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ABSTRACT 

 

La evaluación del proyecto juega un papel importante al permitir realizar 

ajustes en el diseño y elaboración del producto, de tal manera que facilite el 

cumplimiento de las actividades programadas y el logro de los objetivos. 

Además disminuye la incertidumbre y permite lanzar al mercado un producto 

que satisfaga las necesidades de los consumidores. 

 

En la evaluación realizada al grupo objetivo, utilizando la herramienta de 

grupos focales, el producto pudo ser totalmente testeado por los participantes y 

se pudo observar la interacción y vivir la experiencia con el producto. Dando así 

como resultado que las estrategias utilizadas cumplen con los objetivos 

planteados. 
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1. Antecedentes 

 

La Universidad Casa Grande (UCG), con su visión de ser reconocida a nivel 

nacional e internacional por su metodología innovadora, ha incorporado a su 

sistema de enseñanza la herramienta Moodle y se encuentra abierta a proyectos 

innovadores para el aprendizaje de los estudiantes. Este proyecto consiste en 

proponer una nueva herramienta interactiva, que sirva de apoyo para las clases, 

basada en una investigación de las nuevas tendencias globales, recursos de la 

UCG y hábitos de estudios de los alumnos de esta institución. 

 

Tecnologías de la Información en la Comunicación 

 

Conocer sobre las nuevas tendencias que giran alrededor del mundo con 

respecto a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) toma 

importancia para este proyecto; las TIC son el conjunto de tecnologías que sirven 

para recibir, recuperar, almacenar y enviar información de un lugar a otro, entre 

los principales está el internet, teléfonos móviles y televisión. Kofi Annan (2003) 

menciona que estas tecnologías no son instrumentos complejos, sino medios que 

están optimizando la vida de las personas, aportando mejoras a través de las 

facilidades que estas traen para su diario vivir. Además, recalca la importancia 

de estas tecnologías dentro de la libertad y democracia de la propagación del 

conocimiento. 

 

     Las TIC junto con el desarrollo tecnológico, han permitido el progreso de la 

humanidad dentro de  la ciencia en procesos de enseñanza y aprendizaje; así la 
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innovación educativa se ha visto influenciada directamente por las TIC (Gómez, 

2014). Debido esto, las instituciones educativas se ven obligadas a evolucionar 

para ir de la mano con las tendencias globales de sus consumidores, quienes 

demuestran un mayor acercamiento al campo educativo mediante el uso de estas 

herramientas. 

 

En Ecuador, de acuerdo a los resultados obtenidos por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2013, donde se obtuvo que el 18,1% de 

los hogares tienen acceso a TIC, el acceso a internet en el país, a través de 

hogares, es de un 28,3% y que del 2011 al 2013 hubo un incremento aproximado 

del 8% de la población que cuenta con un smartphone, se puede evidenciar que 

el país se encuentra encaminado a las ideas antes mencionadas con respecto a las 

TIC con un crecimiento considerable. 

 

Los avances tecnológicos traen consigo nuevas preferencias que afectan 

a los hábitos de comunicación de las personas y su forma de relacionarse. Una 

de las características de la sociedad actual es el consumo en abundancia. Las 

personas están expuestas a varios medios y tienen la capacidad de hacer uso de 

todos estos de maneras simultáneas. “La sociedad de hiperconsumo coincide con 

un estado de la economía caracterizado por el papel central del consumidor. Con 

este orden económico (…) nace un homo consumericus de tercer tipo, una 

especie de turboconsumidor desatado, móvil y flexible, liberado en buena 

medida de las antiguas culturas de clase, con gustos y adquisiciones 

imprevisibles.” (Lipovetsky, 2007). Por lo tanto, se puede decir que los usuarios 
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transforman la forma de aprender en consecuencia de las nuevas formas de 

consumir la información. 

 

Por esta razón, ya no es posible considerar que los jóvenes generen 

aprendizajes y adquieran conocimientos mediante la enseñanza de cátedra 

antigua, en el que un profesor transmite contenidos, al estilo del viejo esquema 

comunicativo emisor – receptor – broadcasting. Los ambientes, que están 

dotados de imágenes, hipertextos, movimiento, paisajes sonoros y narrativas, 

hacen posible que el nativo digital desarrolle tres procesos claves que favorecen 

su aprendizaje: la interactividad, la socialización de saberes y la participación 

colaborativa para la generación de acciones colectivas. (Amador, 2012).  

 

Dentro de esta nueva tendencia de la sociedad del hiperconsumo han 

aparecido nuevas herramientas educativas; una de ellas es la aplicación de Apple: 

iBooks. Esta herramienta permite descargar libros digitales con el fin de que el 

usuario pueda interactuar con el contenido. Esta herramienta facilita el 

aprendizaje y la comprensión debido a la interacción  que permite al lector 

relacionarse mucho más con el saber que está adquiriendo, haciendo a su vez 

más palpable lo que consume, según indica la marca Apple propietaria de esta 

herramienta.  

 

 

 

 

Educación 
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     De acuerdo al estudio realizado en el 2013 sobre el uso de iBooks, en cinco 

centros de educación secundaria pública de las provincias de Almería y Granada 

en España; con el objetivo de analizar la valoración de la experiencia, tanto en 

profesores como en alumnos, se mostró como resultado que la herramienta fue 

considerada atractiva, por ser novedosa e interesante. Sin embargo, al momento 

de calificar su eficacia y aplicación, los estudiantes mostraron una respuesta más 

positiva que los maestros, debido a que según los autores del estudio Baena-

Extremera, A. y Granero-Gallegos A. (2013), los docentes aún no creen 

claramente en la aplicación real de estas innovaciones, pues al ser un recurso tan 

novedoso, la mayoría de los centros educativos aún no disponen de iBooks. 

 

     En el Ecuador, el 27 de agosto del presente año, la Universidad San Francisco 

de Quito lanzó un programa educativo con 15.000 ebooks para sus materias. Por 

otro lado, según el Ministro de Educación en una charla sobre las nuevas 

reformas en las unidades educativas del milenio “los estudiantes podrán llevar 

los celulares a los centros educativos; y los docentes recibirán laptops con 

internet.” (Espinosa, 2014). Por otro lado, el Gobierno ha implementado las 

Unidades Educativas del Milenio (UEM), que son instituciones educativas 

fiscales con carácter experimental de alto nivel, fundamentadas en conceptos 

técnicos, administrativos, pedagógicos y arquitectónicos innovadores y 

modernos (Acuerdo Ministerial No. 244).  

 

Entorno Legal 
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     La Constitución de la República del Ecuador apoya y promueve, en su 

artículo 16, el derecho al acceso universal de las TICs. “Todas las personas, en 

forma individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las tecnologías 

de información y comunicación” (2008, Pag. 6).  

 

     Uno de los fines de la educación superior, que define la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES) es, “fomentar y ejecutar programas de investigación 

de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento 

y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional.” 

(2010, Pág. 6). También, la LOES, promueve a que este nivel de educación 

responda y esté vinculada al desarrollo de la sociedad; para esto las instituciones 

educativas deberán integrar sus servicios, investigación y docencia al desarrollo 

de las políticas nacionales de ciencia y tecnología. (Ley Orgánica de Educación 

Superior, 2010, p. 19). 

