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ABSTRACT 

El resultado final del PAP (Proyecto de Aplicación Profesional) “Piensa en 

Grande Miraflores: aplicación para estudiantes” fue Marcillo App, la primera aplicación 

de la Universidad Casa Grande, desarrollada por alumnos (en proceso de tesis) para 

alumnos.  

 

El documento presente contiene los resultados junto con su análisis de la 

investigación individual “Evaluación de la influencia psicológica de la gráfica de la 

aplicación”. La investigación se llevó a cabo durante la tercera semana de noviembre de 

2014 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.  

 

 La investigación es de un enfoque exploratorio-descriptivo. Se entrevistaron a 

cinco estudiantes de la Universidad Casa Grande de ambos sexos que cursaban desde 

primero hasta cuarto año, pertenecientes de las carreras: Diseño Gráfico y 

Comunicación Visual, Educación Inicial y Comunicación Audiovisual y Multimedia. 

También se realizó un grupo focal a 5 estudiantes de primero año y de ambos sexos, 

todos pertenecientes a la carrera de Comunicación Social con menciones variadas. 

 

El resultado final del PAP (Proyecto de Aplicación Profesional) “Piensa en 

Grande Miraflores: aplicación para estudiantes” fue Marcillo App, la primera aplicación 

de la Universidad Casa Grande, desarrollada por alumnos (en proceso de tesis) para 

alumnos.  

 

A continuación se detalla resumidamente el desarrollo del proyecto Marcillo, 

base fundamental para la investigación consiguiente. 
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PROYECTO GRUPAL 

 

Introducción 

La Universidad Casa Grande, como toda institución privada y pública, posee la 

responsabilidad de contribuir al buen desarrollo de la sociedad, ya sea culturalmente, 

políticamente o económicamente. Tal como se menciona en el Documento de 

Programas de Responsabilidad Social y Vinculación de la institución “La 

responsabilidad social es el compromiso que asume la universidad para con su 

comunidad y que hace parte del funcionamiento interno a través de la colaboración de 

todos sus actores.”  

 

Gracias a sus fundadores y fundadoras, docentes, personal administrativo y 

estudiantes, la universidad lleva 22 años dedicada a la causa social, llevando consigo un 

amplio historial de proyectos realizados por estudiantes hacia la comunidad. En 2012 se 

realizó por primera vez el proyecto “Piensa en Grande Miraflores” llevado a cabo por 

los estudiantes de último semestre de la carrera de Comunicación Social con mención 

en Marketing y Gestión Empresarial. Consistió en un seminario de marketing y ventas 

cuyo principal objetivo fue identificar las falencias de los negocios ubicados en el barrio 

de Miraflores en Guayaquil, y al mismo tiempo lograr que los dueños de los locales y 

negocios adquieran conocimientos significativos sobre comunicación, marketing y 

ventas. 

 

Debido al gran éxito que tuvo el seminario, se decidió realizar una segunda 

edición en el 2013 enfocada en el Servicio al Cliente. En esta edición se logró una 

comunicación más efectiva ya que se pudo encontrar “ciertas falencias en su modo de 
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manejar la Comunicación y el Marketing”, tal como lo menciona Barbery et al., 2013. 

Nuevamente el proyecto tuvo gran acogida y efectividad, dejando así las bases 

establecidas para llevarlo a una escala mas grande, ejecutándose anualmente.  

 

A partir de la edición de este año, el proyecto del seminario se ha divido en 

cuatro grandes áreas, que son: Piensa en Grande Miraflores Contenidos, Piensa en 

Grande Miraflores Logística, Piensa en Grande Miraflores DIY y Piensa en Grande 

Miraflores App. Esto se debe a la gran magnitud e importancia que ha adquirido este 

evento tanto para la universidad y sus estudiantes como para la comunidad vecina.   

 

Nuestra área de desarrollo o proyecto fue Piensa en Grande Miraflores App, que 

básicamente consistió en realizar una aplicación móvil que permita una conexión entre 

la comunidad de Miraflores, los estudiantes y el personal de la Universidad Casa 

Grande. Antes de adentrarnos en las especificidades del proyecto, es necesario 

ubicarnos en un contexto híbrido, transmedial e infinitamente cambiante, moldeado por 

los avances y la interconexión fuerte que existe entre el desarrollo e implementación de 

la tecnología en las sociedades humanas en nuestro mundo. Henry Jenkins, ex co-

director del MIT Comparative Media Studies, menciona “hemos entrado en una nueva 

era de convergencia de medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos a través de 

múltiples canales” (citado por Scolari, 2013) 

 

Hoy, como nunca antes, la tecnología y las redes de comunicación se encuentran 

íntimamente relacionadas con la forma en la que la cultura y las sociedades se van 

construyendo y deconstruyendo, a un ritmo acelerado y cambiante, como si fuese un 

organismo viviente. Por su misma interactividad instantánea, lo que pasa en un lugar del 
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mundo hoy hace eco en todos sus rincones y eso por ende, crea respuestas igual de 

inmediatas. Tales “ecos” se pueden apreciar hace algunos años ya dentro de nuestro 

propio ecosistema tecnológico en Ecuador, tal como indica el INEC (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos) en un estudio realizado a nivel nacional en el 2013 “El 64,0% 

de las personas que usa Internet lo hacen por lo menos una vez al día, seguidos de los 

que por lo menos lo utilizan una vez a la semana con el 32,7%”.  

 

Los usos incrementados de la tecnología disponible también se da con los 

smartphones, que cada vez es mayor: “En el 2013, el 51,3% de la población (de 5 años 

y más) tiene por lo menos un celular activado, 8,5 puntos más que lo registrado en el 

2010. En el área urbana el 57,1% de la población tiene celular.” (INEC,2013).  No hace 

falta mas evidencia para considerar que tanto dentro de nuestro país como en el resto del 

mundo, los sistemas mediáticos están cada vez más posicionados dentro de la estructura 

de nuestra sociedad, por lo tanto es oportuno aprovechar estas condiciones y hacer del 

uso de la tecnología algo que contribuya al desarrollo tanto de las personas 

individualmente como los grupos humanos en general. 

