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Antecedentes 

 

La Universidad Casa Grande inició como la Escuela de Comunicación Mónica 

Herrera en 1992, desde entonces se ha situado cerca y en la ciudadela Miraflores. 

Indirectamente ha sido parte de la vida académica y cotidiana de los  profesores y 

estudiantes. Entre los objetivos que plantea la visión de la universidad está que  el 

aprendizaje debe ser aplicado para lograr cambios positivos en la colectividad.  ¨Ser una 

comunidad consolidada de aprendizaje, socialmente responsable, generadora de 

cambios constructivos en la sociedad, reconocida a nivel nacional e internacional por su 

pedagogía innovadora, excelencia académica y aportes al conocimiento en docencia, 

investigación, gestión y acciones de vinculación social¨. La universidad está 

comprometida con incluir a la comunidad vecina en sus programas de contribución a la 

sociedad, empezar con un cambio en el microentorno para que en un futuro se logre 

expandir a otros horizontes.   

 

Una de las formas en que la Casa Grande contribuye con la colectividad, es a 

través de las simulaciones pedagógicas o casos. En este contexto, 42 estudiantes de 

último semestre de la carrera de Comunicación Social con mención en Marketing y 

Gestión Empresarial crearon el seminario de marketing y ventas ¨Piensa en Grande 

Miraflores¨ en el año 2012. Su principal objetivo fue descubrir las debilidades de los 

negocios ubicados en el sector de Miraflores y lograr que las empresas perciban al 

seminario como una oportunidad para adquirir nuevo conocimientos sobre 

comunicación, marketing y ventas.  
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Debido a la cantidad de asistentes, interés demostrado por ellos y la cobertura de 

medios alcanzada, se decidió desarrollar una segunda edición en el 2013 enfocándose en 

el tema Servicio al Cliente, ahora dictado por los alumnos en proceso de titulación. 

 

En la segunda edición se identificó que dentro del sector comercial de la 

ciudadela muchos de los locales “tenían ciertas falencias en su modo de manejar la 

Comunicación y el Marketing” (Barbery et al., 2013).  Por ejemplo, los dueños de los 

establecimientos demostraron que invertir en difusión publicitaria no era su prioridad, a 

pesar de reconocer que el barrio es altamente competitivo y que deben establecer 

atributos diferenciadores. Los problemas identificados en ambas ediciones se presentan 

como una oportunidad  para que los estudiantes puedan aplicar los aprendizajes 

adquiridos y cumplir con su compromiso con la sociedad.  Por esta razón, ambos 

proyectos dejaron las bases establecidas para que el seminario se transforme en un 

proyecto anual de la universidad.   

 

Este año ¨Piensa en Grande Miraflores¨ busca mejorar las debilidades de las 

ediciones anteriores y ha creado cuatro áreas de acción para que atienda de manera 

específica a diferentes necesidades que se presentan en el sector.   De acuerdo a una 

primera exploración realizada por estudiantes en proceso de titulación de la Universidad 

Casa Grande en este año, en Miraflores existen 101 negocios y PYMES, que ofrecen 

diferentes productos y servicios como restaurantes, centros de copiados, peluquerías, 

sastrerías, centros médicos, gimnasios, entre otros.  

 

Resulta oportuno que el Programa Piensa en Grande Miraflores además de 

impulsar el desarrollo de la ciudadela, busque la integración de los miembros de la 
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comunidad universitaria con el sector. El próximo paso a seguir es lograr que los 

estudiantes conozcan el entorno que rodea a la institución donde pasan la mayoría de 

sus días. Otro de los objetivos que persigue el proyecto es que frecuenten, compren 

productos y utilicen los servicios que la ciudadela vecina tiene para ofrecer. 

 

Al analizar las posibles situaciones a resolver, se ha identificado que algunos 

estudiantes tienen prejuicios sobre Miraflores ocasionando que no visiten la ciudadela 

usualmente: miedo a que los asalten, mala calidad de la comida y poca variedad son 

algunas de las razones más mencionadas.  Los resultados de un primer sondeo hecho a 

28 alumnos de primer año demuestra que ninguno puede nombrar al menos tres 

negocios de la ciudadela Miraflores. Desconocen qué tipo de servicios y restaurantes de 

comida hay y prefieren comer en el Albán Borja, regresar a sus casas o incluso ir a 

Urdesa en busca de algún restaurante. Con respecto al uso de las aplicaciones, la 

mayoría aseguró que consideran que una aplicación es “útil” cuando les resuelve y 

facilita la vida. 

 

Para que Piensa en Grande Miraflores se vuelva un programa integral, es 

indispensable crear un vínculo entre las personas que viven en la ciudadela y los 

miembros de la Universidad Casa Grande. Es por esto, que una de las cuatro áreas de 

acción mencionadas, se encarga del desarrollo de una aplicación para dispositivos 

móviles inteligentes, que tiene como principal objetivo posicionar los productos y 

servicios de Miraflores en la mente de los estudiantes. Para lograrlo tendrá la función de 

comunicar información de los negocios del sector que sea relevante para los alumnos, 

incluyendo funciones que llamen su atención para descargar la aplicación y que 

convierta el app en una herramienta indispensable para su uso cotidiano.  
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Actualmente, un camino muy efectivo para que los jóvenes tengan un 

acercamiento hacia ciertas situaciones, causas o propósitos, es a través de las redes 

sociales, web o aplicaciones. ¨Hoy en día, cuando los consumidores escuchan sobre un 

producto, su primera reacción es “voy a buscarlo en internet”; y emprenden una 

aventura de descubrimiento: sobre un producto, un servicio, un problema o una 

oportunidad¨ (Lecinski, 2011).  Por lo que crear una aplicación que genere un vínculo 

entre los estudiantes y los negocios alrededor del campus, puede ser el vehículo ideal 

para que los miembros y estudiantes de la Universidad Casa Grande se familiaricen y 

conozcan todo lo que ofrece el sector. 

De acuerdo a un estudio realizado por Google Inc. sobre el comportamiento de 

consumidor multiplataforma (2013). Los teléfonos inteligentes son dispositivos de uso a 

lo largo de todo el día tanto dentro, como fuera de la casa. En promedio una persona 

puede pasar  el 31% del día frente a una pantalla smartphone.  Entonces, entrar en el 

mundo móvil es imperativo para los negocios, porque es el punto más directo en el que 

se puede establecer contacto con el consumidor final. 

  

Las aplicaciones móviles llegaron a facilitar la vida de los usuarios de 

smartphones a través de utilidades, herramientas y entretenimiento. Hoy en día se puede 

encontrar aplicaciones incluso para segmentos muy reducidos, diseñadas para cada tipo 

de persona. En el 2008 Apple store contaba con 300 aplicaciones móviles,  en 

septiembre del 2014  la marca anunció que disponen de 1´300.000  opciones.  Con estas 

cifras se puede conocer la rapidez con la que  se están desarrollando y la demanda que 

tienen los usuarios de apps para que les permita realizar sus actividades cotidianas de 

manera más fácil, rápida o entretenida. 
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 1. 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.  

 

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. Las aplicaciones  

 

App: Palabra utilizada para  abreviar aplicación móvil.   

 

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. 
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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. 

 

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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2. Diseño Metodológico 

2.1 Problema 

Desarrollo de una aplicación que ayude a comunicar la ubicación y servicios que 

ofrecen los negocios de Miraflores a los estudiantes, personal administrativo y 

académico de Casa Grande. Debe brindar beneficios para la comunidad universitaria y 

la de Miraflores.  

 

El problema original planteaba una aplicación únicamente para estudiantes, pero 

de acuerdo a los resultados de investigación que se obtuvieron, se decidió incluir a 

profesores y personal administrativo de la universidad. 

 

2.2 Objetivo General  

	  
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. 

2.3 Objetivos Específicos 

 

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. 

 

❏ Detallar la función que tienen las aplicaciones móviles en la actualidad.  

❏ Conocer las aplicaciones que se han creado para universidades.  
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❏ Identificar cómo la aplicación va a servir para dar a conocer los productos y 

servicios que ofrecen los locales de Miraflores.  

❏ Explorar el proceso para subir la aplicación a las plataformas de mercados de 

aplicaciones móviles. 

❏ Establecer cuál es el tipo de aplicación que va ser utilizada por la mayoría de los 

estudiantes: factores claves de éxito de las aplicaciones móviles de uso 

comunitario. 

❏ Recopilar información de todos los locales existentes en el sector Miraflores: 

ubicación, contacto, horarios de atención y productos.  

❏ Medir la apertura que tienen los dueños de locales a ofrecer beneficios 

especiales a los miembros de la Universidad Casa Grande. 

❏ Definir la cantidad de estudiantes que utilizan aplicaciones móviles en teléfonos 

inteligentes y cuál es el sistema operativo de smartphones más utilizado por 

ellos.  

❏ Conocer los hábitos de consumo que tienen los estudiantes en aplicaciones 

móviles. 

❏ Conocer qué tipo de información buscan en sus móviles al momento de realizar 

una compra. 

❏ Determinar que debería tener la aplicación para que sea utilizada por 

estudiantes, profesores y persona administrativo de la universidad. 

❏ Medir el conocimiento de los estudiantes, profesores y personal administrativo 

sobre los locales que hay en Miraflores.  

❏ Reconocer las razones por las que los estudiantes visitan o dejan de visitar 
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Miraflores.  

❏ Encontrar cuáles son los negocios de Miraflores más frecuentados por los 

estudiantes.  

2.4 Enfoque de la Investigación 

 

El proyecto Piensa en Grande App tiene varias líneas de acción por lo que es 

necesario realizar una investigación de enfoque cuantitativo y cualitativo para tener una 

perspectiva amplia y profunda del problema. Como indican Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) citando a Johnson y Onwuegbuzie (2004) ¨Los métodos de 

investigación mixta son la integración sistemática de los métodos cuantitativos y 

cualitativos en un solo estudio con el fin de obtener una ´fotografía´ más completa del 

fenómeno¨.  

2.5 Tipo de Investigación 

 
De acuerdo al propósito de la investigación se determinó que tendrá un alcance 

exploratorio descriptivo. Hernández et al. (2010) señalan que esta combinación ayudará 

a familiarizarse con fenómenos desconocidos, a obtener información más completa de 

un contexto particular y será útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones 

de una comunidad, contexto o situación.  

 

2.6 Diseño de Investigación 

 

El modelo seleccionado es de triangulación concurrente, que corresponde a 

diseños de investigación con enfoque mixto. Dicho modelo permite que los 
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investigadores realicen validaciones cruzadas entre los resultados cuantitativos y 

cualitativos obtenidos. 

 

Se recolectan y analizan datos cuantitativos y cualitativos sobre el problema de 

investigación aproximadamente en el mismo tiempo. Durante la interpretación y 

la discusión se terminan de explicar las dos clases de resultados y generalmente 

se efectúan comparaciones en las bases de datos. (Hernández et al., 2010)  

2.7 Técnicas, herramientas y unidades de análisis 

	  
 Se utilizarán 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 
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Revisión Bibliográfica Extracción de ideas Casos de Éxito 

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 

2.8 Resultados y Análisis de datos obtenidos 

	  
Primera encuesta  

A continuación se expone los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados 

a los estudiantes de la Universidad Casa Grande en el mes de Mayo  del año 2014 como 

parte de la investigación de Piensa en Grande Miraflores: Aplicación Móvil. Se utilizó 

esta técnica de investigación únicamente en los alumnos ya que ellos representan el 

grupo objetivo más grande de nuestro proyecto. Para lograr el presente análisis, se 

realizó una encuesta en Google Forms que fue  compartida a los estudiantes. Se trasladó 

los datos recopilados en una hoja de Excel, y finalmente, se representaron en tablas y 

gráficos para su fácil entendimiento. 

 

El tamaño de la muestra se determinó con la fórmula establecida para datos 

globales: 
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De acuerdo a las variables que hay que definir para  obtener el resultado de la 

fórmula, se estableció que ¨N¨ (número total de posibles encuestados) es de 1200 

estudiantes.  El nivel de confianza fue del 95% por lo que ¨k¨ (constante de acuerdo al 

nivel de confianza) es de 1,96. El margen de error ¨e¨ fue del 5%.  Al despejar la 

ecuación el tamaño de la muestra ¨n¨ quedó en 291 personas.    

 

Se recopilaron tres datos demográficos para segmentar los posibles resultados. 

Por lo que se identificó el género, la edad y el año de estudio en el que se encuentran. 

De los encuestados 190 fueron mujeres y 101 fueron hombres. Estos resultados se 

pueden observar a continuación en la figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 En la figura 2.2 se puede identificar la clasificación de los estudiantes por 

edades. La mayor cantidad de alumnos tenían entre 17 y 19 años (40%).  El siguiente 

grupo más numeroso tenía entre 20 y 21 años (29%). La minoría de los encuestados 

tiene más de 24 años (15%). 

 

 

 

 

 

190	  

101	  

0	   50	   100	   150	   200	  

Mujeres	  

Hombres	  

Figura	  2.1	  Género	  –	  Fuente:	  	  Elaboración	  propia	  

Figura	  2.2	  	  Edades	  	  –	  Fuente:	  Elaboración	  propia	  

40%	  

29%	  

16%	  

8%	  
7%	  

17-‐19	  	  	  

20-‐21	  	  

22-‐23	  

24-‐27	  

26-‐27+	  
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Finalmente, también se tomó en cuenta el año que cursaba cada estudiante. De 

acuerdo a la figura 1.3, el 74% de estudiantes pertenecían a primer y segundo año. El 

18% de los estudiantes eran de tercer año y el segmento más pequeño fue de estudiantes 

de cuarto año o más (8%). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Las siguientes preguntas que se realizaron pretendían conocer sobre los hábitos 

de consumo que tenían los encuestados sobre el uso de teléfonos inteligentes y 

aplicaciones móviles.  En la figura 2.4 se observa que  el 94%  de los estudiantes tienen 

un teléfono o dispositivo inteligente, sólo el 6% no poseen alguno.  

  

 

 

 

 

 

  

El 46% de los estudiantes  utiliza el sistema operativo Androide, de igual manera otro 

36%	  

38%	  

18%	  

8%	  

PRIMERO	  

SEGUNDO	  

TERCERO	  

CUARTO	  

Figure	  2.3	  Año	  de	  estudio	  -‐	  Fuente:	  Elaboración	  propia	  

SI	  
94%	  

NO	  
6%	  

Figura	  2.4	  Uso	  de	  Smartphones	  –	  Fuente:	  Elaboración	  propia	  
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46% utiliza iOS. El 8% restante se divide entre los demás sistemas operativos: 

Blackberry y Windows Mobile.  

 

 

 

 

  

 

 La mayoría de los estudiantes aseguran que usan sus dispositivos en cada 

momento que pueden. Otro segmento importante lo utiliza cuando está esperando a 

alguien. Los demás lo hacen en diversas situaciones: mientras hacen ejercicios, 

conversando, estudiando, entre otras descritas en la figura 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría (160 estudiantes) descargan nuevas aplicaciones cuando un amigo o 

compañero se las recomiendan. Otro grupo (70 estudiantes) las descargan cuando 

identifican una necesidad que se puede cubrir a través de una aplicación, la buscan y la 

descargan. Un grupo menor (60 estudiantes) las descargan cuando las ven en anuncios 

de redes sociales. Ver en la figura 2.7. 

