
1 

 

 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 
 
 
 
 

PIENSA EN GRANDE 
MIRAFLORES  

APP – MARCILLO 
 
 
 
 
 
 

 
Autor.- 

Fidel Jesús López Murrieta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo final para la obtención del Título Ingeniero en Gestión y Negocios Internacionales. 
 
 

Guayaquil, Enero del 2015. 
 

 

 
 
 



2 

 

 
 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LA GESTIÓN 
DE RELACIONES PÚBLICAS Y 

AUSPICIOS 
 
 
 
 

 
Autor.- 

Fidel Jesús López Murrieta 

 
 

 
 

GUÍA 
José Miguel Campi Portaluppi 

 
ASESOR 

Anyelina Veloz Herrera 

 
 
 

Trabajo final para la obtención del Título Ingeniero en Gestión y Negocios Internacionales. 
 
 

Guayaquil, Enero del 2015 

 



3 

 

Abstract.- 

 

El siguiente documento tiene como fin el mostrar toda la gestión, y procedimientos que 

hemos llevado a cabo para la obtención de auspicios y apoyo para el lanzamiento de nuestra 

aplicación móvil, así como también las vías y diferentes medios de comunicación, ya sean 

estos tradicionales y no tradicionales en  los que hemos dado a conocer nuestra Aplicación 

llamada Marcillo. 

 

Esta tesis explicará paso a paso las diferentes acciones que se tomaron tanto en el pre 

lanzamiento como el post lanzamiento de nuestra Aplicación, así también permitirá el 

análisis a través de los resultados obtenidos que arrojó el plan de acción de las relaciones 

púbicas y gestión de auspicios. 

Nos permitirá conocer en qué medios se expuso la marca Marcillo, el tiempo en la que estuvo 

expuesta nuestra marca, y así también que marcas desean asociarse y pautar en nuestra 

Aplicación, esto se analizará desde la concepción de Marcillo, su fase de testeo, y posterior 

lanzamiento. 

 

Se mostrará cuáles son los paquetes publicitarios que ofertamos y que creemos pueden ser 

de mucho atractivo para nuestros posibles auspiciantes, tomando en cuenta que el mercado 

de aplicaciones móviles es un nicho virgen en el país pero en constante expansión, así 

también que el público al que va dirigido Marcillo es un mercado susceptible y poco cautivo 

con identificación de marcas a través de una aplicación móvil, debido a esta característica 

podremos observar como el perfil del auspiciantes o auspiciantes va cambiando debido a las 

necesidades y requerimientos de nuestro mercado meta. 
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Introducción.- 

 

La Universidad Casa Grande desde sus inicios ha estado comprometida con la generación 

de cambios positivos en la colectividad, muestra de ello es la creación del seminario de 

Marketing y Ventas llamado “Piensa en Grande Miraflores” desde el 2012. 

El objetivo de este seminario fue descubrir los puntos débiles de los negocios del sector 

vecino de Miraflores y que estos establecimientos puedan adquirir nuevos conocimientos 

y herramientas brindadas por los estudiantes para que esto se transforme en 

oportunidades de superación y crecimiento tanto personal como organizativo para ellos. 

 

A partir de la edición 2014 el programa Piensa en Grande Miraflores ha decidido incluir 

la creación y lanzamiento de una Aplicación móvil que tiene como objetivo principal el 

beneficiar a los locales del barrio vecino y a los estudiantes de la Universidad Casa 

Grande. 

 

Esta Aplicación fue creada, desarrollada, lanzada y promocionada íntegramente por 

estudiantes pertenecientes al proceso de titulación de diferentes carreras de la 

Universidad. La aplicación posee todas las herramientas necesarias para poder satisfacer 

las demandas más comunes y cotidianas que puede tener un estudiante en su día a día 

cotidiano, convirtiéndose en un ayudante personal de fácil acceso y manejo para 

cualquier persona que posea un Smartphone. 
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Luego de diferentes sondeos y referencias dentro de la entidad educativa, el nombre que le 

hemos dado a nuestra Aplicación móvil es “Marcillo”, evocando este al asistente de servicios 

generales con mayor recordación y estima por parte de todos los estudiantes y personal 

administrativo que forman parte de la Universidad Casa Grande. 

 

A partir del mes de Julio iniciamos el desarrollo íntegro de Marcillo, comenzando con el 

proceso de investigación y levantamiento de información para alimentar la base de datos de 

nuestra aplicación móvil, pudiendo contar de esta manera con alrededor de 87 locales 

adheridos y dispuestos a aparecer al servicio de las necesidades de los universitarios 

beneficiarios de la Aplicación Marcillo. 

 

Todas las características que posee Marcillo han sido realizadas con el fin de satisfacer a 

nuestro mercado objetivo (estudiantes y personal administrativo), así como con nuestras 

necesidades obtenidas de nuestras vivencias como estudiantes en nuestro período 

universitario. 

 

Actualmente Marcillo ya se encuentra en las tiendas más populares de descargas de 

aplicaciones, y cuenta con alrededor de 600 descargas. 
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Objetivo General de Investigación.- 

 

Definir cómo una aplicación móvil puede ayudar a posicionar los negocios y 

servicios de Miraflores en la mente de los estudiantes, personal administrativo y académico 

de la Universidad Casa Grande. 

 

Objetivo Específico de Investigación.- 

Los objetivos específicos se han desarrollado de acuerdo a las tres variables 

presentadas en el problema de investigación: Aplicaciones móviles, negocios de Miraflores 

y estudiantes de la Universidad Casa Grande. 

 

Diseño de Investigación.- 

El modelo seleccionado es de triangulación concurrente, que corresponde a diseños 

de investigación con enfoque mixto. Dicho modelo permite que los investigadores realicen 

validaciones cruzadas entre los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos. 
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Enfoque de la Investigación del Proyecto.- 

 

La aplicación móvil Marcillo utilizará dos enfoques de investigación para su desarrollo y 

lanzamiento, y estos son el modelo cuantitativo y cualitativo. 

 

 Técnicas, herramientas y unidades de análisis 

 Se utilizaron técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa con sus respectivas 

herramientas. Se encontraron seis unidades de análisis detalladas a continuación: 

1. Estudiantes  

2. Profesores 

3. Dueños de negocios y habitantes de Miraflores 

4. Aplicaciones – casos de éxito 

5. App Markets 

6. Tesis realizadas sobre Miraflores 

 

Técnicas de investigación Herramientas de Investigación Unidades de Análisis 

Entrevistas Guía de Entrevista Estudiantes, Profesores y 

Dueños de negocios de 

Miraflores.  

Encuestas Cuestionario Estudiantes 

Revisión Bibliográfica Extracción de ideas Casos de Éxito 
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Análisis de Contenido Ficha Aplicaciones  

Análisis de Contenido Lista de datos App Store, Google Play 

Cliente Fantasma Grabación Negocios de Miraflores 

Revisión Bibliográfica Documentación Tesis realizadas previamente 

Tabla 1.1 Técnicas, herramientas y unidades de análisis / Fuente: elaboración propia 

 

 

Conclusiones del Proyecto.- 

 

De acuerdo a los análisis hechos anteriormente se pudo definir que la mayor cantidad de 

alumnos se encuentra en el rango de 17 a 19 años de edad y que en su mayoría son mujeres, 

así mismo que el 74% de estudiantes cursan el primer y segundo año dentro de la Universidad 

Casa Grande. 

 

Adicional pudimos descubrir que el 94% posee un Smartphone y que los sistemas operativos 

que usan son Android y Apple, estando estos casi al 50% cada uno. 

 

Nos pudimos dar cuenta que nuestro grupo objetivo cree que el boca a boca es el medio más 

confiable para dar a conocer un nuevo producto. 

 

Entre los servicios que quisieron los estudiantes sean tratados por una aplicación móvil están 

el campus virtual, evaluación a profesores, y así también al consultarles sobre su afluencia a 

los locales de la ciudadela Miraflores, la mayoría indico que irían sin ningún reparo si algún 

establecimiento le brindará un beneficio y si conociera que le pueden ofrecer estos locales.  



10 

 

 Usan las aplicaciones móviles en cada momento que pueden o cuando están haciendo 

tiempo. Una aplicación les parece más útil cuando les permite hacer varias cosas a la vez, o 

que les facilite ciertas tareas. Por lo que la aplicación deberá contener funciones de utilidad 

que les haga sentir que es indispensable para su día a día universitario. 

  

      Las aplicaciones favoritas de los estudiantes son aquellas que ofrecen bastante 

contenido visual, por lo que la aplicación deberá contener la mayor cantidad de imágenes de 

los locales para que sea más atractiva para los estudiantes. Los alumnos suelen borrar las 

aplicaciones que ocupan mucho espacio. Se quedan con aquellas que son indispensables y 

que no ocupan mucha memoria. Por lo que la aplicación no podrá ocupar demasiado espacio, 

de lo contrario algunos estudiantes no la descargarán o la tendrán poco tiempo para luego 

borrarla.  