 

Es por ello que se ha decidido realizar un app en esta edición de Piensa en 

Grande (siendo esta la primera aplicación móvil de la universidad), porque es una 

herramienta que tiene la capacidad de responder a necesidades modernas y resolver 

problemas de una manera sencilla, inmediata y dinámica. Un estudio realizado por 

Google en el 2013, asegura que las personas utilizan un promedio de 3 pantallas por día, 

entre esas los smartphones, que se usan todo el día tanto dentro como fuera de la casa y 

para varias situaciones cotidianas. Además de las ventajas prácticas,  esta aplicación 

también brinda la oportunidad a los negocios y locales de Miraflores de hacerse conocer 



10 
 

y finalmente posicionarse dentro de la mente de los estudiantes y personal de la 

universidad, para así mejorar sus ventas considerablemente. Nuevamente el estudio de 

Google menciona “Los consumidores se apoyan en la búsqueda de información online 

para realizar sus compras.” (2013).  

 

DETALLES DEL PROYECTO 

Para la investigación se decidió utilizar un enfoque de investigación mixto, ya 

que 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”. También se determinó que tendrá 

un alcance exploratorio descriptivo ya que como señalan Hernández et al. (2010) 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. 

 

Problema Planteado 

Desarrollo de una aplicación que ayude  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.  

 

Objetivo General de investigación 
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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. 

 

Objetivos específicos de investigación 

Se han desarrollado de acuerdo a las tres variables que se presentan 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. 

• 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. 
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• 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 

Miraflores. 

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

estudiantes. 

 

Técnicas, herramientas y unidades de análisis 

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 Unidades de Análisis 
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Investigación 

Entrevistas Guía de Entrevista Estudiantes, Profesores y 

Dueños de negocios de 

Miraflores. 

Encuestas Cuestionario Estudiantes 

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 

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

Primera encuesta 

Se realizó una primera encuesta a 291 estudiantes de la universidad durante el 

mes de Mayo del 2014. Entre los datos más relevantes están: 

 

El 46% de los estudiantes utiliza el sistema operativo Android. El 46% utiliza 

iOS, y el 8% utiliza Blackberry y Windows Mobile. 

 

La mayoría de los usan sus dispositivos en cada momento que pueden. Otros 

mientras esperan algo o a alguien. El resto en diversas situaciones: mientras hacen 

ejercicios, conversando, estudiando, entre otras.  
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La mayoría descargan nuevas aplicaciones cuando un amigo o compañero se las 

recomiendan.  

 

De los servicios que brinda el portal de la Universidad Casa Grande, el 

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

seguido de campus virtual e información financiera. 

 

Los estudiantes perciben a Miraflores mayormente como una ciudadela antigua, 

desconocida, tranquila y como un lugar para comer, pero al mismo tiempo muchos 

consideran que es peligrosa, un poco sucia y “abandonada”. Creen que no hay “nada 

que hacer ahí”, no les parece interesante o no tiene nada de atractivo para ellos. 

También se descubrió que un poco más de la mitad de los estudiantes nunca visita la 

ciudadela, y de los que sí van, la mayoría es a comer en restaurantes. Entre los más 

visitados están Don Chuzo, El Coleccionista y la calle de los hot dogs de “Mandingo”.  

 

Casi todos los estudiantes irían a consumir en los locales de la ciudadela si se les 

ofrecieran beneficios. 

 

Segunda encuesta 

Se aplicó a los dueños y empleados de los locales y negocios del barrio 

Miraflores, habiendo 101 locales en la zona. Entre los resultados más relevantes están: 

 

Un poco menos de la mitad utiliza smartphones y el 37% de ellos no utilizan 

aplicaciones móviles. 
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Una gran parte de los locales encuestados estaban dispuestos a pagar para que su 

local aparezca en el app. 

 

Entrevistas  

Se realizó un grupo de entrevistas a 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. En 

resumen los resultados fueron los siguientes: 

 

Los alumnos que no frecuentan el barrio comentaron que prefieren ir al Albán 

Borja porque queda mas cerca. Conocen algunos locales pero la mayoría no les llama 

tanto la atención. Se han enterado de algunos locales por el boca a boca o 

recomendaciones en redes. Si les interesaría ir si existiese la aplicación, o lo tomarían 

en cuenta.  

 

Los estudiantes que sí frecuentan la ciudadela mencionaron que conocen algunos 

locales de comida, minimarkets y de películas. Van más seguido a consumir a Urdesa 

que Miraflores. Afirman que las calles son un poco peligrosas, sobretodo los cruzes por 

el tráfico y que si les gustaría tener a disposicón una aplicación con la información de la 

zona. 

 

El profesor que sí frecuenta Miraflores reveló que es un lugar de visita 

constante, sobretodo para comer, ya sea de pasada, para salir o porque su trabajo queda 

cerca. Cree que faltan otros tipos de tiendas como ferreterías o tiendas de ropa.  
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El que no frecuenta el barrio comentó que iria si supiera de lugares que el 

necesita. No le han recomendado locales del lugar y no sabe de la variedad que existe 

ahí. Considera que debería haber una especie de “intercambio cultural” por medio del 

app entre la universidad y Miraflores. 

 

La segunda tanda de entrevistas trató el tema hábitos de consumo en 

aplicaciones móviles. Se entrevistaron a cuatro estudiantes que usan dispositivos 

móviles. Los detalles son: 

 

Descargan aplicaciones de acuerdo a recomendaciones de personas conocidas o 

compañeros. Generalmente no pagan por apps, y si lo hacen no gastan más de 3 dólares. 

Las aplicaciones preferidas son las que ofrecen bastante contenido visual, como 

Facebbok o Instagram. Antes de adquirir un producto o servicio lo buscan en internet. 

Utilizan algunas aplicaciones para realizar tareas respectivas a la u. 

 

Finalmente se realizaron cuatro entrevistas a cuatro dueños de locales en 

Miraflores con el objetivo de Conocer la aceptación que tendrían al ofrecer beneficios 

especiales a los 

estudiantes y personal de la Universidad. Los resultados más importantes se detallan a 

continuación: 

 

Todos accedieron a ofrecer beneficios a estudiantes y profesores a cambio de 

estar en la aplicación, ya que eso aumentaría sus ventas.  Ningún local maneja una línea 

gráfica o implementa publicidad. 
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Aplicaciones de otras universidades 

Como parte de la investigación se encontraron tres aplicaciones de otras 

universidades a nivel nacional e internacional para tomar de referencia: Universidad de 

Cuenca, Universidad de Sussex y Universidad de Arizona. Todas cumplían con 

requisitos básicos como noticias, mapa, acceso online, información general, entre otros. 

 

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS 

 

Las decisiones estratégicas tomadas a continuación se presentan junto a su 

resultado, por el cual fueron creadas.  

 

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

inteligente de alguno de los sistemas operativos existentes. La aplicación deberá 

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

tenga un mayor alcance. 