46%	  

46%	  

7%	   1%	  

ANDROID	  

IOS	  

BLACKBERRY	  

Figura	  2.5	  	  Sistema	  Operativo	  –	  Fuente:	  Elaboración	  propia	  

0	   20	   40	   60	   80	  100	  120	  140	  

ESPERANDO	  A	  ALGUIEN	  
CAMINO	  A	  UN	  LUGAR	  
VIENDO	  TELEVISIÓN	  

ESCUCHANDO	  MÚSICA	  
ESTUDIANDO	  

CONVERSANDO	  
COMIENDO	  

HACIENDO	  EJERCICIOS	  
EN	  CADA	  MOMENTO	  QUE	  

PUEDO	  

Figure	  2.6	  	  Momentos	  de	  consumo	  –	  Fuente:	  Elaboración	  propia	  
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 De los servicios que brinda el portal de la Universidad Casa Grande, el 

considerado más importante por los estudiantes es el de Información Académica, lo 

afirmaron 170 estudiantes. Le sigue el campus virtual e información financiera. Se les 

da menor importancia al de evaluación a profesores, bolsa laboral y biblioteca en línea. 

Se consideró hacer esta pregunta, debido a los resultados del primer sondeo en donde 

los alumnos, al comentarles sobre el proyecto, aseguraron que la aplicación debía tener 

funciones vinculadas a la universidad para hacerla más útil y activa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0	   20	   40	   60	   80	   100	  120	  140	  160	  180	  

RECOMENDACIONES	  DE	  AMIGOS	  O	  
COMAPAÑEROS	  

DESTACADOS	  DE	  GOOGLE	  PLAY	  O	  
APPSTORE	  

REVIEWS	  DE	  APPS	  EN	  INTERNET	  

BÚSQUEDA	  PROPIA	  PARA	  CUBRIR	  UNA	  
NECESIDAD	  

REDES	  SOCIALES	  	  

0	   20	   40	   60	   80	   100	  120	  140	  160	  180	  200	  

CAMPUS	  VIRTUAL	  
BOLSA	  LABORAL	  

INFORMACIÓN	  ACADÉMICA	  
INFORMACIÓN	  FINANCIERA	  

BIBLIOTECA	  EN	  LÍNEA	  
EVALUACIÓN	  DE	  PROFESORES	  

NINGUNO	  

Figura	  2.7	  Forma	  en	  que	  los	  estudiantes	  se	  enteran	  y	  descargan	  nuevas	  aplicaciones	  –	  
Fuente:	  Elaboración	  propia	  

Figura	  2.8	   Importancia	   de	   los	   servicios	   académicos	   ofrecidos	   en	   el	   portal	  web	  de	   la	  
Universidad	  Casa	  Grande	  –	  Fuente:	  Elaboración	  propia	  
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Después de las preguntas sobre aplicaciones móviles se indagó en las 

percepciones que tienen los estudiantes sobre Miraflores. Se les pidió a los estudiantes 

que en una sola palabra describan a la ciudadela. Para poder observar fácilmente lo que 

escribió cada uno, se utilizó la herramienta Wordcloud, que genera una nube resaltando 

las palabras más repetidas.  

 

Se puede observar en la figura 2.9 que Miraflores se percibe mayormente como 

una ciudadela antigua, desconocida, tranquila y como un lugar para comer. Las 

siguientes palabras repetidas son: peligrosa, cercana, triste, comercial y pequeña. Otras 

palabras menos utilizadas son: central, relajada, sucia, ignorada y sitio de parqueo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego se definió cuantos de los estudiantes encuestados visitan Miraflores. De 

acuerdo a los resultados el 52% no visita la ciudadela, el 17% ha ido alguna vez pero no 

ha regresado y el 31% si suele frecuentar el lugar. En la figura 2.10 se puede observar la 

división. 

 

 

 

Figura	  2.9	  Describir	  en	  una	  palabra	  la	  ciudadela	  Miraflores	  –	  Fuente:	  
Elaboración	  propia.	  

31%	  

52%	  

17%	   SI	  VOY	  

NO	  VOY	  

FUI	  ALGUNA	  VEZ,	  
PERO	  YA	  NO	  

Figura	  2.10	  Visita	  a	  Miraflores	  –	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Luego	  la	  encuesta	  de	  dividió	  en	  dos	  secciones,	  unas	  preguntas	  para	  los	  que	  

van	   a	   Miraflores	   y	   otras	   para	   los	   que	   no	   van.	   A	   continuación	   se	   detallan	   los	  

resultados	  de	  las	  personas	  que	  visitan	  la	  ciudadela.	  Para	  conocer	  las	  percepciones	  

que	   tienen	   sobre	   Miraflores,	   se	   plantearon	   una	   serie	   se	   situaciones	   que	   se	  

valoraron	  a	  través	  de	  la	  escala	  de	  Lickert,	  en	  donde:	  

	  

Totalmente	  en	  

desacuerdo	  

Muy	  en	  

desacuerdo	  

De	  acuerdo	   Muy	  de	  

Acuerdo	  

Totalmente	  de	  

acuerdo	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Tabla	  2.1	  	  Valoración	  de	  la	  escala	  de	  Likert	  aplicada	  -‐	  Fuente:	  Elaboración	  propia	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	   la	   tabla	  2.2	  se	  presenta	   la	   lista	  de	  situaciones	  que	  se	  plantearon	  con	   la	  

media	  y	  moda	  correspondiente.	  De	  acuerdo	  a	  dichos	  resultados,	  se	  puede	  afirmar	  

que	  son	  pocos	  los	  estudiantes	  que	  visitan	  la	  ciudadela	  varias	  veces	  a	  la	  semana.	  	  En	  

su	  mayoría	   cuando	   la	   visitan	   es	   para	   ir	   a	   comer,	   consideran	   que	   tiene	   una	   gran	  

variedad	  de	  comida.	  	  A	  pesar	  de	  este	  último	  resultado,	  la	  gran	  mayoría	  prefiere	  ir	  

al	  Alban	  Borja	  antes	  que	  ir	  a	  Miraflores.	  	  

	  

	  

Tabla	  2.2	  Percepciones	  	  de	  los	  estudiantes	  sobre	  la	  ciudadela	  Miraflores	  –	  Fuente:	  propia	  
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 En la figura 2.11 se puede identificar los servicios que ofrece Miraflores más 

utilizados por los estudiantes  de la Universidad Casa Grande. De acuerdo a los 

resultados arrojados, la mayoría (70 personas) cuando han ido a la ciudadela, ha sido 

para consumir en restaurantes. En segundo lugar ha sido para comprar en minimarkets 

(22 personas) y un grupo considerable sólo va a utilizar el parqueo (20 personas). Se 

utilizan en menor cantidad los demás servicios como lavandería, peluquería, 

lubricadora, papelerías, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Se identificaron los lugares más visitados por los estudiantes, entre los 

destacados están Don Chuzo, El coleccionista y Mandingo.  Les sigue Cruz Azul, Tacos 

y Jarros  y Parrilladas del Sol. En la figura 2.12 se puede apreciar todas los sitios 

mencionados por los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	   70	   80	  

Restaurantes	  

Papelería	  

Tiendas	  de	  películas	  

Sastrería	  y	  costurera	  

Centros	  clínicos	  

Lubricadora	  

Minimarket	  

Figura	   2.11	   Servicios	   utilizados	   en	  Miraflores	   por	   los	   estudiantes	   que	  
visitan	  la	  ciudadela	  –	  Fuente:	  Elaboración	  propia	  

Figura	  2.12	  Nombres	  de	  lugares	  de	  Miraflores	  más	  visitados	  –	  
Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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 En la siguiente figura (2.13) se muestra que el 96% de los estudiantes iría más 

seguido a consumir productos y servicios de Miraflores si se les ofreciera beneficios 

especiales. Sólo el 4% no se mostró interesado en ir aunque tuvieran esa opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalmente se les preguntó si realizan pedidos a domicilio, con el fin de 

sugerirles a los locales que incluyan este servicio para los estudiantes, dado que por su 

cercanía no necesitarían de una gran logística para implementarlo. El 72% realiza 

pedidos a domicilio y el 28% no los realiza. Ver en la figura 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

96%	  

4%	  

Si	  

No	  

Figura	  2.13	  Aceptación	  en	  ir	  a	  Miraflores	  en	  caso	  que	  los	  
locales	  ofrezcan	  beneficios	  exclusivos	  –	  Fuente:	  Elaboración	  
propia.	  	  	  

72%	  

28%	  
Si	  	  

No	  

Figura	  2.14	  Realización	  de	  pedido	  a	  domicilio	  –	  Fuente:	  
Elaboración	  propia	  
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A continuación se presentan los resultados de las preguntas realizadas a los 

estudiantes que no visitan la ciudadela Miraflores.  Lo primero que se les preguntó fue 

la razón por la que no visitan este sector. De acuerdo a sus respuestas, la mayoría no 

encuentra nada que hacer ahí, no les parece interesante, consideran que no tiene nada 

atractivo e incluso, que es un lugar peligroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura	  2.15	  	  	  Razones	  por	  las	  que	  no	  visitan	  Miraflores	  –	  Fuente:	  Elaboración	  
propia.	  
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Segunda encuesta  

A continuación se exponen los resultados obtenidos de los cuestionarios 

aplicados a los dueños y empleados de los locales y negocios de Miraflores. Las 

encuestas se realizaron físicamente junto a los otros representantes de los demás 

proyectos del programa Piensa en Grande Miraflores. Al ser 101 locales en total, se 

decidió no trabajar con una muestra asignada, sino abarcar el máximo de locales 

posibles en el tiempo asignado a esta etapa de la investigación. Se logró encuestar a 90 

personas, que representan el 87% del universo. 

 

El 56% afirmó que no tiene un teléfono inteligente, el 44% restante si utiliza este 

tipo de dispositivos. Ver en la figura  2.16  

 

 

 

 

 

 

  

 

De las personas que utilizan teléfonos inteligentes se les preguntó sobre la 

frecuencia de uso de las aplicaciones móviles. El 37% aseguró no utilizarlas nunca, el 

28% las utiliza entre dos a ocho veces al mes. El 13% las utiliza una o dos veces al día, 

sólo el 24% las utiliza varias veces al día. 

 

44%	  

56%	  

si	  

no	  

Figura	  2.16	  Uso	  de	  teléfonos	  inteligentes	  	  –	  Fuente:	  
Elaboración	  propia.	  
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Después de las preguntas referentes al uso de dispositivos móviles, se indagó en 

temas referentes a la aplicación. El 76% de los encuestados afirmó que estaría dispuesto 

a brindar beneficios exclusivos a los miembros de la Universidad Casa Grande 

presentado su carnet o aplicación. El 24% no está interesado en hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la figura 2.22 se puede observar que el 68% estaría dispuesto a pagar para 

que la marca o local aparezca en la aplicación. El 32% no se mostró interesado en 

acceder a este tipo de publicidad. 

37%	  

14%	  12%	  

13%	  

24%	  

NUNCA	  

1-‐2	  VECES	  AL	  
MES	  

1-‐2	  VECES	  A	  LA	  
SEMANA	  

1-‐2	  VECES	  AL	  DÍA	  

VARIAS	  VECES	  AL	  
DÍA	  

76%	  

24%	  

Si	  

No	  

Figura	  2.20	  	  Frecuencia	  de	  uso	  de	  aplicaciones	  	  móviles-‐	  	  
Fuente:	  Elaboración	  Propia.	  

Figura	  2.21	  Aceptación	  a	  ofrecer	  beneficios	  especiales	  a	  los	  
miembros	  de	  la	  Universidad	  Casa	  Grande	  –	  Fuente:	  
Elaboración	  propia.	  
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Entrevistas 

 Se realizaron 3 tipos de entrevistas de acuerdo a las distintas unidades de análisis 

establecidas: 

1)    Entrevistas a estudiantes y profesores - Miraflores 

Objetivo: Conocer las percepciones que tienen sobre Miraflores. 

Muestra: Dos estudiantes que van y dos que no van a Miraflores,  un profesor que va a 

Miraflores y un profesor que no va a Miraflores. 

  

         Uno de los estudiantes que si conoce Miraflores comentó que no va usualmente. 

Cuando está en la universidad prefiere cruzar al Alban Borja porque le queda más cerca. 

Considera que los que viven en Ceibos van a Miraflores porque les queda de camino. 

Lo percibe como un lugar muy comercial y que tiene muchos locales. Ha escuchado 

cosas positivas sobre Miraflores, como que tiene algunos lugares buenos de 

comida.  Sólo conoce una amiga que ha ido para allá. Cree que la obra de Nebot ha 

ayudado bastante en la apariencia de las calles, y hace que se vea más llamativo. 

 

68%	  

32%	  
Si	  

No	  

Figura	  2.22	  Aceptación	  a	  pagar	  por	  tener	  presencia	  en	  la	  
aplicación	  –	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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El único lugar que le han recomendado es Mannys, no lo ha visitado porque no 

se ha dado un tiempo para ir. Le gustan bastante los cangrejos pero no lo matan. Si 

supiera que existe un buen lugar de hamburguesas iría de una. Quizás ver los locales en 

redes sociales para ver que tienen haría que vaya con más frecuencia. Por ejemplo, se 

enteró de Mundo Burguer a través de las redes sociales, y así fue como decidió 

probarlo, no fue por recomendación de nadie. 

 

         Para él Urdesa tiene de todo, aunque no vive cerca está bastante familiarizado con 

los locales que hay en ese sector.  Un lugar que va que no sea de comida en Urdesa es 

Chacón, los demás si son de comida. El último lugar nuevo que visitó fue Mostachos, 

también lo conoció por redes sociales, y luego escuchó que otras personas le hablaron 

del lugar por lo que se decidió a ir.  Vio un post donde sus amigos habían comentado 

que el lugar es muy bueno.  Piensa que tiene muy buena imagen gráfica lo que también 

le hace pensar que es un lugar bueno porque los dueños se preocupan de que las 

personas vayan. 

 

         Sabe que hay lugares que son “huecos”, pero que si son muy recomendados si los 

probaría sin ningún inconveniente. Cuando le toca almorzar en la Universidad, va al 

Alban Borja simplemente porque le queda más cerca, no tiene otra razón. Si existiera 

una aplicación de lugares de Miraflores, le importaría muchísimo lo que los estudiantes 

digan, aunque no los conoce de manera directa, los sentiría cercanos y considera que 

tienen gustos familiares. Si esta aplicación existiera considera que es súper importante 

un mapa que le diga donde está cada cosa y qué locales les queda más cerca. Además, 

debería tener funciones de la Universidad para poder saber los eventos que hay. Muchas 
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veces no entiende que está pasando en la universidad, porque ve cosas pegadas pero no 

sabe que significan. 

 

         Las opiniones del segundo entrevistado que no va a Miraflores son  muy parecidas 

a las del primer estudiante. Sin embargo, cuenta con algunas diferencias: mencionó que 

preferiría que algunos de los locales, sobre todo los de desayunos, tengan servicio a 

domicilio. Él estaría interesado en probar la comida que venden en la ciudadela, pero 

considera que no iría solo a conocer. Sobretodo, porque lo considera peligroso y porque 

no es tan cerca como algunos piensan.  Además comentó que en el caso de existir una 

aplicación que le indique sobre los productos y servicios que hay en el sector, le 

parecería muy importante que se puedan ver los comentarios de otros estudiantes para 

poder saber si el lugar es recomendado. 

