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Abstract 

 Por tercera vez consecutiva, en Octubre del presente año, los alumnos de la 

Universidad Casa Grande organizaron el seminario “Piensa en Grande Miraflores”. Como 

parte de este proyecto, se estudió la posibilidad de realizar una aplicación, que ayude a 

los estudiantes de la universidad, a fortalecer el vínculo con la ciudadela Miraflores, 

especialmente a través del conocimiento de sus locales comerciales.  

 

  

 Como método para impulsar la descarga de la aplicación, se realizó una campaña 

de lanzamiento que tuvo apoyo de comunicación por medio de redes sociales creadas 

exclusivamente para el app. Luego de un proceso de investigación por medio de cifras y 

números en las cuentas de Facebook y Twitter, y después de algunas entrevistas con los 

usuarios de la aplicación, se detectó que la creación de las redes sociales antes 

mencionadas, no fueron de ayuda para posicionar el app en la mente de los miembros de 

la universidad. 

  

  

 Muchos de los usuarios del app, no estaban en conocimiento de que existían redes 

sociales exclusivas de la aplicación donde puedan comentar. Esto significa, que el camino 

de soporte que se siguió fue el errado. La manera correcta de haberle brindado apoyo a la 

campaña de descarga era anclándose a su aliado más directo y conocido por todos sus 

usuarios, la Universidad Casa Grande.  
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Glosario de términos 

App: Palabra utilizada para  abreviar aplicación móvil.   

 

Interacción: como objeto de esta investigación, se define el término interacción a todas 

aquellas acciones que indiquen que hay una relación recíproca entre el usuario de una red 

social y cierta marca o cuenta específica. Dentro de las interacciones se encuentran: 

comentarios, shares, “me gusta”, tweets, retweets, favoritos. 

 

iOS: Es el sistema operativo de Apple para sus productos. 

 

Android: es el sistema operativo de Google para Samsung, Motorola, LG, HTC, Sony 

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

este sistema.  

 

Twitter: red social gratuita que permite escribir y leer mensajes con un máximo de 140 

caracteres, los cuales pueden ser compartidos a los amigos que se tiene en la cuenta.  

 

Facebook: red social gratuita que permite compartir fotos, mensajes, tener una lista de 

amigos, chatear, tener grupo de páginas que más le gustan al usuario, aplicaciones, entre 

otras opciones. 

 

Seguidores (fans): lista de personas que pueden ver las publicaciones de ciertas páginas. 
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Tweets: mensajes con un máximo de 140 caracteres compartidos en la red social 

“Twitter” en la cuenta de determinado usuario. 

Retweets: tweet de otra persona , compartido por otro usuario. 

 

Me gusta (likes): función que aparece en la parte inferior de cada publicación y que 

permite saber si el contenido es de agrado para el usuario. 

 

Shares: opción que aparece en la parte inferior de cada publicación de Facebook. 

Permite compartir el contenido, utilizando la página principal del usuario como vía de 

comunicación y alcance a sus amigos.  

Comentarios: opiniones que dejan los usuarios en las redes sociales de cualquier 

publicación. 
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Introducción 

 

      Desde el año 2012, estudiantes en proceso de titulación, han venido trabajando en 

un proyecto que se vincula de manera directa con el barrio vecino de la Universidad Casa 

Grande, “Piensa en Grande Miraflores”. El programa comenzó gracias a una de las 

simulaciones pedagógicas (casos) de la universidad, cuyo principal objetivo es identificar 

problemas sociales que puedan ser resueltos a través de la comunicación.  

 

 

 En sus dos primeras ediciones, el producto final del proyecto resultó en un 

seminario con el fin de que los alumnos puedan compartir conocimientos de marketing, 

a las pequeñas y medianas empresas del sector de Miraflores en la ciudad de Guayaquil. 

Debido al gran éxito y comentarios positivos generados por el seminario, este año se 

decidió crear nuevas áreas de acción, con el fin de que el proyecto tenga un mayor 

alcance. De esta decisión, surgió la iniciativa de crear una aplicación para dispositivos 

móviles inteligentes que, además de impulsar el desarrollo de la ciudadela, busque 

fortalecer la relación de  los miembros de la comunidad universitaria, con el barrio vecino. 

 

 

 Actualmente, una de las maneras más efectivas para generar un acercamiento con 

los jóvenes es a través del objeto que más usan en el día: sus celulares.  Según el INEC, 

del 1’261.944 de personas que utilizan teléfonos inteligentes, el grupo que genera mayor 
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uso del dispositivo, es el que se encuentra entre 25 y 34 años. Estas cifras demuestran que 

acercarse a la población universitaria a través de sus teléfonos móviles, es la vía de 

comunicación más directa. (INEC, 2014)  

 A pesar que la inversión económica para desarrollar un app varía entre los $2,000 

y $100,000 dólares, el país sí está apostando cada vez más por el desarrollo de 

aplicaciones para dispositivos inteligentes. Los principales clientes de las aplicaciones 

hechas por los desarrolladores ecuatorianos, son empresas que buscan incrementar el 

nivel de fidelidad de sus consumidores, y de cierta manera, “facilitarles la vida”. Un 

ejemplo claro es el del Banco de Guayaquil, quien a través de su aplicación móvil, ha 

hecho posible que el depósito de un cheque, tome menos de cinco minutos utilizando el 

celular.  

 

 

 La idea que envolvió el desarrollo de la aplicación para Piensa en Grande 

Miraflores, se basa en el mismo concepto utilizado por el banco: convertir el app en una 

herramienta indispensable para la comunidad universitaria. Como resultado, surgió 

“Marcillo” el app de la Casa Grande. Esta aplicación, que lleva el nombre del asistente 

de Servicios Generales con más trayectoria en la universidad, no sólo es la primera de su 

clase desarrollada por los estudiantes, si no que es la primera que la institución tiene. 

 

 

 La primera función de su menú, y la que fue creada de manera exclusiva para 

fortalecer el vínculo de la universidad con Miraflores, recoge la información de 87 locales 

comerciales de la ciudadela. Dentro de sus opciones se pueden ver los horarios de 

atención de los locales, teléfonos de contacto y foto de referencia.  Además, se puede 
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acceder a ciertos beneficios que 21 locales comerciales brindaron de manera exclusiva 

para la universidad. 

 

 

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

demandas más comunes de los estudiantes y el personal, convirtiéndose en una 

herramienta de uso cotidiano. Dentro de sus principales funciones se encuentran: revisión 

de horarios, consulta de notas, solicitud de equipos tecnológicos dentro de la universidad, 

guía de locales comerciales del sector de Miraflores, servicio de taxis, etc. Las 

aplicaciones llegaron para facilitar la vida de los usuarios de smartphones y Marcillo, no 

se queda atrás. 

Detalles del proyecto 

 

 

 El desarrollo de la aplicación se convirtió en una tarea que requirió a varios actores 

de por medio: los estudiantes en proceso de titulación, los guías y asesores del proyecto 

Piensa en Grande, los alumnos de la Universidad, el personal docente y administrativo de 

la Casa Grande, Luis Marcillo Marcillo, los negocios de Miraflores, los medios de 

comunicación, App Machine (plataforma de desarrollo), personal de servicio técnico, y 

la Universidad Casa Grande.  

