta caseta 

tiene una escoba, una funda de basura y una carretilla. 

La pared del lado derecho colinda con una pequeña ventana y el puesto del 

aire acondicionado de una casa, en las rejas de esta ventana tiene colocado 4 

neumáticos de bicicletas. Y de frente al ingreso del taller hay dos bancas 

verdes, en la que se sienta en sus horas libres. 

 

9.2.3 PREGUNTE NOMÁS 

Don Ángel realiza publicidad, con una tarjeta de presentación impresa en 

cartulina color celeste, en la que tiene escrito su nombre y debajo de este tiene 

un párrafo en el que explica los servicios que se realiza y el horario de atención  

“Se arreglan, se pintan, se sueldan toda clase de bicicletas, se venden toda 

clases de repuestos. Atendido por su propietario de Lunes  a Sábado de 8:00 

a.m. a 6:00 p.m. 

Debajo de esto coloca la dirección del taller y el número de su celular escrito 

con pluma de color negro. 



 

 

 

9.2.4 YO LO ARREGLO AQUÍ 

Durante los días que se  realizó la investigación en este local, pudimos hablar 

con tres clientes que nos contaron  cómo se habían enterado de este servicio y 

porque venían aquí. 

 

Roberto Bajaña de 36 años, nos cuenta que conoció este local, por antigüedad, 

ya que  cuando él era niño estudiaba en el colegio Tao, ubicado en la ciudadela 

Miraflores, y venia en grupo con sus amigos a arreglar las bicicletas luego de 

clases. También nos comentó que en la actualidad como el ya conoce el buen 

trabajo que realiza el maestro, trae a arreglar las bicicletas de su hijo. 

“yo conozco este negocio desde que era estudiante en el tao, ya que luego de 

clases venía a reparar mi bicicleta aquí”.  

Roberto Bajaña, 36 años, Cliente del Local. 

 

Roberto menciona que Don Ángel “es una persona trabajadora y un poco 

seria”,  pero que se ha ganado un espacio en Miraflores por el buen trabajo que 

realiza y por la cantidad de años que lleva en este sector. 

Roberto Bajaña, 36 años, Clientes del Local. 

 



 

Otro cliente de este local es Abel Gilbert de 35 años, que realiza bicicross en el 

complejo Fedeguayas, él nos comenta que Don Ángel “ya es un icono de 

Miraflores”, por la cantidad de tiempo que tiene en este lugar, y menciona 

también que el conoció este lugar por referencia de sus padres, ya que ellos 

traían las bicicletas a arreglar aquí hace bastante tiempo, ya que viven en la 

ciudadela El Paraíso, y este lugar les quedaba muy cerca. 

 

“Si mi bicicleta tiene un daño leve, la llevo a donde un maestro que está en el 

puente de Urdesa con Miraflores, ese señor es ya un icono de Miraflores, ya 

que tiene más de 20 años en ese puesto”.   

Abel Gilbert, 35 años, Cliente del local. 

 

También encontramos a una cliente que no quiso darnos su nombre, pero nos 

comentó que él se enteró de la existencia de este local, porque estaba en el 

carro con su papa, buscando un lugar en el cual le arreglen una silla de ruedas, 

y pasando por el puente que conecta a Urdesa con Miraflores vio el cartelito en 

el que decía que se reparaban bicicletas, y se bajó a preguntar si le podían 

arreglar una silla de ruedas. 

 

“Estaba con mi papá buscando un lugar en donde puedan arreglar una silla de 

ruedas, y cruzando el puente vimos que reparaban bicicletas, por lo que 

bajamos a preguntar y nos quedamos aquí”  

Cliente Anónimo del Local. 

 

 



 

9.3 Sección 2 

Aquí encontraremos todo lo relacionado con el negocio de Alfombras 

Miraflores. 

 

9.3.1 CÓMO LLEGUE AQUÍ 

Alfombras Miraflores, es un local en el cual se hacen alfombras y también se 

realiza el mantenimiento de las mismas. Fanny  Cali, de 40 años nos comentó, 

que Alfombras Miraflores es un negocio familiar, que comenzó en su ciudad 

natal Quito, el motivo por el que decidieron iniciar este negocio, se debe a que 

su familia sabe hacer alfombras, y pensaron en brindar un servicio completo, ya 

que después las reparaban y también las lavaban. 

 

“Este negocio es familiar, mi mamá, mi hermano y yo nos dedicamos a esto”        

(Cali, 2012) 

 

“Nos dedicamos a dar este servicio, porque nosotros sabemos hacer 

alfombras, y esto nos motivó a vender alfombras y darles mantenimiento”. (Cali, 

2012) 

 

Su familia decidió emigrar a Guayaquil y encontraron en Miraflores un mercado 

en el que podían desarrollar su negocio, ya que hace 33 años cuando llegaron 

a este lugar, no había ningún otro negocio que se dedicara a esto. 

 

“Cuando nosotros llegamos a Miraflores, aquí no había ningún negocio de 

lavado y mantenimiento de alfombras”. (Cali, 2012) 



 

 

Freddy Cali otro de los miembros de la familia nos comentó que cuando recién 

se instalaron en Miraflores solo recibían clientes de esta ciudadela, pero poco a 

poco fueron ganando clientes de las ciudadelas allegadas como ceibos y 

Urdesa, pero con el paso del tiempo estos clientes se mudaron y  actualmente 

tienen clientes de todas partes de la ciudad, ya que algunos de sus antiguos 

clientes se han cambio de casa, pero que aun así siguen viniendo a su 

negocio. 

 

“Al inicio solo venían cliente de Miraflores, Ceibos y Urdesa, pero con el tiempo 

estas personas se cambiaron de casa y en la actualidad vienen clientes de 

todas partes de la ciudad, hasta de Samborondón”. (Cali F. , 2012) 

 

También comentó, que el negocio ha bajado un poco, “debido que ahora las 

personas no le dan el mantenimiento respectivo a las cosas, antiguamente una 

persona lavaba sus alfombras cada tres meses y hoy en día lo hacen cada seis 

meses o cada año” (Cali F. , 2012), también indicó que este es un negocio para 

personas de clase media, media-alta, esto se debe a  que “las alfombras son  

artículos de gran valor,  ya que una alfombra puede llegar a costar hasta 

10.000 dólares, dependiendo del material que se utilice”. (Cali F. , 2012) 

 

Actualmente ellos brindan servicio a domicilio, ya que comentan que como su 

negocio es de lavado de alfombras, muchas veces van a ver las alfombras a 

las casas de sus clientes y luego las llevan al taller que tienen en su casa y 

realizan el trabajo. 



 

 

“Nosotros también contamos con servicio de mantenimiento a domicilio” (Cali F. 

, 2012) 

 

Freddy nos indicó que la regeneración urbana que hubo en la ciudadela 

Miraflores fue beneficiosa porque estéticamente las calles y las aceras lucen 

mejor y por ende el negocio también, pero por otro lado Fanny  nos menciona 

que la regeneración afecto su negocio. 