 

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. 

 

 



18 
 

Las aplicaciones favoritas de los estudiantes son aquellas que ofrecen bastante 

contenido visual, por lo que la aplicación deberá contener imágenes de los locales 

correctamente estilizadas para que sea más atractiva para los estudiantes. Los alumnos 

suelen borrar las aplicaciones que ocupan mucho espacio y sólo mantienen las que 

consideran indispensables y que no ocupan mucho espacio. Por ello la aplicación no 

puede ser muy pesada, de lo contrario algunos estudiantes no la descargarán o la tendrán 

para luego eliminarla. 

 

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 esto la aplicación deberá contener 

funciones utilitarias que la hagan indispensable para la vida universitaria 

 

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

consultan en Internet para asegurarse que sea lo más conveniente. Además revisan los 

comentarios y recomendaciones de otros usuarios. Por lo tanto, la aplicación deberá 

tener la opción de que las personas puedan dejar feedback para que otros puedan 

presenciar su opinión. 

 

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

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

del directorio de locales de Miraflores. De acuerdo a las sugerencias dadas 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. 
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Los estudiantes que si van a Miraflores no conocen toda la variedad que el sector 

tiene para ofrecer. La mayoría van a un lugar específico ya conocen, generalmente de 

comida. Uno de los objetivos que se plantea este proyecto es que usen los diversos 

servicios, por lo tanto 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 

existe en la ciudadela. 

 

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. Si algunos 

estudiantes han encontrado estos locales atractivos, puede que el resto también lo haga. 

 

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

smartphones, y los que lo utilizan, usan poco las aplicaciones. 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 realizarlo . En caso que algún dato esté incorrecto o se necesite 

actualizar, se tendrá que comunicar a los estudiantes y la coordinación a cargo del 

proyecto para poder hacer el cambio. 

 

Al realizar entrevistas a los profesores para conocer sus percepciones de 

Miraflores, se identificó que ellos también son parte del grupo objetivo de la aplicación, 

por lo que se desarrollará el app tomando en cuenta tanto a los estudiantes como 
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personal docente. 

 

De acuerdo las entrevistas realizadas a estudiantes para probar las funciones de 

la aplicación, les interesó la propuesta de 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 más funcionas a parte para que sea “descargable”. Hay que 

tomar esto en cuenta para lograr satisfacer la demanda. 

 

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 el la gestión de estos beneficios. 

 

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

con el sector vecino. 

 

Grupo Objetivo 

 

El proyecto va dirigido a la comunidad universitaria, es decir, estudiantes, 

profesores y personal administrativo, con el fin de que ésta aporte al desarrollo de la 

ciudadela Miraflores. 

 

Cronograma Final  
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Presupuesto actualizado y Auspicios 

Descripción Cantidad  Precio Total 

Aplicación Premium 1 $1,812.00  $1,812.00  

Impuesto salida de divisas 1 $90.60  $90.60  

Derecho Appstore 1 $99.00  $99.00  

Impuesto salida de divisas 1 $4.53  $4.53  

Derecho Google Play 1 $25.00  $25.00  

Impuesto salida de divisas 1 $1.25  $1.25  

    APP  $2,032.38  

Afiches 20 $1.50  $30.00  

Stickers Locales y taxis 100 $1.00  $50.00  

Roll Up 2 $150.00  $70.00  

Smartphones 2 $200.00  $400.00  

Stickers campaña 100 $1.00  $60.00  

    CAMPAÑA  $610.00  

    TOTAL $2,642.38  

 

 

Resultados del Proyecto 

• 309 Descargas  en la primera semana de lanzamiento de la aplicación 

• 108 Descargas en la segunda y tercera semana de lanzamiento de la aplicación 

• Total de descargas al 17 de Noviembre del 2014 : 568 

• De las 568 descargas, 281 son en iOS, 260 en Androide y 17 en Windows 
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• Blocks de menú más populares: 

 

 

 

 

• 240 Seguidores en la cuenta de twitter de Marcillo APP. 

• 69 fans en la cuenta de Facebook de Marcillo App. 

• En las cuentas oficiales de Marcillo: 

• La campaña de expectativa alcanzó a 350 personas 

• La campaña de lanzamiento alcanzó a 311 personas 

• En las cuentas oficiales de la Universidad Casa Grande (apoyo a la campaña de 

expectativa) 

• La campaña de expectativa alcanzó a 26700 personas (89% de los fans 

de la cuenta de la Universidad) 

• 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 
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universidad. 

• 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” 

• Financiamiento del valor total ($2,032.38) del desarrollo e implementación de la 

aplicación por parte de la Universidad Casa Grande. 

• 23 locales registrados como beneficiarios de promociones especiales para los 

estudiantes, profesores y personal académico. 

 

Funciones de la aplicación 

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 
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estudiantes. 

 

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

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

 

Diseño 

 

Logotipo: concepto y partes 

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

primer elemento es el isotipo, que consiste en un transmisor o “walkie talkie” y el 

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

 

Determinamos que la manera más sencilla y directa de resumir lo que representa 

Marcillo en la Universidad Casa Grande sería por medio de un walkie talkie como los 

que él y otros conserjes utilizan. La función principal de este aparato es de ser una 

herramienta de comunicación instantánea para llevar a cabo una serie de tareas dentro 

de la universidad. Esa es justamente la razón de ser de la aplicación, y es por eso que se 

ha escogido esta analogía visual para dar a conocer de qué se trata este app. 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 encontramos el enrejado de un altavoz con 

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

alumno, profesor, conserje, directivo, etc) tiene con la información que provee el app, 
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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.  

 

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. Este es justamente el efecto que 

busca dentro de su espectador.  

 

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. 

 

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 

la comunicación como en cualquier ámbito de la vida diaria, y siendo la “M” de 
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marcillo la que une estas dos caras. 

 

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

y el éxito, valores asociados a la universidad, pero al mismo tiempo 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. 

 

Imagen del logo 
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Pantalla Menú Principal 
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Estrategia de Comunicación 
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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. 

 

Campaña 

La campaña desarrollada para dar a conocer el app es de tipo informativa, pero 

al mismo tiempo, habiendo sacado insights de los estudiantes, se decidió usar un tono 

un poco humorístico, para que no se sienta monótona y aburrida. 

 

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 
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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. 

 

Piezas 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 

Diseño Metodológico 

 

Objetivo General:  

Analizar la respuesta que produce la interacción visual del usuario con la gráfica 

de la aplicación. 

 

Objetivos Específicos:  

-Analizar la gráfica de la aplicación tanto en su efecto como en su estructura. 