 

Análisis interno de la UCG 

 

     Entre las herramientas tecnológico-educativas de la UCG se encuentra el 

Moodle, que es una plataforma virtual que cualquier institución educativa puede 

incorporar para su comunidad. Esta herramienta sirve para que los docentes 

envíen deberes, lecciones o información a sus estudiantes. Dolores Zambrano, 

encargada de la gestión y mantenimiento del Moodle en la UCG, afirma en una 

entrevista no estructurada realizada por los encargados de este proyecto, que el 

MoodleUCG ha servido de apoyo para ciertas materias que han requerido 

desarrollar actividades en línea como parte del transcurso de asignaturas. 



 

10 
 

También mencionó que el Moodle UCG posee 1.000 usuarios activos anuales 

aproximadamente y que luego de 100 días sin ingresar a sus cuentas, el usuario 

pasa a estado inactivo. (Para revisar entrevista completa ver Anexo 1) 

 

     Se realizaron entrevistas a siete profesores de las tres facultades de la UCG, 

para descubrir si están dispuestos a utilizar las nuevas herramientas digitales con 

sus alumnos. Los resultados muestran que: todos los profesores utilizan 

información digital como apoyo a sus clases; tienen constante comunicación e 

interactividad con sus estudiantes;  poseen una estructura y objetivos de 

aprendizaje antes de que comience el año lectivo y que el Moodle UCG no ha 

sido de gran ayuda. Para la mayoría de estos profesores, como respaldo a sus 

necesidades frente a sus clases, la idea de utilizar un iBook es viable para cubrir 

la necesidad de entregar información, que vaya acorde con las tendencias del 

mercado y que sirva de apoyo a sus estudios; sin embargo, los profesores temen 

que esta herramienta los reemplace. (Para revisar el resultado de las entrevistas, 

ver Anexo 2.) 

 

En las encuestas realizadas a los estudiantes de primer año de la UCG, se 

obtuvo que la forma en que acceden a información, depende de la naturaleza del 

contenido; cuando se trata de lectura en general, prefieren los formatos impresos, 

pero para estudiar optan por plataformas digitales. Al consultar el uso que le dan 

a los iBooks, la mayoría eligió entretenimiento seguido por asuntos académicos. 

Entre las definiciones de iBook que los estudiantes de la UCG proporcionaron 

para la encuesta, hay conceptos exactos como la plataforma para descargar libros 

digitales, así como nociones cercanas que van entre libros digitales y pdfs. El 
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87% está dispuesto a usarlo para estudiar y el 85% pagaría por ellos. Los 

encuestados manifestaron que cuando necesitan acceder a la información de la 

clase, eligen las fotocopias y los libros digitales casi por igual, las dos vías son 

opciones válidas para el grupo. Sin embargo, las encuestas demostraron que en 

sus hábitos, los canales digitales son la opción más recurrente, ellos reciben 

información de sus profesores por medio de emails o el Moodle UCG.  

    

1.1 Planteamiento del problema 

 

Considerando que los avances tecnológicos, en el mundo y en el Ecuador, se 

orientan de la mano de las TIC. La Normativa de Educación Superior y la Ley 

Orgánica de Educación Superior, estimulan su innovación y uso en el sistema 

educativo. Los estudiantes de la UCG aprenden según lo indicado, en las 

tendencias de uso y consumo de medios digitales; y debido a que los profesores 

le dan poco uso al Moodle UCG y por falta de conocimiento y tiempo no han 

indagado en nuevas herramientas. Se evidencia que la universidad no cuenta con 

un recurso académico apoyado en la tecnología que se acople a las formas de 

consumo de información del alumnado y que además sume a las estrategias de 

la innovación pedagógica, descritas en la visión de la institución. 

1.2 Justificación 

 

El proyecto toma relevancia debido a que las TIC han sido utilizadas desde 

1980 y dentro del Ecuador 31,7% de la población las utiliza. Además de eso, las 

leyes ecuatorianas están impulsando el desarrollo tecnológico en la educación.  
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Otra variable que aporta relevancia al proyecto es la tendencia del 

hiperconsumo, en la información y la educación, que coincide con los hábitos de 

consumo tecnológico de los estudiantes de la UCG. Los alumnos de la UCG 

tienen acceso a información académica y herramientas de estudio a través de 

medios digitales y conocen los usos de los libros electrónicos, los implementan 

en su vida diaria y están dispuestos a pagar por ellos. La única barrera a 

considerar es que los profesores manifiestan que entre los impedimentos para 

utilizar herramientas interactivas como los iBooks, es el tiempo, el miedo al 

reemplazo y la falta de conocimiento.  

 

Este proyecto aporta a la colectividad debido a que es un material de estudio 

que aporta al desarrollo de los estudiantes. Es una herramienta educativa-

tecnológica que se adapta a las formas de consumo informativo de sus 

estudiantes. De la misma manera es un modelo de ejemplo que queda vigente 

para nuevos proyectos. Se vincula directamente entre el alumnado y los 

profesores quienes lo podrán utilizar para reforzar el conocimiento en el aula. 

Indirectamente se vincula con otras universidades que podrían implementar 

dicho proyecto. 

3. Conclusiones estratégicas 

 

          El libro electrónico que se realice debe ser complementario a la clase, mas 

no reemplazar la presencia o función del profesor. Es una herramienta de trabajo. 
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          Para convencer a los profesores, que aún se sienten inseguros o le temen 

al cambio, se debe aclarar que los iBooks no reemplazarán el contenido de sus 

asignaturas. 

          Se podrá actualizar el contenido constantemente y se dará el crédito a 

quien aporte con su material de la materia.  

          En las encuestas realizadas a los alumnos, una mayoría representativa 

mencionó saber qué es un iBook y saber cómo usarlo; es decir, la herramienta no 

resultará extraña y lejana para los alumnos. 

          El mercado objetivo usa como canal más recurrente los digitales, por lo 

tanto, un libro digital ingresaría de forma natural a sus prácticas de estudio. 

          Por consiguiente es acertado crear un libro digital con contenido 

académico. 

 

3. Objetivos del Proyecto 

3.1. Objetivo general del proyecto 

 

   Desarrollar un libro digital que sirva de herramienta académica de soporte para 

los alumnos de la UCG. 

 

 

3.2. Objetivos específicos del proyecto 

 

          Conocer cuáles materias están disponibles y son aptas para ser publicadas 

y evaluadas, por el profesor y la Universidad. 

          Determinar la estructura más adecuada para la creación de un iBook. 
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          Definir el formato más atractivo y práctico para los estudiantes de la UCG. 

          Determinar las formas de implementación necesarias para el desarrollo del 

iBook; como: costos, tiempos, formas de cobro, normativas de protección 

intelectual y requisitos solicitados por Apple. 

 

4. Resumen del proyecto 

4.1. Selección del material y el contenido a publicar 

 

Para seleccionar la asignatura a publicar en el iBook se realizó una ficha de 

comparación, que determina la materia más idónea basada en una puntuación 

que se establece a través de los siguientes criterios: cantidad de paralelos, 

cantidad de profesores que imparten la materia, material disponible por profesor, 

modo de participación del profesor, naturaleza de la materia e idioma. La materia 

con mayor calificación fue Lengua I y la profesora que colaboró con el material 

de la clase para el iBook fue Sandra Guerrero, coordinadora de Lengua I (Para 

revisar escala de puntuación de cada variable y los resultados de las materias, 

ver Anexo 3.) 

 

 

4.2 Plan de marketing 

4.2.1 Producto: 

F.O.D.A. 

 

El análisis FODA de cualquier producto es vital para la elaboración de un 

plan de marketing. El iBook UCG trae consigo fortalezas como los recursos 
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audiovisuales y digitales para la interactividad con el usuario, mientras una 

debilidad es que solo puede ser adquirido por el iBook Store. 