 

 

 El objetivo de investigación 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. 
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 Por otro lado, los objetivos específicos de investigación fueron desarrollados en 

base a tres variables que se presentaron en la problemática de investigación: Aplicaciones 

móviles, negocios de Miraflores y estudiantes de la Universidad Casa Grande. 

 

 De las aplicaciones móviles: 

 

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

❏ Conocer las aplicaciones que se han creado para universidades.  

❏ 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. 

❏ Determinar qué debería tener la aplicación para que sea utilizada por estudiantes, 

profesores y personal administrativo de la universidad. 

❏ 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. 

 

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

móviles. 

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

sobre los locales que hay en Miraflores.  

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

una compra. 

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

Miraflores.  

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

estudiantes.  

 

 De los negocios de Miraflores: 

 

❏ 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.  

 

 El objetivo del proyecto: Dar acceso a los estudiantes, profesores, personal 

académico y administrativo de la Universidad Casa Grande a los locales de Miraflores 

través de una aplicación móvil. 
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 El cronograma de actividades se realizó en base a la última fase de la aplicación: 

la ejecución de la campaña de lanzamiento. En el siguiente cuadro se presentan las fechas 

en donde se trabajó: investigación, análisis de resultados, creación de la aplicación, 

campaña de expectativa y campaña de lanzamiento.  

 

Fecha Etapa del proyecto Actividades 

2 Mayo - 14 Mayo Propuesta del Proyecto 
Planteamiento del problema y posibles 

soluciones. 

15 Mayo - 15 Junio Diseño de Investigación 
Estructura y organización de la etapa de 

investigación 

11 Junio - 15 Julio Diseño de Investigación 

Encuestas a estudiantes y profesores de la 

UCG 

Entrevistas a profundidad a estudiantes 

Entrevistas a los locales de Miraflores 

Evaluación de aplicaciones 

Grupos Focales 

16 Julio - 6 Agosto Investigación de Campo 

Llenar fichas de información de los locales 

de Miraflores: horarios, beneficio, teléfono. 

7 - 14   Agosto 

  

Evaluación 

Investigación 

Determinar la plataforma más 

recomendable para desarrollar la aplicación 

15 - 20 Agosto Gestión de auspicios 
Envío de cartas y correos de auspicios 

21 Agosto - 18 

Octubre 

Desarrollo de la 

Aplicación 

Creación del logo y línea gráfica   

Programación de la aplicación 

Pruebas y correcciones de 

funcionamiento     
Lanzamiento en App markets 

22 Octubre - 3 

Noviembre 

Campaña de 

Expectativa 

Desarrollo e implementación de la campaña 

de expectativa. 

4 - 28 Noviembre 
Campaña de 

Lanzamiento 

Campaña de lanzamiento implementada en 

la UCG: material POP, afiches, stickers, 

banners, videos, publicación en redes 

sociales. 
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Presupuesto 

 

 

 Para poder liberar los derechos de autor de la aplicación “Marcillo” de App 

Machine y, para colocarla en las tiendas de Apple y Google Play, se necesitó invertir 

$2,032.38. Este valor fue cubierto en su totalidad por la Universidad Casa Grande, quien, 

después del pago, se convirtió en dueño único de la aplicación.  

 

 

 Además de los gastos de liberación se incluyeron en el presupuesto: impresiones 

para la campaña y compra de teléfonos inteligentes para dos asistentes de Servicios 

Generales de la Universidad.  

 

 

Descripción Cantidad  Precio Total 

Aplicación Premium 1  $1,812.00   $1,812.00  

Impuesto salida de 

divisas 1  $90.60   $90.60  

Derecho Appstore 1  $99.00   $99.00  

Impuesto salida de 

divisas 1  $4.53   $4.53  

Derecho Google Play 1  $25.00   $25.00  

Impuesto salida de 

divisas 1  $1.25   $1.25  

     APP   $2,032.38  

Afiches 20  $1.50   $30.00  

Stickers Locales y 

taxis 100  $1.00   $50.00  

Roll Up 2  $150.00   $70.00  

Smartphones 2  $200.00   $400.00  

Stickers campaña 100  $1.00   $60.00  
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     CAMPAÑA   $610.00  

    TOTAL $2,642.38 

 

 

Datos relevantes: 

 

   Se entregaron 37 cartas de auspicios a diferentes empresas  promocionando la 

aplicación antes de ser lanzada. Las cartas incluían tres paquetes diferentes (Platinum, 

Diamond y Gold) con diferentes beneficios según la cantidad de dinero que se invertía. 

 

 

 El mundial y la reforma laboral, fueron algunos de los motivos por los que las 

compañías no pudieron participar económicamente en Marcillo. Además,  la aplicación 

(en ese entonces) no contaba con número de descargas ni resultados ya que no había sido 

lanzada.  

  

Resultados del Proyecto 

 

 Los resultados demuestran que el objetivo general que se planteó para el proyecto 

(Dar acceso a los estudiantes, profesores, personal académico y administrativo de la 

Universidad Casa Grande a los locales de Miraflores través de una aplicación móvil) sí 

se logró cumplir.  
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 De todos los menús de opciones que incluye la aplicación Marcillo: Locales 

Miraflores, Información de locales, Noticias, Alumnos Online, Eventos, Equipos, 

Extensiones, Taxis U, Facebook, Twitter y contacto, los dos más visitados son los 

primeros dos antes mencionados (Ver Figura 1). Es decir, los usuarios están teniendo 

acceso continuo a la información de los locales de Miraflores más que a cualquier otro 

dato relacionado con la universidad.  Además, el proyecto logró que 23 locales registrados 

en la aplicación se unieran como beneficiarios de promociones especiales para los 

estudiantes, profesores y personal académico. Estos beneficios fueron firmados por los 

propietarios de cada local, para evitar inconvenientes y confusiones por parte de los 

usuarios.  

 

 

1 

 

 

                                                
1 Figura 1 Menús más visualizados – Fuente: elaboración propia 
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 Adicionalmente, el éxito que ha tenido la aplicación lo dicta su número de 

descargas. Hasta el 17 de Noviembre, 572 usuarios (aproximadamente la mitad de la 

comunidad universitaria) se han descargado la aplicación en sólo 15 días de su 

lanzamiento. La primera semana de la campaña se realizaron 309 descargas, seguidas de 

108 en los siguientes siete días. De las 568 descargas, 281 son en iOS (Apple), 260 en 

Android y 17 en Windows.   

 

 

 Debido al desarrollo eficiente de la aplicación, se logró el financiamiento de su 

valor total ($2,032.38) por parte de la Universidad Casa Grande. Este  costo corresponde 

de manera exclusiva a la programación, diseño e implementación de Marcillo. La 

Universidad además, apoyó al proyecto a través de sus cuentas de Facebook e Instagram, 

en donde se publicaron artes y videos de la campaña de expectativa del app.  