 Cuando van a realizar una compra de algunos productos o servicios, primero 

consultan en Internet sobre la marca, precio y características para asegurarse que sea lo más 

conveniente. Además revisan los comentarios y recomendaciones de las personas que han 

probado lo que desean comprar. Por lo tanto, la aplicación deberá tener la opción de que las 

personas puedan dejar su feedback para que otros puedan apreciar su opinión. 
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Detalles del Proyecto General.- 

 

El propósito principal de nuestro proyecto es desarrollar una aplicación móvil que ayude a 

comunicar la ubicación, productos y servicios que ofrecen los establecimientos del sector de 

Miraflores a los estudiantes y personal administrativo de la Universidad Casa Grande. 

 

Por qué fue creado.- 

Marcillo tiene como principal función posicionar los productos y servicios tangibles e 

intangibles de la ciudadela de Miraflores en la mente de los estudiantes. 

 

A quién va dirigido.- 

La aplicación móvil tiene como mercado objetivo todos los estudiantes de la Universidad 

Casa Grande, así también como el personal administrativo de la misma. 

Si bien es cierto la aplicación está para descarga en las diferentes tiendas virtuales sin 

ninguna restricción, ese es un mercado secundario, y el cual no exploraremos. 

 

  Por qué fue dirigido a este grupo.- 

Si bien es cierto que en un inicio el grupo objetivo era sólo los estudiantes de la Universidad 

Casa Grande, pero dado los resultados de investigación se incluyó al personal docente y 

administrativo de la entidad educativa en mención. 

 

Objetivo general del Proyecto.- 

Definir los alcances y nivel de satisfacción por parte de los estudiantes y personal 

administrativo una vez descargada la Aplicación móvil. 
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Objetivos específicos del Proyecto.- 

Determinar cuáles son las herramientas necesarias y de mayor demanda en una aplicación 

móvil por parte de los estudiantes de la Universidad Casa Grande. 

 

Medir la apertura que tuvieron los dueños de los locales al momento de ofrecer beneficios 

al personal estudiantil y administrativo de la Universidad. 
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Evaluación de la gestión de Relaciones Públicas y auspicios: 

 

Para la evaluación de la gestión de Relaciones Públicas de Marcillo se utilizaron dos 

enfoques de investigación: Cualitativo y Cuantitativo. 

 

Unidad de análisis.- 

Las herramientas usadas para esta evaluación fueron la de muestreo y de entrevistas en el 

modelo cuantitativo y cualitativo respectivamente. 

 Propietarios y administradores de los locales de Miraflores. 

 Locales que participaron en la Aplicación a través de beneficios exclusivos para la 

comunidad de Casa Grande. 

 Profesionales del área de Relaciones Públicas y Comunicación. 

 

Herramientas: 

 Entrevistas a involucrados y expertos del área. 

 

Objetivo General: 

 Determinar los aciertos y errores de la gestión de Relaciones Públicas que buscaba 

obtener auspiciantes para el lanzamiento de la aplicación Marcillo. 

 

Objetivo Específico: 

 Determinar las causas por las cuales los locales de Miraflores decidían participar o 

no, a través de beneficios exclusivos en la aplicación Marcillo. 
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 Conocer las razones que impidieron a los auspiciantes potenciales concretar su 

participación en la aplicación Marcillo. 

 Determinar si desde las Relaciones Públicas la propuesta presentada por el grupo era 

o no atractiva para los auspiciantes potenciales. 

 

Análisis de Integración de locales de la ciudadela Miraflores con la 

aplicación Marcillo. 

 

Tabla de beneficios otorgados por los locales afiliados a Marcillo. 

 

Adjunto detallamos por nombre de local y categoría el beneficio que pudimos gestionar en 

los diferentes locales comerciales del sector de Miraflores. 

 

Son 23 establecimientos que ofrecen beneficios únicos e intransferibles a los estudiantes, 

personal docente y administrativo de la Universidad Casa Grande, de esta manera podremos 

encontrar desde un ahorro por volumen en una copiadora, o un plato de entrada de cortesía 

en el local de mayor afluencia y recordación (Don Chuzo) de los alumnos de la Casa Grande. 

 

Los beneficios se obtuvieron luego de la buena gestión se dio luego de diferentes reuniones, 

envíos de oficios, y cartas enviadas a los dueños y administradores de los locales de 

Miraflores, de esta manera podemos observar que existen locales comerciales que ya cuentan 

con beneficios a su público en general, pero que han dado beneficios extras exclusivos para 

los beneficiarios de Marcillo. 
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El único medio para adquirir los beneficios es la presentación del carnet estudiantil o carnet 

administrativo dependiendo del caso que aplique. 

 

Tabla de Beneficios gestionados. 

Nombre del local Categoría Beneficio 

Bazar y Papelería Papelería - Copias blanco y negro a $0,05 

- Copias a color $0,50 

Buen Provecho Restaurantes - GRATIS por la compra de un tigrillo, 

extra queso o huevo frito 

- GRATIS servicio a domicilio entre 

09h30 y 11h00 

- GRATIS café americano en compras 

mayores de $2,00 dólares.  

(No en compras para llevar) 

Calzado Miraflores Salud belleza y fitness - Descuentos por volumen 

El Camarón Peruvian Sea 

Food 

Restaurantes - Cada 4 estudiantes, el plato de menor 

valor no paga 

Centro de Cirugía Plástica Salud belleza y fitness - 10% de descuento en cirugías 

Centro Odontológico 

Moreira 

Salud belleza y fitness - Primera consulta y limpieza GRATIS 

- 50% de descuento en blanqueamiento 

Confecciones Benavidez Salud belleza y fitness - 50% de descuento en la segunda prenda 

- 10% de descuento en alquiler  

Cyberphone Otros - Más de 100 copias a $0,03 

- Más de 50 impresiones a $0,08 

- Internet $0,50 la hora 
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Daemon Otros - Por la compra de entradas para ver dos 

obras del microteatro recibe GRATIS 

una cerveza. 

Don Chuzo Restaurantes - Plato de cortesía: maduros con queso o 

patacones con queso 

Federación Deportiva 

Complejo Pancho Jiménez 

Salud belleza y fitness - Acceso permanente (a excepción 

cuando se realicen torneos locales, 

provinciales, nacionales e 

internacionales) y dentro de lo horarios 

establecidos al complejo. 

Fusión Latina Restaurantes - Almuerzo ejecutivo a $2,75 

Global Phone Service Otros - 10% en cualquier servicio 

Koneate Restaurantes - Lunes a Jueves cono en $2,00 al 

presentar carnet 

- Llama para que adelanten tu pedido 

Kroipan Panaderías y 

minimarkets 

- Pastel de carne + jugo de naranja $1,00 

Mannys Restaurantes - Por la compra de 6 cangrejos GRATIS 

una jarra de cerveza. 

MC Producciones Otros - 10% en cualquier servicio 

Model Dance Salud belleza y fitness - $40,00 en pago de membresía 

- Por la inscripción el curso de danza o 

danza árabe membresía GRATIS 

Restaurante Miraflores Restaurantes - Si hay consumo de más de 3 personas el 

valor del almuerzo baja a $2,00 
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Sports & Styles Salud belleza y fitness - 20% de descuento al presentar el carnet 

Tacos y Jarros Restaurantes - La primera tanda de micheladas la pone 

la casa. 

- 2x1primera ronda de margaritas 

Tortuga Divers Otros - 5% de descuento en el curso inicial de 

buceo. 

- Descuento de $10,00 en salidas a tours 

de buceos. 

- 15% de descuento en venta de equipos 

para buceo. 

Unlock iPhone  Otros - 5% de descuento en compras de 

accesorios con pago en efectivo 

*Tabla de locales con descuentos exclusivos dentro de la aplicación Marcillo. 

 

Conclusiones.- 

Al momento de análisis de la viabilidad de la creación de Marcillo, habíamos entrevistado a 

3 administradores de diferentes dueños de locales comerciales de Miraflores, los mismos 

que estuvieron siempre abiertos al diálogo y prestos a formar parte de este ambicioso 

proyecto. 

 

Adicional accedieron desde un principio a ofrecer beneficios para los estudiantes, siempre y 

cuando se determine un canal único para hacer canje del mismo, y estaban muy 

entusiasmados sabiendo que tenían todo un nuevo mercado que sabrían su ubicación y que 

ofrecen, y que en el mejor de los casos serían posibles compradores. 
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Determinamos que pocos son los locales que manejan una línea gráfica definida, y este 

número se convierte en casi nulo de los establecimientos que manejan un rubro para 

publicidad de su local, por todo lo antes mencionado sabíamos que Marcillo estaba siendo 

el vehículo perfecto para la comunicación e  integración de la Universidad con los locales 

de Miraflores. 