 

Tabla 1. Análisis F.O.D.A. del producto 

Fortalezas 

 Recursos audiovisuales y digitales que 

permiten interactividad 

 Permite ser editado y actualizado 

 No ocupa espacio físico, portátil 

 Adquisición del iBook a un clic 

 Búsqueda de palabras claves, links a 

otras páginas, diccionarios, etc. 

 Se puede preservar lo escrito, no se 

desgasta 

 Contenido simplificado de la materia 

 Marca institucional de la UCG 

 Reemplaza a las fotocopias de apoyo de 

la materia 

 

Oportunidades 

 Interés y crecimiento del mercado 

tecnológico 

 La LOES y las TIC apoyan el uso de 

medios tecnológicos en las 

universidades 

 Evolución de los métodos de 

enseñanza a través de la tecnología 

 La metodología innovadora y 

tecnológica que sigue la UCG 

 Uso de aparatos tecnológicos por parte 

de los estudiantes de la UCG 

 Plataforma de Apple que permite subir 

libros digitales de manera gratuita 

 Fuente de ingresos para la UCG 

 Primer libro digital interactivo a nivel 

universitario en Guayaquil 

Debilidades 

 Requiere un conocimiento mínimo en 

tecnología 

 Carencia de formato universal 

 Limitaciones de diseño del programa 

para desarrollar el iBook 

Amenazas 

 Avances tecnológicos que hagan 

obsoleto el iBook 

 Nuevas aplicaciones accesibles a 

cualquier dispositivo 
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 Adquisición únicamente por iBook Store 

 Requiere de un equipo electrónico 

compatible 

 Requiere fuente de energía e Internet 

 Compatibilidad única con dispositivos 

Apple 

 Competencia  (Moodle, otros libros 

electrónicos, etc)  

 Copia ilegal del iBook UCG (piratería) 

 Aparición de sustitutos 

 Precios bajos de otros libros digitales 

 

Segmentación de mercado y mercado meta 

 

Actualmente la UCG cuenta con 1.367 estudiantes de cuales se ha 

segmentado el mercado basado en aspectos demográficos, psicográficos, y en 

función a los beneficios. De esta manera el mercado meta para el iBookUCG de 

Lengua I son los estudiantes de la UCG de primer año de carrera o se encuentran  

en proceso de ingreso a la UCG, que utilizan medios tecnológicos como 

herramienta para sus estudios y que tengan en su malla curricular la materia de 

Lengua I, quedando así un mercado meta de 499 estudiantes para el año 2015, 

que de acuerdo al reporte brindado por el departamento de admisiones y el 

crecimiento promedio obtenido anual, son los estudiantes que cumplen los 

requisitos antes expuestos.(Para revisar crecimiento de estudiantes, ver Anexo 

4.) 

Estrategia de posicionamiento 

 

El iBook UCG es el primer libro digital interactivo dirigido a estudiantes a 

nivel universitario de Guayaquil y de la UCG, que cuenta con recursos 
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audiovisuales e interactivos. Por esta razón se ha tomado la estrategia de 

diferenciación para posicionar el iBook como una herramienta de estudios 

interactiva. Se busca que el mercado meta diferencie el producto por la 

interacción y contenido que este ofrece. 

 

Marca: atributos, beneficios y personalidad 

 

El iBook UCG de Lengua I es un libro digital que servirá como herramienta 

de apoyo para cursar dicha materia, contiene información académica 

indispensable, contenidos audiovisuales y pequeñas aplicaciones que permiten 

interactuar a través de ejercicios, videos, juegos, etc. El iBookUCG puede ser 

visualizado de manera horizontal (landscape), cuenta con 9 capítulos basados en 

la malla curricular de la materia y estructura del contenido facilitado por Sandra 

Guerrero, profesora de Lengua I en la UCG. 

 

Los atributos de la marca son su practicidad, interactividad, modernidad y la 

implementación de un lenguaje y diseño empático para el consumidor. Su 

beneficio es intangible/emocional debido a que lo que otorga al consumidor es 

conocimiento y facilidad de aprendizaje. 

 

La personalidad de la marca se puede describir de la siguiente manera: 

 

 Sencillo: solo muestra lo importante, lo que es necesario. 
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 Amigable: se preocupa por los demás, siempre está enseñando. 

 Alegre: te hace disfrutar y pasar bien. 

 Proactivo: siempre invita a conocer y hacer más. 

 Sutil: sabe cuando acercarse. 

 Inteligente: tiene un amplio conocimiento, sabe de música, películas y cultura 

general, sin ser presuntuoso. 

 Moderno: siempre está actualizado y a la vanguardia. 

 

Diseño de marca del iBook UCG 

 

Para el diseño de la marca, se buscó un elemento que represente interactividad 

por lo que se optó por escoger un isotipo un libro visto desde perspectiva 

simulando ser interactivo, dándole una imagen sólida, pero a la vez amigable. Se 

adjuntó una forma triangular que asemeja una pestaña de mensajería instantánea, 

mensaje emergente y otras notificaciones las cuales se utilizan para la mayoría 

de interfaces, logrando así reflejar valores como dinamismo, evolución, 

tecnología y aprendizaje.  

 

El objetivo de diseñar la marca iBooks UCG con un tono cyan, 

complementario al naranja utilizado por la UCG, es darle al iBook una identidad 

propia, pero no alejada de lo ya establecido por la institución, generará en los 

estudiantes una esencia de mezcla entre aprendizaje y evolución además de 

reconocimiento y asociación. (Para revisar el manual de marca, ver el Anexo 5.) 

 

Estilo de redacción, depuración y elaboración del contenido del iBook UCG 
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A partir de la definición de la personalidad de marca del iBook, se analizó y 

estableció un estilo de redacción que tiene como objetivo lograr que el alumno 

se identifique y sienta que quien le enseña es alguien como él. Su contenido fue 

reescrito con ideas claras y sencillas, el tono de escritura es alegre y amable, para 

que de esa forma el lector considere al iBook como alguien cercano. También, 

se aprovecharon los ejercicios y ejemplos del iBook para introducir elementos 

del arte y cultura pop, que poseen importancia latinoamericana e histórica, como 

por ejemplo: Cien años de soledad por Gabriel García Márquez, Ella uso mi 

cabeza como un revolver de Soda Stereo, Yellow Submarine por The Beatles, 

entre otros. Por consiguiente, la personalidad no solo fue aplicada al contenido 

teórico de la materia Lengua I, sino que el texto, como conjunto, recibió un valor 

agregado. 

 

Una vez definido el estilo de redacción del iBook se procedió a depurar el 

contenido; se eliminó el primer capítulo, ya que éste no se encontraba dentro de 

la malla curricular de la materia. Se decidió prescindir del resumen y palabras 

claves, los cuales le dan un toque muy formal y rígido al documento, contrario a 

lo que se propone en la personalidad de la marca.  En cuanto a los capítulos se 

decidió eliminar los largos textos de procedimiento a seguir para cada ejercicio 

y utilizar un solo enunciado de requerimiento, precedido de un titular atractivo 

que dé paso a los ejercicios.  

 

En cuanto a estructura, se propuso hacer uso de un texto introductorio, corto 

y sencillo que invite al lector a este nuevo aprendizaje, seguido de la explicación 
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de los temas de cada capítulo, en uno o dos párrafos. Los conceptos irán seguidos 

de ejercicios con uno, dos y hasta tres opciones de ejercicios. Al final de cada 

capítulo habrá pasos a seguir titulados como tips; su fin es que una vez que el 

alumno ha leído cada concepto y lo ha puesto en práctica repase de forma 

estructurada lo que hizo a lo largo del capítulo. 