 

         A continuación se detallan las descripciones de lo que piensan los estudiantes que 

si frecuentan Miraflores: 

 Uno de ellos va cuando se le acaba lo que tiene en su refrigeradora. Conoce 

algunos lugares de comida como la Pata Gorda, Parrilla del Sol y Don Chuzo. Ha ido a 

comprar películas y productos a los minimarkets. No conoce más cosas de Miraflores. 

En general considera que no hay mucha variedad. Le disgusta de los locales de 

Miraflores que no tienen servicio de wifi. 

 

         Va más seguido a comer y a comprar cosas a Urdesa que a Miraflores (a pesar de 

vivir en Miraflores) más lo frecuenta por necesidad. Considera que sus amigos no van 

seguido a la ciudadela, pero sabe que unos cuantos van por los hot dogs Mandingos. 

Prefiere ir al Alban Borja que a Miraflores, sobre todo porque para llegar a la calle 
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principal de Miraflores hay que atravesar una avenida que es muy difícil de cruzar por 

la afluencia de carros que existe. Aún no ha localizado un lugar de comidas que sea su 

favorito en ninguno de los sectores mencionados anteriormente. Asegura que no lo ha 

encontrado porque le falta mucho por conocer, siempre está dispuesto a probar cosas 

nuevas y más cuando alguien cercano se lo recomienda. 

         

 Le parecería genial que exista una aplicación que le permita conocer los locales 

que tiene cerca, porque hay muchos lugares que no sabe que existen y que a veces 

descubre porque va caminando. Le serviría muchísimo para hacer pedidos a domicilio 

cerca de su casa.  El utilizaba una aplicación de restaurantes muy limitada (sin fotos, ni 

comentarios) que era como una guía de los locales que hay de comer dependiendo la 

cercanía. Si esa aplicación tendría hubiera contado con fotos, menú y comentarios de las 

personas le hubiera parecido perfecta. Muchas veces quiere ir a comer con su novia y 

utiliza esta app para conseguir el lugar. 

 

         El toma muy en cuenta los reviews de otras personas, si muchas personas dicen 

varias veces las mismas cosas negativas de un lugar, pensaría que el local tiene el 

problema. Si sólo una persona dice algo malo y los demás cosas positivas consideraría 

que es una apreciación de esa única persona y que el local no tiene el problema. El hace 

una especie de filtro mental. 

 

         Comentando un poco sobre las posibles funciones que tendría la aplicación de 

Miraflores (mapa, fotos de locales, comentarios, beneficios especiales), piensa que la 

bajaría sin pensarlo y la usaría frecuentemente.  Agregó que se deberían incluir los 

eventos de la universidad como charlas o seminarios, porque a veces se entera cuando 
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ya han pasado que hubo algo interesante y se lo perdió. Muchas veces no pasa en la 

universidad durante el día, o no revisa los boletines del mail por lo que no se entera que 

está ocurriendo algo.  A través de la aplicación los profesores podrían avisar que se ha 

cancelado una clase, de esa manera podría evitarse llegar hasta la clase por gusto. 

 

         La siguiente entrevista fue a Juan Carlos González, él piensa que Miraflores 

siempre ha sido un lugar de visita constante, además de un lugar de tránsito para su 

trabajo o simplemente para salir de su casa. Los lugares a los que más va son los 

Chuzos de Pato, Farmacia Cruz Azul y 911.  Considera que es un barrio fundamental en 

su vida porque por ahí pasa todos los días. En el sector ha cambiado muchísimo. 

Cuando el tenía 6 años era un barrio mucho mas movido, lleno de fiestas de sus 

compañeros y donde vivían algunos de sus amigos. Siente que hay cosas que hacen falta 

en Miraflores como una Ferretería o un lugar de venta de ropa. A veces cree que la 

ciudadela ya no tiene nada nuevo que ofrecerle. 

  

         Entre las necesidades que tiene como profesor que pueden ser cubiertas a través de 

una aplicación mencionó que un calendario con notificaciones sería imprescindible. A 

veces no se entera de las cosas que pasan en la Universidad. Se entera por comentarios 

de los estudiantes que hay una Casa Abierta, pero considera que hay eventos que pasan 

desapercibidos. Piensa que de alguna manera se podría mejorar el servicio de taxis, 

definiendo las tarifas de acuerdo a los recorridos, ya que ha tenido malas experiencias 

utilizándolos. 

  

         La siguiente entrevista a docentes se la realizó a Marcelo Leyton, él conoce muy 

poco de Miraflores. Sabe que ahí se encuentra situado El Coleccionista, pero realmente 
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visita el del centro. Por lo general no come muy seguido en la Universidad, Alban Borja 

o Urdesa. A veces va a esta última con sus amigos  de La Fábrica por cosas de trabajo y 

porque le queda cerca. 

 

  Iría a Miraflores si supiera que hay lugares que él necesita. Por ejemplo, a veces 

no saca copias en el centro de copiado de la universidad porque está muy lleno por los 

estudiantes, viene con las justas por lo que no puede hacer fila. Entonces un lugar que le 

ofrezca ese servicio lo utilizaría sin pensarlo. Las clases que él da son relacionadas al 

teatro, por lo que conocer un lugar que venda cosas que le sirvan de vestuario o 

complementos para su clase le encantaría, y además recomendaría a los estudiantes a 

que vayan. 

  

         Hasta ahora no le han recomendado ningún lugar de Miraflores, sabe que uno que 

otro estudiante va, pero no ha escuchado de algún lugar en particular. Después de 

mencionarle un poco las cosas que hay, no se imaginaba que había variedad de 

servicios. Ha visto que es un sector comercial pero no se ha fijado que tanto o qué 

ofrecen. Cuando va a probar un lugar nuevo, por lo general es porque lo vio y se le 

antojó en ese momento, más que por comentarios o publicidad que le haya llegado. 

  

 Planteando la idea de la aplicación comenta que él no tiene un smartphone, pero 

utilizaría el servicio que la aplicación le ofrece a través de una página web. Considera 

que está aplicación debería tener una especie de ¨intercambio cultural¨ donde las 

personas de Miraflores se enteren qué cosas hay en la universidad en las que ellos 

pueden participar (por ejemplo una obra de teatro) y que los estudiantes  se puedan 

enterar de las cosas que hay alrededor. Sin duda recomendaría a los estudiantes que se 
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bajen la aplicación porque considera que ayudaría a que se involucren con otras 

personas y tengan otras experiencias. 

2)    Entrevistas a estudiantes y profesores – Aplicaciones Móviles 

Objetivo: Conocer sus hábitos de consumo en aplicaciones móviles. 

Muestra: 4 estudiantes que utilizan dispositivos móviles. 

  

            A continuación se detallan los puntos más relevantes de las cuatro entrevistas, se 

las puede leer a detalle en las transcripciones incluidas en el Anexo 1. Dos de los 

estudiantes eran de primer año y los otros dos, de tercer y cuarto año. En general sus 

hábitos de consumo son muy parecidos. 

  

            Descargan aplicaciones de acuerdo a las recomendaciones de amigos o 

compañeros. A veces deciden descargarlas cuando están en los destacados de Google 

Play o App Store y cuando salen en publicidades de redes sociales. Ninguno de los 

entrevistados ha gastado más de 3 dólares en descargar aplicaciones porque consideran 

que no es necesario o que después saldrá la versión gratuita. Las apps por las que han 

pagado han sido muy recomendadas o ya las han probado antes por lo que decidieron 

adquirirlas. 

  

            Las aplicaciones favoritas son aquellas que ofrecen bastante contenido visual: 

Instagram, Flickr, Tumblr. En segundo lugar están las que permiten tener contacto con 

sus amigos como Facebook, whatsapp y twitter. Luego están las de entretenimiento 

como Plants vs Zombies y Preguntados.  Finalmente nombraron las de productividad y 

utilidad como Easy Taxi, Calendarios y Recordatorios. 

  

La mayoría de veces, antes de adquirir un producto o servicio buscan 

información en internet sobre estos para asegurarse que tengan las características que 
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necesitan. Además leen los comentarios de personas que ya han probado los productos 

para asegurarse que están haciendo una buena compra o que no van a terminar 

decepcionados, sobretodo en el caso de servicios. 

  

            Se les preguntó sobre las funciones del celular  o aplicaciones que utilizan para 

facilitar algunas de las actividades universitarias. Entre las mencionadas surgieron las 

siguientes: cámara para tomarle fotos a la pizarra, recordatorios para no olvidar entregas 

de trabajos, whatsapp para hacer grupos de trabajo y el mail de Casa Grande  para poder 

enterarse de las tareas y anuncios de los profesores. Consideran que se podrían realizar 

más cosas a través de una aplicación universitaria, sobre todo aquellas herramientas que 

se encuentran en el portal web, pero que a veces no es fácil el acceso cuando sólo 

disponen de un dispositivo móvil. 

  

            Dos de los estudiantes han borrado algunas de las aplicaciones por falta de 

espacio. Se quedan con aquellas que son indispensables o que no ocupan una parte 

significativa de la memoria. Los otros dos no tienen problemas de espacio dado que 

contaban con teléfonos inteligentes de mayor capacidad. 

     

3)    Entrevistas a dueños de locales 

Objetivo: Conocer la aceptación que tendrían al ofrecer beneficios especiales a los 

estudiantes y personal de la Universidad. 

Muestra: 4 dueños de locales de Miraflores 
  

            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. 
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            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. 

 

4) Aplicaciones de otras universidades 

  
 Como proceso de exploración para el desarrollo de la aplicación, se investigaron 

apps de otras universidades a nivel nacional e internacional para poder tener una 

referencia de las funciones que éstas incluían. A continuación se detalla el análisis de 

tres aplicaciones realizadas para otras universidades: 

 

 Universidad de Cuenca: La aplicación oficial de la universidad de Cuenca 

permite leer noticias en tiempo real, además de facilitar a través de la realidad 

aumentada, la manera en la cual se recorre la institución con un mapa del campus 

georeferenciado. Su contenido incluye: mapa de la universidad, acceso online, noticias e 

información general acerca de sus facultades. 

 Universidad de Sussex: Servicio para los estudiantes que da acceso a 

información personalizada sobre los alumnos y la vida de Sussex. Los estudiantes se 
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pueden enterar de las noticias y eventos más recientes, en cualquier momento y donde 

sea que estén. Su contenido incluye: localización de edificios y servicios, encontrar las 

computadoras disponibles más cercanas, horario, recibir alertas y anuncios, noticias y 

eventos. 
 

 Universidad de Arizona: Es la primera aplicación oficial para todo contenido 

referente a la Universidad de Arizona, tanto si eres un estudiante universitario de 

Arizona, ex alumnos o Wildcat de corazón. El app reúne toda la experiencia de la 

universidad en un solo lugar. Su contenido incluye: Mapa de la universidad, Acceso 

Online, Directorio telefónico del campus, noticias, fotos, entre otros. 

 

2.11 Conclusiones y Decisiones Estratégicas 

	   Por la cantidad de variables y objetivos planteados para cada una de ellas, las 

conclusiones se presentan a continuación junto a cada decisión estratégica tomada a 

partir de los resultados obtenidos. 

  

 La mayoría de los estudiantes de la Universidad Casa Grande utiliza un teléfono 

inteligente en los diferentes sistemas operativos existentes. La aplicación deberá 

realizarse al menos en las dos plataformas más utilizadas (iOS y Android) para que 

tenga un mayor alcance. 

  

 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. 
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      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 los 

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. 

  

            Los estudiantes  consideran que para que la aplicación sea atractiva, debería 

tener características que les faciliten sus actividades dentro de la universidad, además 

del directorio de locales de Miraflores. De acuerdo a las sugerencias entregadas por los 

estudiantes, la aplicación debería contemplar entre sus funciones la solicitud de equipos 

para la clase, número de teléfono de los taxistas y personal administrativo de la 

universidad, noticias y calendario sobre lo que va a pasar próximamente. 
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            De acuerdo a la encuestas la mayoría de los estudiantes no van a Miraflores. Los 

estudiantes que no han ido no se sienten atraídos en ir porque desconocen que pueden 

encontrar en la ciudadela, consideran que no tiene mayor cosa que ofrecer o que no 

tiene nada de lo que ellos necesitan. Además estiman que es peligroso y solitario. Es 

necesario que la aplicación cuente con toda la información necesaria de los productos y 

servicios que se encuentran en el sector para que el grupo objetivo se sienta más atraído 

por visitarlo. 

  

            Los estudiantes que si van, no conocen toda la variedad que el sector tiene para 

ofrecer. La mayoría van a un lugar determinado que han conocido, especialmente de 

comida, pero no han explorado más allá. Uno de los objetivos que se plantea este 

proyecto es que usen los diversos servicios y no se enfoquen únicamente en uno o dos. 

Hay que desarrollar el directorio de locales de tal forma que los usuarios puedan hacer 

un breve recorrido entre diversos locales y noten la variedad que tiene Miraflores. 

  

Entre los negocios más frecuentados por los estudiantes están: Don Chuzo, 

Tacos y Jarros y  Mandingos seguido de El coleccionista, farmacias y lubricadoras. La 

aplicación deberá incluir beneficios especiales sobre todo de estos lugares, porque si 

varios de los estudiantes han encontrado algo que les atrae de estos lugares, es muy 

probable que los demás también lo encuentren. 

  

Al realizar entrevistas a los profesores para conocer sus percepciones 

de  Miraflores, se identificó que ellos también deben ser parte del grupo objetivo de la 

aplicación.  Por lo que se va a desarrollar el app tomando en cuenta que estará dirigido 

para todos los miembros de la universidad y no únicamente para los alumnos. 
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            De acuerdo las entrevistas realizadas a estudiantes para testear las funciones de 

la aplicación, les pareció una propuesta muy interesante que existan beneficios 

exclusivos de los locales de Miraflores para ellos. Manifestaron que será muy útil que 

cada local tenga el mapa de cómo llegar desde la Universidad Casa Grande. Todos 

estuvieron de acuerdo en que el app deberá tener otras funciones para que los motive 

más a descargarla. Por lo que es necesario que se tomen en cuenta todas las sugerencias 

de funciones que los estudiantes han concedido para que la aplicación sea un éxito en 

número de descargas y frecuencia de uso. 

  

El 76% de los dueños de negocios de Miraflores estarían dispuestos a brindar 

beneficios especiales a los miembros de la Universidad Casa Grande. Por lo que hay 

que considerar en el desarrollo de la aplicación, una etapa en la que se gestione con los 

locales la adquisición de dichos beneficios. 

  

Menos de la mitad de los dueños de los locales y empleados utilizan 

smartphones, aquellos que los utilizan tiene una baja frecuencia de uso de aplicaciones 

móviles. Por lo que se determinó que la información de los locales que se encontrará en 

la aplicación, será actualizada únicamente por un administrador encargado. Se descarta 

la opción de que cada local edite su información (formato perfil de Facebook) porque la 

mayoría no cuenta con el conocimiento para hacerlo. En caso que algún dato esté mal o 

se necesite actualizar se tendrá que comunicar con los estudiantes y la coordinación a 

cargo del proyecto, para poder hacer el cambio. 
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Propuesta del Proyecto 

Objetivo General  

 
 Posicionar los locales de Miraflores en la mente de los estudiantes, profesores y 

personal académico y administrativo de la Universidad Casa Grande a través de una 

aplicación móvil. 