 

El universo de locales que se afiliaron a Marcillo es de alrededor de 87 locales durante los 

meses de julio y agosto, los mismos que pueden seguir aumentando debido a la flexibilidad 

de la plataforma de la Aplicación que permite la adhesión y cambio de variables en cualquier 

momento. 
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Resultados: 

 

La campaña con la que se dio a conocer  Marcillo es de tipo informativa debido a que la 

Aplicación es completamente nueva se necesitó comunicar a los alumnos de qué se trata y 

que está disponible para la descarga dentro de las tiendas virtuales. 

 

Se realizaron diferentes piezas gráficas: afiches, banners, stickers. Todo este material de 

promoción y publicitario fue colocado dentro de lugares estratégicos de la Universidad Casa 

Grande, los mismos que estuvieron al alcance visual de todos los estudiantes y personal 

administrativo de la entidad educativa. 

 

Esta campaña se realizó íntegramente en el mes de Noviembre, y fue de la mano con el 

lanzamiento de Marcillo dentro de los medios de comunicación no tradicionales como redes 

sociales: Twitter, Facebook  y menciones en Instagram, en donde se subieron diferentes 

micro videos y tweets que llamaban a descargarse la Aplicación Marcillo, así como hacían 

mención de la usabilidad y beneficios que te ofrecía la misma. 

 

Dentro de la red social Twitter, Marcillo tiene alrededor de 240 seguidores (y aumentando), 

en Facebook la Aplicación cuenta con aproximadamente 69 fans y dentro delas menciones 

por parte de la cuenta de la Universidad Casa Grande dentro de Instagram Marcillo obtuvo 

186 ¨likes¨ para 6 videos. 
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En la labor de captación de medios y personajes mediáticos que impulsen la descarga de la 

app tanto por medios de comunicación tradicionales y no tradicionales se logró obtener 

espacios dentro de radios y prensa escrita, así como retweets por parte de ex estudiantes que 

ahora gozan de fama dentro y fuera de las redes sociales. 

 

La estrategia que usamos para conseguir espacio en los medios de comunicación 

tradicionales (televisión, radio y prensa escrita) fue en primera instancia la comunicación vía 

correo electrónico a personas encargadas de Relaciones Públicas dentro de los diferentes 

medios masivos adjuntándoles el boletín de prensa de Marcillo. 

 

Una vez recibido una respuesta favorable a nuestra solicitud pedíamos una cita para asistir 

personalmente a mostrar las bondades de nuestro proyecto así como el alto grado de 

innovación del mismo. 

 

De esta manera pudimos gestionar espacios dentro de programas radiales y en páginas de 

Diario sin costo alguno para la Aplicación. 

 

Dentro de estas entrevistas lo que más gustaba y llamaba la atención era el grado de 

complejidad para hacer una Aplicación móvil pero que de igual forma había sido 

completamente por alumnos que no tenían conocimiento alguno en programación. 

 

No pudimos conseguir espacios dentro de la televisión ni tampoco respuesta a nuestras 

solicitudes. 
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 Determinar las causas por las cuales los locales de Miraflores decidían participar o 

no, a través de beneficios exclusivos en la aplicación Marcillo. 

Se entrevistó a la administradora de D´jardines, la dueña de confecciones Lourdes, el dueño 

de Cyberphone y la dueña de Él Copión.  Los cuatro tuvieron una gran apertura dado que 

habían asistido o escuchado antes sobre el proyecto de la universidad Piensa en Grande 

Miraflores. 

  

            Todos accedieron a ofrecer beneficios exclusivos a los estudiantes o profesores al 

presentar el carnet o app móvil, a cambio de aparecer en la aplicación. Consideran que llegar 

a los universitarios es muy significativo en sus ventas por lo que sería una inversión el 

descuento o promoción que ellos puedan ofrecer. 

  

            Ninguno de los cuatro locales, (excepto D´jardines) maneja una línea gráfica para la 

fachada o publicidad del lugar. Eso ocurre con la mayoría de los negocios que se encuentran 

situados en Miraflores. Algunos incluso no son negocios formales como el caso de 

Confecciones Lourdes, y no puede tener ningún cartel o publicidad afuera del taller de 

costura porque adquiriría un problema con el municipio. 
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 Conocer las razones que impidieron a los auspiciantes potenciales concretar su 

participación en la aplicación Marcillo. 

 

Para la gestión de captación de auspicios de Marcillo se utilizó enfoque de investigación 

cualitativo. 

La herramienta usada fue de entrevistas. 

 

Luego de haber realizado un estudio de mercado y observando las características de nuestro 

mercado meta definimos marcas potencialmente interesadas en contar con un espacio en 

nuestra aplicación móvil Marcillo. 

A cada empresa se les envió un correo electrónico que contenía la solicitud de carta de 

auspicio y una presentación donde detallaba los beneficios de nuestro producto así como las 

diferentes ofertas de paquetes publicitarios que posee varias herramientas de comunicación. 

 

Luego de haber realizado toda la gestión de auspicios y haber tocado muchas puertas, la 

respuesta fue la misma y casi calcada, “Estamos en una época del año donde nuestro 

presupuesto ya está gastado”, “No conocemos como les ha ido con el proyecto”, “ El 

mercado es muy pequeño al cual va dirigido su proyecto”, y “No sabemos mucho de 

aplicaciones ni cómo funcionan” son varios de los juicios de valor que se nos daba al 

comentar sobre Marcillo, esto nos demostró que la gente y las empresas siguen escépticas a 

un cambio o a un producto nuevo, y más aún cuando ese producto no ha sido medido en el 

tiempo, esto lo corrobora Jimena Babra, Directora creativa y medios de Veritas Opinión e 

Imagen “Salir y pedir a la gente que apueste por algo que no hay estadística es muy 

complicado…” (J. Babra, comunicación personal, 21 de Noviembre, 2014) 
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Debido a este escenario tuvimos que autofinanciar todos los gastos de desarrollo y 

lanzamiento de la Aplicación, y de esta manera poder hacer de Marcillo una realidad. 

 

 

 Determinar si desde las Relaciones Públicas la propuesta presentada por el grupo era 

o no atractiva para los auspiciantes potenciales. 

 

Posterior a la captación de nuestro único y exclusivo auspiciante nos surgió la duda de si el 

camino que habíamos tomado había sido el correcto, o si la forma con la que lo habíamos 

hecho no había sido la adecuada. Con la duda puesta sobre la mesa se debía analizar lo 

sucedido pero desde una perspectiva exterior, para de esta manera no ser juez y parte de 

nuestra gestión. 

Se mantuvo entrevistas con diferentes expertos del área, los mismos que ya tienen una basta 

y contrastada experiencia en este campo, y se pudo sacar una evaluación muy rica y que 

expone base reales de lo conseguido y de la situación actual del mercado abordado. 

Las respuestas fueron diversas, pero la que se repitió constantemente fue la de que las 

Empresas casi nunca por no decir jamás van a poner su dinero en algo que no lo puedan o 

del cual no tengan datos precedentes, “Cuánto yo voy a obtener de ese alumno?...existe la 

medida antigua de esto?... $1,500 por algo que no se cuánto me va a representar es muy 

arriesgado” declara Luis Eduardo Albuja, creador de Tarjeta Mi Descuento (L. Albuja, 

comunicación personal, 18 de Noviembre, 2014), de igual forma piensa Jimena Babra al 

indicar que “nadie va a apostar por algo que no hay resultados y no tiene métricas (haciendo 

referencia a indicadores del App) peor en esa etapa del año (en alusión del mes de Septiembre 

2014), adicional se indicó que los paquetes ofrecidos en un inicio eran demasiado caros “El 

producto es súper localista, $1,500 es lo que te vale el auspicio en un Colegio donde te ve el 
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Papá, el hijo, los abuelitos, y se pueden tomar fotos con mi marca…” menciona Camila 

Arosemena, Directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande (C. 

Arosemena, comunicación personal, 21 de Noviembre, 2014), igual criterio tiene Jimena 

quién dice que “las Empresas están siendo súper selectivos y súper picky (término 

comúnmente usado para definir algo muy riguroso, especial)…sobre todo cuando tienen un 

potencial, o un Universo de no llegar a las 10,000 personas” (J. Babra, comunicación 

personal, 21 de Noviembre, 2014). 