 

La guía entregada por Sandra Guerrero fue utilizada como estructura y base 

de la malla de estudios de la materia; todo el contenido fue escrito, editado y 

revisado por los autores de este proyecto. 

 

Diseño de interfaces y usabilidad del iBook UCG 

 

La lectura, al igual que en los libros convencionales, es de izquierda a derecha 

y de arriba hacia abajo. Teniendo esto en cuenta, se creó una retícula de 16 

campos para definir el área de texto, los márgenes, número de página y el titulillo 

o pie de página.  

 

     Se utilizó la tipografía la tipografía Avenir Nextcon sus versiones Bold, 

Medium, Regular y Ultra Light. La tipografía no es puramente geométrica, ya 

que tiene trazos verticales más anchos que los horizontales y la letra “o” no es 

un círculo perfecto. El resultado es una tipografía muy adaptable y legible, con 

un aspecto armonioso que funciona tanto en textos como en títulos. Se aplicó 

Avenir Next Ultra Light 72 puntos para los titulares, Regular 60 puntos para 

subtítulos, Regular 22 puntos para cuerpos de textos, Bold 22 puntos para textos 

resaltados y Regular 12 puntos para titulillos.    
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     Se aplicó el estilo gráfico Flat Design (Diseño plano), denominado así por la 

carencia de elementos decorativos, como texturas, gradientes, sombras y la 

predominancia de colores sólidos, márgenes amplios y el uso de íconos 

minimalistas que ayudan al lector a enfocarse en lo importante. (Para revisar 

capturas del iBook UCG, ver Anexo 6.) 

 

Diseño interactivo y multimedia del iBook UCG. 

 

La apariencia del iBooksUCG fue diseñada de forma sencilla, funcional y 

estética visual con el objetivo de mostrar la información concreta y precisa según 

lo que se quiere comunicar al usuario, adicionalmente se incluyeron widgets, 

aplicaciones elaborados en el programa iAd Producer y que fueron incorporadas 

en el iBookUCG, como un complemento para intensificar el proceso de 

aprendizaje en el alumno, cumplen con la función de ejemplarizar la teoría 

presentada en forma de texto a una forma interactiva. 

 

4.2.2 Precio: 

 

Para determinar el precio del iBookUCG de Lengua I se han analizado varios 

aspectos: primero que es un producto tecnológico nuevo dentro de la UCG,  el 

costo por descarga es el 30% que cobra la plataforma de Apple por cada libro, 

además se realizó una investigación de precios de la competencia y encuestas 

del mercado meta en cuanto al precio que están dispuestos a pagar. 
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En el benchmarking realizado a las dos tiendas más comunes de libros 

digitales iTunes y Amazon se encontró que los libros académicos pagados van 

desde $0,99 y no tienen tope de precio. El más caro que se ha encontrado es el 

libro de José Ignacio Hualde titulado Introducción a la Lingüística Hispánica con 

precio de $55,49. (Ver tabla de precios en el Anexo 7.) 

 

Recordando los resultados de las encuestas al mercado meta donde el 76% 

está dispuesto a pagar por un iBook; el 30% entre $5 a $10 y sólo el 10% pagaría 

un precio superior a $10 se concluye utilizar la estrategia de precio acorde al 

grupo objetivo y por debajo del mercado; es decir, colocar un precio de $6,99 

dando también la percepción de un precio psicológico. (Para revisar resultados 

de las encuestas, ver Anexo 8.) 

 

 

Utilidad bruta por producto vendido 

 

Considerando que la plataforma de Apple se queda con el 30% del valor de 

cada libro descargado, se obtiene la utilidad por cada libro vendido: 

 

Tabla 2. Utilidad bruta por unidad 
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Precio $  6,99 

Costo $   2,10 

Utilidad Bruta por unidad $  4,89 

 

4.2.3Plaza:  

 

Entre los requisitos para descargar el iBookUCG está contar con un ID de 

Apple y tener tarjeta de crédito para el pago. Los estudiantes que cuenten con 

estos requisitos podrán descargarlo a través del iBook Store. Los estudiantes que 

no cumplan con estos requisitos deben obtener el ID de Apple ingresando a la 

página web o con cualquier dispositivo que cuente con el sistema operativo de 

Apple. Considerando la posibilidad de que haya alumnos que no cuenten con 

tarjeta de crédito, se propone el uso de Paykards del Banco Bolivariano, las que 

sirven para realizar compras en Internet en los comercios afiliados a VISA. Se 

considera dicho banco porque la UCG actualmente tiene una cuenta en él.  

 

     La Paykard servirá como tarjeta de crédito para la posterior descarga del 

iBook UCG. Una vez que el alumno o su representante se acerque a cancelar en 

Finanzas el valor de la materia, antes de comenzar el semestre, se le entregará la 

tarjeta con el monto predeterminado para la compra del iBook de Lengua I.  

 

4.2.4 Promoción: 
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Conociendo que el mercado meta para el iBook UCG tiene interacción a 

través de Internet con la UCG, se ha realizado estrategias que incluyen medios 

tradicionales y digitales teniendo como objetivo comunicar el lanzamiento del 

producto, dar a conocer  los beneficios y atributos que ofrece iBooksUCG. 

 

Medios digitales: 

 

Colocar un arte publicitario en el sitio web de la 

UCGwww.casagrande.edu.ec 

Sección exclusiva para iBooks UCG en un link dentro del sitio Web 

(casagrande.edu.ec/ibook) 

     Publicaciones para cuenta oficial de la UCG en Facebook, Instagramy 

Twitter. Se mostrará información visual que explica el concepto del producto y 

el beneficio que ofrece a los alumnos de primeros años en la UCG. (Ver pieza 

promocional en el Anexo 9.) 

 

Medios tradicionales: 

 

Dentro de la UCG se utilizarán los espacios disponibles como carteleras, 

pasillos y otros espacios permitidos para ubicar piezas publicitarias como afiches 

y roll up, entre otros según el espacio. 

 

4.3. Requisitos para la implementación del iBook UCG 

 

http://www.casagrande.edu.ec/
http://www.casagrande.edu.ec/
http://casagrande.edu.ec/ibook
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Los requisitos para subir el iBook a la plataforma de Apple son los siguientes: 

 

 Obtener el International Standard Book Number (ISBN) el International 

Standard Book Number (ISBN)  a través de la página web de la Cámara 

Ecuatoriana del Libro. 

 Realizar el registro del autor en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual (IEPI) a través de su página web. 

 Obtener el Número de Identificación de Contribuyente (EIN- Employer 

Identification Number) se realiza de manera virtual a través de la página web 

del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS- Internal Revenue 

System).  

 

4.4 Análisis financiero 

 

Los indicadores que se utilizaron para el análisis financiero son el Valor 

Presente Neto (VAN), el cual muestra en el presente el valor de los flujos de 

dinero de la empresa utilizando una tasa de descuento del 12% y la Tasa interna 

de Retorno (TIR), la cual representa la rentabilidad porcentual del proyecto 

tomando en cuenta los flujos por año del dinero comparando para luego 

compararlo con la tasa de descuento. 

 

Los ingresos se proyectaron sacando el porcentaje de crecimiento histórico 

de alumnos nuevos de los cuatro últimos años (Para revisar proyección de 

ingresos, ver Anexo 10.); en cuanto a los gastos se consideró el 30% con que se 

queda Apple por la venta, el gasto administrativo equivalente al 20% de la venta 
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y, de acuerdo al mismo escenario, se consideró que ninguno de los estudiantes 

posee tarjeta de crédito. 