Objetivos  Específicos 

• Lograr que la comunidad universitaria aporte al desarrollo económico y social 

de Miraflores mediante el consumo de los productos y servicios que se ofrecen 

en la ciudadela. 

• Generar un vínculo entre los estudiantes, personal académico y administrativo 

con el sector vecino.  

Grupo Objetivo 
 
 
 El proyecto va dirigido a la comunidad universitaria con el fin  de que ésta 

aporte al desarrollo de la ciudadela Miraflores. Identificamos dos segmentos 

importantes a los que nos vamos a dirigir: 

 

1) Estudiantes  

 Jóvenes entre 17 y 24 años de la Universidad Casa Grande, 

principalmente de primer año. Utilizan aplicaciones móviles en celulares y 

tablets para facilitar algunas de las actividades que realizan en su día cotidiano. 

Desconocen de la variedad de servicios y productos que Miraflores puede 

ofrecerles, pero están dispuestos a conocerlos si tienen un estímulo o motivación 

para ir a este sector. Para ellos la universidad es una etapa “eterna” dentro de sus 
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vidas. A pesar de que piensan que la graduación está muy lejos,  no les alcaza el 

tiempo su día a día para preocuparse de los detalles. Buscan la manera más fácil 

y cómoda de solucionar las cosas. Ir a hablar con alguien es su última opción. 

Pasan pegados a sus celulares, cuando éstos están a punto de descargarse sus 

vidas pueden colapsarse. Revisan de manera constante su correo universitario y 

notas o moodle en la página de la Casa Grande. Les gusta estar informados de 

todo lo que pasa en la universidad y su lugar de relajación y tranquilidad es el 

bar. 

2) Profesores y personal administrativo de la Universidad Casa Grande 

 Personas entre 24 y 45 años de edad de la Universidad Casa Grande que 

utilizan aplicaciones móviles en sus smartphones o tablets.  Desconocen de la 

variedad de servicios y productos que Miraflores puede ofrecerles, o si lo 

conocen no suelen consumir en los locales del sector. Por lo general pasan 

apurados y sólo tienen tiempo de distraerse en los “breaks”. Son fieles 

partidarios del boca a boca. Cualquier cosa que se enteran por recomendación 

entra a su lista de “cosas por hacer” o “cosas por investigar más”. Se enteran de 

los eventos de la universidad más que nada por el comentario de alguien, sin 

embargo, revisan de manera constante la página web de la universidad.  

Motivación  
 
 
 Es la primera aplicación móvil que está dirigida para estudiantes, profesores y 

personal administrativo de la Universidad Casa Grande. Vamos adquirir experiencia en 

el mundo de la comunicación digital y móvil, que está en auge como consecuencia del 

desarrollo de las nuevas tecnologías. Esta forma de comunicación tiene una serie de 

herramientas y técnicas que aún no han sido probadas o estudiadas a profundidad. Por lo 
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que tendremos el privilegio de ejecutar un proyecto que lleva la etiqueta de innovación 

en todas sus aristas. 

 
 Nuestra principal motivación es la oportunidad de ser pioneros en el desarrollo 

digital de una aplicación que va a fomentar la unión entre la comunidad universitaria y 

el sector de Miraflores. Los proyectos realizados anteriormente pertenecientes al 

programa ¨Piensa en Grande Miraflores¨ han aportado de forma enriquecedora al sector. 

Sin embargo sólo se ha generado un vínculo temporal entre los estudiantes ejecutores 

del caso con Miraflores. Este es el primer proyecto que pretende fomentar una unión 

permanente con la comunidad universitaria dado que la aplicación servirá como una 

herramienta necesaria para los estudiantes de todos los años, profesores y personal 

académico en cualquier momento del año.  

 

 Finalmente, para lograr el desarrollo de la aplicación se requiere el conocimiento 

de las distintas especialidades de la carrera de Comunicación: Diseño, Producción 

Audiovisual y Marketing. Lo que va a permitir que intercambiemos saberes y 

habilidades para crear un producto integral con el potencial necesario para lograr los 

objetivos planteados. 

 
 
Relevancia en la comunicación 
 
 

 Según Henríquez, González, y Organista (2013) El uso de recursos tecnológicos 

portátiles en general, y de teléfonos inteligentes (smartphones) en particular, es un 

fenómeno social en aumento durante la última década, especialmente entre las nuevas 

generaciones. La posibilidad de acceder en cuestión de segundos a buscar, consultar, 

manejar y compartir información en múltiples vías de comunicación ha hecho del 
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teléfono inteligente una herramienta necesaria. Junto con él, aparecieron las 

aplicaciones móviles que hoy existen para resolver todos y cada uno de nuestros 

problemas. Desde aplicaciones informáticas (procesador de texto, hojas de cálculo), 

hasta aplicaciones de organización (agenda digital, recordatorios, editor de notas. Todo 

con el propósito de hacer de la vida del consumidor una mucho más sencilla. 

 

 Con este enfoque surge la idea de desarrollar una aplicación con dos objetivos 

principales: 1. Ayudar a impulsar la convivencia y relación entre la comunidad 

universitaria y Miraflores 2. Darles a la comunidad UCG una herramienta que les 

facilite sus actividades dentro de la universidad. ¿Cómo? Dándoles respuestas 

inmediatas a situaciones diarias que sin el app, ameritarían de mucho más tiempo. Esto 

es: información de los locales de Miraflores (horarios de atención, descuentos y 

promociones), información de los eventos y calendario académico de la universidad, 

lista de extensiones de los departamentos y facultades dentro de la Casa Grande, entre 

otras herramientas y opciones. 

 

 El app nace aprovechado el auge de las aplicaciones, y ayudando a que las dos 

partes antes mencionadas tengan una mejor comunicación. Una vez elegidas las 

funciones definimos un nombre que se vincule con un resolvedor de problemas 

instantáneo y amigable, y dentro de la universidad, existe una persona con esas 

características: Luis Marcillo.  

 
Aportes del proyecto al problema 
 

 Uno de los objetivos del proyecto es lograr que la comunidad universitaria 

aporte al desarrollo económico y social de Miraflores. La aplicación esta diseñada para 
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que los locales de la ciudadela la utilicen como un medio para promocionarse y hacer 

conocer su marca. Actualmente, el app cuenta con 22 descuentos exclusivos para la 

comunidad universitaria. La idea es que los locales se vayan sumando a esta iniciativa y 

aprovechen esta oportunidad para incrementar su reconocimiento de imagen. Gracias a 

que Marcillo cuenta con sistema de actualización instantánea, cualquier corrección en 

cambio de horarios, imagen, descuento o cualquiera de los campos de información de 

los locales, pueden ser hechas sin ninguna dificultad. 

Desarrollo del Proyecto  

Creación de la aplicación 
	  
 Al iniciar este proyecto se encontraron una serie de en el área de programación. 

¿Qué plataforma se iba a usar para el desarrollo? ¿Qué tipo de conocimiento adicional 

se debía tener para poder programarla? ¿Cómo se iba a actualizar de manera constante? 

Gracias a los resultados de la investigación realizada, se pudieron determinar factores 

claves para el desarrollo de la aplicación móvil  

 

 Se empezó viendo con qué recursos contaba el grupo para el desarrollo del app y 

como podríamos distribuir nuestras funciones al momento de la programación. En una 

primera instancia, se investigaron varios modelos de aplicaciones de diversas 

universidades alrededor del mundo para poder tener una referencia y poder compararlo 

con los resultados de lo que esperaba la comunidad universitaria de esta aplicación.  

 

 Para crear una aplicación móvil se requiere  de conocimientos en programación 

en lenguajes informáticos tales como C++*, Xcode**, Java***, XML****, Microsoft 

.Net***** y conocimientos de almacenamiento de datos como MySQL******. Se 
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necesita además, un desarrollador web, diseñadores gráficos, un administrador de 

contenido, un arquitecto de información,  y tener a disposición un proveedor de 

almacenamiento en internet y beta testers. 

 

 La primera dificultad que se presenta en este proyecto es la ausencia de un 

programador en cualquiera de estos lenguajes, por lo que se opta desarrollar en un 

ambiente más familiar para personas que no tienen conocimiento profundo de los 

lenguajes antes mencionados. Se probaron tres plataformas webs distintas para el 

desarrollo de la aplicación. Finalmente, después de varios procesos de prueba-error, se 

eligió como plataforma final de desarrollo a "AppMachine". La razón principal de su 

elección fue que se encontró una mayor flexibilidad y varias opciones de herramientas, 

necesarias para la construcción de la aplicación que los resultados de investigación nos 

arrojaron. 

 

 Como se mencionó, antes de elegir la plataforma de desarrollo actual  se trabajó 

en otras dos que sirvieron como primeras pruebas. Al igual que “AppMachine”, 

"Como" y "TiggerApp" funcionan bajo suscripción de pagos mensuales y anuales, y 

usan una plantilla de base que se modifica de acuerdo a las limitaciones de cada 

plataforma. Los resultados de estos marcos de desarrollo no fueron favorables por temas 

de programación y falta de flexibilidad en la misma. Es decir, la modificación de 

diseño, el manejo de la interfaz y actualización de datos eran muy limitados para lo que 

se necesitaba. Además, se debía tomar en consideración que la aplicación debía 

actualizarse y ser administrada de forma sencilla para el desarrollo futuro, y 

AppMachine hacía fácil estas dos tareas.  
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 Se escogió esta plataforma por varias razones: sencillez, profesionalismo y 

compatibilidad hacia los dispositivos móviles que se encuentran en la mayoría de los 

usuarios del grupo objetivo. Ya sean teléfonos como iPhone o dispositivos inteligentes 

Android, lo que se buscó fue encontrar una plataforma para poder programar para 

ambos medios al mismo tiempo, y sin necesidad de crear una aplicación única para cada 

sistema operativo móvil, cortando tiempo de desarrollo y abaratando costos. 

Funciones 
	  
 Se determinó que la aplicación móvil debía tener las siguientes funciones: 

! Fácil uso con respecto al diseño de interfaz gráfica 

! Funciones específicas para su uso promedio, tales como revisión de 

calificaciones por parte de los estudiantes o información sobre los eventos para 

el personal de la Universidad Casa Grande. 

! Conectar con los comercios que se encuentran en el sector de Miraflores por 

medio de la aplicación móvil. Los usuarios podrán conocer qué ofrece el sector 

al público en general, así mismo los alumnos, docentes y personal 

administrativo tienen acceso a beneficios exclusivos por medio de la misma. 

! Facilitar la solicitud de equipos y servicios que la universidad ofrece a los 

estudiantes. 

! Conectar a los estudiantes con las actividades y sucesos que ocurren dentro del 

campus universitario, de igual manera, al público de Miraflores. 

Plataforma móvil y sistema operativo 
	  
 De acuerdo con los resultados de la investigación en cuando a número de 

usuarios por plataforma móvil, se eligió desarrollar la aplicación para los sistemas 

operativos Android de Google y iOS de Apple. 
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Canal de descarga 
	  
 Para descargar un app, el usuario lo debe hacer a través de una tienda de 

aplicaciones virtual. Ambas plataformas elegidas tienen sus propias tiendas de 

aplicaciones. En el caso de Android su tienda se llama Play Store y en el caso de iOS su 

tienda se llama AppStore.  

 

 Cada plataforma cuenta con un proceso de validación antes de que las 

aplicaciones sean publicadas. Por un lado, apple se toma 7 días laborales para la 

revisión del app. Para poder entrar en este proceso, se tuvo que acceder a Apple 

Developer y contratar la licencia por un año de iOS, cuyo valor es de $99,00, para los 

sistemas: iPad, iPhone y iPod Touch. Los aspectos que se toman en consideración para 

la evaluación son : diseño, contenido y brechas de seguridad. Una vez que la aplicación 

está validada, puede ser publicada en el Appstore antes mencionado. 

 

 En el caso de Google, la validación de la aplicación es más rápida y sencilla. De 

igual manera, para poder entrar en el proceso de validación, se accede a Android 

Developer y por el valor de $25,00 se contrata una licencia ilimitada para la publicación 

del app en el PlayStore. Los parámetros que se toman en consideración son: verificación 

de código de programación adecuado, descripción adecuada de las funciones del app y 

revisión de las capturas de pantalla para analizar contenido y diseño.  

Actualizaciones 
	  
 La persona encargada de la actualización de la aplicación debe tener 

conocimientos básicos en computación y saber manejar Google Docs. Además, debe 

contar con cuentas propias en: Wodpress, Gmail y Appmachine, que son los motores 

por los que se alimenta y maneja la aplicación. Gmail, contiene accesos a analíticas de 
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la aplicación. Wordpress tiene el contenido multimedia que son las imágenes e iconos 

de la aplicación. Por último, Appmachine es el software online donde fue construida la 

aplicación, en donde se realiza el envío de mensajes "push", y que además cuenta con 

datos analíticos y estadísticos. 

 

 Lo aconsejable es actualizar el contenido cada tres meses y enviar mensajes 

"push" cada semana para anunciar nuevas ofertas, notificaciones de eventos, noticias, o 

promociones desde la misma aplicación. Los cambios de información se realizan de 

forma externa a la aplicación por lo que no requiere de conocimientos de programación. 

Marcillo cuenta con un sistema auto administrable que permite su fácil manejo 

administrativo. La información que puede se cambiada incluye los siguientes ítems: 

información sobre los locales del sector Miraflores, números de extensiones del 

personal administrativo y números de teléfono o información sobre los taxistas que 

brindan su servicio a la Universidad Casa Grande. La aplicación se entrega publicada en 

las tiendas de App Store y Google Play. La información que se encuentra publicada en 

cada tienda también están sujetas a poderse actualizar. 

Diseño 

Logotipo 
 
 El logotipo de la aplicación Marcillo contiene dos elementos principales . El 

primero, es el isotipo que contiene un transmisor o “walkie talkie”. Por otro lado, el 

segundo, es el logotipo, es decir, la palabra “marcillo”.  

 

 Se determinó que la manera más sencilla y directa de resumir lo que representa 

Luis Marcillo en la Universidad Casa Grande era por medio de su herramienta principal 
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de comunicación y uso, un walkie talkie. La función principal de este aparato es de  

tener un comunicado instantáneo para llevar a cabo una serie de tareas dentro de la 

universidad. Esto justamente es lo que se quiere dar a interpretar por medio de la 

aplicación. El hecho de que es una herramienta universitaria de comunicación y 

resolución de problemas de manera inmediata. Este aparato además se lo utiliza sólo en 

establecimientos donde las distancias son cortas, lo cual hace alusión a un sentimiento 

de proximidad, y a una comunicación comunitaria, donde el trato es más personal y 

amigable, ya que todos son “de la zona” o todos “se conocen”. 

 

 Dentro del ícono del walkie talkie se encuentra el enrejado de un altavoz con 

forma de “M”. Esta forma simplemente representa la conexión directa que el usuario 

(ya sea alumno, profesor, conserje, directivo, etc.) tiene con la información que provee 

el app, en este caso con “Marcillo”. Este elemento enfoca la atención del espectador al 

centro del logo, donde lo primero que nota es la “M” y luego desplaza su mirada por el 

resto del ícono hasta reconocerlo como un walkie talkie.  