También nos mencionaron que el mes escogido para buscar financiamiento para nuestra 

Aplicación no fue el ideal, ya que cuándo nosotros teníamos algo sólido para mostrar 

(Septiembre 2014) a los potenciales auspiciantes era ya un mes considerado cerrado en 

cuestión de asignación de recursos para Proción, esto nos lo hace saber Camila Arosemena 

al manifestar que “en Septiembre ellos ya tienen toda su plata repartida, desde principios de 

año saben dónde van a poner su dinero” (C. Arosemena, comunicación personal, 21 de 

Noviembre, 2014), e igual pensamiento tiene Jimena Babra quien manifiesta que “venir a 

vender cosas en estos meses is too late (traducción demasiado tarde)” (J. Babra, 

comunicación personal, 21 de Noviembre, 2014). 

Pese a los puntos no cumplidos anteriormente detallados por los expertos para una correcta 

gestión de captación de auspicios se nos indicó que la línea adoptada de no saturar nuestra 

Aplicación con publicidad era la decisión más correcta, ya que esto no quitaba el atractivo y 

la funcionalidad a Marcillo, debido a que “a la gente no le gusta que en una aplicación salga 

publicidad a cada rato… si más fácil me sale pedir un aparato por mail prefiero mandar un 

mail a mandar un App” comenta Jimena Babra, quién también cree que el más grande error 

al momento de vender auspicios es tratar de vender lo más que se pueda y al precio que se 

pueda y eso satura el producto y a la marca “en la desesperación de buscar auspicios uno 

tiende a bajarse los pantalones (expresión usada que indica que se acepta cualquier demanda 
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por parte del auspiciante en este caso)” (J. Babra, comunicación personal, 21 de Noviembre, 

2014). 

 

Venta del App Marcillo a la Universidad Casa Grande.- 

 

Luego de dar a conocer la aplicación Marcillo a las autoridades de la Universidad se vio una 

gran apertura a saber más de nuestro proyecto, y de lo que podía ofrecer a la comunidad 

estudiantil. 

 

Logramos gestionar una reunión con el sr. Jaime Jaramillo (Director Financiero) y la sra. 

Carolina Portaluppi (Directora de Departamento de Inclusión Social) en la cual explicamos 

el proyecto, el objetivo del mismo y a quién va dirigido, así también como los beneficios 

que pueden encontrar los estudiantes de la Universidad Casa Grande, y el enorme potencial 

de inclusión con nuestra comunidad vecina de Miraflores. 

 

Sostuvimos muchas reuniones para afinar diferentes temas que nos exigía la Universidad, y 

al final pudimos firmar un contrato de cesión de derechos de uso y administración de la 

aplicación Marcillo a la Universidad Casa Grande. 

 

De esta forma la Universidad pasó a ser tener los derechos de la aplicación Marcillo, 

logrando de esta manera ese sentido de pertenencia que quiere un estudiante al momento de 

descargarse algo de su Universidad. 
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Conclusiones.- 

 

 Las empresas no están dispuestas a brindar auspicios a un proyecto nuevo, y del cual 

no cuenten con datos registrados en el tiempo. Son susceptibles y escépticos al 

cambio. 

 Con este tipo de programas se busca la armonización entre una comunidad y otra, de 

esta manera Miraflores puede tener la demanda del plantel educativo, y los 

estudiantes de la Universidad Casa Grande tendrán la oferta de la ciudadela vecina, 

lo que la hacía atractiva a las Empresas, sin embargo un auspicio se debe vender con 

5 meses de anticipación. 

 La gestión de Relaciones Públicas es muy importante para la obtención de beneficios 

por parte de los locales comerciales, y debemos recordar que los locales que deben 

dar beneficios son los que son más visitados por nuestro grupo objetivo ya que esto 

creará una mayor atención y participación por parte de los mismos. 

 Una correcta estrategia de gestión de auspicios debe venir acompañado de datos 

reales y medibles en el tiempo del producto que queremos financiar. 

 Los auspiciantes deben ser seleccionados buscando estar en la misma línea de la 

función del producto a auspiciar, de lo contrario los usuarios pueden percibir como 

ruidosa o inapropiada la participación de ciertas marcas y ello perjudicaría a ambos. 

 Iniciar una campaña de gestión de auspicios en el último trimestre del año no va a 

tener los resultados esperados, salvo que se lo esté haciendo para captar fondos para 

el año siguiente, debido a que la mayoría de Empresas por no decir todas manejan y 

arman sus presupuestos a comienzos del año, donde incluyen todos las áreas y 

proyectos en los cuales desean estar, por lo que querer obtener auspicios luego de 

esto es una misión muy difícil. 
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 Las Aplicaciones móviles todavía son intangibles, y mucha gente se siente insegura 

en invertir en beneficios intangibles. 

 

Para terminar se puede decir que el lanzamiento de una aplicación móvil se debe realizar por 

todos los medios posibles, teniendo una correcta distribución de tiempo, compromiso y 

responsabilidad. Se debe crear soluciones a cualquier dificultad que se presente en el proceso 

que conlleva la realización y lanzamiento de un proyecto, ya sea éste económico u 

organizativo, para de esta manera poder alcanzar un alto grado de eficacia y éxito contrastado 

del producto final. 
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Recomendaciones.- 

  

 Enviar vía correo electrónico la solicitud de auspicio, dónde se detalle a que 

institución representamos, descripción del producto y que solicitamos. 

 Se debe realizar un plan de auspicio, donde este detallado claramente el proyecto que 

se va a llevar a cabo, tiempos, espacios, público objetivo,  beneficios de la empresa 

auspiciante, tarifas, entre otros puntos.  

 Pedir reuniones con las empresas posibles auspiciantes para aclarar cualquier duda 

sobre el producto ofertado. 

 La aplicación debe tener un año de análisis constante de todas las métricas que pueda 

arrojar el uso de Marcillo con los estudiantes que la han descargado, para así de esta 

manera poder tener un testeo que sustente el dinero que se pida al momento de querer 

vender auspicios. 

 Determinar a qué marcas vale la pena promocionar dentro de la Aplicación, y que 

puedan tener un uso y utilidad directa para el estudiante, y de esta manera no tener 

aglutinación de marcas y basura visual. 

 Se debe medir y elegir el tipo de auspicio que estamos brindando, para de esta manera 

observar si se debe tomar la oferta de venta de paquetes publicitarios o venta por 

clicks dados dentro del App, o ambos. 

 Promocionar los beneficios a los potenciales auspiciantes también en ofertas 

tangibles, ya sea como brindar espacio dentro de la Universidad por unos días, ya sea 

en casas abiertas, casos, puertos, y demás actividades en las que se pueda gestionar 

la realización de activaciones. 
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 Cómo último pero no menos importante está el realizar un lanzamiento del App, en 

este caso se debería hacer un relanzamiento anual o cada 6 meses para dar a conocer 

las bondades del producto y quede en la memoria de los nuevos estudiantes. 

  

Reflexión: 

El tratar de devolver a la Universidad Casa Grande esa identidad con Miraflores que se ha 

ido perdiendo con el tiempo es de mucha satisfacción personal, la labor no ha sido fácil, ya 

que desde el primer momento en que se dio el tema supe que iba a ser un reto, me detuve a 

pensar en que no tenía ni idea como lo iba a hacer, ni tampoco conocía o sabía si mis 

compañeros sabían cómo hacerlo, pero una vez más el espíritu de esta institución educativa 

llamaba a mi bajo la siempre usada metodología de “Aprender Haciendo” la cual ha sido mi 

directriz desde el primer caso elaborado.  

El poder pertenecer a los desarrolladores y creadores de la primera Aplicación móvil de la 

Universidad Casa Grande demuestra que todos estos años de estudio han valido la pena y 

que nunca un sacrificio deja de ser premiado. 

La aplicación Marcillo comienza su primera etapa en la cual se pudo determinar cuáles son 

las necesidades de los estudiantes y en que podía hacer su vida más fácil, así también como 

la actualización del mapa de locales comerciales del sector Miraflores y darnos cuenta de 

cuán ávidos de publicidad y de captación de nuevos clientes se encuentra este sector vecino. 

Se pudo aprender que un trabajo bien realizado se da con la coacción de buenos integrantes, 

excelentes asesores, y buenas herramientas, que así también puede ser que no se 

consiguieron todo lo que nos propusimos o ciertas cosas no se completaron, pero no todo 

fue malo y se pudo devolver a la Universidad todo lo enseñado en este tiempo. 
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Queda para siempre la sensación del deber cumplido y la satisfacción de aportar con un 

grano de arena con el crecimiento de nuestra Universidad, y es así como se espera que este 

proyecto se perpetúe en el tiempo y el próximo año se lance ya Marcillo versión 3.0. 
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Anexos 

GLOSARIO 

Smartphone:  

Traducción al inglés de ¨teléfono inteligente¨, es un teléfono móvil con un sistema 

operativo más avanzado que un teléfono normal. Permite conectarse a internet desde 

cualquier lugar  y facilita tareas al portador.  