 

 

Tabla 3. Inversión Inicial 

 

 INVERSIÓN TOTAL 

Estudio y análisis de mercado $       500,00 

Redacción del texto $    1.000,00 

Diseño del libro (artes gráficas) $    1.200,00 

Diseño interactivo $    1.000,00 

Trámites legales, ISBN $          20,00 

Derechos de autor $          12,00 

Material publicitario $       500,00 

Movilización $       300,00 

INVERSIÓN DEL PROYECTO $    4.532,00 
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Tabla 4. Flujo de Caja 

 

 0 2105 2016 2017 2018 2019 

Ingresos    $    3.488,17   $    3.868,16   $    4.289,55   $       4.756,85   $       5.275,06  

       

Egresos       

Costo Apple    $    1.046,45   $    1.160,45   $    1.286,87   $       1.427,06   $       1.582,52  

Gasto administrativo    $       697,63   $       773,63   $       857,91   $           951,37   $       1.055,01  

Emisión de tarjeta    $       499,00   $       553,00   $       614,00   $           681,00   $          755,00  

Total egresos    $    2.243,11   $    2.487,47   $    2.758,45   $       3.058,95   $       3.392,19  

       

Flujo Neto Generado    $    1.245,06   $    1.380,70   $    1.531,11   $       1.697,90   $       1.882,87  

       

Inversión Inicial  $    4.532,00       

Flujo de efectivo  $  (4.532,00)  $    1.245,06   $    1.380,70   $    1.531,11   $       1.697,90   $       1.882,87  

       

       

VAN $ 917,59       

TIR 19%      
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Al tener como resultado de los indicadores que, el VAN es de $ 917,59 

y una TIR de 19%, se acepta el proyecto como rentable. Se debe tomar en cuenta 

que en caso de que la UCG decida implementar el proyecto, este equipo de 

trabajo entregará listo el iBook para ser subido a la plataforma, cubriendo de esta 

manera el 99,30% de la inversión inicial, a la UCG le tocará asumir la inversión 

por los trámites de ISBN y derechos de autor. 

 

5. Evaluación del proyecto 

 

5.1 Metodología y muestra 

 

Para la evaluar el iBook UCG se ha optado por una metodología 

cualitativa escogiendo como herramientas una mesa de trabajo con profesores 

de la UCG y grupos focales, que permiten a los participantes interactuar con el 

producto y vivir la experiencia. La mesa de trabajo estuvo compuesta por 6 

participantes, quienes dieron sus comentarios respecto al proyecto; entre ellos, 

Suleen Díaz, Juan de Althaus, José Miguel Campi, Sandra Guerrero, Vicente 

Molina y Bernardo Henríques. Se realizaron tres grupos focales; el primero con 

estudiantes que se encuentran en último año de colegio o proceso de ingreso a la 

universidad con ocho participantes, el segundo y tercero con grupos de 

estudiantes de primer año de la UCG, con cinco participantes cada uno. El tema 

a evaluar es la percepción y utilidad del producto como herramienta de apoyo 

interactiva para la clase de Lengua, precio, distribución y promoción. 
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6. Resultados de la evaluación 

 

Mesa de trabajo 

 

Se recomendó eliminar la palabra “motherfucker” o cambiar el arte publicitario. 

Se indicó que debemos proceder con el trámite del ISBN. 

Se consultó sobre derechos de autor. 

 

Grupo focal #1: Estudiantes de último año de colegio 

 

En cuanto al producto los participantes describieron al iBook de Lengua 

I como una herramienta interactiva,  que les servirá en la clase como una guía 

para revisar de manera resumida la información de la materia y que es una 

herramienta autónoma. 

Sobre los medios por los que les gustaría enterarse de la UCG cuenta con un 

iBook, los participantes mencionaron que en la secretaría de la universidad 

donde se solicita información y la página web de la UCG. 

 

En cuanto al precio del iBook dos personas opinaron que debería incluir otras 

materias o mayor información para comprarlo; sin embargo el resto de los 

participantes indicaron que entre $5 - $10 estaría bien; al revelarles el precio que 

se propone del iBook indicaron estar de acuerdo con éste. 
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La manera en que adquirirían el iBook, indicaron que a través del iBook 

Store, al comentarles sobre el uso de las paykards mencionaron que les facilita 

la adquisición. (Para revisar transcripción del grupo focal, ver Anexo 11.)  

 

Grupo focal # 2: Estudiantes de primer año de la UCG 

 

Del producto indicaron ser una herramienta interactiva y que hace divertida 

la clase 

Todos los participantes estuvieron de acuerdo con que el medio para dar a 

conocer el iBook sea la página web de la UCG y las redes sociales. También 

estuvieron de acuerdo con el precio. 

Referente a la manera de adquirirlo indicaron que por medio de iBook Store 

ya que cumplen con los requisitos para la descarga. (Para revisar transcripción 

del grupo focal, ver Anexo 12.)  

 

Grupo focal # 3: Estudiantes de primer año de la UCG 

 

Referente al producto los participantes indicaron que es una base o apoyo 

para la clase y que les gusta porque no es un documento formal, va acorde a su 

edad. 

En cuanto a los medios que les gustaría enterarse de este producto 

mencionaron el profesor, la página web de la UCG y alguna activación. 

Sobre el precio señalaron que pagarían máximo $10 y que les parece más 

práctico pagar en la UCG o vía online. (Para revisar transcripción del grupo 

focal, ver Anexo 13.)  
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7. Conclusiones y Recomendaciones 

 

El iBook UCG ya cuenta con el código ISBN. (Ver código en el Anexo 14.) 

Se modificaron las piezas promocionales. (Ver Anexo 15.) 

Para el registro de autor del iBook UCG se debe realizar trámite en línea en 

la página web del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual que estará a 

cargo de la UCG. (Ver instructivo en el Anexo 16.) 

El producto es totalmente aceptado como una herramienta de gran utilidad y 

apoyo para cursar la materia de Lengua I; se destaca por su interactividad. 

La página web de la UCG es el medio acertado para realizar la publicidad del 

producto. 

El precio del iBook fue aceptado por la mayoría de participantes de los grupos 

focales, los pocos que indicaron que estaba alto el precio terminaron 

aceptándolo, ya que si es requisito para la clase tendrían que comprarlo. 

 En cuanto a la forma de adquirirlo, muchos cumplen con los requisitos para 

descargarlo directamente del iBook Store y los que no poseen tarjeta de crédito 

se les facilita la opción propuesta de las paykards o se recomienda revisar la 

opción de que sea cobrado junto con la materia de manera que no influya con los 

fines de la institución. 

 

8. Reflexión personal 

 

El proyecto del iBook UCG ha aportado en gran medida a mi desarrollo 

profesional, no sólo por la investigación realizada y elaboración del mismo; sino 

por llegar a la instancia de evaluación del producto que permite poner a prueba 
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lo realizado. Además las enseñanzas y experiencias que se obtienen de un grupo 

de profesionales de distintas áreas que aportan a que el proyecto sea visto desde 

otras perspectivas y poder entregar un producto listo para el mercado. En cuanto 

a las dificultades, puedo mencionar que al principio teníamos la percepción de 

que un iBook no iba a ser de interés para el grupo objetivo hasta realizar las 

encuestas e investigar a fondo la herramienta, donde pudimos determinar que era 

un proyecto viable, otro inconveniente que tuvimos fue no redactar un deslinde 

por ceder o aportar con material para este proyecto, enseñanza que nos deja que 

todos los convenios o acuerdos que se realicen deben quedar por escrito para no 

tener inconvenientes.  
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10. Anexos: 

 

Anexo 1: Entrevista a Dolores Zambrano: transcripción 

 

¿Cómo nace el Moodle en la UCG? 