 

 

 El medio de comunicación complementario a la campaña fueron las redes 

sociales. Marcillo tiene cuentas oficiales en Facebook (Marcillo App) donde  cuenta con 

69 fans, y en Twitter (marcilloapp) donde tiene 240 seguidores. Las dos campañas 

(expectativa y de lanzamiento) fueron publicadas en ambas redes oficiales en donde la de 

expectativa tuvo un alcance de 350 personas y la de lanzamiento de 311. No obstante, el 

Facebook oficial de la Universidad Casa Grande publicó videos y contenido de la 

expectativa, en donde se alcanzó a llegar a 26,700 personas (89% de los fans de la cuenta 

de la Universidad). 
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El contenido con mayor interacción (shares, likes y comentarios) en la cuenta oficial de 

la Universidad Casa Grande fue el video “corre Marcillo corre” en donde un grupo de 

chicas perseguían a Marcillo por las instalaciones de la universidad. Por otro lado, la 

publicación más vista por los fans del Facebook de Marcillo fue: “¡Ya pueden descargarse 

#marcilloapp de Google Play y Appstore! Cualquier opinión que tengan por favor 

compártanla con nosotros. Estamos en Twitter como MarcilloApp”. 

  

 

Conclusiones estratégicas 

 

 En conclusión, en las dos semanas que la aplicación ha sido lanzada ha tenido 

resultados positivos. El 50% de la Universidad Casa Grande tiene acceso a la misma y 

como muestran los resultados de los menús más vistos, se logró cumplir con el objetivo 

general del proyecto. A pesar de que la campaña fue un trabajo adicional que no se incluía 

en el pedido original, impulsó a los usuarios a descargar la aplicación. Sin embargo, como 

recomendación, se debe tomar en consideración agregar este tipo de impulsos desde el 

pedido del proyecto para contar con mayor tiempo de planificación y ejecución. 

 

 

 Adicional, para los próximos proyectos, se debería de tomar en consideración 

utilizar las redes sociales no como un canal de soporte, si no más bien como la vía más 

cercana al target, en donde se haga una plan y cronograma detallado de los contenidos 

que se van a publicar. Otras sugerencias a tomar en cuenta son: aumentar el radio de 

locales e incluir otros sectores cercanos a la Universidad como son El Paraíso, Urdesa, e 

https://www.facebook.com/hashtag/marcilloapp
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incluso el centro comercial Alban Borja; e investigar qué otras opciones se pueden 

agregar al menú de Marcillo que sean útiles y de ayuda para la comunidad universitaria. 

   

  

     

       

 

 Evaluación Individual 

Diseño y Parámetros de Evaluación 
 

 

 

Objetivo General: 

 

  Establecer si las redes sociales ayudaron a posicionar la aplicación “Marcillo” en 

la mente de sus usuarios, a través de las interacciones generadas en las cuentas de 

Facebook y Twitter de la aplicación. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Conocer si la comunidad universitaria tuvo acceso a información de Marcillo por medio 

de las redes sociales 

- Determinar los puntos influyentes para que los usuarios interactúen o no con las redes 

sociales de la marca. 

 

 

Unidades de análisis: 
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Por un lado, las redes sociales de Marcillo, y por otro, sus usuarios y grupo objetivo de la 

aplicación: los estudiantes y personal administrativo y docente de la Universidad Casa 

Grande. Se utilizarán técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa con sus 

respectivas herramientas detalladas en la Tabla 1. 

  

 

 

Técnicas de investigación Herramientas de Investigación Unidades de Análisis 

Análisis de Contenido Ficha Redes Sociales (Facebook y 

Twitter de Marcillo) 

Entrevistas Guía de Entrevista Estudiantes y personal de la 

Universidad Casa Grande  

 

 

 

Evaluando las interacciones (Resultados) según objetivos 

 

 

Objetivo 1: Establecer si las redes sociales ayudaron a posicionar la aplicación “Marcillo” 

en la mente de sus usuarios, a través de las interacciones generadas en las cuentas de 

Facebook y Twitter de la aplicación. 

 

  

 Debido a que el canal principal para difundir la campaña de lanzamiento fue la 

Universidad Casa Grande (lugar donde los usuarios de Marcillo se encuentran), y, 
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considerando que los seguidores en las cuentas oficiales de Marcillo de Facebook y 

Twitter no llegan al mismo número de descargas de la aplicación, ni tienen una 

interacción fuerte con las cuentas, surge la duda si crear redes sociales de soporte a la 

campaña realmente ayudó a dar a conocer la aplicación, sus funciones, contenido, y 

beneficios.  

 

 

 Como primer ejemplo de la poca interacción en las redes sociales se encuentra la 

cuenta de Facebook de Marcillo. En esta, el número de usuarios únicos que le han dado 

“me gusta” a alguna de las 15 publicaciones hechas por la página, es de tres. Por otro 

lado, la página no cuenta con comentarios ni “shares” por parte de ninguno de los 69 fans 

en ningún videos o material promocional que se ha publicado en la página desde el día 

que se lanzó (3 de Noviembre). De las 15 publicaciones, 7 tenían fotos, 7 tenían videos y 

una tenía sólo texto. No se encontró algún tipo de interés especial en las interacciones de 

acuerdo al contenido antes mencionado.  

 

  

 En esta misma dirección, se encuentra la página de Twitter de Marcillo. La 

interacción que ha tenido @Marcilloapp por parte de sus  seguidores se resume en: 10 

retweets de alguno de los 17 tweets generados por la cuenta, 5 favoritos del mismo 

contenido anterior, y 5 tweets hechos de forma independiente por 5 de los 240 fans de la 

cuenta. De igual manera, estos datos fueron tomados a partir de la fecha en que se lanzó 

la aplicación, misma en que las páginas de las redes sociales se hicieron activas. De los 

17 tweets, tres contenían fotos. Sin embargo, al igual que en Facebook, no se mostró un 

interés significativo por los tweets que contaban con fotografías.  
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 De las 11 entrevistas que se hicieron a estudiantes y profesores de la universidad, 

el 100% había escuchado de la aplicación y además, se habían enterado de su existencia, 

gracias a los afiches encontrados en la universidad. Cabe decir que, para incentivar las 

publicaciones de comentarios, sugerencias, e interacciones a través de las redes sociales, 

se mandaron notificaciones por medio de la aplicación Marcillo. Además,  se escribió en 

las publicaciones más comentadas de la cuenta de Facebook de la Universidad Casa 

Grande, con el objetivo de que los usuarios den sus opiniones y sugerencias con respecto 

al app. Sin embargo, el bajo nivel de interacciones en las cuentas, sumado a que sólo 3 de 

los 11 entrevistados conocían que Marcillo tenía Facebook y Twitter, indican que los 

usuarios que tienen posicionada la aplicación Marcillo en su mente (y que se la han 

descargado), no lo han hecho por medio de las redes sociales, si no más bien, por la 

campaña de lanzamiento que se hizo en la universidad.  

 

Objetivo 2: Conocer si la comunidad universitaria tuvo acceso a información de Marcillo 

por medio de las redes sociales. 

 

 En la entrevista con Ma. Gracia Murillo, una de los tres usuarios de la aplicación 

que sigue a Marcillo en  Twitter, se revela un gran error por parte del manejo de las 

cuentas de la aplicación. Ma. Gracia, al igual que los otros dos estudiantes, se enteraron 

de las redes de Marcillo gracias a un retweet de la Universidad Casa Grande, no por los 

mensajes independientes de las cuentas oficiales del app. Además, a pesar que la mayoría 

de los otros entrevistados tenían la aplicación, y recibieron la notificación para seguir a 

Marcillo en las redes sociales, no lo hicieron. “Simplemente no me interesó, siento que 
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no necesito saber más de lo que ya me enteré por los afiches en la universidad” nos dice 

Daniel, alumno de la Casa Grande.  