 

Hábitos de consumo: 

Este término se traduce en la concurrencia que tienen los jóvenes en asistir a eventos 

culturales. 

 

Aplicación móvil:  

Es un software diseñado especialmente para teléfonos inteligentes con funciones 

determinadas, se pueden descargar a menudo gratis. Sirven para entretenimiento, 

herramientas de productividad o utilidad, entre otros. 

 

App:  

Palabra utilizada para  abreviar aplicación móvil.   

 

Auspicio: 

El auspicio es la oportunidad que tiene una empresa pública o privada de promocionar 

su marca en cierto lugar o dispositivo, dando intercambio de producto o retribución 

económica, que sea de utilidad para la realización de un proyecto, producto o evento, y 

creando beneficios para ambos.  
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Plataforma:  

En informática se lo utiliza para referirse al sistema que permite funcionar a un software 

a través de un determinado lenguaje de programación. 

 

Sistema Operativo:  

Es el que se encarga de crear el vínculo entre el dispositivo o computador, los programas 

y el usuario. Existen sistemas operativos diferentes para ciertas marcas. Por ejemplo el 

sistema operativo de Apple funciona únicamente en dispositivos de la misma marca. El 

sistema operativo de Google permite utilizarse en dispositivos de distintas marcas como 

Samsung, LG, Huawei, entre otros. 

 

iOS:  

Es el sistema operativo de Apple para sus productos. 

 

Android:  

Es el sistema operativo de Google para Samsung, Motorola, LG, HTC, Sony Erickson, 

Alcatel y Huawei. Los clones y otras marcas menos conocidas también utilizan este 

sistema.  

 

App Market:  

Es el mercado virtual en donde los desarrolladores de todo el mundo pueden ofrecer las 

aplicaciones que han diseñado para que los usuarios de smartphones puedan descargarlas 

y utilizarlas. 
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Appstore:  

Es el mercado de aplicaciones móviles diseñadas exclusivamente para dispositivos 

inteligentes fabricados por la marca Apple. 

 

Google Play:  

Es el mercado de aplicaciones móviles diseñadas exclusivamente para dispositivos 

inteligentes con sistema Android. 

 

Piensa en Grande Miraflores:  

Proyecto iniciado en el 2012 por estudiantes de la Universidad Casa Grande, por los 

resultados positivos que ha obtenido ahora se lo realiza todos los años por alumnos en 

proceso de titulación.  

 

Post:  

Traducción al inglés de “publicación”. En el mundo digital se lo utiliza para referirse a 

las imágenes, artículos, textos y contenido que se publican en blogs y redes sociales. 
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Presupuesto.- 

 

Descripción Cantidad  Precio Total 

Aplicación Premium 1 $1,812.00  $1,812.00  

Impuesto salida de divisas 1 $90.60  $90.60  

Derecho Appstore 1 $99.00  $99.00  

Impuesto salida de divisas 1 $4.53  $4.53  

Derecho Google Play 1 $25.00  $25.00  

Impuesto salida de divisas 1 $1.25  $1.25  

    APP  $2,032.38  

Afiches 20 $1.50  $30.00  

Stickers Locales y taxis 100 $1.00  $50.00  

Roll Up 2 $150.00  $70.00  

Smartphones 2 $200.00  $400.00  

Stickers campaña 100 $1.00  $60.00  

    CAMPAÑA  $610.00  

    TOTAL $2,642.38  

 

 

Entrevista a Ximena Babra 

Directora Creativa y Medios  

Veritas Opinión e Imagen 

Audio 
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Entrevista a Camila Arosemena 

Universidad Casa Grande 

Audio 

 

 

Carta de confirmación de auspicio. 

 

 

Guayaquil, Agosto de 2014 

 

 

Señores 

Bazar y Papelería 

Ciudad 

 

 

De nuestras consideraciones:  

 

 

Reciban un cordial saludo de parte de quienes conformamos el Proyecto de Aplicación 

Profesional “App Miraflores”, de la Universidad Casa Grande. 

 

 

Por medio de la presente se oficializa el descuento o promoción otorgado por parte de su 

empresa/local/negocio para los estudiantes, personal administrativo o docente de la 
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Universidad Casa Grande, a través de la presentación del carnet o aplicación móvil en 

teléfonos o tablets.  

Los coordinadores de esta iniciativa están comprometidos a colocar la información del local 

sin costo alguno (ubicación, teléfono y descuento o promoción), en la aplicación móvil 

diseñada para la comunidad Casa Grande. 

A continuación se detalla el beneficio otorgado por el local. Con la firma de esta carta queda 

establecido el convenio, el cual puede ser cancelado en cualquier momento notificando a la 

Coordinación de PAP de la institución académica.   

 

 

 Copias B/N a $ 0.05 

 Copias Color a $ 0.50 

 

 

 

 

_______________________                                 ______________________ 

  Representante del local    Integrante PAP App Miraflores 

 

Boletín de Prensa Marcillo.- 

BOLETÍN DE PRENSA 

PRIMERA APLICACIÓN MÓVIL DESARROLLADA POR ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

______________________________________________________ 
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Desde hace 3 años se ha venido trabajando en el programa “Piensa en Grande Miraflores”, 

el cual es un programa de inclusión de la comunidad universitaria con el sector de Miraflores, 

y  ha tenido muy buena acogida por parte del sector aledaño de la Universidad Casa Grande. 

 

Producto de este proyecto, a largo plazo surgió la necesidad de lanzar una App que beneficie 

a los locales de Miraflores y a la comunidad universitaria.  

 

Como resultado a la fecha tenemos más de 600 personas que se han descargado el App, 

además se han adscrito al proyecto 87 locales comerciales quienes brindan beneficios 

exclusivos para los estudiantes y personal administrativo de la Universidad.  

 

Esta aplicación móvil, llamada “Marcillo”, lleva el nombre del asistente de Servicios 

Generales con más trayectoria. Además, es la primera “App” desarrollada por alumnos en 

proceso de titulación. 

 

“Marcillo” posee todas las herramientas necesarias para poder satisfacer las demandas más 

comunes de los estudiantes, convirtiéndose en una herramienta de gran empleabilidad. 

Dentro de sus principales funciones se encuentran: revisión de horarios, consulta de notas, 

solicitud de equipos tecnológicos dentro de la Universidad, guía de locales comerciales del 

sector de Miraflores, servicio de taxis, etc. 

 

Este proyecto ha sido desarrollado por los alumnos Alejandro de Althaus, Paula Carriel, 

Patricio Sáenz, Maite Reinoso, Andrés Nader y Fidel López Murrieta pertenecientes a las 

carreras de Diseño Gráfico, Multimedia, Negocios Internacionales y Marketing. Ellos 
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tuvieron la tarea de investigar, diseñar y programar la aplicación en menos de tres meses 

bajo la supervisión de los guías de tesis José Miguel Campi y Angelina Veloz. 

 

El App ya se encuentra disponible para su descarga gratuita en las tiendas AppStore y Google 

Play. 

Para más información: 

Fidel López Murrieta 

2754850- 0990199948 

fidellopezmurrietagmail.com 

 

*Boletín de prensa de aplicación Marcillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de solicitud de auspicio.- 
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Guayaquil, 18 Septiembre de 2014 

 

Señores 

(Nombre de Empresa dirigida) 

Presente.- 

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

La Universidad Casa Grande se ha caracterizado desde sus inicios por aplicar pedagogía 

innovadora que genere aprendizajes reflexivos y que estén comprometidas a satisfacer las 

necesidades de la sociedad. En este contexto, 6 estudiantes en proceso de titulación 

desarrollarán una aplicación para dispositivos móviles inteligentes que integran la ciudadela 

Miraflores con la comunidad universitaria.  

 

A través de la aplicación se informará a los estudiantes, docentes y personal administrativo 

sobre los productos y servicios que ofrece Miraflores. Se incluirá la ubicación de los locales, 

número de teléfono, los productos y/o servicios que ofrece cada negocio, promociones 

exclusivas para los estudiantes de la universidad y fotos del local. 

 

La universidad cuenta con 1200 estudiantes que descargarán la aplicación y estarán 

expuestos al contenido de la misma. Para su lanzamiento, se realizará un evento con 

presencia de medios, estudiantes, profesores y dueños de los locales de Miraflores. Para 

facilitar el desarrollo de este proyecto estamos buscando auspiciantes interesados en tener 

presencia en la aplicación. 
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En caso de poder contar con su patrocinio, nos comprometemos a incluir el logo de su 

empresa en la aplicación, el evento, y en toda la campaña de lanzamiento de la misma que 

incluye presencia en redes sociales, publicidad impresa, y prensa escrita. A continuación 

detallo los distintos paquetes de colaboración: 

 

PLATINUM: 

$1500 + IVA 

 Presencia del logo al abrir la aplicación 

 Sección dentro del app exclusiva para la marca 

 Redirección al un sitio web o red social al hacer click en el logo de la marca. 