	  
	  
Cromática 
 

 Se emplea el uso de tres colores en el logo: dos tonos de color naranja y un color 

blanco. El color naranja hace alusión a que es un producto proveniente de la misma 

universidad, pero se utilizó un naranja más cálido y vivo que el color corporativo de la 

institución para diferenciarse del resto de actividades y productos que ya existen dentro 

de ella. Nótese que el isotipo del logo lleva dos tonos de naranja, uno más vivo y otro 

más oscuro. Esto se pensó así para dar una sensación de profundidad al logo, creándose 

así dos caras, cada una representando los dos lados o perspectivas que existen tanto en 
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la comunicación como en cualquier ámbito de la vida diaria, siendo la “M” de marcillo 

la que une estas dos. 

 

 En la teoría del color, el naranja es asociado con el entusiasmo, la determinación 

y el éxito, valores asociados a la universidad. De igual manera, posee una fuerza activa, 

radiante y expansiva. Tiene un carácter acogedor, cálido, estimulante y una cualidad 

dinámica muy positiva y energética, que es lo que se busca denotar al público. 

 

 La “M” que se encuentra en el logo posee el color blanco, ya que este contrasta 

muy bien con lo dos tonos de naranja, además de que por sus denotaciones psicológicas, 

muestra a esta letra (que representa la interconexión entre dos partes) como un mediador 

“originario”, auténtico, y completamente positivo. El color blanco es el color del bien y 

de la perfección, el color de la univocidad y de lo limpio, es decir, de lo parcial y lo 

justo. Eso es justamente la comunicación que imparte Marcillo. 

Tipografía 
 
 La tipografía seleccionada para el app se escogió primordialmente por su 

simpleza y legibilidad tanto a corta como larga distancia. Es una tipografía bold, por lo 

tanto es impactante visualmente y atractiva a la vez. Se optó por no utilizar mayúsculas, 

ya que en este caso el nombre ya no hace referencia directa a una persona sino a una 

aplicación, y esta a su vez, posee una actitud universitaria de carácter empático, 

amigable y sin pretensiones. Además, al verse el texto como una línea recta sin 

variaciones crea una mejor estabilidad visual con el isotipo que se encuentra justo arriba 

de este. 
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Imagen del logo 
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Propuesta visual y gráfica para la aplicación marcillo 
- Pantalla de bienvenida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Una vez que la aplicación ha sido descargada en el dispositivo móvil, la primera 

pantalla que aparece es una de bienvenida. En esta, se explica qué es Marcillo, y cuáles 

son los beneficios que este app ofrece. 
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- Pantalla Menú Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La pantalla del menú principal muestra todas las funciones y opciones que se 

pueden realizar en marcillo. Entre éstas se encuentran: Locales de Miraflores, Noticias, 

Alumnos Online, Eventos, Solicitud de equipos, extensiones, taxis de la universidad, 

Facebook y Twitter. Cada categoría tiene un color y diseño diferente. 
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- Pantalla menú locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Una vez que se escoge la opción de Locales Miraflores, se accede a una base de 

datos que cuenta con 87 locales activos en el sector. Los negocios están divididos en 7 

categorías que son: Restaurantes, Panaderías y minimarkets, salud, belleza y fitness, 

papelerías, educación, vehículos y otros. 



	  
	  

	   54	  

 
- Menú Locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El menú de locales cuenta con un buscador. Este funciona para dos actividades 

de búsqueda: 1. Se puede escribir el nombre del local para encontrarlo con mayor 

rapidez y 2. Dentro de la información interna de los locales se han incluido palabras de 

referencia en donde una vez escritas, el buscador muestra los locales relacionados a ese 

tema. Por ejemplo, si escribo “beneficio” me aparecen de manera inmediata todos los 

locales que tengan un descuento especial, si escribo “desayuno” me salen las opciones 

de lugares para desayunar en Miraflores y así sucesivamente.  
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- Pantalla información de locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La información de los locales se muestra de manera ordenada e incluye: Nombre 

del local, foto, medios de contacto, horario de atención y si aplicara el caso, un banner 

con descripción del beneficio. Este menú también cuenta con botones adicionales que 

sirven para pasar de un local a otro, marcar como favoritos los locales de preferencia, 

compartir el local en algunos o pedir la ruta del local desde la ubicación del usuario. 
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- Pantalla información de locales con beneficios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En esta pantalla se puede observar cómo los beneficios son presentados dentro 

de la información del local. 
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- Pantalla para compartir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En esta pantalla se pueden observar las opciones de medios de comunicación 

para compartir la información del local y los beneficios de la aplicación marcillo. 
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- Pantalla de ruta a locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En esta pantalla se puede observar la ruta que se marcó en el mapa para llegar a 

un destino en específico, en este caso, desde la universidad Casa Grande. Esta rastreo 

requiere de la activación GPS del dispositivo móvil. 
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- Pantalla ubicación de locales en mapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Además de poder ver la ruta, esta sección cuenta con un botón en donde se 

pueden observar en el mapa, la ubicación de los 87 locales que se encuentran en la base 

de datos. 
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- Pantalla noticias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La sección de noticias publica información acontecimientos relevantes 

relacionadas con la universidad. Al hacer click dentro de cada una de ellas, se puede 

leer a detalle cada artículo. 
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- Pantalla alumnos online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Como mostraron los resultados de investigación, uno de los requerimientos más 

importantes para los estudiantes era poder tener al alcance de su mano, una plataforma 

para poder revisar sus notas, sistema académico, financiero, entre otros. La idea es que 

la interfaz sea mucho más sencilla y se adapte a le estructura de un smartphone. 
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- Pantalla eventos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El menú de eventos es uno de los más importantes para los dos grupos objetivos 

y para la comunidad de Miraflores. Las personas antes mencionadas podrán acceder a la 

aplicación y ver en el detalle, qué eventos son abiertos públicos y cuáles sólo pertenecen 

a la universidad. Además, tener un calendario nos permite mandar notificaciones “push” 

para que los usuarios estén enterados de lo que pasa en la universidad. 



	  
	  

	   63	  

 
- Pantalla solicitud de equipos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En esta pantalla se puede observar la solicitud de pedidos de equipos. Uno de los 

mayores problemas de los estudiantes es que se olvidan de pedir con anticipación 

adaptadores, proyectores, equipos de sonido entre otros. Actualmente, cuando esto 

sucede, los alumnos salen corriendo en busca de Luis Marcillo o de algún trabajador de 

servicios generales que lo pueda ayudar. Este proceso toma tiempo y paciencia, por lo 

que esta herramienta se convierte en la manera más directa de hacer este tipo de 

pedidos. 
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- Pantalla extensiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el menú de extensiones se pueden observar las extensiones, cargo y correo 

electrónico del personal que trabaja en la universidad. 
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- Pantalla Taxis de la universidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uno de los servicios más cotizados que brinda la universidad son sus taxis. Estos 

personajes son de confianza y esta sección del menú permite comunicar al usuario con 

uno de ellos de manera inmediata.  
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 Pantalla Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Este menú se conecta directamente con el Facebook de la Universidad Casa 

Grande, mostrando todo lo que sea publicado en el mismo. Al abrirse el Facebook por 

primera vez, la aplicación abre una ventana pop-up para preguntar al usuario si le quiere 

dar “like” a la página, y hacerse un fan. 
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Pantalla Twitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Al igual que la página de Facebook, la opción de seguir a la universidad en 

Twitter también se encuentra como parte del menú. De manera adicional, esta página 

cuenta con un botón para ver qué actividades y qué movimiento se le ha estado dando al 

hashtag #marcilloapp. 
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Estrategia de Comunicación  

Objetivo de Comunicación 

Lograr que el 30% del grupo objetivo descargue la aplicación y utilice las principales 

herramientas que proporciona. 

Concepto Comunicación 

La aplicación Marcillo le permite a la comunidad UCG acceder a servicios y beneficios 

que facilitan la vida universitaria. 

Concepto Creativo 

Sabemos por lo que pasas 

Slogan: 

Ahora en un app. 

Racional creativo: 

 En el día a día universitario se presentan ciertas situaciones como pequeños 

obstáculos que podrían ser fácilmente solucionados. Una ventaja que el grupo tiene, es 

haber sido estudiantes de la Casa Grande  y conocer exactamente, qué es por lo que 

están pasando los estudiantes y qué necesitan. Por esta razón, surge la idea de ofrecerle 

a la comunidad universitaria la posibilidad de utilizar Marcillo, una herramienta que 

facilita las actividades cotidianas de la vida dentro de la UCG, de una manera sencilla, 

rápida y agradable. Esta aplicación concentra las herramientas disponibles de la 

universidad, llevándolas al dispositivo inteligente más utilizado por el grupo objetivo, 

sus celulares. 
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Campaña  

 

 La campaña desarrollada para dar a conocer el app es de tipo informativa. Dado 

que la aplicación es completamente nueva, como primera publicación digital en formato 

de App de la Universidad Casa Grande y nueva, a su vez, para los estudiantes,  se 

necesita comunicarle a los alumnos de qué se trata y en principio, que está disponible 

para ser descargada. Además, tiene un tono humorístico, ya que como dijo Arthur 

Koestler: “El humor es la única forma de comunicación, en la cual un estímulo con un 

alto nivel de complejidad produce una respuesta estereotipada y predecible a un nivel 

fisiológico reflejo". Esto significa, además, que el espectador recibe el mensaje mientras 

se encuentra en un estado de pasividad, ya que lo que el medio presenta hace que “baje 

la guardia” y permita que el estímulo entre (bloqueando otros de alrededor al mismo 

tiempo). Este tono, se representa en su mayoría por los insights que sacamos de los 

estudiantes de la universidad. 

 

Estrategia 

 Tomando como concepto creativo “Sabemos por lo que pasas” se decidió 

realizar una serie de piezas gráficas impresas como: afiches, banners y stickers ubicados 

en partes estratégicas de la universidad. Los afiches serán colocados en zonas calientes 

o puntos de encuentro dentro de la universidad, los banners en las dos entradas 

principales y los stickers en las mesas de las zonas abiertas y dentro de las instalaciones 

sanitarias de la universidad. 

 Además de esto se publicará progresivamente en las redes sociales como 

Facebook y Twitter los afiches de la campaña y demás mensajes informativos acerca del 

app en formato digital. 
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Contenido en redes sociales: 
 

 En el mes de la campaña de lanzamiento (Octubre 2014), se publicarán en 

Facebook y Twitter, posts con insights que, además de motivar a la comunidad 

universitaria a que se descargue la aplicación, les informa cuáles son sus funciones, y en 

qué situaciones los puede ayudar.  

Insights para posts y tweets 

1. Sabemos que nadie tiene adaptador para prestarte 

Por eso creamos solicitud de equipos, ahora en un app 

2. Sabemos que tus notas están bloqueadas (porque no has hecho la evaluación a 

profesores) 

Por eso pusimos alumnos online, ahora en un app.  

4. Sabemos que tienes clases a las 7 am y no alcanzaste a desayunar  

Por eso tienes mapa de los restaurantes más cercanos, ahora en un app. 

5. Sabemos que te perdiste esa charla buenísima 

Por eso pusimos los eventos universitarios, ahora en un app 

7. Sabemos que sólo te queda suelto para comer.  

Por eso puedes ver promociones de restaurantes cercanos, ahora en un app. 

8. Sabemos que no te sabes ningún número de extensión  

Por eso pusimos el Directorio del personal administrativo y académico, ahora en un app. 

9. Sabemos que “no hay taxis” y que tampoco sabes cuándo llegan  

Por eso creamos un directorio de taxis de la u, ahora en un app. 

Concurso: 

 Se realizará un pequeño concurso semanal en donde los concursantes deberán 

tomarse una foto en algún local de Miraflores haciendo mención a @marcilloapp, el 

nombre del local y con el hashtag #fotomarcillo. Los premios van a ser: merchandising 
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de nuestra campaña, productos de auspiciantes. Finalmente, para la persona que nos 

mencione más veces y utilice el app de manera constante habrá un premio especial 

(Beca para la universidad).   

Acciones estratégicas: 
	  
	   Para generar una difusión “boca a boca” exitosa hay que darle al público algo de 

qué hablar. Es por esto que durante la primera semana de la campaña (del 6 al 10 de 

octubre), se filmarán videos de los alumnos en proceso de tesis llevando a ciertos 

estudiantes, profesores, y personal de la universidad a vivir la “experiencia marcillo”. 

La actividad consiste en coger a ciertas personas que se encuentren en situaciones que 

puedan ser resueltas a través del app o que estén esperando sin mucho que hacer, 

llevarlas hasta Miraflores y hacer que disfruten de las delicias o soluciones que esta 

ciudadela les puede brindar. Adicionalmente, se coordinará para hacer vivir la misma 

experiencia a líderes de opinión dentro de la universidad como: José Miguel Campi, 

Enrique Rojas, Marcia Gilbert, Carlos Alberto Puga, Ximena Solórzano, Fernando 

Ruiz, Pamela Villavicencio, y por supuesto, Luis Marcillo, generando así más contenido 

y difusión de la aplicación.  

 

Whatsapp: 

 De acuerdo con la investigación, la aplicación más utilizada por la universidad 

Casa Grande es Whatsapp. Por este medio, se mandará un link con la aplicación 

descargable para que la comunidad universitaria se interese en conocer más sobre 

marcillo. 
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Piezas: 
 

Afiches: 
Alumnos online 
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Beneficios 
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Extensiones: 
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Taxis de la u 
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Solicitud de equipos: 
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Mapa de restaurantes: 
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Banner :  
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Stickers	  para	  puntos	  calientes	  de	  la	  universidad:	  
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Camiseta para SSGG: 
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Stickers	  para	  locales	  y	  taxis:	  
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Relaciones Públicas 
 
Objetivos de RRPP 
 
Objetivos Generales 
 

! Obtener un 40% de asistencia de todos los establecimientos que aparecen en 

nuestra aplicación. 

! Lograr presencia de la marca marcillo en el 90% de los locales registrados en 

nuestra aplicación. 

Objetivos Específicos. 

! Lograr que los locales por los cuales los estudiantes se han mostrado más 

interesados (según herramientas de investigación usadas) estén en el 

lanzamiento de la aplicación. 

! Generar ruido (boca a boca) dentro de la universidad Casa Grande para motivar 

la descarga de la aplicación. 

 

Estrategia y enfoque de comunicación Locales Comerciales 

• Envío de Invitación física para día del evento (será para el dueño del negocio 

más un acompañante). 

• Envío de invitación electrónica con link para descargar la app (se lo debe hacer 

desde un teléfono móvil).  

• Entrega de pack Marcillo (adjunto a la aplicación vendrá sticker de “Local 

Afiliado” para que sea pegado en el establecimiento. 
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Estrategia y enfoque de comunicación para la comunidad universitaria de Casa 

Grande. 

• Posicionamiento e impacto a través de medios de comunicación no tradicionales 

(Redes Sociales). 

• Creación de Perfil en Twitter (@marcilloapp) para campaña de expectativa. 

• Creación de Página en Facebook para obtención de fans. 

• Cuenta en Instagram para mostrar el lado más visual de nuestra aplicación y 

desarrollo de la misma. 

• Flyers, Banners, y comunicaciones internas (correos) con invitación para día del 

evento. 

Captación de medios  y personajes mediáticos que impulsen la descarga de la app. 