 

 De este pequeño grupo que sí sigue a Marcillo en las redes, ninguno se fijó en la 

información que la cuenta había compartido. Uno mencionó haber visto el logo de la 

aplicación en su muro de mensajes, pero lo pasó por alto al ver otra publicación que le 

pareció más interesante. La información de la aplicación que los estudiantes y profesores 

tenían, provenían de dos fuentes específicas: 1. La campaña de lanzamiento dentro de la 

universidad. 2. Del boca a boca generado por alguno de sus amigos o compañeros.  

 

Objetivo 3: Determinar los puntos influyentes para que los usuarios interactúen o no con 

las redes sociales de la marca. 

 

 Para los entrevistados, las veces en que más interactúan con cualquier marca por 

medio de las redes sociales, es cuando tienen alguna queja. Debido al poco tiempo que 

tiene la aplicación lanzada a la universidad, ninguno de los estudiantes o profesores 

presentaron queja alguna. Si bien es cierto, algunos sugirieron, por medio de las redes, 

agregarle una función adicional para evitar el atasco de la copiadora, pero más que eso, 

no hubo comentario alguno.  

 

 De los que se quejan por medio de redes, que son la mayoría, lo hacen más por 

descargar su furia, que por recibir una respuesta. Muchos sienten que esta no es una vía 

confiable para recibir una solución a su queja, ya que todos han tenido malas experiencias 

con marcas que no contestan. Para Estefanía Varenius, estudiante de MKT de la Facultad 

de Comunicación, las redes sociales funcionan sólo cuando el community manager que 
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está del otro lado de la computadora, se toma en serio su trabajo, y dedica sus horas a 

contestar las quejas con gentileza y a tiempo. También comenta, que al tener un negocio 

propio, entiende que no todas las quejas vienen de algo serio, si no que muchas veces es 

un empleado que hace quedar mal a toda la empresa, sin embargo, siente que todos los 

consumidores están en la libertad de expresarse a través de ellas.  

Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

Las siguientes conclusiones se redactan en relación directa a los objetivos planteados. 

 

 De los objetivos 1 y 2: Las redes sociales no ayudaron a posicionar la aplicación, 

ni funcionaron para compartir información de apoyo a la campaña a sus usuarios. 

 

 De acuerdo con las interacciones y las entrevistas hechas, los usuarios no 

recibieron información a través de las redes sociales. Esto se debe principalmente, a que 

no hubo un plan ni cronograma establecido para realizar publicaciones dentro de las redes. 

Además, la campaña en la universidad fue más que suficiente para que los estudiantes y 

profesores se enteren de la aplicación.  

 

 Para Vanessa Barbery, CEO de Digimarketing y experta en redes sociales, el 

universo al que está dirigida la aplicación es muy pequeño como para que amerite realizar 

una campaña en redes, que ya de por sí, son nuevas. Para una joven, recién lanzada al 

mercado, ganar seguidores en sus cuentas es bastante difícil. Además, ninguno de los 

entrevistados se enteró de información adicional por las redes sociales, especialmente, 

porque muchos no sabían que existían.  
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 Inclinándose por la opinión que comparte Vanessa, la Universidad Casa Grande, 

es un lugar en donde todos conocen a todos. Las entrevistas evidenciaron que el boca a 

boca dentro de la institución es una manera muy efectiva de compartir información, más 

si se trata de algo que interesa a todo el público. 

 

 

 Para próximas campañas de lanzamiento que tengan como grupo objetivo a los 

miembros de la universidad, fuera suficiente una campaña directa dentro de la institución. 

Más aún, si tiene una penetración tan grande como la que se realizó en el caso de marcillo. 

Los afiches informativos estaban pegados en todos los puntos de encuentro de los 

estudiantes y profesores, y en lugares de alta frecuencia como los baños. 

 

 Del objetivo 2: La ocasión en que los miembros de la universidad más interactúan 

con la marca es cuando tienen quejas de la misma.  

  

 Los resultados de las entrevistas revelaron que la comunidad universitaria, en su 

mayoría, utiliza las redes sociales para comunicarse con la marca más que nada cuando 

ha tenido una experiencia negativa con la misma. En este caso, como las redes de Marcillo 

no son muy conocidas, y su edad de vida desde el lanzamiento ha sido muy poca, los 

usuarios no han experimentado situaciones que generen protesta alguna.  

 

 En este caso, se sugiere que para próximas actividades o proyectos finales que 

involucren algún tipo de servicio relacionado de manera directa con la universidad, se 

hable con el departamento de Relaciones Públicas de la Casa Grande, para que, a través 

de ellos, se puedan realizar comunicados del proyecto. El objetivo de esta acción, sería 

que los usuarios conozcan que en caso de cualquier duda o sugerencia, esa es la manera 
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confiable de comunicación. Además, esas redes ya son conocidas por los miembros de la 

universidad.  

 

 En conclusión, se deberían dar de baja las redes sociales de Marcillo. La mejor 

manera para manejar una comunicación directa con sus usuarios, sería a través de las 

cuentas de la universidad. El hecho de haber creado redes alternativas para la aplicación, 

significa hacer que los usuarios hagan doble trabajo. Si lo estudiantes y profesores de la 

universidad ya son seguidores de la Casa Grande, esa debió haber sido desde un inicio la 

fuente de comunicación, más que nada porque la aplicación se convierte en un servicio 

adicional de la universidad.  Lo recomendable sería realizar un plan de redes, dentro del 

que ya existe actualmente en las cuentas de la Universidad.  

Reflexión personal 

 

 De este proyecto, lo más valioso, fue haber sido el primer grupo en realizar una 

aplicación completamente desde cero, en la Universidad Casa Grande. Los desafíos que 

representó el hecho de que ninguno de los involucrados supiera como hacer un app fueron 

un obstáculo bastante grande. Esto implicó problemas más que nada a nivel económico y 

de tiempo, ya que ninguno sabía qué tan caro era realizar una aplicación, ni cuánto tiempo 

podría tomar. Cuando el grupo se dio cuenta que publicar la aplicación en las tiendas más 

reconocidas (Apple y Google Play) se demoraba aproximadamente un mes, y que además, 

la inversión para poder realizarla significaba un aporte significativo para todos, la tensión 

aumentó entre los alumnos del proyecto, quitando tiempo para poder trabajar de manera 

más eficiente. 
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 Por otro lado, Marcillo presentó algunas fallas a nivel comunicacional. El grupo 

estaba tan enfocado en tener el producto terminado a tiempo, que su campaña, a pesar de 

ser funcional, pudo haber sido más creativa y haber generado más ruido entre los 

miembros de la universidad. Adicionalmente, no se prestó la debida atención a ciertos 

detalles que al final se notaron importantes. Como el grupo objetivo eran los mismos 

miembros de la universidad (al cual el grupo del proyecto también pertenecía), muchas 

veces las decisiones fueron tomadas de manera autorreferencial. Dentro de la 

retroalimentación obtenida de algunos estudiantes elegidos al azar para conversar a 

manera de sondeo unas semanas después del lanzamiento, se descubrió que muchos no 

sabían quién era Luis Marcillo. Lo más esencial de la aplicación, su nombre, no era 

conocido por algunos de los mismos miembros de la universidad. 