-Seleccionar el material teórico necesario para apoyar el análisis de la respuesta. 

 

Tipo de investigación 

Se determinó que la investigación tendrá un enfoque 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. 

 

Muestra 

La muestra utilizada fue de 10 estudiantes de la Universidad Casa Grande de 

primero a cuarto año, que sabían de la aplicación Marcillo y habían visto las piezas 

gráficas de la campaña.  
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Técnicas, herramientas y unidades de análisis 

 

Técnicas de investigación Herramientas de 

Investigación 

Unidades de Análisis 

Entrevista semi 

estructurada 

Guía de preguntas Estudiantes 

Grupo Focal Guía de preguntas Estudiantes 

 

 

Resultados de Investigación 

 

Entrevistas 

Los estudiantes entrevistados pertenecían a las carreras de Educación Inicial, 

Diseño Gráfico y Comunicación Visual y Comunicación Audiovisual y Multimedia. 

Dos eran de cuarto año y el resto de primero a tercero.  

 

La mayoría de los entrevistados mencionaron que se habían enterado de la 

aplicación por los afiches puestos en los baños, los stickers de la campaña expectativa y 

del boca a boca. 

 

Todos los entrevistados consideraban al logo de marcillo una radio o un walkie-

talkie. Algunos mencionaron que les evocaba algo relacionado con comunicación y al 

mismo tiempo les hacía una fuerte referencia a los conserjes de la universidad que usan 

el intercomunicador.  Una de las personas entrevistadas mencionó que le parecía algo 

corporativo en vez de juvenil, pero a la vez ordenado y confiable. Otros lo relacionaron 
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con el servicio de solicitud de equipos que provee la universidad, tanto para alumnos 

como profesores. 

 

La simplicidad y una estilización “limpia” fue lo que más llamó la atención de la 

mayoría de los entrevistados. Dos entrevistados mencionaron que el color les llamó la 

atención, ya que era parecido al de la universidad pero más agradable. Una participante 

mencionó que las frases de los carteles fue lo que más le llamó la atención porque eran 

situaciones que le pasaban a “todo el mundo”. También habló respecto a las 

promociones de los restaurantes y la evaluación a profesores. 

 

Todos los entrevistados respondieron que el color les agradaba, y la mayoría 

mencionó que les sugería una conexión a la universidad pero que por ser un tono 

diferente les gustaba más. Un entrevistado mencionó que le evocaba “paz y 

tranquilidad”. 

 

En cuanto a las imágenes utilizadas en la campaña, un participante mencionó 

que le transmitía un mensaje “amigable” ya que se mostraban las fotos de los taxistas de 

a universidad sonriendo en la aplicación. A una entrevistada le evocó la conexión entre 

las imágenes y el app y otros dos participantes que era algo sencillo y fácil de entender, 

además de tener una relación con los equipos y “cosas así”. Otra entrevistada mencionó 

que lo que más le había evocado algo era el texto, ya que utilizaba insights verdaderos. 

También las imágenes de los íconos le parecía que iban de acuerdo a su función. 

 

Dos entrevistados mencionaron que no hubo nada que le disgustó de la campaña. 

El resto mencionaron cosas como: la universidad se vio un poco “sucia” por todos los 
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stickers pegados, algunos no soportaron el no saber de qué se trataba Marcillo durante el 

tiempo que duró la campaña expectativa y también que pudo haber tenido una mejor 

difusión.  

 

Grupo Focal 

Se realizó un grupo focal conformado por cinco alumnos de primer año de la 

carrera de Comunicación Social, con menciones variadas.  

 

La mayoría se enteró de la aplicación por medio de los afiches y stickers 

pegados por la universidad. También se enteraron por medio de amigos o compañeros. 

 

Todos consideraron el logo un walkie talkie, menos una entrevistada que pensó 

que era una radio. 

 

El logo les evocó comunicación en general. Una entrevistada mencionó comida 

y otra promociones además de ayuda técnica. 

 

Los colores les comunicaron conexión con la universidad, a pesar de haber una 

diferencia de tono. Una participante mencionó que le evocaban hambre de nuevo.  

 

Todos mencionaron que lo que les llamó la atención de los avisos es que eran 

simples y directos, “fáciles de entender”. Una entrevistada mencionó que le agravan las 

fotografías porque estaban bien producidas.  

 

La campaña expectativa generó curiosidad en ellos y fue por eso que se 
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interesaron más cuando se lanzó la campaña con la información de la aplicación.   

 

Se sintieron identificados con los textos de los avisos, y notaron que era algo 

“hecho por alumnos para alumnos”.  

 

Mencionaron que no les gustó que no haya habido un lanzamiento oficial de la 

aplicación además de que no se les explicó tampoco quién era Marcillo. Mencionaron 

también que quisieran recibir más frecuentemente información sobre los beneficios de 

los locales de Miraflores. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

En un ámbito general, todos los estudiantes que participaron en la investigación 

captaron la idea o el mensaje que se quiso transmitir por medio de la gráfica que se 

utilizó para darle vida y personalidad propia a la marca de la aplicación Marcillo.  

 

Una comunicación efectiva, tanto a nivel gráfico como del lenguaje, depende de 

una convergencia de factores indispensables que hacen posible la edificación de un 

mensaje fácilmente entendible, agradable y memorable. El ajuste de estos factores no es 

algo que se puede dejar al libre albedrío, ya que funciona como un solo sistema 

codificado de información que debe introducirse al espectador por medio de los canales 

correctos, de la manera correcta, en los momentos correctos. Para lograr aquello son 

necesarias dos cosas fundamentales: 1) Conocer el público objetivo al que va dirigido el 

mensaje y 2) Tener los conocimientos necesarios para llevar a cabo la planeación y 

ejecución de una tarea tan interdisciplinaria y desafiante que es elaborar una campaña 

completa de una marca, producto o servicio. Donis A. Dondis habla de la importancia 
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que esto implica en su clásico Sintaxis de la Imagen “La planificación cuidadosa, el 

tanteo intelectual y el conocimiento técnico son necesarios en el diseño y la 

preproyectación visual.” (1992) Todos estos factores que juegan un papel crucial en esta 

investigación serán desglosados a continuación, de acuerdo a las experiencias que 

obtuvieron los estudiantes. 