• Invitación a Medios de Prensa (televisión, radio, prensa escrita) el día del 

evento. 

o Medios Televisivos. 

" Se difundirá un video corto en dónde se explica el 

funcionamiento de nuestra aplicación. 

" Entrevista en dónde se hablará de las bondades de nuestro 

desarrollo para con la comunidad. 

o Prensa Escrita 

" Se entregará infografía del funcionamiento y pasos de uso en 

nuestra aplicación móvil. 

o Radio. 

" Entrevistas en las radios más escuchadas por los grupos objetivos 

para dar a conocer el app. 

o Personajes influyentes en Redes Sociales. 
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" Enviaremos obsequios relacionados a nuestra aplicación móvil a 

gente de gran aceptación en Redes Sociales que hayan estudiado 

en la Universidad Casa Grande para que puedan hacer ruido del 

app. 

Auspiciantes de la Aplicación y venta de espacios 

 Luego de haber hecho un estudio de mercado y de intereses del grupo objetivo, 

se definieron posibles marcas que estarían interesadas en tener un espacio de exposición 

en la herramienta móvil. Se establecieron beneficios y diferentes paquetes para los 

potenciales auspiciantes con el fin de que estén interesados en mostrar su marca a la 

comunidad universitaria. Especialmente al grupo objetivo más representativo, los 

estudiantes entre 18 y 25 años de edad, de nivel socioeconómico medio alto – alto. 

 

 Las ofertas hacia los auspiciantes se han clasificado de la siguiente manera: 

Platinum (auspiciante único), Gold y Silver. Estos 3 paquetes de publicidad cuentan con 

diferentes herramientas de comunicación y posicionamiento, siendo el Platinum el más 

atractivo en cuanto a funcionalidad dentro de la aplicación. 
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Selling story 
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Selling story 
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Selling story 
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Selling story 
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Selling story 
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Selling story 
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Presupuesto: 
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Anexos 
 
Anexo 1  
Modelo de Encuesta: Entrevistas a profundidad a estudiantes  
 

1. ¿Me puedes enseñar las aplicaciones que tienes en tu primera pantalla? 

2. ¿Por qué la bajaste?¿Por qué la tienes en tu primera pantalla? 

3. (Ver cuáles tienen muchas notificaciones) ¿Por qué no la has revisado? 

4. ¿Qué app me recomiendas bajar? (Que no sean las típicas) 

5. ¿Has pagado por alguna aplicación? ¿Por cuáles? ¿Qué te gusta de esas apps? 

¿Cuánto pagaste?  

6. ¿Cuáles son las 5 aplicaciones que más utilizas? (Que no sean Whatsapp, 

Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Youtube, Pinterest) 

7. ¿Qué información relevante buscas o te fijas al momento de comprar un 

producto o servicio? (como estudiante) 

8. De acuerdo a los siguientes momentos que tipo de comida consumes:  

After Party 

En la universidad 

Noche (cena) 

Domingo 

Desayuno  

Para llevar 
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9. ¿Para qué utilizan su celular en cosas de la Universidad? Ej: Tomar fotos a la 

pizarra. 

Transcripciones 

Modelo de entrevistas a profundidad profesores y personal administrativo 

Muestra : 3 profesores de la Universidad Casa Grande. 

Guía de entrevista 

1. ¿Subes tus calificaciones dentro del plazo establecido por secretaria general? 

2. ¿Qué teléfono inteligente usas? (marca y sistema operativo) (termina entrevista 

si no tiene teléfono inteligente) 

3. ¿Me puedes enseñar qué aplicaciones tienes en tu primera pantalla? (Si no es 

molestia pregunta) 

4. ¿Por qué las bajaste? 

5. ¿Por qué se encuentra en la primera pantalla si no la usas? (Observar cuales 

tienen sistema de notificaciones ejemplo: whatsapp, Messenger, Instagram, bb 

mesenger, etc.) 

6. ¿Qué me recomendarías bajarme? (No típicas) 

7. ¿Pagaste por alguna de ellas? 

8. Cuéntame sobre 5 aplicaciones más que utilizas (Para obtener que resultados 

eventuales que podríamos incluir) 

9. ¿Cuándo las usas? 

10. ¿Qué información relevante buscas o te fijas al momento de comprar un 

producto o servicio? 

11. ¿Recomendarías visitar la ciudadela Miraflores para enviar trabajos en grupo o 

para qué consigan productos que son material de clases a tus alumnos? 
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12. ¿Si existiera una aplicación qué provea información sobre la ciudadela 

Miraflores recomendarías su descarga a tus alumnos? 

Transcripción  

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, 
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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 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, 
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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 

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, 
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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 
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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 

 

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 
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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? 

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? 
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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… 

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  
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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 
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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 

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 
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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.  

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? 
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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?  

A: Si 

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

A: Videos en Youtube si 
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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? 
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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.  

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.  
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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 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 
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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.  

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.  
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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.  

 

Entrevistas  a profesores sobre Miraflores 

Entrevista semi-estructurada número 1 

Realizada el 10 de julio de 2014.  

Duración:  25 minutos 31 segundos 

 

(J) Juan Carlos González 

!   Años: 55 

!   Años trabajando en la universidad: 1 año y medio 

!   Lugar donde vive: Cdla. Togra (Entre el paraíso y Toyocosta, a 10 cuadras de 

la universidad) 

(P) Persona que entrevista 
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(P): Viviendo tan cerca, ¿Usted diría que va con constancia a Miraflores? 

(J): Claro. Miraflores es el barrio por el que siempre paso, es mi lugar de tránsito de 

regreso a casa cuando salgo del trabajo. 

  

(P): Además de ser un lugar de paso ¿Usted va a algún lugar en específico? 

(J): Los locales que más visito son las farmacias, Cruz Azul y 911, Los Chuzos de Pato, 

El Coleccionista.  Para mí, Miraflores es un territorio fundamental, ya que siempre entro 

y salgo por la puerta de la universidad que da con esa ciudadela. 

  

(P): ¿Y cómo describiría a Miraflores? 

(J): Como un barrio antiguo, de la zona norte de Guayaquil y me quedaría hasta ahí 

porque todo ha cambiado muchísimo. Cuando llegué a los 6 años a vivir por acá, en 

Miraflores vivían como 10 compañeros míos del colegio, era un barrio de casas. Ahora 

ya no se ven niños jugando en la calle y la Av. Principal y Central son calles de 

negocios, que antes no eran. 

  

(P): Cuando está dando clases y le toca almorzar por aquí cerca de la Universidad ¿A 

dónde normalmente va? 

(J): La verdad es que voy para ambos lados. Voy para Miraflores y para el Albanborja o 

muchas veces también me voy a mi casa. 

  

(P): Y cuando va al Albanborja, ¿Qué come? 

(J): A mi me gustan las ensaladas de frutas que venden ahí. En Miraflores voy también a 

Olguita, Don Chuzo y el Chifa Lucas. 
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(P): ¿Prefiere ir al Albanborja que a Miraflores? 

(J): No, para nada. El Albanborja es bien feo, pero lo bueno es que hay bastantes cosas 

que uno puede conseguir. No me parece agradable para ir, en verdad ni me gusta. Pero 

voy porque está cerca y ofrece una gran variedad de cosas. 

  

(P): Listo. ¿Qué tipo de locales siente que le hacen falta a Miraflores? 

(J): Ropa. Si me quiero comprar pantalones o camisas o zapatos, eso no encuentras. Hay 

cerca de tres sastrerías, confeccionistas y reparación de calzado que te hacen la ropa 

desde cero, pero no puedes comprar ropa ya confeccionada 

  

(P): Y en su vida como profesor de la universidad ¿Siente que le hace falta algún tipo de 

local en específico? 

(J): Lo que tiene Miraflores está bien y lo que le hace falta lo busco en otras partes 

porque así igual paso entretenido. No necesito que Miraflores me lo de todo. Tiene 

suficientes cosas. Pero igual si me canso de lo mismo. No es que siento que ofrece una 

gran variedad. Tiene creo que 15 restaurantes, 3 sastrerías, 1 panadería, que después de 

tantos años, no es mucho. Recién me he enterado por un amigo que existe un taller de 

bicicletas que me interesa ir a conocer porque yo salgo bastante a pedalear. No es un 

taller en sí, pero es un señor en Miraflores que hace reparación.  De los restaurantes que 

ahorita me acuerdo hay el chifa Lucas, la Parrilla del Sol, un lugar argentino, los pollos 

fritos, los cangrejos, los chuzos. Me parece que hay mucha fritada, mucho asado mucha 

carne. Yo fui vegetariano por año y medio y sólo podía ir a comer moros, tortillas de 

verde y choclo. También está la calle primera donde venden hamburguesas, hotdogs y 

tacos. Casualmente ayer pasé por ahí y me provocó pedir algo, pero solamente el 
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aspecto del lugar, la suciedad, la falta de limpieza, me quitaron el apetito. Así que fui a 

la tienda y me compré dos cervezas y con eso ya me fui a la casa. A mí la verdad es que 

si me gusta la cultura popular y la vida de barrio, pero eso es algo que Miraflores no te 

lo ofrece. Es siempre lo mismo, con una calidad intermedia. Para que el que no conoce 

es chévere porque uno puede ir a descubrir ciertos lugares ricos que hay en Miraflores. 

Pero yo, que paso por ahí todos los días y que he comido de todo y ya le he dado 10 

vueltas a todo, ya me aburrí. También uso bastante el sastre, que todo lo que hace es a 

$2,50 y eso me gusta porque no es como un centro comercial que tiene costos altos. 

Pero de ahí solo hay una librería y una papelería y con eso se acabó. Hay otras cosas 

que sí son interesantes como la Federación Deportiva y que ahí tal vez haya un mundo 

interesante para que los estudiantes puedan ir a ejercitarse. Me interesaría saber qué me 

ofrece aparte de fútbol, y ahí hasta de repente se vuelven más atractivo para los 

estudiantes los restaurantes de Miraflores, porque terminan de jugar un partido y cruzan 

a comer algo. 

  

(P): Claro, ¿Y qué otros datos interesantes nos puede dar acerca de Miraflores? 

Viniendo de alguien que ha vivido tantos años en la zona. 

(J): En Miraflores ya no hay tantos jóvenes y tantos niños, pero si hay bastantes adultos. 

Y surge la pregunta ¿Quiénes viven en Miraflores? o ¿Qué personas interesantes hay en 

Miraflores? Por ejemplo, yo tengo una amigo pintor que se llama Eduardo Heinz que 

vive aquí en el sector y pinta la naturaleza con una técnica increíble. También 

encontramos a Lupe Álvarez que ha sido profesora de la Universidad. Me acuerdo que 

cuando yo era pequeño vivía también un danés que se llamaba Olaf Holmes, que fue el 

creador del museo antropológico del Banco Central. Él era un arqueólogo. Me parece 

interesantísimo, y me gustaría saber donde está su colección, si ya la donaron o no. Yo 
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iba mucho al Banco Central  y me hice amigo de él. Me pasaba haciéndole preguntas y 

él estaba contento de tener a alguien joven que se interesara tanto. Hay bastantes 

historias que podrían ser interesantes compartir. Y tomando esto de referencia, también 

me parece que le hace falta a la universidad que invite al barrio a los eventos que se 

realizan aquí. 

  

(P): Claro. ¿Alguna vez alguien le ha recomendado algún lugar en esa zona? 

(J): No realmente, más bien yo he recomendado. Yo he llevado a amigos para que 

coman arroz con moros, tortillas de verde y choclo. 

  

(P): ¿Y usted diría que está al tanto de las promociones que existen en los locales de 

Miraflores? 

(J): No para nada. Nunca me he percatado que hagan promociones. Hay buenas 

panaderías, reparadores de electrodomésticos. Pero con esos últimos tuve una mala 

experiencia. Dejé para que me arreglaran un equipo de sonido y el técnico había 

vendido los parlantes originales y me mandó unos malos. Le fui a reclamar y así me 

tome con personas con no tienen ningún tipo de responsabilidad. 

  

(P): Muy bien. Hablando un poco de la universidad. ¿Usted utiliza la página web de la 

Casa Grande? 

(J): Sólo para asuntos académicos. Para escribirme con los estudiantes, mandar deberes, 

subir notas, para todo el trámite de docentes online. 

  

(P): Listo. ¿Usted tiene un teléfono inteligente? 

(J): No para nada. 
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(P): ¿Y computadora personal? 

(J): Sí, y la uso bastante, aunque no soy muy consumidor de las nuevas tecnologías. No 

tengo Facebook, Twitter ni Whatsapp. La tecnología me podría servir pero casi todo me 

entero boca a boca y voy corriendo. Por ejemplo, si escucho buenas referencias de un 

lugar, o si hay un grupo grande que me dice para acompañarlos a probar un restaurante 

nuevo, eso me motivaría más a ir que leer del lugar en algún periódico o aviso. 

  

(P): Si existiera una aplicación que contenga información relevante de la Universidad 

¿Cuáles serían esos datos importantes que usted quisiera que aparezcan?  ¿Correo 

electrónico? ¿Eventos? ¿Subir notas? 

(J): Eventos, la verdad es que no me entero nunca de nada. Por ejemplo he escuchado 

que hay algo que se llama Casa Abierta, pero jamás me ha llegado una invitación ni 

tengo idea de dónde o cuando será. Me entero de las cosas por camino y ando por aquí y 

pregunto qué va a haber, pero por los dispositivos digitales nada. 

 

(P): ¿Y el correo de la universidad si lo revisa a diario?  

(J): Claro. Y ahí no me ha llegado la invitación de la Casa Abierta por ejemplo. Tal vez 

esté en la página principal de la universidad pero ni me he dado cuenta. No es que me 

siento invitado, o está fácil de encontrar. También me gustaría saber qué conferencias 

hay, qué fiestas, si hay algún visitante nuevo, un taller de danza y saber qué días y a qué 

hora hay. 

  

(P): Listo. ¿Y usted utiliza los taxis de la universidad? 

(J): Antes sí pero ya no. Tuve una mala experiencia. Una vez tenía que hacer unos 
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trámites para la universidad y les fui a pedir una carrera. Me dijeron que si era con 

talonario entonces mejor no, que ellos preferían el efectivo. Me pareció muy poco 

profesional de una empresa que está parqueada afuera de la universidad y que se supone 

que está a nuestro servicio. Desde ahí uso Vipcar que es otro de los servicios que te 

ofrece la universidad y aquí mismo nos dan el talonario y me llevan sin ningún 

problema. Además, ellos sí trabajan con taxímetro, entonces las carreras tienen un costo 

“real”. 

  

(P): ¿Cómo hace para enterarse de lugares nuevos para comer? 

(J): Realmente por referencias, tal vez por el periódico pero la verdad muy poco. Yo 

pertenezco a una generación en la que la información boca a boca es todo. A mi me 

mueve que la gente me anime a ir, que salgamos en grupo para disfrutar realmente del 

momento. 

  

(P): Listo. ¿Y usted cree que hay otros profesores que, al igual que usted, se conocen 

Miraflores al revés y al derecho? 