 

“La regeneración nos benefició, ya que mejoraron las calles, está bien 

regenerado, está bien moderna”. (Cali F. , 2012) 

 

“Creo que la regeneración afecto a todos los negocios, ya que ahora no se 

puede poner publicidad, el Municipio nos da una medida para colocar el 

nombre del local”, es decir ya no pueden colocar sus letreros grandes sobre su 

local, como lo tenían anteriormente, o los rollos de tela en las aceras”. (Cali F. , 

2012) 

 

9.3.2 CÓMO SE VE  

La parte de afuera del negocio está pintado de color melón, en el muro 

izquierdo tienen colocada una pequeña alfombra de muestra, y en la parte 

inferior de ese mismo lado, se encuentra una silla de madera con un cojín 

tapizado encima, en el muro del lado derecho tienen colgada una alfombra de 

tamaño mediano como muestra, y en la parte superior del local tienen puesto 

un banner que indica el nombre del mismo, los servicios que realizan y el 

numero al que lo pueden contactar. El fondo del banner es de color celeste y 



 

azul y  las letras son de color rojo y blanco, en la parte izquierda del banner hay 

una imagen de una alfombra, mientras que en la parte derecha se puede 

observar la imagen de una cortina. 

El local tiene dos ambientes, ingresando al local, en la parte derecha se 

encuentra un mueble y junto a este se encuentra la mesa de atención, sobre la 

mesa se encuentra colgada una alfombra redonda de muestra, y junto a la 

mesa se encuentra un pequeño cojín tapizado; detrás de este se encuentra el 

espacio de una puerta, en ese espacio se encuentra una funda con telas una 

enceradora y una escalera, y en los marcos de las puertas se encuentra dos 

extintores, uno de cada lado. 

En el fondo del lado izquierdo, se encuentran más muestras de alfombras, una 

silla de madera y un ventilador color blanco, junto a este se encuentra una 

pequeña mesita con un televisor pequeño color negro, encendido en el canal 

Ecuavisa. Sobre el televisor, en la pared hay un gancho en el que estaba 

colgada una cartera. Del lado izquierdo del televisor, el color de la pared 

cambia de melón a concho de vino, y aquí se encuentra una repisa en la cual 

pueden encontrar catálogos con diferentes tipos de tela de tapicería para 

muebles, y en la parte inferior distintos tipos de alfombras y alfombras en rollo. 

El suelo del local está completamente alfombrado, con alfombras de distintos 

tipos y colores. 



 

 

9.3.3 PREGUNTE NOMÁS 

Alfombras Miraflores cuenta con una tarjeta de presentación impresa en papel 

couche, en la tarjeta se detallan los servicios que realizan, los cuales son 

lavado de alfombras, cortinas y muebles. Ventas de cortinas verticales y de 

tela, también comunican que se realizan tapizados para toda clase de muebles. 

En esta tarjeta también se detalla que ofrecen servicios a domicilio y se coloca 

la dirección del local, los números de teléfonos y un mail al cual se pueden 

contactar. 

 

Aparte de la tarjeta de presentación, Alfombras Miraflores es el único local de la 

muestra que cuenta con una página web para en donde los clientes pueden 

encontrar información más detallada (http://www.alfombrasmiraflores.amawebs.com/) 

http://www.alfombrasmiraflores.amawebs.com/


 

aquí se muestra un poco sobre los servicios que realizan por medios de videos 

cortos, también tiene un mapa en el cual se detalla la ubicación del local, para 

que los consumidores puedan llegar con mayor facilidad. En esta página 

también se detalla un poco la historia de este local y cuentan con una sección 

en la que les dan consejos a sus consumidores para que estos cuiden sus 

alfombras. 

Este local también cuenta con su número de teléfono en las páginas amarillas 

de internet, ya que mencionan que por este medio, muchas personas se 

enteran del local, ya que buscan el servicios que necesitan y aquí seleccionan 

varias opciones para luego pedir información. Alfombras Miraflores, también es 

la primera opción que sale en Google al insertar en la búsqueda alfombras en 

Miraflores. 

 

9.3.4 YO LO ARREGLO AQUÍ 

Durante varios días permanecí una hora en este negocio, pero no pudimos 

encontrar a ningún cliente en el local. Fanny una de las dueñas del local, nos 

explicó que esto se debe a que la mayoría de sus clientes se contactan por 

teléfono, ya que ellos cuenta con un servicio a domicilio. Para realizar este 

servicio ellos cuentan con una camioneta, en el cual trasladan las maquinas 

necesarias para realizar el trabajo. Por otro lado, cuando les llevan alfombras 

para arreglarlas o lavarlas a su local, estas no son realizadas en el local que 

tienen en Miraflores, sino que son transportadas a Mapasingue, donde tienen 

su taller. 

El tiempo que tardan regularmente en realizar estos trabajos varían entre 2 a 4 

días, dependiendo del daño que tengan. 



 

9.4 Sección 3 

Esta sección está basada en el negocio de Electrónica Sony. 

9.4.1 CÓMO LLEGUE AQUÍ 

Electrónica Sony, es un local de reparación de artículos de audio y vídeo que 

tiene alrededor de 16 años en la ciudadela de Miraflores, entre los principales 

artículos que se reparan aquí están los televisores estándar, plasmas Dvd, 

minicomponentes y equipos de sonido.  

En este local laboran tres personas, entre los cuales se dividen el trabajo 

dependiendo de los conocimientos requeridos para arreglar cada aparato 

electrónico. 

 

“Electrónica Sony ofrece servicio de reparación de equipos Audio y Vídeo, 

como televisores, LCD, plasmas, y dvd en lo que es vídeo y en audio 

minicomponentes, equipos de sonido y amplificadores”. (Soto, 2012) 

“En el local trabajamos tres personas, el ingeniero, mi persona y otro maestro 

más”. (Soto, 2012) 

 

Antes de llegar a esta ciudadela tenían su local en Mapasingue, pero estaban 

buscando cambiarse de local, ya que la mayoría de sus clientes eran de 

Urdesa, Ceibos y Miraflores. Por medio de un estudio de mercado decidieron 

ubicar su negocio en Miraflores, ya que este era un sector céntrico y aquí  no 

había ningún servicio técnico de audio y vídeo, por lo cual entraban a un sector 

en el que no existía competencia. 



 

“Antes de instalarnos aquí hicimos un estudio de mercado, y vimos en 

Miraflores el sitio ideal, porque aquí no había el servicio técnico, y además 

nosotros ya teníamos clientela aquí, lo que es ceibos, Urdesa, Samborondón” 

(Soto, 2012) 

Actualmente los clientes que reciben son de todas partes de la ciudad, pero la 

mayoría son de Ceibos y Miraflores, Carlos Eduardo Soto, empleado del local 

nos cuenta que muchos de los clientes son los hijos de los moradores de esta 

ciudadela, que se han cambiado de casa pero aún siguen trayendo a arreglar 

sus equipos a este lugar. 

“La mayoría, La mayoría vienen de Ceibos, a los moradores de Miraflores no 

los nombro porque son clientes fijos”. (Soto, 2012) 

“Lo que sucede es que aquí, es que los hijos de los actuales habitantes 

crecieron aquí, pero ellos ya han emigrado a otras ciudadelas, entonces de allá 

siguen viniendo”. (Soto, 2012) 

Al momento de arreglar un equipo, ellos cuentan con parte de los repuestos 

necesarios, pero muchas veces también tienen que importarlos, ya que el país 

aún no cuenta con la tecnología necesaria y el mercado no está surtido de 

repuestos, por lo que tienen que comprar algunos de estos por internet. 