 

Cuando se pensó el logo de Marcillo, se llegó a la conclusión de que debía tener 

una forma agradable a la vista, fácil de entender tanto a distancia como cercanía y sobre 

todo que represente fielmente lo que se quería transmitir sobre la aplicación. Para lograr 

esto se recurrió al uso de formas simples y reducidas de un walkie-talkie como el que 

utilizan los conserjes de la universidad, incluido Luis Marcillo. Joan Costa, en su libro 

Diseñar para los ojos, comenta lo siguiente respecto a la reducción de formas “Cuanto 

más icónica o figurativa es una imagen, más fácil y agradable es de captar porque 

requiere del espectador un mínimo esfuerzo o una casi nula capacidad de abstracción.” 

(2003).  

 

Pero reproducir la forma de un objeto real, abstraída hasta convertirse en una 

imagen icónica (que luego puede convertirse en símbolo si las condiciones se lo 

permiten) no es una tarea sencilla. Requiere no sólo de una sensibilidad estética y 

capacidad de abstracción visual, sino también de saber cómo funciona el proceso por el 

cual una imagen de un objeto, reducida a sus partes más simples, es percibida y luego 

interpretada por el observador, en este caso los estudiantes. Los psicólogos de la 

Gestalt, a principios del siglo veinte, denominaron Praegnanz (pregnancia en alemán) a 

la ley visual que gobierna estos procesos. Un artículo de autoría de Fabrizio Fallas 

(2008) publicado en la revista electrónica de la INIE (Instituto de Investigación en 
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Educación) de la Universidad de Costa Rica expone tal proceso de una manera clara: 

 

La ley de Praegnanz, involucra tres procesos que, de acuerdo a los experimentos gestálticos, 

intervienen en el aprendizaje: Nivelación o cambio en el sentido de la simetría y la distribución 

apropiada; agudizamiento, que consiste en la acentuación de los elementos esenciales de una 

figura, aspecto que le hace fácilmente identificable; normalización que remite a la simplicidad 

y claridad de la figura percibida. (p.4) 

 

Entonces, un diseñador (que en su propio campo es dios) tiene la obligación de 

conocer estos procesos para así poder tomarlos como herramienta para producir 

imágenes que capten la atención del consumidor. A pesar de que algunos participantes 

respondieron que parecía una radio (que comparte la idea de “comunicación” con el 

intercomunicador) casi todos identificaron la forma de un walkie-talkie, haciendo del 

logo una imagen efectiva. 

 

Esta misma ley se aplicó en algunos de los elementos gráficos de la campaña y 

dentro del app, ya que esta es una aplicación que será usada cotidianamente. La vida de 

un universitario hoy en día consta de múltiples actividades, incluso simultáneas, y a un 

ritmo acelerado, por lo cual es necesario proveer a los usuarios y receptores de la 

campaña del app claves visuales que los ubiquen en contexto rápidamente.  

 

Estos elementos abstraídos se utilizaron, por ejemplo, para representar las 

categorías o funciones que contiene la aplicación, las cuales se pueden encontrar dentro 

de ella y también se usaron en los stickers de la campaña que fueron pegados en las 

mesas de la universidad. Una entrevistada mencionó que el ícono de “noticias” le 

agradaba bastante, porque no se parecía a los que siempre ve, pero se entendía 
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claramente de igual manera. Este tipo de reacciones visuales son las que proveen al 

diseñador el feedback para determinar si el trabajo tuvo el efecto deseado, o no. 

 

Un detalle sumamente importante que no se puede dejar de lado es el trabajo 

estético de la imagen, que a parte de tener un proceso de descartar lo que no se necesita 

y enfocarse en lo que llamará la atención al ojo primordialmente, también cumple la 

función de atraer a la vista por el simple hecho de que algo se ve bien trabajado o 

“pulido” al placer estético de la mirada. Sin embargo, estas reducciones no se realizan 

en vano, una de las entrevistadas ejemplifica esta idea cuando contó que las fotografías 

utilizadas en el app le habían agradado porque estaban “bien hechas” y se veían 

“nítidas”. Joan Costa en Diseñar para los ojos revela lo siguiente respecto a este tema: 

“A menudo, la perfección ténica interesa incluso más al ojo superficial que aquello que 

ella representa.”  

 

 Los estudiantes respondieron que tanto la aplicación como la campaña les había 

llamado la atención, justamente por ser “limpia”, sencilla y ordenada, sin ningún tipo de 

“ruido visual” que interfiera la relación directa entre el mensaje y su receptor. Esto es 

sumamente clave, ya que en el mundo tan congestionado visualmente en que vivimos, 

tal como señala Costa “todo lo que es visible es competencia ocular” (2003).  

 

Los alumnos de la Universidad Casa Grande y el resto de personas que habitan 

en la ciudad de Guayaquil están expuestas diariamente a atrocidades y agresiones 

visuales en la calle, en los centros comerciales, en los barrios, oficinas, centros médicos, 

y demás. Nadie puede controlar todos las producciones gráficas que se hacen dentro de 

una ciudad tan grande como esta, por lo tanto, si se va a exponer un mensaje visual más 
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dentro del meollo gráfico que existe “allá afuera”, es mas bien oportuno utilizar una 

técnica que no altere y desconcentre la percepción, sino que la envuelva con gracia 

dentro de su manto, para así poder, en un estado de pasividad y despreocupación por 

parte del observador, introducir el mensaje en su mente.  

 

Otro factor que cumple un papel igual de importante en la estructuración de un 

mensaje gráfico es el color. Los colores tienen efectos psicológicos sobre todos los seres 

humanos que tienen la capacidad óptica para verlos. Los necesitamos para sobrevivir, 

tanto como para disfrutar. Forman parte intrínseca de la vida diaria, sin embargo, no 

muchos conocen sus efectos reales en la psiquis de las personas. Eva Heller, en su libro 

Psicología del Color menciona lo siguiente: “colores y sentimientos no se combinan de 

manera accidental, que sus asociaciones no son cuestiones de gusto, sino experiencias 

universales profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y nuestro 

pensamiento” (2012). 

 

Tomando esto en consideración, cuando se quiere transmitir un mensaje es 

imperativo escoger el o los colores pertinentes, ya que este mensaje va a encontrarse 

inmerso en un contexto determinado que requiere de su comprensión para que la 

comunicación sea efectiva. En el caso de la aplicación Marcillo, se decidió utilizar un 

tono de naranja un poco diferenciado del que ya utiliza la Universidad Casa Grande, 

justamente porque esta es la primera aplicación de esta universidad. Entonces lo que se 

buscó lograr fue que los alumnos perciban rápidamente la aplicación como algo que es 

parte de la institución, pero al mismo tiempo diferenciándose ligeramente por el cambio 

de tono del naranja. Heller menciona nuevamente “el efecto de cada color está 

determinado por su contexto, es decir, por la conexión de significados en la cual 
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percibimos el color.” (2012). Los participantes de la investigación respondieron que los 

colores de la campaña, y por ende del app (línea gráfica) eran agradables y les sugerían 

un vínculo con la universidad.  