(J): La verdad es que no lo sé. Pero ya en Miraflores nada me parece novedoso. Por 

ejemplo, se por un amigo que pedalea conmigo los Domingos que hay un taller de 

bicicletas nuevo. Es un señor que las repara y que tiene repuestos en su casa. Eso para 

mi, es una novedad que quiero conocer. Hay el taller de reparación de siempre ha 

quedado en el puente de Miraflores y Urdesa. Ese señor ha estado ahí hace 30 años en el 

negocio. Una vez hubo una ferretería en Miraflores pero ya no hay. Está la parrilla del 

sol, el señor de los chuzos, la iglesia, la automotora, La Espiga Argentina. En Miraflores 

hay pura comida, mucho asado y mucha frutada. Yo fui vegetariano en una época y lo 

único que podía comer eran tortillas de verde, moros y choclos. La verdad es que no me 
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parece un sitio que tu digas “qué variedad de productos y servicios que hay”. Miraflores 

no te ofrece más de lo mismo, con una calidad intermedia. Al principio uno puede 

descubrir ciertas cosas ricas que hay en Miraflores pero yo que paso todos los días por 

ahí y que almuerzo muchas veces en ese sector, ya estoy un poco hostigado. He usado el 

sastre para arreglar pantalones y cuesta $2,50. Esa parte de la vida del barrio es chévere 

porque no es como si te fueras a un centro comercial que hay que pagar muchísimo más. 

Todo es muy básico. Pero bueno, no está mal, algo abastece. Muchos restaurantes, dos 

farmacias, varias tiendas, corte y confección, alquilan ropa y lavan alfombras. 

 

Entrevista Semi-estructurada número 2 

Realizada el 10 de julio de 2014.  

Duración:  12 minutos 40 segundos 

(M) Marcelo Leyton 

! Años: 42 

! Años trabajando en la universidad: 3 años 

! Lugar donde vive: Al sur de la ciudad 

(P) ¿Conoce Miraflores? 

(M) Algo 

(P)¿Visita Miraflores ? 

(M)  No exactamente, el Alban Borja,  quizás algún lugar de comidas. 

(P) ¿No conoce la parte de Miraflores de los cangrejales o parrilladas? 

(M) La verdad que no mira tu. 

(P) ¿Por que no suele ir a Miraflores? 
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(M) La verdad yo solo vengo aquí, doy mis clases y me voy 

(P) ¿Usted da clases de en la noche? 

(M) Si normalmente en la noche, ahora ultimo recién a las 7 de la mañana pero como 

tengo otro trabajo salgo y me voy directo. Yo hago teatro, hago teatro independiente y 

eso demanda horarios fuertes. No es una horario de oficina. 

(P) ¿Qué ha escuchado de Miraflores? 

(M) Escuchado no, me he dado cuenta, si he visto algunos locales comerciales ahi, veo 

movimiento por momentos en uno si otros no. En medio dia casi no pero en las noches 

si, me imagino que ha de ser interesante porque veo gente. 

(P) ¿Nadie le ha recomendado comer ahí? 

(M) No, me tienen que dar la receta... me tiene que dar la referencia. 

(P) ¿Cómo se imagina los locales de Miraflores? 

(M) Amplios, mmm limpios.. ehh agradables con música... tiene que haber música, que 

no halla televisión que no haya !! ya con el celular es bastante. Me lo imagino así ah y 

este espaciosos les dije? 

 (P) ¿Que se imagina que no hay en Miraflores? 

(M) Yo creo que necesitamos de urgencia una papelería, uno viene con el tiempo y veo 

un pocotón de estudiantes. Hay cosas que se deben hacer con más tiempo pero se 

necesita el espacio. No sabía que habían bastantes papelerías. Se necesitan cajeros que 

no veo. 

(P)  ¿Y va a comer a Urdesa ? 

(M) A Urdesa... en esos momentos en los que me invitan o yo invito. Pero yo no tengo 

carro 
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(P)  ¿A que lugares suele ir? 

(M) A los shawarmas, los típicos que es lo mas rápido y los que uno conoce, 

básicamente y también venden almuerzos y meriendas, me queda cerca de la fabrica que 

es un teatro. Precisamente por eso. 

(P)  ¿Con quién suele ir? 

(M): Con amigos del trabajo, Trabajo. La otra vez una alumna, con la que tengo un 

proyecto y nos invito a comer pizza y fue en urdesa.  

(P)  ¿Cuál fue el ultimo lugar nuevo en el que comprò un servicio  

(M) Lo ultimo que compre fue unas carpetas de plástico, que fue en la Universidad de 

Guayaquil. No soy tan espontáneo.  

 

(P) ¿Algún lugar nuevo? 

(M) Comida rápida no acostumbro, lo que consumo es agua. Siempre que camino 

compro agua donde sea.  

 

(P) ¿Y cuando quiere comer algo diferente? 

(M) Sucede igual que la ropa uno va caminando ve y tiene hambre y se decide a probar 

ahí. O puede que no salí a comprar nada pero vi algo que me gusto y me lo compre. 

 

(P) ¿Qué le atrae de un local? 

(M) Lo que esta exhibido y los colores, si son pasteles mejor.  

 

(P) ¿Suele estar en plataformas de redes sociales?  

(M) Si  
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Entrevistas  a estudiantes sobre Miraflores 

Entrevista semi-estructurada número 1  

 

Realizada el 7 de julio de 2014.  

Duración:  11 minutos  

 

(M) Meilín Bonisa 

! Años: 18  

! Semestre: 2do 

! Año: Segundo 

! Lugar donde vive: Vía Samborondón 

(P) Persona que entrevista 

(P): ¿Conoces Miraflores? 

(M): Sí. 

(P): ¿Vas a Miraflores? 

(M): No. 

(P): ¿Por qué dirías que no vas? 

(M): Porque cuando vengo a la u, vengo por el Albanborja. Yo creo que las personas 

que viven en los Ceibos pasan por ahí de ley entonces esa es la gente que podría estar 

yendo más a Miraflores. 

(P): Listo. Y, ¿Has escuchado o alguien te ha dicho algún comentario con respecto a 

Miraflores? 

(M): Es un lugar súper comercial, esa calle, la única calle que yo diría que es Miraflores 

tiene muchísimos locales. 
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(P): Pero ¿Te han dado referencias positivas o negativas con respecto a Miraflores? 

(M):Yo diría que positivas. He escuchado que hay restaurantes de cangrejos, un lugar 

donde arreglan celulares al que una amiga una vez fue, pero nada más. 

 

(P): Y ya que no vas mucho, ¿Cómo te imaginas que son sus locales? 

(M): Yo creo que ha ayudado mucho lo que ha hecho Nebot en las calles. La 

regeneración urbana ha hecho que todo se vea llamativo. 

 

(P): ¿Y alguna vez te han recomendado algún lugar de la ciudadela? 

(M): Sólo Mannys, pero no he ido. 

 

(P): ¿Y cómo así no has ido a conocerlo? 

(M): Porque no he tenido tiempo para ir. Sí me gustan bastante los cangrejos, pero si 

supiera que hay algo de hamburguesas por ejemplo, yo de verdad si iría de una.  

 

(P): Sí hay lugares de hamburguesas buenísimos en Miraflores 

(M): ¿En serio? 

 

(P): Sí, de verdad. ¿Tu que crees que necesitarías saber para ir más? 

(M): Tal vez ver más los locales en las redes sociales. Por ejemplo, yo me enteré de 

Mundo Burger por Twitter y de ahí los seguí en Facebook porque quería saber dónde 

era. 

(P): ¿Tu leíste un tweet y nadie más te había comentado del lugar? 

(M): No para nada. Fue un día que estaba en Twitter y vi que lo había retwitteado un 

amigo. Yo creo que aquí funciona también mucho el “de boca en boca” y ver avisos 
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atractivos para que la gente se interese y quiera ir al lugar, porque me parece que la 

gente es “farándula y novelera”. 

 

(P): Listo. Mundo Burger queda en Urdesa, ¿Hay otros lugares a los que vayas en ese 

sector? No necesariamente tienen que ser de comida.  

(M): ¡Uy! Para mi Urdesa tiene de todo, y eso que yo no vivo cerca. Pero mi abuela ha 

vivido toda su vida ahí y creo que conozco bastante el sector.  Por lo general voy a 

Mundo Burger o a comer shawarmas en la Turquita o el Arabito. Diría yo que voy más 

a comer que cualquier otra cosa, porque cuando salgo, es por ahí a algún bar.  

 

(P): ¿Cuáles son tus planes los fines de semana? 

(M): Depende. Yo no “farreo” hace años. Salgo por lo general a tomarme una cerveza. 

Urdesa me parece un lugar como para hacer un plan relajado, para salir a comer o 

tomarse un par de tragos para complementar.  

 

(P): En urdesa ¿Vas a algún otro lugar que no sea de comida? 

(M): Sí, a Chacón.  

 

(P): Listo. Hablando un poco del sector cerca de la universidad. ¿Vas a comprar cosas al 

Albanborja?  

(M): Sí, muchísimo. Voy a comprar comida, materiales para la universidad, saco copias, 

imprimo. Hago de todo, voy al Megamaxi, a Fybeca. La verdad es que nunca se lo que 

voy a necesitar pero ahí encuentro de todo.  
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(P): Listo ¿Cuál fue al último lugar nuevo al que fuiste? No del Albanborja, pero en 

general. 

(M): Mostachos. 

 

(P): ¿Y cómo te enteraste de ese lugar?  

(M): Por Redes Sociales, Facebook específicamente. Ya había escuchado a alguien 

hablarme del lugar, pero un día me metí y me apareció un aviso gigante del lugar en mi 

Wall y ahí ya me decidí a ir. Además había visto que en post habían comentado algunos 

amigos y me llamó la atención, más que nada por su imagen. Me parece que Mostachos 

tiene una buena imagen gráfica que me hace decir y pensar que el lugar es muy bueno. 

Pero, si veo algo terrible no me provocaría ir a comer, además que pensaría que a los 

dueños ni les importa que la gente vaya.  

 

(P): Pero por ejemplo, ¿No estás de acuerdo que hay algunos huecos que son riquísimos 

y que vale la pena ir a probar? 

(M): Si obviamente. Pero eso se da más por el boca a boca que por las redes sociales.  

 

(P): Listo. Imagínate que  te hablan de un lugar nuevo al que quieres ir ¿Cómo 

encuentras el número? ¿Cómo encuentras más información de ese lugar? 

(M): Cuando encontré el número en Facebook llamamos para saber cómo llegar.  

 

(P): Listo. Cuando tienes que almorzar en la universidad ¿Dónde comes? 

(M): En el Albanborja. 

(P): ¿Por qué?  

(M): Simplemente porque es más cerca que Miraflores por ejemplo.  
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(P): Listo. Una pregunta adicional, cuando estás visitando alguna página de Facebook o 

Instagram de algún local ¿Prestas atención a los comentarios que las personas han 

escrito sobre el lugar?  

(M): No mucho. A veces cuando leo algo chistoso sí. Así me enteré de Mostachos por 

ejemplo. Un amigo les escribió en su “Wall” un comentario “random” y ahí fue que me 

llamó la atención. Pero la verdad no es que me importa tanto, al menos que vea el 

comentario de un amigo.  

 

(P): Si hubiera una aplicación de la universidad donde salgan los restaurantes que hay 

cerca en Miraflores,  ¿Te importaría que los alumnos comenten? 

(M): Sí, la verdad es que ahí si muchísimo. Más que nada porque sé que son personas 

de la universidad. Aunque no las conozca siento que son bastantes cercanas y que 

compartimos gustos como para confiar en lo que escriben.  

 

(P): Hablando un poco más de esta aplicación ¿Qué te gustaría ver en su contenido? 

Pueden ser temas de Miraflores o de la Universidad.  

(M): Yo creo que más que nada (hablando de Miraflores) un mapa, y que me diga qué 

locales son los que me quedan más cerca. De la universidad lo que más me gustaría ver 

son los eventos que hay. Muchas veces entro y no entiendo qué está pasando, o por qué 

hay ciertos carteles pegados y no sé que significan.  

 

(P): Listo. Millón gracias. 

(M): A ti. De nada.  
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Entrevista semi-estructurada número 2  

Realizada el 7 de julio de 2014.  

Duración:  10 minutos 19 segundos 

 

(K) Kerly Agurto 

! Años: 20  

! Semestre: 6to 

! Año: Tercero 

! Lugar donde vive: Urdesa Central 

(P) Persona que entrevista 

 

(P): ¿Conoces Miraflores? 

(K): Sí. 

 

(P): ¿Vas a Miraflores? 

(K): La verdad no suelo ir mucho, me da miedo. 

 

(P): ¿Cómo así? ¿Has escuchado algún comentario negativo o has tenido alguna mala 

experiencia? 

(K): Si, una vez me robaron. Estaba con mis amigas comiendo en Don Chuzo y al salir 

se le robaron el celular. Fue horrible, me asuste terriblemente. Desde ahí cada vez que 

quiero comer en el mismo lugar llamo a pedir a domicilio o si ya me muero del antojo 

mando a alguien a que me compre pero yo no he vuelto a pisar Miraflores. En el día 

puede ser pero sólo por algún caso extremo y siempre acompañada, preferible de un 

hombre. 
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(P): ¿Cuándo haces pedidos a Don Chuzo? ¿Con tus amigas? ¿En tu casa? 

(K): A veces cuando estamos reunidas con mis amigas o haciendo algún trabajo en 

grupo pensamos en qué pedir. Lo más común es que se nos venga a la mente pizza. Pero 

como ya comer lo mismo si cansa, pedimos a Don Chuzo y todas dicen que sí 

enseguida.  

 

(P): ¿Y de los locales de Miraflores cuáles son los que más conoces? 

(K): Don Chuzo y los cangrejos que son buenísimos. Me encantan. 

(P): ¿Pero en general cualquier lugar de cangrejos o hay uno en específico que te guste 

más? 

(K): Mannys la verdad es el que más me gusta. 

 

(P): ¿Pero sólo conoces esos dos lugares? 

(K): Sí, efectivamente. Sólo esos dos. No tengo idea de nada más de lo que hay en 

Miraflores.  

(P): ¿Cómo así? 

(K): La verdad es que nunca me ha interesado conocer más. Estoy bien con esos dos.  

 

(P): ¿Y qué pides en Don Chuzo? ¿Qué es lo que más te gusta del lugar? 

(K): El chuzo y la bandejita. 

 

(P): ¿Y cómo te enteraste de este restaurante? ¿Te lo recomendaron aquí en la 

Universidad? 
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(K): Yo no soy  de aquí, mis amigas de Guayaquil me entusiasmaron para ir. La verdad 

es que como era principiante y no conocía nada me animé y me encantó.  

 

(P): ¿Y estás al tanto de las promociones que existen en el lugar? 

(K): No, la verdad es que no tengo idea. Yo solo voy, consumo y listo. 

 

(P): ¿Y alguna vez alguna amiga tuya te ha recomendado algún otro lugar que visitar en 

Miraflores? 

(K): Para nada, ninguna. 

(P): Digamos que tienes que te toca la hora del almuerzo mientras estás en la 

universidad, ¿A dónde irías a comer? 

(K): Al Albanborja, porque me siento más segura. Después de lo que me pasó no quiero 

ni Pisar Miraflores. 

 

(P): ¿Entonces dirías que prefieres ir al Albanborja antes que a Miraflores? 

(K): Por supuesto, me siento más segura. 

 

(P): ¿Y a qué lugares vas? 

(K): Soe, Trinchete, Pasteles y compañía. 

 

(P): ¿Sientes que te falta saber más cosas de los locales de Miraflores que te motiven a 

pedir o a conocer algún otro lugar? 