 Presencia del logo en las piezas de la campaña de lanzamiento: afiches, publicaciones 

en redes sociales y videos de Youtube. 

 Espacio para activación/ o presencia el día del evento del lanzamiento de la 

aplicación. 

 Video viral con product placement de la marca. 

 

DIAMOND: 

$1000 + IVA 

 Presencia del logo en los créditos de la aplicación. 

 Redirección al sitio web o red social al hacer click en el logo de la marca. 

 Presencia del logo en las piezas de la campaña de lanzamiento a los estudiantes la 

creación de la aplicación: afiches, publicaciones en redes sociales y videos de 

Youtube. 
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GOLD: 

$500 + IVA  

 Presencia del logo en los créditos de la aplicación. 

 Redirección a un sitio web o red social al hacer click en el logo de la marca. 

 Video viral con product placement de la marca. 

 Presencia del logo en las piezas de la campaña de lanzamiento: afiches, publicaciones 

en redes sociales y videos de Youtube. 

 

Si le interesa ser parte de este proyecto, o si tiene alguna duda puede comunicarse con 

nosotros a los siguientes números y nombres de contacto: 

- Ma. Esther Reinoso 

0990973190 

maria.reinoso@casagrande.edu.ec 

 

 

 

 

 

Selling story 
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1.1 Entrevistas a dueños de locales  

Primera Entrevista 

Nombre: Patricia 

Negocio: Bazar de novedades  

 

M: ¿Cuántos años tiene funcionando su local?  

P: Yo Comencé en Febrero, antes había una lavandería 

M: ¿ Y alguna vez ha investigado quién es su competencia? 

P: Bueno sí, cerca hay otro bazar que considero competencia 

M: ¿Quiénes son sus clientes? ¿Sabe por qué sus vienen al local? 

P: Hay muy poca afluencia de clientes, yo trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche y vienen máximo 10 

personas. De vez en cuando se llena y aparecen 20 pero muy rara vez. 

M:  ¿Qué temas relacionados a su negocio le gustaría aprender? ¿Por qué? 

P: ¡Ventas! Quisiera aprender más sobre ventas.  

M: ¿Usted conoce a la Universidad Casa Grande? ¿Han venido estudiantes de esa universidad a su 

local? ¿Cómo los ha identificado? 

P: La he escuchado pero la verdad que más que eso no.  

M: ¿Estaría dispuesto a dar descuentos exclusivos para los estudiantes de la Universidad para 

motivarlos a visitar su local? ¿cuáles? 

P: ¡Claro! ¿Por qué no?  

M: ¿Usted tiene: teléfono inteligente (smartphone), tablet, computadora, dvd, televisor? ¿Cómo los 

utiliza? ¿Tienen conexión a internet? 

P: Tengo teléfono inteligente, computadora, televisor. La computadora la uso para dar servicio de 

internet y para promocionarme.  

M: ¿Conoce de whatsapp, instagram, blackberry messenger, twitter, facebook? ¿Cuál sí, cuál no? 

P: Sí si los conozco todos.   

M: ¿Ha usado alguno de estos medios para promocionar su negocio? ¿Qué respuesta ha obtenido? 

P: He entregado volantes por la zona. De ahí, he promocionado por Facebook, me ha ayudado pero sólo 

con las personas conocidas, allegados, amigos míos. 

M: Conversar un poco sobre la idea de APP PG ¿Estaría interesado en que su negocio esté en esta 
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aplicación? ¿Qué beneficios quisiera obtener de esta aplicación?  

P:¡Claro! yo soy abierta a todas las posibilidades 

M: ¿Conoce cómo funciona youtube? ¿Lo ha utilizado? ¿Cada cuánto? ¿Qué tipos de videos ve? 

¿Ha visto tutoriales?  

P: No. He visto algunos videos pero nunca los he utilizado como una herramienta de aprendizaje.  

M: En su tiempo libre ¿qué hace? (ver televisión, escuchar música, ¿qué programas/canales?, leer) 

¿Qué programas qué canales?  

P: Novelas no, más me paso metida en la computadora. Desde que abrí este local tengo libre ahora sólo 

los domingos. Paso prácticamente aquí metida de 7am a 7 de la noche. Lo que se recibe diario no me 

alcanza para contratar a alguien más. Lo que pago en renta es $336 que pago mensuales fuera de luz. 

Este mes pagué 100. Prendo el aire de vez en cuando, no siempre. Hoy por ejemplo vine más tarde, a las 

10, porque yo sé que esta hora es muerta. 

M: ¿Qué cursos de estudio ha realizado? ¿Ha escuchado el de aprendamos? 

P: Me inscribí en el programa de Aprendamos, fui, pero nunca encontré los libros así que desistí. Me 

pareció súper interesante y muy educativo.   

M: ¿Qué tan peligroso piensa que es el sector? 

Uy, terrible. Ya me he salvado de dos. Justo el día que abrí vino un señor con un billete de a $20 

pidiendo una cola y cogió la más pequeña que costaba $0.35. Entonces le pedí que me ayude con el 

cambio porque no tenía para un billete tan grande. Pero el insistía en que coja el billete y yo le decía que 

no lo iba a coger. Le dije que vaya a la lubricadora que ellos siempre tienen cambio y el muy infeliz no 

va allá si no que va al local de aquí alado. Y la chica de aquí alado dice que no se acuerda de nada y le 

robaron.   

Segunda Entrevista 

Nombre: Hijo del dueño y empleados (Segundo) 

Negocio: Kroipan 

 

M: ¿Cuántos años tiene funcionando su local?  

R: Tiene 27 años funcionando 

M: ¿Alguna vez ha investigado quién es su competencia? 

R: La Española y La Selecta 
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M:¿Sabe por qué sus clientes lo escogen a usted y no a otros locales? 

R: El producto es fresco, es del día, no es guardado.  Ofrecemos panadería, todo lo que es de tomar, jugos, 

sánduche. Además, se pueden hacer pedidos. El dueño del local no sólo tiene esta panadería si no que también 

tiene fábrica, que se distribuye en Supermaxi, Mi Comisariato. Son productos como rosquitas, panes de 

hamburguesa, entonces la gente pide por ejemplo 20 fundas de panes.  

M: ¿Qué le gustaría mejorar de su negocio? ¿Por qué? 

R: La pintura, la fachada. 

M: ¿Alguna vez han ido a las capacitaciones que ha hecho la Universidad Casa Grande para Miraflores? 

R: Nosotros no, pero el jefe sí. 

M: ¿Qué temas relacionados a su negocio le gustaría aprender? ¿Por qué? 

R: Claro, siempre se aprende algo nuevo 

M: ¿Hay promociones especiales en el día? ¿Cómo cuáles? 

R: Sí, de repente. Por ejemplo, se dan 7 panes por 1 dólar cuando en realidad son 7 panes por $1.05. 

M: ¿Estaría dispuesto a dar descuentos exclusivos para los estudiantes de la Universidad para motivarlos 

a visitar su local? ¿cuáles? 

R: La idea es que vengan más estudiantes. Yo creo que para futuro eso es lo que se quiere hacer. Por ejemplo 

la gente de la comisaría y Movistar vienen a ver pasteles, bolones.  

M: ¿Conoce de whatsapp, instagram, blackberry messenger, twitter, facebook? ¿Cuál sí, cuál no?  

R: Sí, tengo todos.  

M: ¿Ha usado alguno de estos medios para promocionar su negocio? M: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué 

respuesta ha obtenido? 

R: No no se ha usado ninguno.  

M: ¿Conoce cómo funciona youtube? ¿Lo ha utilizado? ¿Cada cuánto? ¿Qué tipos de videos ve? 

R: No, no me he metido. Y en cuanto al uso de páginas de Internet en general, la verdad es que muy poco. La 

verdad es que uno pasa aquí esclavizado.  

M: ¿Alguna vez ha buscado tutoriales en internet para aprender a hacer algo? ¿Qué y en qué sitios? 

R: Sí, cosas de diseño en youtube. Me parece que en video es mucho más fácil de entender que escrito. 

Tercera entrevista 

Negocio: El Copión 
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Maite: ¿Qué tipo de equipos usan aquí? 

Entrevistado: ¿Qué exactamente? 

Maite: Computadoras, equipos tecnológicos 

E: Copiadora, impresora, una computadora y unas off set.  

M: Y quienes son los clintes que normalmente vienen aquí.  

E: ¿Cómo? 

M: Estudiantes…  

E: Estudiantes de la universidad casa grande vienen muy pocos 

M: Ah, ¿de verdad? 