 

El color naranja, de por sí está asociado a la diversión y la sociabilidad, dos 

características muy amenas a la aplicación Marcillo y el contexto dentro del cual se 

desarrolla. Otro color que mantuvo su bajo perfil, pero potenció las características 

positivas del naranja al máximo fue el blanco, cuyas asociaciones van desde la 

perfección, hasta la pureza, la verdad, la honradez y el bien. Este color se lo utilizó 

como “color de fondo” ya que da la impresión de ligereza, lo cual beneficia a la gráfica 

de la aplicación de dos maneras: 1) el naranja adquiere protagonismo y se impone como 

el color principal de la marca y 2) contribuye a la percepción que se tiene de la 

tecnología de las comunicaciones en general: es algo ligero, algo que está en la nube. 

(El mundo “online”). 

 

Otra percepción clave que se evidenció en las experiencias visuales de los 

estudiantes fue que la gráfica les pareció “limpia” y ordenada. El blanco es también el 

color de lo limpio y esterilizado, basta recordar las batas blancas de los doctores o las 

cajas de botiquín de primeros auxilios, “Lo que ha de ser higiénico, ha de ser blanco. 

Sobre lo blanco, se puede ver cualquier mancha, lo cual permite controlar fácilmente su 

limpieza” menciona Heller (2012). 
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REFLEXIÓN 

 

Todo reto comunicacional es válido. Más aún cuando se trata de un proyecto que 

requiere la unión de varias fuerzas y la colaboración de varios actores dentro de un 

conjunto de comunidades. El camino hacia el resultado final de un proyecto genera una 

multiplicidad de aprendizajes, porque las diferentes partes interactúan entre sí. Entre las 

más significativas para mí están el hecho de haber tenido que comprender como 

funcionaban a plenitud dos comunidades complejas: la Universidad Casa Grande y el 

barrio Miraflores. Esto requería analizar sus estructuras y participantes dentro de ellas 

paso por paso, lo cual produjo que tenga una percepción más general de cómo funciona 

el mundo. Desde los micro a los macro eventos sociales, económicos, políticos, y demás 

áreas dentro de la vida cotidiana.  

 

Fue una experiencia completamente válida y verdadera, que sí considero 

importante en mi formación tanto como estudiante, como ciudadano del mundo. 

 

Por supuesto nada hubiese sido posible si mis padres, profesores, compañeros e 

incluso personal de la universidad (incluido Marcillo) no me hubiesen abierto las 

puertas para permitir la entrada del conocimiento, de los buenos valores, de la 

responsabilidad y sobretodo, la capacidad para mirar introspectivamente y mantener los 

pies bien parados sobre la tierra, por donde sea que se camine en ella.  
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ANEXOS 

 

Entrevistas 

 

Entrevista a Alberto Pincay 

Estudiante de Diseño Gráfico y Comunicación Visual, segundo año. 

 

¿Cómo supiste de la aplicación Marcillo? 

Un día fui al baño, y mientras estaba haciendo mis necesidades vi un cartel al frente mío 

y dije “tengo que leerlo” y lo leí. En la universidad se ha popularizado un poquito, 

simplemente por el hecho de que existe. 

 

¿A simple vista, qué consideras que es el logo de Marcillo? 

Es un buen logo. Es una radio, con radio  me refiero a walkie talkie, la radio que usan 

los guardias. Pienso que se conceptualizó bien algo que hasta cierta forma tiene 

pregnancia y se queda bien grabado en la gente, porque cuando pensamos en los 

guardias y encargados, una cosa que tienen en común es el walkie talkie, entonces es 

una forma de identificar y comunicarse con ellos.  

 

¿Qué te evoca el logo de Marcillo? 

(respondido en pregunta anterior) 

 

¿Qué es lo que más te llamó la atención de la gráfica de la campaña? 
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De lo que vi me parece agradable porque es súper sencilla, se identifica bien con el 

color anaranjado, de hecho el color anaranjado de esto me gusta más que el color 

anaranjado chillón que a veces se ve en las paredes de la universidad. Y bueno, eso, me 

parece que se ve limpio, es agradable. 

 

¿Y estos colores que dices que te parecen menos frustrantes que el otro color… 

No menos frustrantes, sino que son menos “focos”, hay grados de opacidad dentro de 

los anaranjados que se usan, o sea unos son mas claros, otros más oscuros y como que 

el juego de colores que se usa, se puede decir que es más agradable.  

 

¿Qué te evocaron los colores (afiches/stickers/banners) utilizados en la campaña de 

Marcillo? 

(respondido en la pregunta anterior) 

 

¿Qué te evocaron las imágenes utilizadas en la campaña (afiches/stickers/banners) 

de Marcillo? 

Como te mencioné antes, me hacen acuerdo a los conserjes y todo eso, pero, 

transmitiendo el mensaje, transmite un buen mensaje, y  el hecho de que es agradable, 

especialmente en la parte en la que se mostraban las caras de las personas. No sé, siento 

que me comunica un mensaje de amistad, no sé es amistoso, el hecho de que te pongan 

ahí la cara de las personas ahí sonriendo normalmente es un cliché, pero en este caso 

son personas que literalmente conocemos y parece hasta cierto punto gracioso que 

hayan cooperado para hacer eso.   

 

¿Existe algo de la campaña que te haya disgustado? 



48 
 

Hasta cierto punto, mira, entiendo que es algo de la Casa Grande, virilizarlo y todo eso 

y pegar el “Marcillo” en todas partes, pero hasta cierto punto, 1) se siente que se 

ensució un poquito la universidad y 2) el poner sólo la palabra Marcillo ahí me tuvo la 

primera semana en que empezó la u preguntándole a todo el mundo quién, qué es 

Marcillo, porque honestamente no sabía que era. 
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Entrevista a María Paula LaMota 

Estudiante de Diseño Gráfico y Comunicación Visual, tercer año. 

 

¿Cómo supiste de la aplicación Marcillo? 

Por los afiches que habían y hablando con los que iban a hacer tesis 

 

¿A simple vista, qué consideras que es el logo de Marcillo? 

Es un radio, un walkie talkie. 

 

¿Qué te evoca el logo de Marcillo? 