(K): Si la verdad, porque sólo conozco dos lugares y nadie me ha recomendado otros. 

Pienso que sí sería bueno ver otras posibilidades, eso me entusiasmaría. 
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(P): Y ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Miraflores? 

(K): Hace 6 meses, ahí fue que me robaron. 

 

(P): ¿Prestas mucha atención a la imagen del lugar, o las fotos del menú de un 

restaurante? 

(K): Sí, porque para mí la comida entra por los ojos. Si me dan un plato bien 

presentado, me lo como de una.  

 

(P): ¿Y qué es lo primero que tomas en consideración al momento de ordenar algo en un 

restaurante? ¿Precio, ingredientes? 

(K): Más que nada ingredientes o algún antojo que tenga.  

 

(P): Imagínate que te provoca pedir algo de comer a tu casa o a la universidad ¿Dónde 

buscarías el número? 

(K): En internet, Facebook o le pregunto a mis amigas para ver si alguien lo tiene.  

 

(P): Listo. ¿Tú te descargarías una aplicación con la información de números de 

teléfono y horarios de atención de los locales de Miraflores? Que te permite tener a la 

mano el contacto para pedir a domicilio por ejemplo.  

(K): Obvio. Si puedo ver el número y ver si me dan la opción de pedir a domicilio por 

su puesto, con tal de que yo no tenga que ir.  

 

(P): Hablando un poco más del tema de las aplicaciones ¿Qué tipos de apps te 

descargas? ¿Cuáles son las que más usas? 

(K): Las que más uso son Whatsapp, Snapchat, Twitter e Instagram. Facebook casi no.  
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(P): ¿Qué es lo que buscas en una aplicación? 

(K): En general, que sea rápida y que no se caiga. Aunque en realidad no son apegada al 

celular. Lo tengo para comunicarme y porque el medio me obliga. Pero si algún día lo 

dejo en mi casa la verdad es que no me moriría, soy de esas personas a las que no le 

importa el celular.  

 

(P): Listo. Si hubiera una aplicación que tenga ciertas cosas de la universidad, las que te 

parezcan más importantes para ti ¿Cuáles serían? ¿Qué te gustaría tener al alcance de tu 

celular sin necesidad de meterte a una computadora? 

(K): Mis notas y un correo que lleguen cosas sólo de la universidad. Yo tengo ese 

problema con mi celular, no lo puedo instalar como correo predeterminado. Si no me 

meto a Gmail desde el navegador no me entero de las cosas. Hoy por ejemplo tuve ese 

problema, me cancelaron la clase y yo no me enteré si no hasta que vine. Eso me 

encantaría, algo como whatsapp que me tenga informada al instante. Ese para mí es un 

problema.  

(P): ¿Usas la página web de la universidad? 

(K): Sí, para ver mis notas y mi avance en materias. 

 

(P): Listo, eso es todo. Millón gracias Kerly.   

 

Entrevista semi-estructurada número 3 

Realizada el 7 de julio de 2014.  

Duración:  10 minutos 19 segundos 

Carrera: Periodismo 
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(G) Gustavo Dávila 

 

(P) ¿Tu vas a Miraflores?  

(G) Si, he pasado por ahí pero no es que siempre voy. Me acuerdo que fue a una comida 

mexicana. A donde siempre voy es a la cancha a jugar pelota en la cancha de 

Miraflores.  

 

(P) ¿Cuáles son las aplicaciones que más uso?  

(G) Deportes, no por el mundial sino siempre he tenido muchas apps de deportes y me 

gusta estar informado. Además de la radio que siempre la uso. No uso Facebook ni 

instagram, en el celular no tengo facebbok pero si uso twitter.  

 

(P) ¿Qué aplicación me recomendarías? 

(G) Direct tv y easy taxi. Si me dices que hay una aplicación que me dice que hacer en 

Miraflores si la recomendara.  

 

(P) ¿Has pagado por alguna aplicación?  

(G) No nunca pero por lo general me bajo una, me aburro y la borro.  

 

(P) ¿Las 5 aplicaciones que más usas?  

(G) Whatsupp twitter direct tv bajar música y juego de cuarenta  

 

(P) ¿Que información buscas o te fijas al momento de comprar algo?  

(G) Útil a largo plazo, que dure. Y que sea buena  
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(P) ¿Y ese tipo de información donde la buscas? 

(G) La investigo en internet, busco el modelo… basado en el precio y la marca y me fijo 

en las descripciones y lo que dice la gente que lo ha probado.  

 

(P) ¿Que comerías after party?  

(G) Subway, el capi, mac donals, lo que sea mmm y oki doki.  

 

(P) ¿En la universidad que comes?  

(G) Carls y ahora en el Albán Borja… Soe es donde almuerzo  

 

(P) ¿Una cena?  

(G) Comida chatarra, sushi o comida italiana  

 

(P) ¿Un domingo?  

(G) Comida china, eso es básico. Algo ligero …yo como a toda hora todo. 

 

(P) ¿Desayunos?  

(G) Algo pesado, huevo salchicha bolón 

 

(P) ¿Comida para llevar?  

(G) Subway te lo armas y te lo llevas  

 

(P) ¿Y a domicilio?  

(G) Pizza comida china y a Nelson.  
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(P) ¿Para qué utilizas tu celular?  

(G) Para investigar para buscar algo que no sepa, tomo fotos, memos. Grabo audios.  

 

Entrevista a estudiantes sobre aplicaciones móviles 

Entrevista corta semi-estructurada número 1  

 

Realizada el 30 de junio de 2014.  

Duración:  6 minutos 38 segundos 

 

(E) Entrevistado 

! Año que cursa: Tercero 

! Género: Masculino. 

(P) Persona que entrevista 

 

(P): ¿Me puedes enseñar qué aplicaciones tienes en la primera pantalla de tu 

smartphone? 

(E): Claro. 

 

(P): ¿Consideras que tu primera pantalla es la principal de tu celular? 

(E): La verdad no. 

 

(P): ¿Cuál dirías tú que es la más importante? 

(E): Depende, por ejemplo, de esta página sólo utilizo whatsapp y el Messenger de 

Facebook. Estas de aquí casi no las uso. 
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(P): ¿Y las demás por qué las tienes ahí si no las utilizas? ¿Por qué no las borras? 

(E): Es que las tenía combinadas por color. Por eso me gustaban que estén ahí. De ahí 

ya hice nuevas pantallas y las tengo clasificadas en: redes sociales, música, juegos, 

aplicaciones varias y una página de utilidades. 

 

(P): Listo. Imagínate que yo recién me compré un Smartphone y te vengo a preguntar 

qué aplicaciones debería bajarme. Por el momento tengo: Whatsapp, Instagram, 

Facebook, Vine, Pinterest, Snapchat y Twitter. 

(E): La que a mi más me gusta y yo recomendaría es Tumblr. 

 

(P):  Ah, listo. ¿Y para qué sirve? ¿Qué ves ahí? 

(E): Son puras imágenes. Tu sigues gente que postea imágenes. Cada persona tiene su 

blog, y puedes poner fotos y música, pero en su mayoría son fotos. 

 

(P): ¿Y qué es lo que más te gusta de esa aplicación? 

(E): Me encanta que encuentro imágenes sarcásticas con mensajes chistosos. Por 

ejemplo, partes de alguna escena de una serie que son memorables. 

 

(P): Se escucha interesante. ¿Alguna vez has pagado por alguna aplicación?  

(E): No nunca. 

 

(P): ¿Cómo así? ¿No has tenido la necesidad? ¿O porque no te gusta tener que pagar por 

una aplicación? 
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(E): En primer lugar, porque he encontrado cómo bajármelas gratis. Además, no tengo 

tarjeta para crearme una cuenta. Si tuviera tarjeta tal vez si me bajaría alguna. 

 

(P): ¿Cuál es la categoría de aplicaciones que más utilizas que no sean redes sociales? 

(E): Las aplicaciones de juegos. 

 

(P): Listo. Pasando a otro tema, cuando vas a una tienda a comprar un producto (puede 

ser tienda online), ¿Qué es lo primero en lo que te fijas? ¿Buscas información del 

producto? 

(E):  Sí. Primero veo los precios en internet. Si veo que lo que me quiero comprar está 

caro, busco en otras páginas para ver si lo puedo encontrar a menor precio. También 

busco si es que lo venden aquí en Ecuador o si alguien trae a vender acá de manera 

independiente. 

(P): ¿Cuáles dirías que son las tres cosas más importantes en las que te fijas? 

(E): Primero diseño, de ahí marca y de ahí precio.  

 

(P): Listo. Ahora te voy a preguntar un poco de hábitos de consumo de comida. ¿Qué 

tipo de comida comes después de alguna fiesta, o de haber salido a un bar o discoteca? 

(E): Shawarma 

 

(P): ¿En la universidad? 

(E): Básicamente snacks, empanadas. Algo pequeño del bar. 

 

(P): ¿En la cena?  

(E): Un plato fuerte. 
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(P): ¿El domingo? 

(E): Depende del humor de la familia. Por lo general pedimos chaulafán o encebollado. 

De repente parrillada. 

 

(P): ¿Desayuno? 

(E): Sólo un vaso de leche. No me gusta desayunar. 

 

(P): Listo. Si tuvieras que pedir algo a domicilio ¿Cuáles serían tus tres primeras 

opciones? 

(E): McDonalds, Pizza o cualquier restaurante al que pueda llamar a que me tengan listo 

para así sólo pasarlo recogiendo. 

 

(P): Perfecto. La última pregunta. ¿Para qué utilizas tu celular en la universidad? 

(E): Si es que hay algo que no anoto uso mi celular para tomarle foto a la pantalla. 

También para crear grupos de trabajo, o cuando estoy aburrido uso Instagram o me 

pongo a jugar sin que me vean.  

 

Entrevista corta semi-estructurada número 2 

Realizada el 30 de junio de 2014.  

Duración:  7 minutos 3 segundos 

 

(E) Entrevistado 

! Año que cursa: Segundo 

! Género: Masculino. 
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(P) Persona que entrevista 

 

(P): ¿Vas a Miraflores?  

(E): No para nada. 

(P): ¿Nada?  

(E): No la verdad es que ni idea 

(P): ¿Tienes Smartphone?  

(E): Sí.  

(P): ¿Y en tu primera pantalla tienes las aplicaciones que más usas? 

(E): Claro. 

 

(P): ¿Y cuáles son? 

(E): En mi primera pantalla tengo Twitter, Instagram, Whatsapp, Flickr, la aplicación de 

la Fifa y la de ESPN. 

 

(P): Listo. Imagínate que yo recién me compré un Smartphone y te vengo a preguntar 

qué aplicaciones debería bajarme. Por el momento tengo: Whatsapp, Instagram, 

Facebook, Vine, Pinterest, Snapchat, Youtube y Twitter. ¿Cuáles me recomendarías? 

(E): A mi personalmente me gusta mucho Flickr. Me gusta bastante la fotografía y ver 

lo que las personas suben ya que aprendo bastante de los fotógrafos profesionales. 

 

(P): ¿Alguna vez has pagado por alguna aplicación? 

(E): Sí, una vez pagué por un juego.  

 

(P): ¿Y cómo así? ¿Te lo habían recomendado? 
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(E): Sí, bastante. Pague por Plants vs Zombies que me costó $0.99 

 

(P): Ok. ¿Cuáles dirías que son las aplicaciones que más utilizas? 

(E): Instagram y Twitter. Facebook casi nunca lo uso en el celular. 

(P): Listo. Pasando a otro tema, cuando vas a una tienda a comprar un producto (puede 

ser tienda online), ¿Qué es lo primero en lo que te fijas? ¿Buscas información del 

producto? 

(E): Normalmente primero busco que sea de buena marca.  

 

(P): Perfecto. Hablando un poco de tus hábitos de consumo al momento de comer. ¿Qué 

te hace elegir cierto restaurante por encima de los demás? 

(E): Lo principal es que sea rico o lo elijo dependiendo del antojo que tenga. 

Normalmente es comida rápida. 

 

(P): Te voy a nombrar algunas categorías o situaciones en las que tendrías que escoger 

un tipo de comida para comer, y tú me vas diciendo qué es lo que se antojaría comer en 

esas ocasiones. 

(E): Listo. 

 

(P): ¿Qué comes después de salir en un fin de semana? 

(E): Comida rápida, hamburguesas o hotdogs. 

 

(P): ¿En la universidad? 

(E): Me gustan bastante los dulces. Por lo general me compro un Coca Cola. 
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(P): ¿Y alguna vez te ha tocado almorzar aquí en la universidad?  

(E): Sí, ahí compre la lasagna del bar pero la verdad es que no me gustó mucho. De ahí 

cuando tengo la necesidad  y no quiero almorzar comida rápida voy a comer al 

Albanborja al patio de comidas. 

 

Entrevista corta semi-estructurada número 2 

Realizada el 30 de junio de 2014.  

Duración:  5 minutos 34 segundos 

Entrevista a Jaime Guzmán  

 

(P) ¿Me puedes enseñar las aplicaciones que tienes en la primera pantalla? 

(E) Si todas esas y opera  

 

(P) ¿No tienes Facebook o twitter?  

(E) No las tengo antes si las tenias pero por espacio  

 

(P) ¿Has pagado alguna vez por alguna aplicación? 

(E) No nunca, porque no se como es el procedimiento y siempre va aparecer la versión 

gratis después  

 

(P) ¿Que información relevante buscas o te fijas al momento de comprar algo por 

ejemplo una computadora? 

(E) El precio, la calidad, el diseño.  

 

(P) ¿Donde las buscas? 
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(E) Boca a boca lo que me dice la gente, también lo que dice la gente por ejemplo en 

Amazon.  

 

(P) ¿Que comerías después de una farra? 

(E) Hamburguesa mac donals o bigote  

 

(P) ¿Que comerías en la universidad? 

(E) Bolón o sanduche  

 

(P) ¿Te vas a Miraflores? 

(E) A Urdesa o Miraflores  

 

(P)¿Que comerías para cenar? 

(E) Comida mexicana o pizza ehhh carne…  

 

(P)¿Para desayunar? 

(E) Huevo pan y queso, básico  

 

(P) ¿Y si sales a desayunar un sábado?  

(E) Verde ehh huevo …  

 

(P) ¿Para llevar?  

(E) Pan, algo con pan, sanduches o leche o yogurt  

 

(P) ¿Cuando vas a recoger comida y te la llevas?  
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(E) Pan de yuca  

 

(P) ¿Un domingo?  

(E) Pizza, pan de yuca ehh parrillada.  

 

(P) ¿Comes cangrejo o sushi o comida italiana?  

(E) Muy rara vez pero la comida italiana la dejo para una cena o un domingo  

 

(P) ¿Para que utilizas el celular en la Universidad?  

(E) El mail de la Universidad es lo que más uso y grupos de Whatsupp  

(P) ¿Si la Universidad hiciera una aplicación para mostrarte lo que ofrece Miraflores, 

fueras a conocer o comprar?  

(E) Si me voy a pie, no frecuento Miraflores pero si supiera si iría  
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Anexo 2  

Modelo de Ficha 
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Tabla	  de	  beneficios	  de	  locales	   

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	  volúmen	  
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	  

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	  
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personas	  el	  valor	  del	  almuerzo	  baja	  a	  
$2,00	  

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	  
	  