E: Si, vienen pocos, primero venían más ahora vienen pocos. De ahí como es una imprenta autorizada por el 

servicio de renta, vienen las personas para imprimir facturas.  

M: Y ese servicio que ustedes tienen que son autorizados por esto de aquí, ¿lo promocionan de alguna 

manera? O simplemente porque la gente ya sabe.  

E: Más que todo porque ya van años ofreciendo ese servicio, entonces ya la gente conoce.  

M: Ah, ya ok. Listo 

Miguel: O sea son los clientes usuales 

E: Exactamente y los recomendados por otros clientes 

M: Y ¿usted tiene un teléfono inteligente? 

E: ¿Mío? 

M: Ajá 

E: Si 

M: Y conoce whatsapp, instagram, blackberry Messenger, twiter, Facebook 

E: Si, Si 

M: ¿Todo? 

E: Si 

M2: Alguna vez ¿ha visto tutoriales en Internet?, como en youtube o en algunos de esos canales  

E: Claro 

M2: ¿Qué tipo de tutorías? 

E: O sea tutoriales de mi interés 

M: Ah ya pero, ¿nada relacionado con el negocio? 
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E: O sea tutoriales de mi interés personal 

M2: Pero ¿ha visto más en Youtube o en otro sitio web? 

E: La verdad que todo el mundo que busca algo es en Youtube 

M2: Perfecto 

M: Y una pregunta ¿cuántas personas trabajan aquí?, o sea la señora se encarga de la papelería y de ahí aquí 

solo… 

E: Los tres 

M: Los tres y la hija de la dueña que creo que es Tatiana Onetto 

E: Si 

M: ¿usted cree que hay algo que debería mejorar de este negocio? 

E: ¿Respecto a? 

M: Respecto a cualquier cosa 

M2: Lo que usted piense que tienen que mejorar en el negocio 

E: La impresión off set, está un poco por no decirlo bastante quedada en tecnología. Son máquinas bastante 

antiguas  

M: o sea hacer una inversión 

E: Actualizarse 

M2: Y ¿aparte de eso? 

E: Un poco la infraestructura, como verá no está muy buena que digamos 

M: Y en el tema de digamos promocionar el lugar, ¿usted cree que está bien? 

E:  Para estar acorde con los tiempos actuales debería ser 

M: ¿qué tal es la afluencia de clientes aquí? ¿Si vienen bastantes clientes? 

E: Ya no mucho 

M: ¿Han dejado de venir? 

E: Ahorita más que todo por el SRI con las facturas electrónicas el papel como que ya no, ahora el mundo es 

más ecológico 

M: Pero ¿cuántas personas al día vienen? 

E: ¿Cuántas?, no nos hemos puesto a ver pero lunes, martes y miércoles es más movida y jueves, viernes y 

sábado como ahorita casi nada.  

M: Y… 
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M2: Y las tutorías que usted ve por Youtube se le hace más fácil ver videos o si le dan algo paso por paso, 

como el Google que le salga alguna información paso a paso. ¿Se le haría igual? ¿Cómo preferiría usted? 

E: A mi en lo personal me da igual, tanto el video como escrito 

M2: ah ya  

E: lo único que no me gusta son los videos en el español español 

M2: ah ya 

E: Preferiría que estén en inglés con subtítulos 

M: Claro 

M2: prefiere que sea sólo texto o ¿que haya una interacción con la computadora?, que sea algo más animado, 

animaciones, cosas por el estilo 

E: eh, si. Más bacán es una interacción que haya algo que seguir y no simplemente texto 

M: Nosotros aparte queremos hacer una clase de tutoriales y capacitaciones pero queremos crear una 

aplicación para los negocios de Miraflores, entonces el beneficio de esta aplicación sería de alguna manera, 

yo se que usted no es el dueño, pero queremos que los estudiantes visiten más seguido. Usted cree que se le 

podrían dar descuentos especiales a los estudiantes, martes locos de copias 

E: Si, por eso decía actualizarse un poquito con ese tipo de promociones.  

M: Gracias 

M2: Gracias 

 

Cuarta entrevista 

Negocio: Tortuga Divers 

Andrea: Propietaria  

Miguelazo: Me puedes dar tu nombre y cuánto tiempo tiene funcionando este local  

Andrea: Mi nombre es Andrea Anchundia este local ya tiene 3 años en Miraflores. Antes estábamos en la 

ciudadela Paraíso que está aquí al frente. En total tenemos ya casi 6 años trabajando en esto.  

M: Y más o menos que crees que es lo que más les gusta a los clientes de tu negocio.  

A: Por primera vez la gente se siente que se relaja es una  actividad donde la gente se olvida de los problemas 

del estrés. Cuando tu lo haces por primera vez lo único que haces es escuchar las burbujas, escuchas solo tu 

respiración; no escuchas nada más. Entonces es algo súper relajante. Si es  lo que la mayoría de personas de 

dice que tiene como experiencia en el buceo 

M: si, es que de verdad es increíble 
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A: Aparte que es una actividad que puedes compartir con toda la familia. Tanto con tus hijos, esposa 

M: Si la verdad yo lo veía como que en guayaquil no hay mucho para hacer, tranquilamente podría ser una 

herramienta para promocionarte increíble. No hay nada  que hacer en Guayaquil: bucea 

A: Claro es una actividad que la puedes hacer todos los fines de semana del año, no hay épocas y épocas. 

Aquí nosotros buceamos todo el año y todos los fines de semana, hay épocas que son más frías pero es 

épocas de ballenas y de las mantas. Hay temporaa de sol hay bastante vida y todo pero cuando es la que es 

ahora: Junio y Julio y Agosto. Es más fría un poco nublado y en lo que tu vas a bucear ves las ballenas 

saltando. Estas buceando y escuchas el canto de ellas y puedes disfrutar el baile de las mantas gigantes que 

saben venir también.  

Paola: ¿Hay otros locales aquí ceca que sean de lo mismo de buceo? 

A: Centros de buceos hay muy pocos. Pertenecemos a asociaciones, por ejemplo Padi que es a la que 

nosotros pertenecemos es una de las más importantes  y mas conocidas a nivel mundial. Hay otras 

asociaciones como SCI o SEMA que son más europeas. Acá centros de buceos Padi hay tres en guayaquil y 

en galápagos obviamente hay más. De las otras asociaciones hay dos más, pero no es mucho.  

M: ¿ustedes hacen promociones? 

A: Si todas las semanas hacemos promociones de nuestros cursos, iniciamos cursos todas las semanas, los 

días lunes; por lo general. Y tenemos horarios flexibles para la gente que trabaja. Porque generalmente la 

gente se desocupa a las 6 de la tarde entonces damos cursos hasta tarde de 7 a 10 de la noche. Para que la 

gente tenga chance de asistir al curso porque son clases teóricas. Entonces necesitas asistir acá, ver un video 

y recibir la charla del instructor, luego ya se planifica la sesión en piscina y ya después el fin de semana se 

hace la sesión en mar.  

M: Chevere. ¿Qué le gustaría mejorar de su negocio? 

A: No se, tener más cosas, poder tener la oportunidad de tener más equipos más que nada para ofrecerle a 

nuestros alumnos. Pero realmente tenemos lo báscio, un alumno que hac e el curso por primera vez no le 

puede decir de buenas a primeras cómprate todo el equipo. Por que no sabe lo que va a ver, primero tiene que 

experimentarlo y de ahí decide, sabes que me gustaron estas aletas, quiero esta máscara. Entonces netamente 

tenemos lo básico, las aletas y máscaras para los estudiantes y de ahí poco a poco que te va gustando, vas 

comprándote tu traje; las cosas que son un poquito más caras.  
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A: Hay centros de buceo que te exigen que te compres tus cosas, pero nosotros les damos todo para que tu 

pruebes y ya después con el tiempo te vas comprando. Porque son cosas caras, no son equipos baratos. 

Entonces si hacen un curso que cuesta $350 y después que paguen $200 más si es un poco complicado.  

M: Es un gasto bien grande.  

A: Claro, ¿que me gustaría? Tener la playa más cerca.  

M: Y lo que es relacionado como promocionar el negocio, atención al cliente, imagen de marca. Ese tipo de 

cosas usted cree que le servirían para mejorar su negocio.  

A: Bueno la verdad es que eso lo manejo yo. Entonces yo soy la encargada de manejar las redes sociales y de 

actualizar la pagina web.  

P: Y ¿qué redes sociales utiliza? 