 

“Tenemos que importar parte de los repuestos, ya que la tecnología ha 

avanzado y el mercado aún no está surtido de repuestos, hay que importarlos, 

los buscamos en internet y lo importamos”. (Soto, 2012) 



 

Los valores de las reparaciones de los equipos varían dependiendo el daño 

que tenga el equipo y el costo que tenga el repuesto, el mínimo es de $25 

dólares. Los equipos que más le llevan los clientes para reparación son los 

equipos de videos. 

“El costo varía dependiendo de la falla, un televisor tradicional puede costar de 

40 a 60 dólares, hay un mínimo de 25 dólares, y en relación de los LCD o 

plasma eso varía dependiendo del costo del repuesto”. (Soto, 2012) 

Actualmente el servicio de reparación de audio y vídeo se está viendo  

afectado, ya que las grandes empresas ofrecen tres años de garantía a sus 

consumidores en los  centros de reparación de electrodomésticos de las 

marcas grandes como Panasonic y Samsung. 

“Los almacenes están monopolizando el servicio técnico a través de sus 

talleres autorizados, por ejemplo Créditos Económicos trabaja con Panasonic, 

Daewoo, Sony y Samsung. Todas estas marcas tienen garantía en los talleres 

autorizados por tres años, es decir tenemos que esperar tres años para que 

esos aparatos entren acá”. (Soto, 2012) 

9.4.2 CÓMO SE VE 

La siguiente información la pude obtener mediante una observación de campo 

realizada en el negocio Electrónica Sony. 

Este local se encuentra en la planta baja de una casa, en el exterior del local 

hay una reja negra, que siempre está cerrada con un candado, al atravesar la 

reja hay un pequeño patio en el cual se realizan las pruebas a los equipos 

grandes. Luego podemos encontrar una puerta de madera que está protegida 

por una puerta de fierro de color negro.  



 

En la parte superior de la puerta se encuentra un letrero de color negro con una 

pequeña franja roja, en este se puede visibilizar el nombre del local, el servicio 

que ofrecen y los números de teléfonos de contacto. 

Una vez que se ingresa al local, hay una mesa larga de madera, en la cual hay 

varios electrodomésticos, aquí también podemos encontrar las diferentes 

herramientas necesarias para realizar el trabajo. En la parte de atrás de la 

mesa se encuentran una gran cantidad de televisores, microondas y equipos 

de sonidos, que ya han sido arreglados o faltan de arreglar. Este local también 

cuenta con un pequeño cuarto, en el cual los maestros han ubicado un 

escritorio con una pequeña lámpara y unas sillas de plástico, en el cual los 

maestros trabajan los electrodomésticos con más detalles, como por ejemplo 

un parlante de un ipod. 

 

9.4.3 PREGUNTE NOMÁS 

El taller de electrónica Sony cuenta con una tarjeta de presentación en cartulina 

couche, de color blanco con celeste, en la parte de arriba de esta tarjeta de 

encuentra escrito con letras de color azul y rojo el nombre del local, debajo de 

este se encuentra el nombre y el teléfono dos personas con las que pueden 

contactar para pedir información, más abajo podemos encontrar los artículos 

que arreglan junto a la foto de un televisor y un microonda y por último 

encontramos la dirección del local. 

La parte de atrás de la tarjeta es un calendario del año 2012. 



 

   

 

9.4.4 YO LO ARREGLO AQUÍ 

La información proporcionada la pude obtener a través de un sondeo realizado 

a dos clientes que pude encontrar en este local, en los días en los que me 

encontraba realizando la observación de campo. 

Gisela Galecio, clienta del local me contó que había llegado a este lugar porque 

un día pasó por Miraflores para ir a la casa de un familiar y vio el letrero de 

Electrónica Sony, en el cual se detalla los diferentes servicios que realizan. 

Gisela llevo a arreglar un parlante que al parecer se había dañado porque su 

hijo ingresa el parlante al baño y la humedad del baño había ocasionado que 

los parlantes se dañen. 

“Yo pasaba por aquí, y vi el letrero de Electrónica Sony, al siguiente día traje mi 

equipo de sonido para ver si me lo podían arreglar”. 

Gisela Galecio, 35 años, Clienta del local. 

 

Enrique Pesantes otro cliente del local, también conoció este lugar, porque 

pasa por esta ciudadela diariamente para ir a su casa y vio el letrero ubicado 

en la parte de afuera del local.  



 

Enrique llevo a arreglar un televisor, que se había dañado porque en su hogar 

hubo una variación de voltaje. 

 

“yo vivo por este sector y paso por aquí todos los días, y ya había visto el 

letrero del local”.  

Enrique Pesantes, 54 años, Cliente del local. 

 

Al despedirse Enrique le menciono a Carlos trabajador del local, que tenía un 

aire acondicionado que también se había averiado de la misma forma y quería 

saber dónde lo podía llevar a arreglar. 

 

“Tengo un aire acondicionado, que se dañó de la misma forma, tu sabes donde 

lo puedo arreglar por aquí”  

Enrique Pesantes, 54 años, cliente del local. 

 

 

 

 

 

 



 

9.5 Sección 4 

Esta última sección nos muestra todo lo relacionado con el negocio de Magaly 

Rodríguez “Calzado Miraflores”. 

9.5.1 CÓMO LLEGUE AQUÍ 

Magaly Rodríguez, dueña del negocio Calzado Miraflores, nos cuenta que tiene 

alrededor de 17 años en esta ciudadela. Al comienzo tenía este local con otra 

persona, pero la otra integrante se separó y Magaly decidió quedarse con el 

negocio. 

“Ya tengo aquí alrededor de 16 años, antes trabajaba con otra compañera, 

pero ella decidió retirarse y yo seguí con el negocio” (Rodríguez, 2012) 

Magaly brinda el servicio de reparación de calzado, para todo tipo de zapatos, 

ya sean zapatos de hombres o mujeres, este es el servicio más rentable de su 

local, ya que también repara carteras y mochilas. 

“Aquí se repara zapatos de toda clase, ya sea de varones o mujeres, se 

cambia, coce o pega la suela dependiendo del daño”. (Rodríguez, 2012) 

La reparación de un zapato, puede tardar entre uno o días, el valor de la 

reparación depende del tamaño de la suela, o del tipo de zapato que se quiere 

reparar, un cambio de suela puede tener un precio mínimo de $12 dólares y un 

máximo de $25 dólares. Recién este año han subido el precio de la reparación, 

ya que el material también ha sufrido un incremento de precio.  

“El precio varía dependiendo del tamaño de la suela y el tipo de zapato que se 

va a reparar” (Rodríguez, 2012). 



 

“Recién este año subimos un poquito el precio, ya que hemos estado 

trabajando con precios antiguos, pero el valor de los material también subió” 

(Rodríguez, 2012). 

Los horarios de atención del local son de 9:30 am a 6:00 pm de lunes a viernes 

y los días sábados de 9:30 a 3pm. 

9.5.2 CÓMO SE VE 

La información detallada a continuación fue obtenida mediante una observación 

de campo realizada en el local. 