 

 En cuanto a las redes sociales, no se debieron crear si no se le iba a dar el manejo 

adecuado ni tener un plan estratégico de qué contenido publicar. Como se mencionó 

anteriormente, la mejor manera de haberlo trabajado era directamente con la universidad, 

que ya contaba con la confianza y el apoyo de sus propios estudiantes, profesores y 

personal.  

 

 Para poder realizar este tipo de proyectos, se necesita, sin lugar a dudas, de 

miembros de multimedia que tengan referencias (aunque sean pocas) de cómo poder 

llegar a hacer una aplicación. Además, de personas con ganas, y más que nada, con ganas 

de investigar.  

 

 El hecho de que el grupo haya estado mezclado con otros miembros de otras 

carreras, ayudó mucho a poder dividir ciertas tareas y poder agilizar el proceso. Sin 
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embargo, tener sólo un miembro de la carrera Multimedia, significaba depender de 

manera estricta de su tiempo y disposición para poder generar el producto final. A pesar 

de que otros miembros del grupo quisieron ayudar para vencer el tiempo, los 

conocimientos necesarios para poder dar una mano, tomaban más tiempo de aprender, 

del que el alumno en proceso de tesis tenía para terminarlo sólo. 

 

 Haber aprendido de estrategias, técnicas, métodos, y referencias de investigación, 

ha sido vital para la elaboración de este documento.  De igual manera, el hecho de saber 

utilizar los programas necesarios para poder diseñar ha sido de gran ayuda y aporte para 

la realización del app. Finalmente, haber logrado que la mayor parte de la comunidad 

universitaria se descargue la aplicación por medio de una campaña, y que además sea de 

su agrado, es fruto de la experiencia y aprendizaje de las estrategias de marketing 

aprendidas durante los 4 años de carrera. 

 

  A pesar de los obstáculos presentados en el transcurso de la tesis, en ningún 

momento se dudó de que iba a ser posible. La aplicación Marcillo ha ayudado a convertir 

a cada miembro del grupo en profesionales mucho más preparados y con muchas más 

ganas de superarse a sí mismos. El éxito de la aplicación la dictan los números en los que 

se puede evidenciar que la mitad del grupo objetivo ya cuenta con el app. La lección más 

grande que se aprendió, es que nada se hace imposible si la meta a la que se quiere llegar 

es inspiradora. Haber experimentado que después de todo el esfuerzo, la Universidad se 

haya interesado en adquirir la aplicación, fue sin lugar a dudas uno de los momentos más 

gratificantes para el grupo. 
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Anexos 

 

Ficha de análisis de contenido 
 

 

Diseño metodológico: 

 

Objetivo: Realizar un análisis crítico sobre las interacciones de contenido en las redes 

sociales de Facebook y Twitter de Marcillo, publicadas en Noviembre del 2014. 

 

Operativización de las variables 

 

- Tweets: mensajes con un máximo de 140 caracteres compartidos en la red social 

“Twitter” en la cuenta de determinado usuario. 

- Retweets: tweet de otra persona , compartido por otro usuario. 

- Me gusta: función que aparece en la parte inferior de cada publicación y que permite 

saber si el contenido es de agrado para el usuario. 

- Shares: opción que aparece en la parte inferior de cada publicación de Facebook. 

Permite compartir el contenido, utilizando la página principal del usuario como vía de 

comunicación y alcance a sus amigos.  
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- Comentarios: opiniones que dejan los usuarios en las redes sociales de cualquier 

publicación. 

 

Unidad de análisis: 

 

Grupo A: Páginas de Facebook y Twitter de Marcillo. 

Grupo B: Seguidores y fans de las cuentas de Marcillo. 

PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Investigación: Describir el tipo de interacciones que han tenido los seguidores de las redes 

sociales de Marcillo en sus páginas de Facebook y Twitter. 

 

Persona que realiza el registro: __________________________________ 

Fecha del registro ____________________ 

Fecha de publicación ___________________ 

Texto de la publicación _______________________________________ 

Mes y año de publicación _______________ 

Número de seguidores de la cuenta _________________ 

 

1. Contenido de la publicación 

____ Sólo texto 

____ Texto + foto  

____ Sólo foto 

____ Sólo video 

____ Video + texto 
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2. Número de “me gusta” en la publicación   

Marque el rango que más se ajusta al número de “me gusta” o “favorites” en la 

publicación 

___ 1 - 25 

___ 26 - 50 

___ 51 - 100 

___ 101 - 125 

___ 126 – 150 

___ otro (especifique el número) 

 

3. Número de comentarios en la publicación 

Marque el rango que más se ajusta al número de comentarios en la publicación 

___ 1 - 25 

___ 26 - 50 

___ 51 - 100 

___ 101 - 125 

___ 126 – 150 

___ otro (especifique el número) 

4. Número de shares o retweets que ha tenido la publicación  

____especifique el número 

 

5. Tipo de comentarios 

Los comentarios o “tweets” se los podría clasificar en: 

____ positivos 
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____negativos 

____otros (especifique) 

 

  

  

  

 

HOJA DE INSTRUCCIONES – ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Para realizar la plantilla de análisis de contenido es necesario aclarar los términos 

ambiguos utilizados a lo largo de la ficha. Esto ayudará a obtener resultados concretos y 

evitará que su práctica se realice de manera inadecuada. 

- Twitter: red social gratuita que permite escribir y leer mensajes con un máximo de 140 

caracteres, los cuales pueden ser compartidos a los amigos que se tiene en la cuenta.  

- Facebook: red social gratuita que permite compartir fotos, mensajes, tener una lista de 

amigos, chatear, tener grupo de páginas que más le gustan al usuario, aplicaciones, entre 

otras opciones. 

- Interacción: como objeto de esta investigación, se define el término interacción a todas 

aquellas acciones que indiquen que hay una relación recíproca entre el usuario de una red 

social y cierta marca o cuenta específica. Dentro de las interacciones se encuentran: 

comentarios, shares, “me gusta”, tweets, retweets, favoritos. 

- Seguidores (fans): lista de personas que pueden ver las publicaciones de ciertas páginas. 

 

Guía de entrevista  
 

 

 

Género: 
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Años de edad: 

Año que cursa: 

Carrera que estudia: 

1. ¿Tienes smartphone? 

2. ¿Conoces la aplicación Marcillo? 

3. ¿Cómo te enteraste de la aplicación? 

4. ¿Sigues a Marcillo en sus cuentas en las redes sociales? 

5. ¿Te has enterado de información adicional sobre Marcillo gracias a las redes 

sociales? 

6. ¿Te llegó la notificación a la aplicación para que sigas a las redes sociales? 

7. ¿Al momento, cuáles son tus opiniones/sugerencias sobre la aplicación? ¿Las 

compartirías en las redes sociales? 

8. ¿Por qué canal de comunicación compartirías estas opiniones?  

9. ¿Usas las redes sociales para dar tu opinión (positiva o negativa) de alguna 

marca? 

10. ¿Sientes que a través de estas la marca te escucha? 

11.  ¿Has tenido alguna experiencia satisfactoria en que la marca te ha respondido? 

 

Transcripciones entrevistas 
 

Entrevista #1 

Género: Femenino 

Años de edad: 24 

Año que cursa: 3er año 

Carrera que estudia: Com. Social con mención MKT 
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Tiempo de duración: 0:03:21 

 

¿Tienes smartphone? 

Sí 

 

¿Has escuchado alguna vez de Marcillo? 