     Este proyecto nace en el año 2006, con un proyecto llamado IGMA, que era 

un proyecto de desarrollo social. Esta iniciativa la tuvo la doctora Pérez, que 

hasta hace poco era la Decana de la Facultad de Ecología Humana y la directora 

de Posgrado. Esto fue un proyecto corto que exigía el uso de una plataforma 

Moodle, entonces ahí entra el Moodle a la Universidad. Entonces, la doctora 

Pérez decide seguir adelante con el proyecto, para continuar con el uso de la 

herramienta, puesto a que se la utiliza en muchas universidades del primer 

mundo y es un mecanismo para que el docente pueda mantener un contacto o un 

apoyo con sus alumnos.  

 

¿Cuál es el objetivo del Moodle? 

     El objetivo del Moodle es que siendo que es una herramienta de corte 

constructivista, pueda apoyar al modelo pedagógico de la universidad. Gracias a 

ello, la universidad se convierte en una institución educativa que maneja 

tecnología de punta, para ayudar al desarrollo de las actividades académicas de 

los docentes y los estudiantes.  

 

¿Quién lo programó, y quién le da mantenimiento? 

     La persona encargada aquí en la universidad soy yo. Yo soy la administradora 

del Campus Virtual y cada vez que sale una versión, la actualizo. El Moodle es 
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una herramienta open source, software libre, que está a la disposición de toda la 

comunidad académica, para todo aquel que quiera utilizar. Para eso solo 

necesitamos tener un servidor en la universidad, una vez que nosotros lo 

descargamos del internet y lo instalamos, es nuestro. Nosotros lo personalizamos 

y adecuamos acorde a nuestras necesidades. 

 

¿Bajo qué formato viene? 

     El formato que tiene ese es. Nosotros lo ponemos, que un menú, que un color, 

que cosas, esa es la personalización que le hacemos para la universidad. 

 

¿Tiene registro de cuántas personas lo utilizan? 

     Claro, por supuesto. Se lleva un registro anual desde cuando lo instalamos. 

Cuando empezó el proyecto lo utilizaron la primera vez 112 personas. Hoy en 

día lo utilizan cerca de 1000, algo de 998 personas, todos entre docentes y 

estudiantes de la universidad, a más de que lo utilizan ahora los estudiantes de 

posgrado 

 

¿Cómo sacan ese número? ¿Cada estudiante tiene una cuenta? 

     En base al movimiento que el estudiante le da a la cuenta. Puede ser que tienes 

una cuenta cuando entraste en primer semestre, pero hoy ya estás en octavo y 

solo lo usaste esa vez. Cada vez que un estudiante deja de usar la cuenta por más 

de 100 días se desactiva y  pasa a estado de inactivo. 
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¿Realizan capacitaciones sobre el Moodle? 

     Así es. Se realizan capacitaciones periódicamente. Cada vez que ingresa un 

profesor nuevo, se le hace una inducción al uso de la plataforma y es por eso que 

cada día tenemos más docentes utilizándola. 

 

Anexo 2: entrevista a profesores sobre la percepción y aceptación de 

herramientas digitales como el iBook: resultados. 

 

     En general, los profesores entrevistados manejan sus clases compartiendo 

teoría y práctica, por lo que utilizan material de lectura y ejercicios, talleres o 

casos, para que los alumnos los puedan desarrollar. Todos los profesores usan 

material digital por distintas vías. Sin embargo, seis de los siete entrevistados no 

usan el Moodle porque: no lo consideran interactivo, no saben o han olvidado 

cómo utilizarlo, falta de tiempo, entre otros. 

 

     Todos los profesores entrevistados tienen comunicación e interacción con sus 

alumnos. También poseen, desde el principio del año, sus objetivos y estructura 

de la clase. Consideran que la ventaja principal del Moodle es la de colgar 

material para los alumnos y entre las desventajas, los errores, no saber cómo 

usarlo y la falta de interactividad. 

 

     Solo un profesor, José Miguel Campi, conoce de las nuevas plataformas 

educativas. Mariela Ortega, José Campi y Juan Carlos Gonzáles están dispuestos 

a usarlas. Mientras Daniela Fernández, Fernando Ruiz, Irene Ancín y Eduardo 

Muñoa se sienten inseguros de esta herramienta: por miedo al cambio, porque 
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los alumnos pueden perder interés a las clases presenciales, propiedad del autor, 

entre otras.   

 

Profesores Moodle Material Adaptación 

1 
No sabe usar la 

herramienta 

Tiene el syllabus 

preparado, maneja 

powerpoint y copias de 

ejercicios.  

Le interesa iTunes y 

estaría dispuesto a usar la 

herramienta.  

2 

No lo usa, toma mucho 

tiempo, no recuerda el 

uso. 

Material audiovisual y 

copias.  

Estaría dispuesto, pero 

siente temor por 

desconocimiento de la 

herramienta.  

3 
No lo usa por miedo al 

cambio. 

Material digital a través de 

Dropbox. 
Inseguro. 

4 Sí lo usa. Moodle y copias.  
Inseguro por el respeto a la 

propiedad intelectual. 

5 
No lo usa, no le parece 

interactivo. 
Libro de su autoría. 

Estaría dispuesto para 

tener interactividad con el 

estudiante, pero no para 

subir material. 

6 
No lo usa, no le parece 

interactivo. 
Audiovisual, lecturas. 

Interesado siempre y 

cuando se pueda actualizar 

la información. 

7 

No lo usa, ha olvidado 

cómo usarlo desde la 

capacitación. 

Tiene el syllabus 

preparado, tiene el material 

en digital. 

Estaría dispuesto a incluso 

a subir material de su 

autoría. 

 

 

Anexo 3: Escala de puntuación para determinar la materia más idónea para el 

iBook y resultados. 
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Anexo 4: Proyección de estudiantes  

 

Anexo 5: Manual de marca del iBook UCG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Estudiantes 

por año 298 358 397 450 499 553 614 681 755 
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Anexo 6: Capturas del iBook UCG. 
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Anexo 7: Rango de precios de iBooks del área de lengua en el mercado 

Libro Precio Autor 

Composición, proceso y síntesis $     22,00 Guadalupe Vales 

El castellano actual: usos y normas $     12,46 Manuel Casado Velarde 

Introducción a la lingüística hispánica $     55,49 José Ignacio Hualde 

Curso de redacción $     24,09 Gonzalo Martin 

Nueva gramática de la lengua española $     23,55 Real Academia Española 

Leer y escribir: el día a día en las aulas $     20,98 Ana MariaKaufman 

Las claves de la argumentación $     19,99 Anthony Weston 

Guide to effective report writing $       0,99 David Tuffley 

Buildingacademiclanguage $     19,23 Jossey Bass 

Easywriter $     30,12 Andrea Lunsford 

 

 

Anexo 8: encuesta a estudiantes de la Universidad Casa Grande: resultados. 
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Anexo 9: Piezas promocionales del iBook UCG. 
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Anexo 10: Proyección de ingresos 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Estudiantes por año 298 358 397 450 499 553 614 681 755 

Estudiantes dispuestos a pagar 30 36 40 45 50 55 61 68 75 

Tasa de crecimiento   17% 11% 13% 11% 11% 11% 11% 11% 

Precio $ 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 

Ingresos x venta app  $    2.083,02   $    2.502,42   $    2.775,03   $    3.145,50   $    3.488,17   $    3.868,16   $    4.289,55   $     4.756,85   $     5.275,06  
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Anexo 11: Grupo focal # 1: Estudiantes de último año de colegio 

 

Para realizar este grupo focal, convocamos a 8 estudiantes de sexto curso de 

diferentes colegios para que nos den sus versiones acerca de nuestro iBook UCG. 