El local de Calzado Miraflores, se encuentra cubierto por unas rejas de color 

blanco, en la parte de afuera de las rejas, se encuentra colgado un banner de 

color azul, con un marco de color blanco, en el cual está escrito con color rojo 

el nombre del local y más abajo se detallan los servicios que se ofrecen en este 

local, acompañados por varias imágenes de zapatos y carteras. En la parte 

inferior del banner se encuentra el número de teléfono del negocio. 

“Decidí poner las rejas por precaución, ya que yo paso aquí todo el día con mis 

niñas y tenía miedo que ellas se me salgan a la calle” (Rodríguez, 2012) 

En la parte de adentro del local se encuentra un mostrador de vidrio y madera, 

dentro de este tienen guardadas las distintas suelas y materiales necesarios 

para realizar su trabajo. En la parte de atrás del mostrador hay tres repisas en 

las que se encuentras varias fundas, las mismas que tienen dentro los zapatos 

y las mochilas que han llevado para arreglar o que ya están arregladas.  

Pegadas a la pared del fondo se encuentran dos carteles pequeños, el del lado 

derecho es un pequeño banner que  indica que se debe abonar el 50% del 



 

valor total, para empezar la reparación del zapato, y el cartel del lado izquierdo 

es una cartulina blanca, en el cual escrito a mano tiene el nombre de una 

empresa, que se dedica a realizar trabajos de soldadura de puertas de 

escaleras, de garaje, ventanas, etc. 

Cuando le pregunte a Magaly sobre esta empresa, me contesto “Sermitec es la 

empresa de mi marido, que se dedica a realizar trabajos de soldaduras a 

domicilio”. (Rodríguez, 2012) 

En la parte izquierda hay una pequeña repisa plástica, en donde Magaly tiene 

un teléfono, unas pomas de agua y unas colas de dos litros. Junto a esta 

repisa, se encuentra un escritorio de madera, el cual tiene una impresora y un 

pequeño monitor. Junto a este escritorio se encuentra una pequeña cocineta de 

color blanco. 

En la parte delantera del mostrador de madera, se encuentra una refrigeradora 

grande, la misma que está llena de diferentes bebidas, como agua, colas o té. 

Magaly nos cuenta que recién hace dos años decidió vender este tipo de 

bebidas, ya que los clientes muchas veces mientras esperaban, iban a comprar 

colas a una tienda cercana, ella vio con esta implementación una forma más de 

ayudarse. 

“Recién hace dos años puse esa nevera, porque los clientes venían y querían 

servirse una cola, entonces pensé en vender bebidas y de esta forma tener un 

ingreso extra” (Rodríguez, 2012). 



 

 

 

 

9.5.3 PREGUNTE NOMÁS 

Este negocio cuenta con una tarjeta de presentación que Magali entrega a sus 

clientes, para que tengan el número de teléfono del local y puedan 

comunicarse con ella. Aparte este local cuenta con Banners en l parte de 

afuera del negocio, en el cual se detallan los trabajos que se realizan aquí, el 

nombre del local y el número de contacto. 

9.5.4 YO LO ARREGLO AQUÍ 

Durante varios días asistí al negocio de Calzado Miraflores y pude realizar 

sondeos a los distintos clientes que se encontraban en el local, para de esta 

manera conocer porque medio ellos se habían enterado de este servicio. 

El primer día que estuve en el local, se acercó Juan Carlos Suarez, un 

trabajador de la clínica Rendón a comprar una caja de cigarrillos, pero Magaly 



 

le contesto que ella no vendía este producto y que lo podía conseguir en la 

calle principal. 

Ese mismo día encontré a Gabriela Sotomayor, que se bajó de un Chevrolet 

color blanco con una funda de basura, en el cual llevaba unos zapatos de su 

esposo que tenía que arreglar. Gabriela nos indicó que ella conoce  este local 

hace varios años y que viene frecuentemente, ya que vive en Ceibos y este 

local le queda cerca. También nos comentó que la primera vez que vino fue 

porque pasaba por aquí y vio que arreglaban zapatos. 

“Un día pasaba por aquí y vi el cartel que decía que se arreglaban zapatos, y 

decidí traer unos zapatos a arreglar” 

Gabriela Sotomayor, 24 años, Clienta del local. 

 

“Vengo frecuentemente, ya que mi esposo es ingeniero civil y pasa metido en 

obras y casi siempre rompe la suela de sus zapatos” 

Gabriela Sotomayor, 24 años, Clienta del local. 

Una de las razones por las que Gabriela sigue viniendo a este local, es por la 

ubicación y por el buen acabado con en el que le entregan sus zapatos. 

Gabriela Sotomayor. 24 años, Clienta del local. 

“Este local me queda cerca de mi casa, puedo venir en cualquier momento y 

además el acabado con el que me entregan mis zapatos es súper bueno, me 

siento contenta con el servicio que recibo”. 

Gabriela Sotomayor, 24 años, Clienta del local. 



 

Otra de las clientes de este local es Cecilia Niemes, ella se arrimó a la vereda, 

y sin bajarse del auto, le dijo a Magaly que venía por los artículos que había 

dejado reparando, Magaly no encontraba los artículos de esta cliente, por lo 

que llamo a la hermana, que muchas veces le ayuda en el local, para 

preguntarle donde había puesto los artículos de la “niña Cecilia”. 

Cuando le pregunte a Cecilia como había llegado a este local, me respondió 

que ella pasaba todos los días por esta calle, para ir a su trabajo y que un día 

vio que se reparaban zapatos. 

“yo paso por esta calle todos los días para ir a mi trabajo, y un día vi que se 

arreglaban zapatos y decidí venir”. 

Cecilia Niemes, Clienta del local. 

Después nos comentó que su mamá vivía en la esquina y que varias veces le 

había comentado, que en esta calle había varios negocios en los que se 

arreglaban ropa, zapatos y mochilas. 

 

“Mi mamá vive en la esquina y varias veces me comento que esta calle habían  

negocios que se dedicaban a arreglar ropa, zapatos y mochilas”  

Cecilia Niemes, Clienta del local. 

María del Pilar Gallegos, otra clienta que pudimos encontrar en el local, estaba 

retirando un bolso de tenis, el cual había dejado para que le arreglen los 

cierres. Ella no se bajó del carro, sino que desde este saludo a Magaly y le dijo 

que venía por el bolso que había dejado arreglando hace dos días.   



 

María del Pilar nos cuenta que siempre que pasaba por esta calle veía este 

local, hasta que un día tuvo que arreglar unos zapatos y vino aquí, actualmente 

tiene tres años como clienta del local. 

“Siempre que pasaba por esta calle lo veía, hasta que un día tuve que arreglar 

unos zapatos y para aquí”  

 María del Pilar Gallegos, Clienta del local. 

 

María teresa torres es otra clienta del local, ella nos comentó que pasa todos 

los miércoles por esta calle y que se enteró de este negocio porque vio el 

letrero que tienen en la reja. 