A: Todas, instagram, Twitter, Facebook, página de Like, página web, mandamos boletines al correo 

electrónico. O sea en ese aspecto si estamos en todo y aparte en páginas e Internet donde puedes compartir 

enlaces, en olx, mercado libre. Y la sociedad a la que pertenecemos, Padi, también salimos en la página de 

ellos, etonces tu pones centro de buceo en ecuador y te sale en guayaquil las otras escuelas más. En ese 

aspecto si estamos bien. La verdad ni invertimos mucho en publicidad, en mandar a hacer folletos o ese tipo 

de cosas  porque de este negocio nos destaca el referido. Entonces tu haces el curso aquí y le comentas a tu 

primo y entonces se entusiasma y viene.  

M: ¿Qué equipos tecnológicos utiliza en el trabajo, en la oficina? 

A: Bueno, televisión, dvd y computadora 

M: Los clientes que más frecuentan sus negocios son más o menos de qué edades  

A: desde los 16 para arriba, tenemos clientes hasta de 60 años, no hay limite de edad.  

M: Usted conoce a la UCG. La universidad casa grande quiere crear una aplicación para que se relacionen 

más con los negocios de Miraflores y participen viniendo para acá.  

A: ¿Un app para celulares? 

M: Queríamos saber si estarían dispuestos a darle descuentos especiales para los estudiantes de la universidad 

casa grande si es que se hace el proyecto. ¿Le interesría participar?  

A: Si claro, estaríamos dispuestos a crear promociones  

M: Qué tipo de páginas web normalmente visita  

A: ¿Con respecto a nuestro negocio? 

M: no necesariamente, puede ser personal. ¿Usted utiliza Internet?  
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A: Si 

M: ¿Ha visto tutoriales en internet?, ¿Videos en Youtube? 

A: Videos en Youtube si 

M: y ¿Ha visto esos videos en Youtube que son paso a paso? 

A: Bueno realmente en youtube he visto ese tipo de videos, que hay de paos a paso. Pero no tan a menudo 

M: ¿Qué tipos tecnológicos sabe maenajr? 

A: Computadora televisor mp3 

M: Estaría dispuesta a donar su tiempo para capacitarse en algo que pueda mejorar su negocio 

A: Si claro 

M: ¿Alguna vez ha escuchado de los cursos de aprendamos? 

A: He visto los que salen en la tele, en la televisión nacional 

M: ¿Qué le parecen? 

A: me parecen muy buenos, para personas que n tienen el acceso a pagar cursos. Es como un curso on line. 

Nosotros damos cursos on line también 

M: Para usted ¿es mucho más fácil aprender leyendo o en la computadora? 

A: Más fácil para mi es en computadora 

 

Quinta entrevista 

Negocio: D’ Jardines 

Entrevista 

Paula: ¿Cuántos años lleva trabajando aquí? 

D’ Jardines: 6 años 

P: 6 años. Lo mismo que lleva funcionando el local o ¿el local tiene más tiempo? 

D: No, el local ya van creo, si no me equivoco para 8 o 9 años; no es más.  

P: igual tiene bastante tiempo aquí. ¿Usted sabe qué otros locales venden flores aquí cerca en Miraflores? 

D: Aquí en Miraflores somos los únicos. Pero vía a la costa si hay otro, por Urdesa también hay otros 

viveros.  

P: Y ¿sabe por qué los clientes prefieren venir acá en lugar de a los otros locales? 

D: No.  

Leonel: Pero les han acerca de eso sus clientes comentado por ejemplo el trato, o que tienen buen precio.  
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D: Claro, es que no se, bueno allá son distintos, bueno no se. Igual la gente pref…, algunos clientes igual ya 

son fijos aquí se les hace cerca por el lugar donde viven, cosas así por el estilo. Igual ya nos conocen, el local 

igual ya tiene varios años; a veces prefieren por los años que tienen.  

P: y por ejemplo tiene algún servicio especial como por ejemplo si alguien viene a buscar algo y no está lo 

llaman ya cuando esté listo, se puede reservar algo… 

D: Claro, igual  o sea si no hay el tipo de plantas que ellos están buscando, nosotros nos encargamos de 

conseguirlo; claro si está en el medio, en lo posible, nosotros lo conseguimos, se les comunica y lo retiran. 

Nosotros los ayudamos en eso, les damos asesoramiento. 

P: ¿Ustedes creen que deberían mejorar algo de su negocio? 

D: ¿Cómo? 

P: ¿Deberían mejorar algo de su negocio? 

D: Ehh… 

L: ¿Qué le parecería que pueden mejorar? 

Paola: Como por ejemplo comunicación, difusión de su negocio, que venga gente.  

D: Bueno, nosotros estamos en eso de que queremos cambiar algo de la imagen; eh, normalmente igual se 

quiere hacer más publicidad, del negocio. Es algo que eso medio este año estamos viendo y queremos hacer 

cambios.  

P2: Y ¿Ustedes como se promocionan? 

D: Otita, por vía Facebook. Porque ahorita si no tenemos. Igual nosotros salimos en una guía de decoración y 

construcción.  

L: ¿Cómo se llama? 

D: Se llama CODI 

D: enseña la guía. Esos son los medios ahorita de publicidad que tenemos. Ahorita estamos viendo más por lo 

que es el Facebook en la página de nosotros.  

P: ¿Ustedes estarían dispuestos a dar descuentos especiales a  los estudiantes por ejemplo los más cercanos, 

en este caso podrían ser los de Casa Grande? 

D: Nosotros ya a la universidad los proveemos.  

P: Y ¿Si vienen estudiantes usualmente aquí a comprar? 

D: Si, que yo sepa bueno si vienen algunos de los estudiantes. Ahora este año, pero ya como hace dos años 

están con los proyectos de Miraflores. A nosotros también a nosotros nos han invitado a los seminarios que 
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han dado para Miraflores. Pero como que los estudiantes no son muchos, ya ahora este año como que unos 

cuantos están interesados en las plantas. Pero la Universidad si han venido a comprar o han hecho pedidos 

grandes.   

P: ¿Usted utiliza el smartphone, tablet computadora? 

D: si mi jefe el celular de el, tablet no por el momento no contamos con tablet . La computadora y el celular 

de mi jefe que si es…  

P: Ahí igual utiliza las aplicaciones de redes sociales. 

D: Claro 

P: La universidad tiene la idea de hacer una aplicación que muestre todos los negocios que tiene Miraflores, 

entonces igual nosotros queremos saber si ustedes estarían interesados en que su negocio aparezca en esa 

aplicación 

D: Claro 

P: ¿Usted conoce como funciona Youtube? ¿Si lo utiliza?, el local como tal 

D: Como local no, aún no nos hemos arriesgado a eso. A subir videos ni nada e eso.   

P: De los videos que ve en Youtube, más o menos ¿Cada cuanto los ve?.  

D: Si le pongo el caso de mi jefe, mi jefe casi siempre está viendo.  

P: Siempre está viendo, y ¿sabe qué tipo de videos ve? 

D: Bueno siempre está en eso de los viveros, las plantas y todo eso. Hay muchos videos en Youtube sobre 

videos de otros lados. En Brasil y todo eso.  

P: ¿Sabe si ha buscado Tutoiales, para aprender de algo sobre el negocio? 

D: No, no que yo sepa.  

P2: Y esos videos que ve de los viveros, ¿Cómo son? ¿Muestran cómo los manejan? 

D: Específicamente como son, como se manejan las estructuras en que tienen las plantas, los terrenos, el 

orden; la organización que ellos tienen, las plantas. Muchos de esos viveros allá, no se manejan como aquí a 

lo criollo que aún, casi tienen todo con programas, tienen todo con códigos de barra, muchos no utilizan 

fundas sino que ya son tachos o tipos maceteros plásticos. Igual son de otro tipo de material que utilizan. 

Siempre estamos viendo para ver que podemos implementar.  

P2: implementar de lo que ven 

P: De lo que me dijeron, ustedes si han participado en los seminarios, entonces estarían dispuestos a investir 

su tiempo en capacitarse para mejorar el negocio.  
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D: Claro 

P: De ahí, no se si en el caso de usted o su jefe han realizado cursos. Referente a eso u otras cosas.  

D: O sea mi jefe si tiene varios cursos. En estos últimos años creo que no, fue hace 3 años que estuvo en un 

seminario que hubo aquí, en guayaquil, de jardinería, diseño, que fueron varios día, casi una semana.  

P2: Pero son cosas relacionadas con el negocio, o sea con plantas con el vivero   

D: Claro eso si es justamente relacionado con este tipo de negocio.  

P2: y si le interesaría, por ejemplo, algo más general más de imagen de marca o difusión o promoción.  

L: Una capacitación en línea quizá, para que no tengan que asistir al seminario. Sino que ya acceda a una 

página web  

D: Si puede ser claro 

P2: O siguen un curso en la computadora como para descargarse o algo así.  

D: Si, si si no habría ningún problema. Si estaríamos interesados. 
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Modelo de Ficha 