Sí, pero no me la he descargado. 

 

¿Y cómo te enteraste de la aplicación? 

Por los baños. Habían afiches pegados en los baños y en todas partes en la universidad.  

 

¿Y cómo así no te la has descargado? 

Porque me celular está demasiado dañado, si me bajo otra aplicación ahorita se me 

terminaría de dañar. 

 

¿Y sigues a Marcillo en alguna de sus cuentas en las redes sociales? 

No, la verdad es que no sabía que existían. 

 

Y ahora que te enteraste ¿Las seguirías? 

Sí, me parece increíble para enterarme más cosas de la aplicación. 

 

Listo, un poco preguntándote sobre tu vida diaria. Normalmente cuando tienes alguna 

mala experiencia con una marca ¿cómo haces para comunicarte con ellos, para 

hacerles saber tu queja? 
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En realidad lo hago más boca a boca. No me gusta hacerlo en redes sociales porque tengo 

mi propio negocio y entiendo que la gente no lo hace por mala, pero muchas veces es 

algo aislado de un solo empleado que hace quedar mal a toda la empresa. Al menos que 

sea algo muy específico y grave y ahí. 

 

¿Y has tenido alguna experiencia en específico de ese tipo? 

Sí, si he tenido, pero hay algunas que no me han respondido. Yo creo que las redes 

sociales son una buena vía para atender a los clientes y a sus comentarios siempre y 

cuando el community manager se tome en serio su trabajo y responda a tiempo y con 

mucha gentileza. 

 

Entrevista #2 

Género: Femenino 

Años de edad: 23 

Año que cursa: 4to año 

Carrera que estudia: Com. Social con mención MKT 

Tiempo de duración: 0:03:53 

 

¿Tienes smartphone? 

Sí 

 

¿Has escuchado alguna vez de Marcillo? 

Sí. 

 

¿Y cómo te enteraste de la aplicación? 
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Por todos los cartelitos que estaban pegados por la universidad. 

 

¿Y sigues a Marcillo en alguna de sus cuentas en las redes sociales? 

No sabía que tenían redes sociales. 

 

¿Recibiste la notificación push que motivaba a los usuarios a seguir a las redes? 

Sí 

 

¿Y no te intersó seguirlas? 

Ni le paré bola a la notificación, pero creo que ahora que se que existe, tal vez sí las 

seguiría. Así como descargué la aplicación me gustaría ver los beneficios de los 

estudiantes y los locales que hay por aquí. Como un recordatorio de lo que hay en el app. 

 

Listo, un poco preguntándote sobre tu vida diaria. Normalmente cuando tienes alguna 

mala experiencia con una marca ¿cómo haces para comunicarte con ellos, para 

hacerles saber tu queja? 

Me desquito de manera absurda en las redes sociales.  

 

¿En qué red en especial? 

Más en twitter. Pero la veces que me he quejado, nunca me han respondido. La verdad es 

que siento que esa vía no es efectiva.Más lo hago para descargar mi furia. Igual nunca me 

responden la verdad es que valen trozos. Al menos en las empresas en las que yo me he 

quejado.  

 

¿En qué empresas por ejemplo? 



 37 

El Mall del sol, Sweet and Coffee y Burger King. 

 

Entrevista #3 

Género: Femenino 

Años de edad: 22 

Año que cursa: 4to año 

Carrera que estudia: Recursos Humanos 

Tiempo de duración: 0:03:35 

 

¿Tienes smartphone? 

Sí 

 

¿Has escuchado alguna vez de Marcillo? 

Sí, si la he escuchado 

 

¿Y cómo te enteraste de la aplicación? 

Por un amigo, me preguntó si es que ya me la había descargado y ahí me enteré que 

existía. 

 

Listo, ¿y viste los afiches que estaban pegados alrededor de la universidad? 

Claro, si los vi todos. 

 

¿Y sigues a Marcillo en alguna de sus cuentas en las redes sociales? 

No, me acabo de enterar que existen. 
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¿Recibiste la notificación push que motivaba a los usuarios a seguir a las redes? 

Sí 

¿Y no te intersó seguirlas? 

No me llamo mucho la atención la verdad.  

 

Listo, un poco preguntándote sobre tu vida diaria. Normalmente cuando tienes alguna 

mala experiencia con una marca ¿cómo haces para comunicarte con ellos, para 

hacerles saber tu queja? 

Por twitter, siempre, esa es mi vía para comunicarme con la marca.  

 

¿Y te has sentido escuchada por la marca? 

No, no siempre, pero alguna veces. Por ejemplo Sweet and Coffee. 

 

¿Y si sientes que las redes sociales son una buena vía para comunicarte con la marca? 

Si siento que es una buena vía y que todas las marcas deberían usarlas pero no lo hacen. 

 

Entrevista #4 

Género: Femenino 

Años de edad: 18 

Año que cursa: 1er año 

Carrera que estudia: Negocios Internacionales 

Tiempo de duración: 0:04:29 

 

¿Tienes smartphone? 

Sí 
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¿Has escuchado alguna vez de Marcillo? 

Sí 

 

¿Y cómo te enteraste de la aplicación? 

Por la publicidad que estaba en todos lados en la universidad, hasta en el baño  (Se ríe) 

 

¿Y sigues a Marcillo en alguna de sus cuentas en las redes sociales? 

Sólo en Twitter 

 

¿Cómo así no lo sigues en Facebook? 

Porque no tengo Facebook.  

 

Y dentro de Twitter,¿Te has enterado de información sobre la aplicación gracias a las 

redes sociales? Como beneficios o las funciones que realiza 

La verdad es que no, me enteré de las cosas que hacía porque la descargué y ahí vi lo que  

tenía dentro. 

 

¿Pero no has visto nada que haya publicado la cuenta en tu timeline? 

Me parece haber visto algo, pero la verdad lo pasé de largo. No le presté la atención 

debida, me imagino que no vi nada diferente a lo que ya sabía. 

 

¿Cómo así no has utilizado Twitter para comentar algo de la aplicación? 

Quizás  no le he dado la atención debida, pero la aplicación me parece genial. Para lo que 

más la uso es para ver lo que queda cerca en Miraflores. 
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Listo, ¿Y al momento, cuáles son tus opiniones/sugerencias sobre la aplicación? ¿Las 

compartirías en las redes sociales? 

La verdad no tengo ninguna queja, me parece un app bastante bueno, no creo que todas 

las universidades tengan algo parecido.  

 

¿Y se la has recomendado a alguien? 

Sí, la verdad es que cuando la descargamos por primera vez con mis amigas le dijimos a 

todos los que estaban en nuestra clase que se la descarguen. 

 

¿Por qué canal de comunicación compartirías estas opiniones?  

Probablemente con mis amigas, como no tengo ninguna queja hasta el momento no creo 

que utilizaría las redes sociales como una vía para comunicarme y decir que el app me 

gusta, creo que más lo haría conversándolo. 

 

Entrevista #5 

Género: Femenino 

Años de edad: 24 

Año que cursa: 4to año 

Carrera que estudia: Com. Social con mención RRPP 

Tiempo de duración: 0:04:20 

 

¿Tienes smartphone? 

Sí 
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¿Has escuchado alguna vez de Marcillo? 

Sí 

 

¿Y cómo te enteraste de la aplicación? 