“yo paso por aquí todos los miércoles, y uno de esos días vi el letrero que 

tienen colocado en la reja”  

María Teresa Torres, Clienta del local. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 Propuesta del proyecto 

“La elaboración de un proyecto consiste esencialmente en organizar un 

conjunto de acciones y actividades a realizar, que implican el uso y aplicación 

de recursos humanos, ambientales, financieros y técnicos en una determinada 

área o sector, con el fin de lograr ciertas metas u objetivos. En el proceso de 

formulación, quien lo hace organiza las ideas de una manera lógica, precisa los 

objetivos que puede alcanzar con su acción y concreta las actividades 

específicas que necesita realizar. Formular un proyecto es ante todo un 

proceso creativo”. (Colombia) 

Uno de los objetivos que teníamos al comenzar este proyecto y que fue 

mencionado anteriormente, era realizar un producto final a partir de esta 

investigación y de esta manera aportar a la ya existente página web del OCU. 

Los productos que he escogido realizar para poder hacer visible las cosas más 

relevantes de la investigación son los siguientes: 

 

Mini Capsulas (Video) 

Este producto constará de 4 mini videos, en el cual los 4 dueños de los 

negocios seleccionados nos contarán su nombre, el nombre del local en el cual 

trabajan, los años que tienen en Miraflores y en que consiste más o menos el 

trabajo que realizan. La duración de cada video será de aproximadamente 2 

minutos y medio.  

Lo que se busca con estos 4 mini vídeos, es que los consumidores de la página 

puedan conocer un poco sobre el perfil de estas personas, la historia del 



 

negocio, y la razón por la que decidieron iniciar con esta actividad  y porque 

aún permanecen en esta ciudadela. 

El nombre que llevará esta sección en la página web del OCU, será “Los 

Clásicos”. 

Estética de los locales 

 Este producto consiste en armar un álbum de fotos, en el cual se pueda 

apreciar la estética de cada uno de los locales seleccionados, es decir cuáles 

son los adornos que tienen, los letreros, los banners o colgantes, las tarjetas de 

presentación que utilizan para hacer publicidad entre otros. 

Este álbum constara con alrededor de 20 fotos, y el nombre que tendrá esta 

sección en la página web del OCU, será “Así se ve”. 

 

10.1 Ejecución del proyecto 

Para llevar a cabo los productos que se mostrarán en la página web del OCU, 

me he planteado el siguiente cronograma. 

 

Producto 

 

Tiempo 

 

Herramienta 

 

Unidad de análisis 

Grabación final 

entrevista #1 

Enero 4               

8am a 10 am 

 

Entrevista 

Don Ángel 

Grabación final 

entrevista #2 

Enero 4        

10:15 am a 12 

pm 

 

Entrevista 

Fanny Calí 



 

 

Grabación final 

entrevista #3 

 

Enero 4             

12:15 a 2:00 pm 

 

Entrevista 

 

Carlo Soto 

Grabación final 

entrevista #4 

Enero 4             

2:15 a 4:00 pm 

Entrevista Magaly Rodríguez 

Fotos de los 

locales 

Noviembre 17 y 

sábado 8 de 

diciembre 

Fotos en las 

cuales se 

muestren la 

estética y las 

fachadas de los 

locales 

seleccionados 

- “Don Ángel” 

- Alfombras 

Miraflores 

- Electrónica 

Sony 

- Calzado 

Miraflores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.  Operativización de las experiencias  

Selección del tema de Investigación 

Al inicio este proyecto fue grupal, ya que el principal objetivo que teníamos era   

buscar temas interesantes que pudiéramos desarrollar individualmente, con el 

pasar del tiempo nos dimos cuenta que en esta ciudadela aún estaban 

presentes en gran mayoría los servicios artesanales antiguos, algo que me 

llamo mucho la atención, ya que en otras parte de la ciudad estos ya están 

desapareciendo. 

Cuando este proyecto se tornó individual, decidí estudiar a mayor profundidad 

estos negocios, por lo cual el tema de mi tesis es “Supervivencia y Consumo de 

los servicios tradicionales en Miraflores”, y los principales objetivos que me 

planteé para llevar a cabo este estudio fueron los siguientes: 

Objetivos Generales 

 Investigar la supervivencia y el  consumo de los servicios tradicionales 

en la ciudadela Miraflores. 

 Investigar los medios de comunicación que manejan los propietarios de 

los locales, para hacer publicidad del servicio que ofrecen. 

 

Objetivos específicos: 

 Indagar qué motivó a los dueños de los locales a comenzar su negocio 

en Miraflores. 

 Determinar quiénes son los principales consumidores. 

 Determinar porque medios los clientes se enteraron sobre este servicio. 



 

 Determinar cuáles son los servicios más consumidos. 

 Descubrir la estética de los locales. 

 Investigar qué tipo de comunicación manejan los dueños del local para 

atraer clientes. 

 Determinar  los factores que han afectado o beneficiado el negocio. 

 

Instrumentos empleados  

Para lograr cumplir con estos objetivos se empleó una metodología 

completamente cualitativa, los instrumentos utilizados en el estudio fueron 

entrevistas a profundidad, sondeos y observación de campo. 

Considero que la metodología aplicada fue correcta, ya que me permitió 

recaudar la información necesaria para poder realizar un buen estudio con una 

mirada más profunda. 

Durante estos seis que lleva el proyecto, me encontré con varias limitaciones,  

Una de las principales limitaciones y la más dura de enfrentar fue el proceso 

para recaudar la información inicial, ya que como era una desconocida para 

estas personas, no me querían ayudar con las entrevistas, o me daban 

respuestas muy cortantes, ya que pensaban que era miembro del municipio y 

lo que buscábamos era cerrar el negocio. Pero luego de que les explique que 

este era un trabajo para poder terminar mis estudios superiores y que yo 

estudiaba en la universidad que quedaba en esta misma ciudadela y que me 

interesaba mucho las actividades que ellos realizaban, también pasaba mucho 



 

tiempo en Miraflores, algo que ayudo a entablar confianza, ya que me veían 

diariamente. 

Otra de las limitaciones que tuve fue el horario, ya que estas personas trabajan 

de 9 am a 6 pm, horario en el que yo también trabajo y razón por la cual no 

podía pasar mucho tiempo en el sector y poder hablar con más clientes, para 

poder conocer porque razón venían a arreglar sus artículos a esta ciudadela y 

como llegaron a conocer sobre estas personas. Por ejemplo en el caso del 

local “Alfombras Miraflores” nunca pude hablar con un cliente, ya que la 

mayoría de sus clientes son a domicilio y no tuve mucha apertura por parte de 

la dueña para acompañarla en alguno de sus recorridos, ya que me dijo que no 

sabía si sus clientes se iban a molestar y prefería no tener inconveniente. 

Luego de realizar este proyecto aprendí cosas que no sabía sobre mi ciudad, 

ya que mi primera percepción sobre Miraflores es que no había nada 

interesante aquí y que era una ciudadela muerta, la cual solo era utilizada 

como una ciudadela de paso entre Urdesa y las ciudadelas Vía a la Costa. 

Pero luego con todo el tiempo que pase aquí recorriendo las calles, me pude 

dar cuenta que estaba errada y que Miraflores es una ciudadela muy pequeña 

de nuestra ciudad, pero que es muy diversa, ya que podemos encontrar aquí 

desde los negocios más antiguos hasta los más modernos. Por otra parte tuve 

la oportunidad de conocer personas que me abrieron las puertas de sus locales 

y que con mucha confianza me contaron un poco sobre su vida, actividad que 

me ayudo a valorar el trabajo que realizan estas personas y a valorar más las 

cosas que tengo. 