 

Integrantes: 

Efren Piedra, 17 años, Colegio Javier 

Andrea Manzano, 17 años, Colegio Alemán 

José Pincay, 17 años, Colegio Javier 

Eduardo Milano, 18 años, Colegio Alemán 

Karla Ponce, 17 años, Colegio Bellavista 

Mateo Pintel, 17 años, Colegio Alemán 

Lucas Neira, 18 años, Colegio Alemán 

Duncan Wong, 16 años, Colegio Javier 

 

Que opinan sobre la utilidad que tiene el iBook para una clase de Lengua? 

Lucas: Es muy útil, depende como lo pongas por ejemplo en literatura podrían 

poner una guía de figuras literarias y si te olvidas de algo, vas revisas rápido y 

listo. 

Mateo: Me parece un trabajo bastante autónomo, están todas las instrucciones y 

trabajas tu mismo. 

Efren: Es como cuando el profe te pide recordar algo rápido 

 

Cómo les gustaría enterarse de existe el iBook? por qué medio? 
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José: En secretaria, donde yo voy a pedir información. 

Eduardo: podrían tener ipads de muestra para poder ver el libro 

Karla: En la página de la universidad 

Mateo: Me parece buena idea, poner un tipo de demo en la página para poder 

revisar. 

Lucas: Tienen que ver cómo le hacen llevar la información a las personas que 

están interesados, ya que a veces llega información basura las personas, que no 

sea aburrida la manera de acercarse. 

Ducan: Está chevere, podrían poner en la página algo como “esto te puede 

ayudar en tus clases” 

 

Cuánto pagarían por este iBook? 

Lucas: Entre $5 y $10 

José: $7,99 

Eduardo: Considero que debería tener más capítulos para poder comprarlo 

Karla: Puede ser que tenga Lengua I, Lengua II 

Efren: Yo no lo compraría, sacaría 0 

 

Por la versión que tienen cuanto pagarían? 

Lucas: $5 

 

El iBook tiene un precio de $6,99.. 

Karla: Ahh está normal ni barato ni caro, si es para mi clase me parece un precio 

accesible. 

Lucas: Tienen que ver la manera de que no sea copiado por la piratería 
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Por qué medio comprarían el iBook? 

Mateo: Por el iBook Store 

Nuestra propuesta es que al momento de inscribirse en la U paguen el valor de 

iBook con el resto de materias y se les entrega una paykard para que puedan 

descargar el iBook 

Efren: Es más sencillo 

Mateo: Es más fácil así 

 

Al entrar a la universidad, ustedes asumirían sus estudios o sus papás los 

ayudarían? 

José, Eduardo, Karla: Mis papás 

Efren: Por el momento mi papá, ya después me han de decir ya paga tu. 

Andrea: La verdad es que a mí me gustaría asumir mis estudios. 

 

Anexo 12: Grupo focal # 2: Estudiantes de primer año UCG 

 

¿Qué opinión tienen sobre la utilidad que tiene el iBook dentro de la clase de 

Lengua? 

- Cada uno va a llevar su iPad supongo, ¿son para celulares también?, el 

problema sería para personas que no tienen. 

 

Por eso esto sería un material de apoyo. 

- Se puede trabajar en pares, los ejercicios lo hacen más dinámico.  

 

¿Cómo les gustaría enterarse que existe este iBook, por qué medio? 
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- En mi casa. 

- O sea los medios aquí que nos mandan.  

- Tendría que yo ver y que me expongan cómo funciona. 

- Se debe hacer una exposición para presentar como funciona el iBook.  

- Con redes sociales, Instagram y en las redes sociales de la U, el Twitter de la 

U que lo están usando bastante. 

 

¿Qué les parece la página web también? 

- Sí también, creo que todos han visitado la página web de la U. 

 

¿Qué tal cuando se van a inscribir en la materia? Quizás el profesor les dirá, 

oigan existe este libro: 

- También, sería bacansísimo. 

- Puede ser también como folleto, uno cuando esta revisando tener un folleto 

para ver que la malla incluye ese iBook y adicionalmente que la materia diga 

que trabaja con esta App con la materia, eso influye con tu decisión de entrar a 

la Universidad.  

- Sería interesante. 

 

Habiendo revisado todo el iBook ¿Qué precio le pondrían a este libro digital? 

- ¿Por esta aplicación? 

- Como es algo estudiantil, no se supongo que un dólar. 

- Hasta 4. 

- Cuatro no. 

- O sea es como un libro. 
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- Debería valer más, pero como es parte de la U, digo yo no sería tanto. 

- Pero hay muchas aplicaciones que cuestan más que 5 dólares. 

 

¿Y cuánto estarían dispuestos a pagar? 

- Para poner un máximo, $4. 

- Si unos 4. 

- Yo pienso que estaría entre unos 10 o 15, no se la verdad. 

- Máximo 5 

Luego del trabajo de desarrollo, trámites administrativos y todo, el precio es 

$6,99, ¿pagarían $6.99? 

- De verdad. 

- La verdad sí. 

- Sí. 

- Cuando sea la clase de lengua. 

- Yo reciíi una buena impresión igual. 

- Bueno y una vez que lo compras te sirve para después. 

- Claro, Lengua es una materia básica para todas las universidades. 

 

¿Cómo quisieran adquirir el libro? 

- En AppStore, o en iTunes. 

 

 

¿Ustedes entrarían al AppStore para pagar con su tarjeta de crédito? 

- Sí 

- Sí sería lo más fácil porque pondríamos nuestro password y todo. 
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Ustedes estarían dispuestos a que están en una clase y el profesor les dice saben 

que chicos tienen que bajarse esto de aquí. 

- Eso casi siempre pasa 

 

El método que nosotros pensamos de pago sería: 

- Por ejemplo yo no tengo tarjeta de crédito. 

 

El método que nosotros hemos pensado es que te damos una tarjetita con un 

código para que te lo bajes. 

- Sí creo que es mejor. 

- Es bueno tener ese método de pago, estoy de acuerdo con ese método. 

 

Anexo 13: Grupo focal # 3: Estudiantes de primer año UCG 

 

Para realizar este grupo focal, convocamos a 5 estudiantes de primer año de la 

Universidad Casa Grande para que nos den sus opiniones acerca de nuestro 

iBook UCG. 

 

Integrantes: 

José Marín, comunicación 

Angie Campoverde, administración y Marketing 

Andrés García, administración y Marketing 

Fernando Contreras, redacción 

Diana Villamar, ciencias políticas 
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Plan de marketing 

 

¿Qué opinan la utilidad del iBook para la clase de Lengua I? 

Angie: es súper útil porque si  si te hablan del tema, tú ya puedes ir con una base 

para la clase, entonces sin la ayuda de la profesora ya puede entender el tema 

Andrés: podemos buscar aquí si no entendemos lo que la profesora explica de la 

clase, esto está más de acorde a chicos de nuestra edad 

Diana: a mí sí me gusta porque no es documento formal 

Fernando: yo digo que también sirve para las personas que faltan a clases 

José: es un apoyo 

 

¿Cómo les gustaría enterarse que existe el iBook? 