Me enteré porque una amiga mencionó que había una aplicación donde te daban 

descuentos en los restaurantes de Miraflores y estaba alumnos online. Entonces me la 

descargué. 

 

¿Y sigues a Marcillo en alguna de sus cuentas en las redes sociales? 

No, no sabía que tenían redes sociales.  

 

Y ahora que te enteraste ¿Las seguirías? 

Sí, claro para ver las nuevas propuestas que tiene 

 

Listo, ¿Entonces ese tipo de información te gustaría que la cuenta comparta? 

Sí claro. 

 

Listo, un poco preguntándote sobre tu vida diaria. Normalmente cuando tienes alguna 

mala experiencia con una marca ¿cómo haces para comunicarte con ellos, para 

hacerles saber tu queja? 

Buscaría la forma en la que ellos tienen para contactarse con su público. Puede ser vía 

mail o por twitter por ejemplo. 

 

¿Y has tenido alguna experiencia en específico de ese tipo? 

Si. Fue horrible, nunca nos dieron una solución. 
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 ¿Pero te sentiste escuchada por la marca? 

No para nada. Te cuento, me fui de viaje en LAN y teníamos que hacer escala en Perú. 

El avión se quedó botado, y no nos daban explicación de lo que pasaba, nos dejaron sin 

información. Entonces nos empezamos a quejar en las redes sociales fuertísimo, pero ni 

siquiera había una cuenta de LAN ECUADOR. Finalmente nos respondieron después de 

dos días (cuando ya no estábamos botados) a que les expliquemos cuál era nuestra queja, 

qué estaba sucediendo.  

 

Entrevista #6 

Género: Femenino 

Años de edad: 19 

Año que cursa: 2do año 

Carrera que estudia: Educación Inicial 

Tiempo de duración: 0:04:10 

 

¿Tienes smartphone? 

Sí 

 

¿Has escuchado alguna vez de Marcillo? 

Sí 

 

¿Y cómo te enteraste de la aplicación? 
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Por lo que estaba pegado por la universidad. Y porque una vez estaba esperando un taxi 

y una chica me dijo ¿Ya te descargaste Marcillo? Y me quedé con la duda de qué era y 

me dio curiosidad, entonces lo busqué en appstore y me lo descargué. 

 

¿Y sigues a Marcillo en alguna de sus cuentas en las redes sociales? 

No no sigo a ninguna. Me acabo de enterar que existen 

 

Listo, te quiero preguntar algo de vida diaria. Normalmente cuando tienes alguna mala 

experiencia con una marca ¿cómo haces para comunicarte con ellos, para hacerles 

saber tu queja? 

Depende, creo que la verdad siempre prefiero hacerlo en persona. Por ejemplo, si hay 

buzón de sugerencias en el lugar en el que tuve la mala experiencia o queja, lo dejo ahí. 

Si no, si lo hago por una red social, claro que siempre de la manera más respetuosa, dando 

mi punto de vista.  

 

¿Y has tenido alguna experiencia en específico de ese tipo? 

Si, osea tuve una de manera personal en Burger King. Pedí un sachet de mayonesa y no 

me lo quisieron dar. La que despachaba se portó bastante grosera conmigo y tuve que 

hablar con el administrador. Me dijo que el sánduche no llevaba mayonesa, y yo sólo 

preguntaba en qué ley decía que eso no se podía hacer.  

 

¿Y por redes sociales no has tenido una experiencia de este tipo? 

La verdad es que no, prefiero siempre hacerlo de manera directa porque siento que nunca 

me responden, que no me prestan atención. Es más en la universidad a veces lo hago, y 

no me responden. 
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Entrevista #7 

Género: Masculino 

Años de edad: 19 

Año que cursa: 2do año 

Carrera que estudia: Comunicación multimedia 

Tiempo de duración: 0:05:09 

 

¿Tienes smartphone? 

Sí 

 

¿Has escuchado alguna vez de Marcillo? 

No es que la conozco a fondo, he visto los afiches de la universidad, pero más que eso la 

verdad es que no.  

 

Listo, ¿sabes si es que Marcillo tiene cuentas en las redes sociales? 

La verdad es que no sé, pero creo que no.  

 

¿Y cómo así no te has descargado la aplicación si ya sabes que existe? 

La verdad es porque veo la aplicación como esa que existe de EasyTaxi. Que si quieres 

un taxi puedes pedir por ahí, pero también los puedes llamar como alguien haría 

normalmente. La verdad es que veo la aplicación como algo similar. Si yo quiero un 

equipo, lo podría pedir aquí en la universidad. Yo podría pedirle el favor directamente a 

Marcillo.  
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¿Pero no te ha interesado descargártela? 

La verdad hasta ahora porque no creo que tengo materias que utilice tanto a Marcillo. No 

he tenido que pedir salas o equipos. 

 

Claro, ¿Pero entonces no sabes que también puedes ver tus notas, horarios, avance 

académico? 

No, la verdad no sabía. Si alguien me lo hubiera dicho yo me lo hubiera descargado de 

una. La verdad es que aquí en la universidad sólo noté que habían escrito Marcillo por 

todos lados, pero más que eso no. Me despertó la curiosidad sí, de saber que era, pero de 

ahí me olvidé. Vi los afiches pero los pasé super rápido. 

 

Ya listo, ¿Tu tienes twitter o Facebook? 

Sí, tengo los dos.  

 

Y por ejemplo cuando has tenido alguna mala experiencia con alguna marca ¿Has 

utilizado las redes sociales para hacer que la marca te escuche? 

La verdad es que a veces si las uso como para enviar quejas y sugerencias.  

 

Entrevista #8 

Género: Masculino 

Años de edad: 19 

Año que cursa: 1er año 

Carrera que estudia: Negocios Internacionales 

Tiempo de duración: 0:04:00 
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¿Tienes smartphone? 

Sí 

 

¿Has escuchado alguna vez de Marcillo? 

Sí 

 

¿Y cómo te enteraste de la aplicación? 

Porque estaba en todas partes en la universidad, incluso en los baños, entonces era 

imposible no darse cuenta. 

 

¿Y sigues a Marcillo en alguna de sus cuentas en las redes sociales? 

Sólo en Twitter 

 

¿Cómo así no lo sigues en Facebook? 

Ya nunca uso Facebook 

 

¿Y cómo te enteraste que existía Marcillo en twitter? 

Porque la cuenta de la universidad Casa Grande lo retwitteó. Como yo los sigo, lo vi en 

el timeline y lo comencé a seguir. 

 

¿Entonces tú dirías que utilizas twitter de manera constante? 

Todos los días, a cada rato, en cada momento que puedo. 
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Y dentro de lo que sigues a Marcillo ¿Alguna vez te has encontrado en tu timeline con 

tweets que ha posteado con información sobre el app? 

No para nada, la verdad es que lo sigo pero no me he puesto a revisar lo que ha posteado. 

 

Y de los beneficios y funciones que conoces de la aplicación, ¿cómo te enteraste que 

existían? 

Sólo por las cosas que vi en la universidad. Aunque pensándolo bien, me parece que el 

otro día vi un tweet que decía que podías pedir equipos pero nada mas. 

 

Listo, ¿Y al momento, cuáles son tus opiniones/sugerencias sobre la aplicación? ¿Las 

compartirías en las redes sociales? 