 



 

12.  Conclusiones del proyecto 

Luego de haber finalizado el estudio de este proyecto, podemos señalar varios 

aspectos que están presentes y caracterizan a la ciudadela Miraflores: En ella 

se encuentran varios negocios tradicionales con carácter artesanal, que tienen 

una gran acogida entre sus moradores, personas que habitan en zonas 

aledañas e incluso de quienes por algún tipo de referencia, vienen de 

diferentes sectores de la ciudad, en busca de estos servicios. 

Los propietarios de la mayoría de los negocios estudiados, generalmente 

provienen de otras regiones del país, quienes emigraron a esta ciudad 

buscando una mejor calidad de vida y encontraron en esta ciudadela un lugar 

no explotado para la época de su arribo, para instalar locales como talleres 

electrónicos, sastrerías, confecciones de alfombras, vulcanizadoras, taller de 

reparación de bicicletas, entre otros. 

Los locales de estos negocios están decorados con elementos  que 

representan parte de los materiales que emplean en su trabajo diario y que 

además identifican al local o sirven de muestrario para el cliente.  

La mayoría de estos locales artesanales tienen como particularidad, el mostrar  

cuadros u adornos que son recuerdos de familia o del lugar de origen de sus 

propietarios. También se aprecian imágenes, que hacen visible su religiosidad; 

pero yo puedo concluir que el adorno más representativos de cada uno de 

estos locales es la historia que se cuenta al ver la agrupación de materiales con 

las que se ayudan día a día, como por ejemplo en el caso de electrónica Sony 

al entrar podíamos encontrar  un pasillo lleno de televisores, que por un 

momento te hacen sentir parte del mundo de las personas que trabajan ahí. 



 

Por estar ubicada la ciudadela en un sitio de paso para quienes se dirigen al 

centro de la ciudad o de aquellos que van a las ciudadelas del noroeste de la 

urbe, es fácil advertir letreros de publicidad o banners en la mayoría de los 

locales y a quienes lo visitan se les entrega tarjetas de presentación en las que 

se destaca el tipo de servicios que brinda, el nombre del propietario y los 

números telefónicos del negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.  Recomendaciones 

Me parece que el tema estudiado es de buen contenido antropológico y que 

ayudará mucho al contenido del OCU por lo que recomendaría a los docentes 

investigadores realizar un estudio más profundo de este tipo de negocios que 

abarque más negocios de este sector, ya que por tiempo yo solo pude escoger 

a 4 de estos para usarlos como muestra en mi estudio, pero en Miraflores 

podemos encontrar más lugares de servicios antiguos que complementarían 

esta información, entre los lugares que no pude escoger y que me parecen 

buenos para estudiar a profundidad son “El Sastre”, “El afilador de cuchillo” y el 

“taller de tapizado de Alfombras”. 

También recomendaría hacer un estudio a los clientes de negocio Alfombras 

Miraflores, ya que este es el único de la muestra que cuenta con una página 

web y sería interesante conocer la percepción de los clientes y conocer más a 

profundidad cómo se enteraron de este negocio, ya que por tiempo yo no pude 

encontrar a ningún cliente de este local. 

Por último recomendaría a los futuros tesistas del OCU, que salgan más al 

campo para que se familiaricen con las personas que van a trabajar, de esta 

forma ganarán confianza rápidamente y les será más fácil recolectar la 

información necesaria para su proyecto.  Otra recomendación importante es 

que antes de ir al campo a realizar sus proyectos se cercioren de que los 

métodos e instrumentos que van a llevar sean adecuados para cada zona, es 

decir si son entrevistas, analizar la cantidad de ruido que existe en el sector y 

llevar los micrófonos apropiados, ya que muchas veces no contamos con 

segundas oportunidades para recolectar esta información. 
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15.1 Esquema del proyecto 

A continuación se muestra el esquema del sitio, donde se encontrará la sección 

de los servicios tradicionales con sus respectivos productos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15.2 Transcripciones de las entrevistas 

15.2.1 Entrevista #1 

Entrevista Reparación de Bicicletas “Don Ángel” 

¿Cuál es su nombre? 

Ángel Cañar 

¿Cuánto tiempo tiene su negocio en Miraflores? 

30 Años 

¿El negocio siempre fue suyo o tenía algún socio? 

Este negocio era del maestro Maitén, pero él me lo vendió con todas las 

herramientas y ahora yo lo manejo solo. 

 ¿Cómo así llego a Miraflores? 

Yo soy cuencano, trabajaba en el campo con machetes, pero no me gustaba 

ese trabajo porque me daba mucho el sol, por lo que decidí ir a la ciudad y al 

comienzo trabaje como ayudante de un maestro que arreglaba bicicletas y ahí 

aprendí todo lo que se. 

Luego un amigo que tenemos aquí en Guayaquil, nos convenció de que 

viniéramos a trabajar aquí, y nos ofreció hospedaje para mí y mi hermana hasta 

que consiguiéramos un trabajo, por lo que accedí venir. 

Yo llegue a esta ciudadela porque al comienzo era guardián de una 

construcción aquí, después de varios meses la construcción se acabó yo me 

iba a quedar sin trabajo, pero como la gente de aquí ya me conocía que era 



 

una persona honrada, me ofrecieron que sea el guardián de la calle sexta. 

Durante 5 años aproximadamente yo fui el guardián de esta calle y me 

paseaba todas las noches con mi uniforme de guardián y mi bicicleta. 

 ¿Por qué decidió ponerse un taller de bicicletas? 

Antiguamente este local estaba en la calle, y era del maestro Maitén, pero él un 

día me ofreció vender todas las herramientas para que yo continúe con el 

negocio, y yo lo vi como una oportunidad para tener mi negocio propio y 

además era un trabajo en el día. 

Luego de una semana que compre las herramientas, me entere que el maestro 

me las había vendido porque estaba cansado de que las mulas del Municipio 

pasaban a cada rato pidiéndole plata, ya que su negocio estaba en la calle. 

¿La regeneración urbana le ha beneficiado o afectado en su negocio? 

A mí me ha beneficiado, ya que por el tiempo que tengo trabajando aquí, me 

han puesto el negocio ya en un lugar seguro, y ya no trabajo en la calle. 

Lo bueno es que no me sacaron de mi negocio y ya las personas saben dónde 

encontrarme por la cantidad de tiempo que tengo trabajando en este lugar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15.2.2 Entrevista #2 

Entrevista Alfombras y Cortinas Miraflores 

Personas Entrevistadas: 

Fanny Cali, Freddy Cali 

¿Cuánto tiempo tiene su negocio en Miraflores? 

Aproximadamente 33 Años 

¿El negocio siempre fue suyo o tenía algún socio? 

Este es un negocio familiar, aquí trabajamos mi mama, mi hermano y yo. 

 ¿Cómo así llego a Miraflores?  

Fanny: Nosotros somos de la ciudad de Quito, y ahí aprendimos a hacer 

alfombras, como ya sabíamos de este negocio decidimos vender alfombras, 

pero con el paso del tiempo pensamos en ofrecer un servicio más completo y 

ahora también las lavamos. 

Hace 33 años mi familia decidió mudarse a la ciudad de Guayaquil, y mi mamá 

vio que en Miraflores no había nadie que ofrezca este servicio, por lo que 

decidió poner su local aquí. 