Llamar a Marcillo para pedirle cualquier cosa 

 

Y a parte de eso, ¿algo que te dice, te hace pensar? 

O sea que es como para preguntar o avisar o solicitar cualquier cosa como equipos, 

computadoras, cosas así. 

 

¿Qué es lo que más te llamó la atención de la gráfica de la campaña? 

El color, porque era como medio rojo, no era el típico naranja de la universidad, sino 

que era diferente.   

 

¿Qué te evocaron los colores (afiches/stickers/banners) utilizados en la campaña de 

Marcillo? 

(respondido en pregunta anterior) 
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¿Qué te evocaron las imágenes utilizadas en la campaña (afiches/stickers/banners) 

de Marcillo? 

Me parecieron chéveres, también eran como que diferentes 

 

¿A qué te refieres? 

Se las podía entender fácilmente. Sabías que había un radio, que había equipos, 

computadoras, cosas así.  

 

¿Existe algo de la campaña que te haya disgustado? 

No. 
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Entrevista a Mónica Crespo 

Estudiante de Educación Inicial, cuarto año. 

 

¿Cómo supiste de la aplicación Marcillo? 

Porque vi stickers de Marcillo en todas partes y le pregunté a mis amigas de qué era y 

ellas me contaron 

 

¿A simple vista, qué consideras que es el logo de Marcillo? 

En verdad pensé que era para molestar a Marcillo, porque el hace todo entonces… 

 

Pero ¿A qué se te parece? 

¡Un radio! 

 

¿Qué te evoca el logo de Marcillo? 

En realidad pensé que era para, en vez de mandar un mail, para decir lo que necesitabas 

en las clases y o sea, para decir exactamente necesito tal cosa, necesito tal otra. Más 

como para los profesores y los alumnos también, para cuando necesitan algo para sus 

presentaciones y eso.  

 

¿Qué es lo que más te llamó la atención de la gráfica de la campaña? 

Que tenían frases que eran cosas que si le pasaban a todo el mundo, como que lo de las 

promociones de los restaurantes que hay alrededor, porque la gente solo va al Albán 

Borja. Ah y también lo de las notas bloqueadas, que muchas veces nadie sabe cuando 

tienes que evaluar a los profesores y tienen que poner adelante “tienes que evaluar a los 

profesores”. 
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¿Qué te evocaron los colores (afiches/stickers/banners) utilizados en la campaña de 

Marcillo? 

Sabía que era relacionado a la universidad porque eran los mismos colores, pero no supe 

que era hasta que ya me metí a ver bien. 

 

¿Qué te evocaron las imágenes utilizadas en la campaña (afiches/stickers/banners) 

de Marcillo? 

Que tenían relación a la aplicación. Ya poco a poco cuando veía más y más cosas si 

entendía que te llevaba a algo que tenía que ver con un app store, porque se veía abajo 

en la esquina que te lo podías bajar y a parte que primero solo vi los stickers, pero ya 

después cuando vi las otras cosas ya entendí. 

 

¿Hay algo que te llamó la atención en particular? 

Que es súper fácil, o sea puedes saber todo sólo bajándote la aplicación. Antes la gente 

aún tenía miedo de problemas por, bueno no sé, no problemas pero se les dificultaba 

más. Pero en cambio con esto, con la aplicación ya es más fácil para la gente pedir taxis 

o saber dónde comer, o a veces tienen poca plata y no saben dónde comer y cosas así.  

 

¿Existe algo de la campaña que te haya disgustado? 

No. No se si se puede pero me gustaría que te manden los mails también por ahí, tipo 

que te digan que no vas a tener clases o algo así, que te lleguen como notificaciones por 

ahí. 
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Entrevista a Fernando Saltos 

Estudiante de Comunicación Audiovisual y Multimedia, primer año. 

 

¿Cómo supiste de la aplicación Marcillo? 

Por los afiches que estaban pegados alrededor de la universidad. 

 

¿A simple vista, qué consideras que es el logo de Marcillo? 

Según yo es como un intercomunicador, como los que usan las personas que trabajan 

aquí. 

 

¿Qué te evoca el logo de Marcillo? 

Me lleva a pensar que es algo que tiene que ver con las personas que trabajan aquí, por 

lo del intercomunicador. Es un servicio que te da la universidad, administrado por ellos, 

mas o menos. 

 

¿Qué es lo que más te llamó la atención de la gráfica de la campaña? 

Su simplicidad, no se veían tan focos ni te llamaba tanto la atención pero los veías y te 

los podías quedar viendo y no tenían ruido, se podían entender fácil. 

 

¿Qué te evocaron los colores (afiches/stickers/banners) utilizados en la campaña de 

Marcillo? 

Seguridad y tranquilidad. 

 

¿Qué te evocaron las imágenes utilizadas en la campaña (afiches/stickers/banners) 

de Marcillo? 
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Lo mismo. 

 

¿Existe algo de la campaña que te haya disgustado? 

No. Sólo tal vez que empezaron un poquito muy temprano y nadie tenía respuestas, 

veíamos “Marcillo” por todos lados pero nadie tenía idea. 
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Entrevista a Valeria Lama 

Estudiante de Diseño Gráfico y Comunicación Visual, cuarto año. 

 

¿Cómo supiste de la aplicación Marcillo? 

Porque me contaron de qué se trataba la aplicación, cómo era su tesis y luego ya vi los 

afiches en los baños de la universidad. 

 

¿A simple vista, qué consideras que es el logo de Marcillo? 

Parece una casita, pero también es como un walkie-talkie. También me parece un 

edificio, como industrial. 

 

¿Qué te evoca el logo de Marcillo? 

Siento que es una aplicación corporativa en realidad, o sea se ve súper estilizada y se ve 

así como cuando tu ves algo que es corporativo, no como tanto para chicos, como que 

no lo veo tan juvenil, pero tal vez no necesita ser juvenil porque es para todo el mundo 

en realidad en la universidad. Y siento que lo que sea que voy a encontrar ahí va a ser 

súper ordenado y como que puedo confiar en eso. 

 

¿Qué es lo que más te llamó la atención de la gráfica de la campaña? 

O sea que es súper limpio en verdad. Yo pensé que era para un público más juvenil y 

que iba a ser así como “loco”, para que llame más la atención porque ahora todo el 

mundo está así con esa fiebre de las cosas locas y el pop art y todas esas cosas, entonces 

pensé que iba a ser más así pero en realidad a mi me gusta la gráfica, me gusta que sea 

limpio y que no se centre tanto en una tendencia que está ahora rondando, sino que sea 
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algo más limpio y entendible para todo el mundo, porque no sólo los jóvenes lo pueden 

usar, sino también para el personal de la u. 