No en realidad me gusta bastante la aplicación, me ha ayudado bastante. No he 

compartido nada porque la verdad ni se me había pasado por la mente, todos mis amigos 

la usan y creo que lo hablamos más que ponerlo en las redes.  

 

Entrevista #9 

Género: Femenino 

Años de edad: 18 

Año que cursa: 1er año 

Carrera que estudia: Administración en Marketing 

Tiempo de duración: 0:03:18 

 

¿Tienes smartphone? 

Sí 
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¿Has escuchado alguna vez de Marcillo? 

Sí 

 

¿Y cómo te enteraste de la aplicación? 

Por la publicidad de la universidad, muchísima publicidad 

 

¿Y sigues a Marcillo en alguna de sus cuentas en las redes sociales? 

No, sólo tengo la aplicación 

 

¿Y cómo así no las sigues? 

La verdad es que no sabía que tenía redes sociales. 

 

Y hasta el momento, de lo que has interactuado con la aplicación ¿Tienes alguna 

sugerencia o comentario al respecto? Y si la tienes, ¿Dónde la compartirías? 

Tal vez al dueño de la aplicación, o en las redes sociales 

 

¿Sientes que te falta saber más información acerca de la aplicación? 

La verdad es que no, siento que con lo que vi aquí en la universidad estuvo más que 

suficiente. Aparte que el hecho de “monear” en el app también me dio una ida de todas 

las funciones que tiene y con eso ya sabía lo que hacía. 

 

Y de lo que has visto, ¿Cuál es la función que más te llama la atención? 

Lo de los Locales de Miraflores, saber qué hay cerca de mí y que beneficios tengo. 

 

Entrevista #10 
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Género: Masculino 

Años de edad: 23 

Año que cursa: 4to año 

Carrera que estudia: Administración en Marketing 

Tiempo de duración: 0:03:15 

 

¿Tienes smartphone? 

Sí 

 

¿Has escuchado alguna vez de Marcillo? 

Sí 

 

¿Y cómo te enteraste de la aplicación? 

Me enteré porque una amiga me lo comentó. 

 

¿Y viste los afiches que estaban pegados por la universidad? 

Sí también los vi. 

 

¿Y sigues a Marcillo en alguna de sus cuentas en las redes sociales? 

No, no tenía idea de que existían.  

¿Recibiste la notificación push que motivaba a los usuarios a seguir a las redes? 

Sí 

¿Y no te intersó seguirlas? 

Simplemente no, siento que no necesito saber más de lo que ya me enteré por los afiches 

en la universidad 
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Listo, un poco preguntándote sobre tu vida diaria. Normalmente cuando tienes alguna 

mala experiencia con una marca ¿cómo haces para comunicarte con ellos, para 

hacerles saber tu queja? 

No la comunico, simplemente con mis amigos digo que es mala, les cuento sobre mi mala 

experiencia, y me encargo de darle una mala reputación a la marca, por lo menos dentro 

de mi círculo de amistad. 

 

¿Y has tenido alguna experiencia en específico de ese tipo? 

No, la verdad es que nunca he utilizado las redes sociales como vía para descargarme. La 

verdad es que siento que no vale la pena porque creo que no me van a responder y no me 

van a dar una solución rápida. 

 

Entrevista #11 

Género: Masculino 

Años de edad: 23 

Año que cursa: Profesor 

Tiempo de duración: 0:03:15 

 

¿Tienes smartphone? 

Sí 

 

¿Has escuchado alguna vez de Marcillo? 

Sí 
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¿Y cómo te enteraste de la aplicación? 

Porque vi la campaña de los videos y en la universidad.  

 

¿Y sigues a Marcillo en alguna de sus cuentas en las redes sociales? 

Solo en Facebook. 

 

¿Y si has tenido acceso a la información que ha publicado la red social? 

Aparte de las notificaciones que me han llegado directamente desde la aplicación, la 

verdad es que no he visto. Lo sigo pero no he visto nada, de las cosas que me he enterado 

es por el app. 

 

Listo, un poco preguntándote sobre tu vida diaria. Normalmente cuando tienes alguna 

mala experiencia con una marca ¿cómo haces para comunicarte con ellos, para 

hacerles saber tu queja? 

La verdad es que no. No soy cliente conflictiva de que publico y me quejo de las cosas. 

No utilizo las redes sociales para eso. Para lo que más las uso es para suplir alguna 

necesidad que yo tenga. Por ejemplo si es que quiero ir a un restaurante en Urdesa, 

entonces utilizo algo que me oriente a cuáles son las opciones de restaurantes que hay en 

Urdesa. 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 52 

  

  

  

   

  

  

  

 

 

Capturas de pantalla interacciones 
 

Twitter @Marcilloapp: 
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Facebook Marcillo App 
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Guayaquil, jueves 15 de enero de 2015. 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DE APLICACIÓN 

PROFESIONAL ESTUDIANTES EGRESADOS 
 

 

 

 

Yo autorizo, libre y voluntariamente, a la 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE (UCG) para que difunda y publique a través de 

cualquier medio que considere pertinente con el propósito de evaluación, entrenamiento, 

capacitación, estudio, promoción, exhibiciones, demás fines académicos u otros 

permitidos por la Ley a las Instituciones de Educación Superior, mi trabajo de titulación, 

el cual forma parte de los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP).  

 

Guía del PAP  

 

Asesor del PAP  

 

Acepto y manifiesto que: 

 

1. Autorizo utilizar todo el material y el informe final producido como estudiante 

egresado en publicaciones académicas y otras sin fines de lucro. 

2. En razón de que el objetivo que persigue UCG es la difusión del conocimiento esta 

autorización es a título gratuito; 

3. Este documento tendrá plena vigencia indefinida, salvo comunicación en sentido 

contrario por parte del suscrito o representante legal. 

4. Me hago responsable de la originalidad del trabajo realizado, por lo cual, deslindo 

de responsabilidad a la Universidad Casa Grande por cualquier contenido del 

documento que no se ajuste a la normativa de trabajos académicos. 

5. Renuncio a presentar cualquier reclamación a la Universidad Casa Grande, por 

cualquier vía, derivada o relacionada con lo autorizado y declarado en este 

documento.  

 

 

 

Firma:  

 

C.I.  
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CARTA AVAL 
 

I N S T A N C I A _ _ G R A D O _ _  
 
Carta Aval para la presentación  
 
Tema de Trabajo Titulación de Proyecto de Aplicación Profesional: 
 

Nombre de alumno: 
 
Guía/Asesor : 
 
Fecha : 
 

1. El número de reuniones efectuadas con los alumnos durante este período fue a mi 

criterio, esta cantidad de reuniones ha sido: 

 
a. Suficiente 

b. Insuficiente 

c. Excesivo  

 

2. Los alumnos han alcanzado a internalizar y hacer comprensiones de los contenidos y 

hallazgos de su trabajo y se aprecia crecimiento académico: 

a. En buena medida 

b. En mediana medida 

c. En poca medida 

3. Los alumnos me dieron a conocer los contenidos de la versión definitiva del 

documento antes de entregarlo a la universidad 

a. Si 

b. No 

c. Parcialmente 

 

Por lo tanto, respaldo el trabajo realizado por el alumno/a  hasta este avance  y les concedo  el aval 

para la  presentación. 

 

SI _______    NO  ______ 
 
 
 
 
 
 
Firma del Guía/Asesor: _____________________________________________ 