¿Porque decidieron ponerse un taller de alfombras? 

Freddy: Cuando llegamos a Miraflores, nuestros primeros clientes eran 

personas de aquí mismo del sector, también venían personas de ceibos y 



 

Urdesa,  pero con el paso del tiempo estas personas se cambiaron de casa y 

actualmente tenemos clientes hasta de Samborondon. 

Freddy: Actualmente nosotros ofrecemos servicio a domicilio, ya que como 

nuestro trabajo consiste en lavar alfombras, muchas veces realizamos este 

trabajo en la casa de las personas, o cuando hay que arreglar o es un trabajo 

más grande lo llevamos a nuestro taller ubicado en Mapasingue. Para realizar 

esta movilización nosotros tenemos una camionetita. 

¿Cuántos clientes reciben a diario? 

Freddy: Aproximadamente 5 clientes diarios. 

¿En qué horario tienen más clientes? 

En la mañana y al mediodía viene la mayoría.  

¿Qué horario de atención tiene su negocio? 

Freddy: Yo abro a las 8h00 hasta las 10h00 y de ahí otra vez desde las 12h00 

ya hasta las 18h00. 

¿De qué sector son sus clientes? 

Freddy: De aquí de Miraflores, de Los Ceibos, la mayoría que vivía aquí se ha 

cambiado a Samborondon, entonces ellos nos llaman y nosotros vamos a ver 

sus alfombras. 

¿La regeneración urbana le ha beneficiado o afectado en su negocio? 

Fanny: La regeneración urbana nos ha afectado, ya que ahora el Municipio no 

nos deja colocar letreros en la parte superior de nuestro local, nos dan unas 



 

medidas muy pequeñas, que no se ven, yo creo que por esto nuestro negocio 

se ha visto afectado. 

Freddy: la regeneración urbana nos ha favorecido, ya que mejoraron  las calles,  

ahora están bien regeneradas, bien bonitas. 

¿Qué otro Factor ha afectado su negocio? 

Freddy: Nuestro negocio ha bajado también un poco, ya que las personas no le 

dan el mantenimiento adecuado a las cosas, antiguamente una persona venia 

cada 3 meses y actualmente vienen cada 6 meses o cada año.  

Esto también se da, ya que las alfombras son artículos de gran valor, una 

alfombra puede llegar a costar hasta 10.000 dólares dependiendo del material. 

¿De qué manera usted da a conocer el servicio que realiza? 

Freddy: Nosotros tenemos una página web en la que mostramos los servicios 

que realizamos, también tenemos un mapa, para que la gente sepa cómo 

llegar. 

Fanny: La página web es www.alfombrasmiraflores.amawebs.com. 

Freddy: También tenemos tarjetas de presentación para las personas que 

vienen a preguntar por nuestro servicio aquí al local, y estamos también en las 

páginas amarillas en caso de que nos busquen por medio de la guía telefónica. 

 

 

 

 

http://www.alfombrasmiraflores.amawebs.com/


 

15.2.3 Entrevista #3 

Entrevista Electrónica Sony 

Personas Entrevistadas: 

¿Qué servicios ofrece Electrónica Sony? 

El servicio de reparación de equipos de audio y video, plasma, lcd, dvd, 

minicomponentes de todas las marcas. 

 

¿Usted tiene aquí los repuestos? 

Parte de los repuestos  los conseguimos aquí y la otra parte hay que importarlo 

porque el mercado todavía no está surtido con la nueva tecnología en plasmas 

y Lcd. Pedimos los repuestos por internet. 

 

¿Usted es el dueño? 

No yo no soy el dueño. El dueño se llama Genes Mendoza, pero en este 

momento no se encuentra aquí. 

 

¿Cuánto tiempo tienen aquí en Miraflores? 

Tenemos cerca de 15 años. 

 

¿Cómo así decidieron poner este negocio en Miraflores? 

Porque realizamos un estudio de mercado y no existía aquí un local de servicio 

técnico, y además ya teníamos clientela cercana de los Ceibos y Urdesa y 

hasta de Samborondon y vimos aquí en Miraflores el sitio ideal para 

instalarnos. 



 

¿Dónde estaban ubicados anteriormente? 

En Mapasingue. 

 

¿La mayoría de sus clientes de donde provienen? 

Las personas de Miraflores son nuestros clientes fijos, y de los ceibos también 

vienen bastantes personas. Hay hijos que se han criado aquí y luego ya 

grandes se han cambiado pero siguen viniendo a nuestro local. 

 

¿Cuánto cuesta aproximadamente arreglar un televisor? 

Depende de la falla, un televisor tradicional desde 30 dólares, y el plasma ya 

cambia el costo por el valor de los repuestos puede ser 80 o más. 

 

¿Le han robado alguna vez? 

En este local no, pero antes estábamos en el local de alado y ahí si se nos 

metieron por el techo para robarnos hace como 10 años. 

 

¿Cuántas personas laboran en el local? 

Tres. 

 

¿Cuáles son sus horarios de atención? 

De 9h00 a 18h00 y los sábados hasta las 15h00. 

 

¿Qué factores han afectado su negocio? 

Los almacenes que tienen monopolizados servicios técnicos a través de sus 

talleres autorizados. Trabajan con marcas reconocidas que tienen talleres 



 

autorizados con garantías de 3 años, entonces nosotros tenemos que esperar 

esos tres años para que ingresen los artículos a este taller. 

 

¿La delincuencia ha afectado su negocio? 

No no tanto, no como lo pintan. 

 

¿Dónde almuerzan ustedes? 

A veces almorzamos aquí en Miraflores, ya que se ha hecho muy comercial. 

 

¿Qué edad tienen la mayoría de sus clientes? 

Personas adultas que andan alrededor de los 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15.2.4 Entrevista #4 

Entrevista Calzado Miraflores 

Personas Entrevistadas: 

Magaly Rodríguez 

De toda clase, zapatos de hombres, mujeres y niños. Cambiamos suela, suela 

corrida, boca tapa, tacos, y cosemos suelas. 

¿Qué costo tiene el cambiar una suela de unos zapatos tipo flats? 

Esos tiene un valor alrededor de los $20, si es zapatos de hombre, es decir 

más grande, esos pueden costar $25. Recién este año hemos aumentado los 

precios, hemos estado trabajando con precios viejos, pero los materiales han 

subido. 

¿Qué tipo de clientes frecuenta más, hombres o mujeres? 

De los dos tipos, vienen los hombres con zapatos deportivos, y las mujeres a 

arreglar las boca tapas o suelas, o tiras que se necesitan coser o pegar. 

¿De qué zona de la ciudad son sus clientes? 

Vienen de todos lados hasta de Samborondon. Vienen  personas de aquí de 

Miraflores, de Urdesa y de los Ceibos también. 

 ¡Cuánto tiempo se demora en entregar un zapato que necesita cambiar 

su suela? 

Usualmente se entrega al día siguiente, pero hay ocasiones que el maestro 

tiene también trabajo de otras partes aparte de este taller. 



 

¿Cómo así decidió vender también colas y aguas? 

Para ofrecerle al cliente un servicio de snack. Desde hace casi dos años se 

implementó la nevera. 