Andrés: lo más acorde es el profesor, porque si tiene el aval del profesor significa 

que es algo que me va a servir 

Angie: quizás también enterarnos por medio de la página de la universidad, 

porque todos los que entran pueden ver que existe este iBook, sin necesidad de 

escoger la materia antes 

Fernando: a lo que te vayas a inscribir a la materia 

Diana: me gustaría verlo antes de entrar a clases 

José: según yo, no del profesor, porque la típica es que nadie le para bola y no 

van a saber lo que es, tiene que estar en la página web o que haya una activación, 

que sea físico, que hayan personas afuera que nos expliquen todo y como el 

diseño es colorido, te va a dar ganas de saber qué es. 
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¿Cuánto pagarían por este iBook? 

José: yo no pagaría nada 

Diana: si no me obligan no pagaría nada, y si me obligan quizás hasta $10.oo 

Andrés: no más de $10.oo y si es obligación 

Nosotros sacando nuestras cuentas, pusimos un precio de $6.99, ¿Qué opinan 

del precio? 

(Todos se quedan pensando) 

José: si tuviera que pagarlo, chato, pero así como que “huy tengo que tenerlo” 

NO 

Angie: si me obligan sí, pero si no, no 

Diana: si es opcional, yo no pagaría $6.99 

 

¿Uds. como quisiera efectuar ese pago? 

Andrés: es más práctico venir a la universidad a pagar los $6.99 y ya está 

José: igual serían $7 dólares 

Diana: cuando vengo a pagar la matrícula, porque si necesito el libro y en ese 

momento no tengo cupo en la tarjeta, me quedo…. 

Angie: también puede ser vía online, ya que si no tienes tiempo para venir a la 

universidad a pagar, puedes hacerlo vía online. 

 

La idea es que al momento de pagar tu materia, digamos $300.oo, tienes que 

apagar aparte un adicional de $6.99 y la universidad les da una paykard con un 

código de descarga 
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José: según yo la publicidad debe estar antes, obviamente antes de pagar la 

materia, porque si yo voy y me entero eso ahí mismo…(cara de preocupación) 

 

Para finalizar, puedes definir en una palabra el iBook… 

Diana: creativo 

Fernando: práctico 

Andrés: fácil 

Angie: interesante 

 

 

Anexo 14: Código ISBN 

 

ISBN- 978-9942-8529-1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15: Nuevas piezas promocionales 



 

66 
 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

Anexo 16: Instructivo para el registro de autor de una obra en el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

 
SOLICITUDES EN LÍNEA 

INSTRUCTIVO 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI con el afán de mejorar 

los servicios ofertados presenta a los ciudadanos una nueva herramienta virtual 

para el registro de trámites correspondientes a su gestión, para lo cual se deberá: 

1. Ingresar a la página web del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –

IEPI-: www.propiedadintelectual.gob.ec 

2. Seleccione la pestaña Programas / Servicios, del menú principal ubicado en la 

parte superior. 

 

 

 

http://www.propiedadintelectual.gob.ec/
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3. Ingrese a la opción Solicitudes en Línea del menú lateral ubicado a la parte 

izquierda. 

4. La aplicación le preguntará si usted posee Casillero Virtual del IEPI. Si usted 

cuenta con un casillero ya registrado, solo ingrese los datos respectivos, caso 

contrario sírvase acceder al link adjunto y cree un casillero virtual. 

http://www.propiedadintelectual.gob.ec/casilleros/ 

 

5. Llenar la solicitud de Solicitud de Casillero Virtualcon la información 

necesaria. Por favor,considere y tenga mucho cuidado con la información 

obligatoria requerida. Envíe su solicitud. 

6. Usted recibirá un mensaje a través del correo electrónico registrado en su 

solicitud, con el usuario y contraseña para acceder al sistema. 

7. Ingresar a la página web del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –

IEPI-: www.propiedadintelectual.gob.ec 

http://www.propiedadintelectual.gob.ec/casilleros/
http://www.propiedadintelectual.gob.ec/
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8. Seleccione la pestañan Programas / Servicios, del menú principal ubicado en la 

parte superior. 

9. Ingresar a la opción Mi Casillero, del menú ubicado en la parte lateral izquierda. 

10. Introducir el usuario y contraseña recibidos en el mensaje de correo antes 

mencionado. 

11. La primera vez que ingrese al sistema Casillero Virtual se solicitará cambiar su 

contraseña como acción de seguridad. Luego de esta acción, usted ha creado un 

casillero virtual, por lo que, puede ya cerrar la aplicación. 

Recuerde que en este casillero Ud. recibirá las próximas notificaciones 

generadas por los trámites ingresados. 

12. Ingresar nuevamente a la pestaña Solicitudes en Línea, del menú lateral ubicado 

a la parte izquierda, del portal del IEPI. 

13. Introducir el usuario y contraseña que usted registró y obtuvo de la 

aplicaciónde Casilleros Virtuales. 
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14. Seleccionar el tipo de solicitud que desea ingresar. 

 

 

15. Ingresar la información requerida considerando los campos obligatorios, y que, 

toda la información a registrar debe ser clara y bajo los formatos establecidos en 

el formulario.  

**Recuerde que la información por usted ingresada es la información que será 

registrada en su trámite, si usted requiere un cambio de datos por alguna razón 

deberá hacerlo como un trámite de alcance o modificación al registro. 
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16. Una vez completa la información, generar la vista previa de la solicitud. 

 

17. Si no existen cambios u observaciones a la solicitud, ingresar nuevamente a la 

solicitud con el botón de Editar y Generar Comprobante de Pago. 

 

 

18. Imprimir el comprobante de pago y acercarse a la ventanilla del Banco del 

Pacífico para realizar el pago por el servicio. 

 

19. Una vez realizado el pago, ingresar nuevamente el módulo de Solicitudes en 

Línea. 
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20. Identificar en la parte inferior la solicitud guardada y seleccionar el botón Iniciar 

Proceso. 

 

21. Ingresar el número de Depósito/Comprobante/CUR que se encuentra registrado 

en el comprobante de pago. 

 

22. Escanear el comprobante de pago con el registro de pago correspondiente y 

adjuntarlo en formato .PDF 

23. Seleccionar Aceptar 

24. Considere que una vez que usted inicia el proceso, el sistema automáticamente 

le asignará un número de trámite y otorgará la fecha y hora de recepción del 

mismo. (Esto se considerará para la prioridad del trámite), por lo que, deberá 

verificar la consistencia de dichos datos. 
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**Las solicitudes generadas no requerirán la entrega de la solicitud física en las 

ventanillas del IEPI, a no ser que se requiera ingresar documentación que no 

pudo ser adjuntada al trámite en línea; en cambio, las solicitudes 

correspondientes a Búsquedas fonéticas es requisito obligatorio entregar la 

solicitud en las ventanillas de Recepción deDocumentos de IEPI para dar inicio 

a su trámite. 

 

Usted podrá verificar el estado de la solicitud remitida en la parte inferior de su 

buzón electrónico, al ingresar a la opción Solicitudes en línea del portal 

http://www.propiedadintelectual.gob.ec 

 

Para cualquier duda, observación o recomendación se ha habilitado el número 

telefónico 3940040 y el correo electrónico 

solicitudesenlinea@propiedadintelectual.gob.ec, en los cuales se receptarán 

todo tipo de consulta relacionada con la aplicación de “solicitudes en línea”. 

 
 

http://www.propiedadintelectual.gob.ec/
mailto:solicitudesenlinea@propiedadintelectual.gob.ec