¿Cuál es el nombre del local? 

Desde hace dos años decidimos nombrarle “Calzado Miraflores”. 

¿Cuáles son los horarios de atención? 

De 9h30 a 18h00. Los sábados también de 9h00 hasta las 15h00. 

¿Porque motivo decidió instalar una reja en el local? 

Por dos causas: por la seguridad y como tengo a mis niñas aquí, para evitar 

que ellas salgan. 

¿Alguna vez le han robado? 

Gracias a Dios en el tiempo que tengo aquí nunca me han robado. 

¿En su local también se anuncia que realizan trabajos de soldadura, de 

quien es eso? 

Eso es de mi esposo. 

 

¿Quién es la dueña del local? 

Yo ahorita estoy a cargo, porque la señora que tenía el local decidió dejarlo y 

yo trabajaba para ella, y como los clientes ya existían continué yo con el 

negocio. 



 

¿Usted vive aquí? 

No, solamente alquilamos el local. 

¿Su esposo trabaja a domicilio? 

Si vive cerca sí, ya que él trabaja también para empresas. Tiene casi dos años 

ya independizado. 

¿Para poder dejarle unos zapatos que necesitan ser arreglados, tengo 

que pagarle el total del costo? 

Puede dejarme un abono del 50% y al retirarlo cancela el resto. Porque existen 

clientes que no regresan o se olvidan por más que lo llamemos. Se les da el 

plazo de un año para que los retires, luego de ese año nosotros los donamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Jueves 22 de marzo del 2012 

El reparador de Miraflores 
 

 
 
Su interés por la mecánica y electrónica surgió desde el colegio y a medida que 
crecía empezó a reparar electrodomésticos y equipos como fuente de trabajo. 
Ahora lleva 15 años laborando en un local, en Miraflores.  
 
Dentro del barrio casi todos lo conocen, además también llegan clientes de El 
Paraíso, Urdesa y Los Ceibos. Y es que Gene, como más conocen al ingeniero 
Genereldo Mendoza, ha hecho de su trabajo un estilo de vida. Rodeado de 
televisores, reproductores de DVD, cámaras y decenas de herramientas, este 
ingeniero de origen manabita nos cuenta cómo llegó a tener este negocio. A sus 
54 años está convencido de que la mecánica es lo suyo e incluso conoció a su 
actual esposa por medio de ella. 
 
“Da la casualidad que era el cumpleaños de su hermana y el equipo de ellas se 
había dañado, entonces fueron donde un amigo mío pero como él estaba 
ocupado me mandó a mí. Arreglé el equipo y me terminaron invitando al 
cumpleaños”, relata y cuenta que así es como conoció a Olga Baque, con quien 
más tarde contrajo matrimonio y con quien tuvo dos hijos.  
 
Genereldo llegó a Guayaquil desde Manabí cuando tenía 10 años por el trabajo 
de su padre, quien era un comerciante. Vivía en el centro y se inscribió en la 
escuela Augusto Mendoza. Más adelante por medio de un amigo de su papá 
pudo ingresar al Técnico Simón Bolívar, donde tuvo su primer encuentro con la 
electrónica a los 15 años. “Nos enseñaban con radios pequeños, a los que les 
llamaban supereterodinos”, recuerda.  
 
Sentir que estaba en capacidad de arreglar artefactos y darles más tiempo de 
uso, es lo que le llamaba la atención sobre la electrónica. Sin embargo, cuando 
se graduó eligió Ingeniería Industrial como carrera. Aunque comenzó en 1979, 
recién en 1994 pudo culminar y obtener su título porque se casó a los 24 años y 
tuvo que postergar algunas materias.  
 
Pero esto no lo detuvo y desde que terminó el colegio trabajó en varios talleres 
como Estuardo Sánchez y Sarcuni, donde aprendió más sobre la reparación de 
electrodomésticos y equipos electrónicos. Durante siete años trabajó para estas 
empresas hasta que decidió hacerlo por su cuenta en el taller de un amigo y 
desde su casa.  
 
Aparte de este negocio, por medio de unos amigos que estudiaban en la Facso 

http://www.eluniverso.com/Imprimir.htm


 

logró conseguir un trabajo dando mantenimiento a los equipos de la facultad por 
dos años.  
 
Un día de 1994 le comentaron que había un local disponible en alquiler en la 
calle principal de Miraflores y desde ese entonces trabaja ahí junto a su amigo, 
el técnico Carlos Soto, con quien reparaba artefactos desde 1985.  
 
Genereldo recuerda que tenía algo ahorrado para cuando pusiera su negocio, 
que esa época le costó 160 mil sucres de alquiler mensual. Junto con Carlos 
realizan un trabajo en equipo.  
 
“Es marca Philips”, dice una señora que acaba de llegar con un televisor 
dañado. Genereldo copia los datos en una libreta, mientras Carlos lleva el 
artefacto donde será examinado después.  
 
“En este trabajo uno piensa que ya se las sabe todas, pero se va aprendiendo 
cada día”, expresa. “Las tecnologías se van adelantando”. Por eso cada seis 
meses asiste a cursos de la Asociación de Radiotécnicos de Guayaquil, grupo 
con el que también comparte otra pasión, el fútbol.  
 
En el barrio donde vivía solía jugar indor casi todos los días en la calle. “Venía 
un grupo de vecinos, que eran mayores y me ponían a tapar”, comenta. Aunque 
no le gusta ir al estadio en cada partido, es seguidor de Emelec y le gusta 
practicar deportes. Proteger la portería es su misión en los partidos en que 
participa por los campeonatos de la asociación. 
 
Uno de los logros que más lo llenan de orgullo es la educación de sus hijos, 
quienes siguen carreras universitarias y aspiran a un futuro profesional. Aunque 
a ninguno le interesa la mecánica, Genereldo asegura que es feliz viéndolos 
hacer lo que les gusta, tal como él mismo lo hizo con la electrónica.  
 
En su trabajo disfruta de ir descubriendo cada día nuevas formas de reparar los 
artefactos, unir piezas y emplear técnicas para obtener un resultado. Desde las 
07:00, Genereldo empieza su día y atiende en el local de lunes a viernes, de 0 
9:00 a 18:00, cuando regresa a su casa a descansar o ver algún partido. 
 
Dicen de él 
“Es una excelente persona, muy honesto y trabajador al 100%. Es mi compadre, 
colega y amigo desde 1985”. 
Técnico Carlos Soto 
Con quien trabaja en su taller 

 

 

 



 

15.3 Productos 

15.3.1 Ícono de los servicios tradicionales 

Este será el icono que identifique la sección de servicios tradicionales, que 

forma parte de la cartografía urbana de Miraflores. 

 

15.3.2. Pantallazo de la sección de los servicios tradicionales 

A continuación podemos observar cómo se va a ver la sección de servicios 

tradicionales. 

 



 

15.3.3 Ícono de la sección Los Clásicos 

Este será el icono que identificará la sección de los clásicos, en los cuales se 

encontrarán 4 entrevistas realizadas a los dueños de los distintos negocios. 

                                          

15.3.4 Pantallazo de la sección los clásicos 

 

 



 

15.3.5 Ícono de la sección Así se ve 

 

 

 

15.3.6 Pantallazo de la sección Así se ve 

 