 

¿Qué te evocaron los colores (afiches/stickers/banners) utilizados en la campaña de 

Marcillo? 

Personalmente a mi me encanta este color que es como un salmón oscuro. O sea a mi si 

me gusta, pienso que también va un poco con el de la u sin apegarse tanto al de la u, si 

no como que quisieron vincularlo pero no completamente. Es un color limpio, no sé, 

fresco, como que no me cansa verlo, pero tampoco me aburre. 

 

¿Qué te evocaron las imágenes utilizadas en la campaña (afiches/stickers/banners) 

de Marcillo? 

Me acuerdo del texto, y me parece chévere que usen insights de gente de la u, como que 

el bar es carísimo, por ejemplo, como que esos insights que a veces yo digo “chuta no 

tengo plata, no puedo comer nada porque no me alcanza”, eso me pareció chévere y 

llamativo. De ahí los íconos también me parece que son apropiados para cada ítem que 

está en la aplicación. Me gusta el de noticias, me parece que no usaron la típica forma 

del periódico, sino que usaron uno diferente. 

 

¿Existe algo de la campaña que te haya disgustado? 

Hubiese sido mejor una mejor difusión porque simplemente un día aparecieron miles de 

stickers pegados en los ojos de las personas de los banners de la u o en los baños. En 

realidad yo la vi por los baños, iba a los baños y ahí estaba al frente mío, que está bien 

en realidad porque por eso me acuerdo, pero tal vez, no sé, como que…no sé si ha 

pasado porque últimamente no he pasado tanto tiempo en la u, pero hacer que la gente 
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como que hable un poco más de eso, como hacer esas campañas de boca a boca. Es 

como te digo, como ya no paso tanto tiempo en la u no sé si otras personas hablarán de 

la aplicación. Sé que una amiga me dijo “oye mira aquí podemos ver los restaurantes 

cerca y yo “¡¿Qué?!” y ahí me di cuenta que ya la habían sacado, pero tal vez como yo 

ya sabía que iba a salir, para mí eso fue como expectativa, como que todos los stickers. 
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Grupo Focal 

 

Grupo Focal a estudiantes de la Universidad Casa Grande 

 

María Belén Calderón estudiante de Comunicación Social, primer año 

María Soledad Peñaherrera, estudiante de Comunicación Social, primer año 

Claudia Guevara estudiante de Comunicación Social, primer año 

Víctor Chiquito estudiante de Comunicación Social, primer año 

Jorge Franco, estudiante de Comunicación Social, primer año 

 

¿Cómo supieron de la aplicación Marcillo? 

 

María Belén: Yo me enteré por los afiches, por lo que había en la universidad y porque 

habían pequeños stickers en todos lados que decían “Marcillo”, “Marcillo”, “Marcillo” 

 

María Soledad: Yo me enteré por mis amigos, la verdad no había visto muchos afiches, 

pero mis amigos estaban entretenidos con la aplicación entonces me contaron y supe un 

poco más.  

 

Víctor: Yo al igual que Belén también me enteré de los afiches y después creo que le 

pregunté a un amigo y también me dijo que era una aplicación. 

 

Claudia: Yo también veía todos los afiches y justamente estaba en una clase y le 

pregunté al profesor, entonces ahí me explicó todo. 
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Jorge: Yo también me enteré por los stickers que había en toda la universidad y 

pregunté a un amigo y me dijo que la aplicación estaba súper buena. 

 

 

¿A simple vista, qué consideran que es el logo de Marcillo? 

 

María Belén: Un walkie-talkie. 

 

¿Todos creen lo mismo o alguien cree otra cosa? 

 

Víctor: No sí, es un walkie-talkie. 

 

Claudia: Yo pensaba que era una radio  

 

¿Qué les evoca el logo de Marcillo? 

 

Jorge: Algo relacionado con comunicación 

 

Claudia: Ahorita que sé que hay locales de comida ahí, cada vez que lo veo me da 

hambre.  

 

María Belén: ¿En serio? 

 

Claudia: En serio. Pienso en comida 
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María Belén: Yo pienso en las promociones pero cuando veo la aplicación pienso en la 

ayuda técnica, no sé cómo explicarlo…pienso en los señores que nos ayudan, los 

conserjes.  

 

María Soledad: Yo cuando escuché de la aplicación pensé que era básicamente si 

necesito algo lo puedo pedir ahí, pero después ya empecé a ver y hay hasta 

promociones, o sea es completa.  

 

¿Qué les evocaron los colores (afiches/stickers/banners) utilizados en la campaña y 

logo de Marcillo? 

 

Víctor: Me parece que es anaranjado que es el mismo color de la universidad 

 

María Belén: ¿No es rojo? 

 

Claudia y Víctor: No, es naranja 

 

María Belén: Pero como rojo 

 

Víctor: Puede ser un poco más oscuro que el de la universidad  

 

María Belén: Ajá, si 

 

Víctor: Pero un poquito, casi nada 
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Claudia: O sea, te juro que me da hambre (risas). Te juro que veo y me da hambre, es 

eso.  

 

Jorge: Me recuerda a la universidad 

 

María Belén: O sea sí, no podría ser, o sea, si veo “Marcillo” con el walkie-talkie, por el 

nombre de Marcillo y los colores y la cosa, no podría ser de otra universidad que no sea 

esta 

 

Víctor: Sólo por el color 

 

María Soledad: Yo no me identifico con lo de Marcillo porque, es más, no lo conozco. 

Sé que trabaja aquí hace mucho tiempo, y por el hecho de que apareció la aplicación sé 

que existe Marcillo, antes de eso no sabía de él. Pero no me lo imagino igualita 

poniéndola en otra universidad, siento que no encajaría, como que aquí es el único lugar 

por los mayores y también por los colores no sé, y todo se da para que esté en nuestra 

universidad. 

 

María Belén: Marcillo se hizo famoso. 

 

¿Qué les llama la atención de los avisos de la campaña? 

 

María Belén: Que eran simples, a mi me gustaba eso, porque es información entonces es 

complicado hacer un afiche en el que te puedas detener y ver información entonces 
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según yo como que es simple, tiene una imagen, el texto y el “coso” y dónde puedes 

descargártelo.  

 

María Soledad: Como es una nueva aplicación hay muchas cosas que comunicar, por 

ejemplo, desde servicio técnico y hay promociones de restaurantes, entonces es chévere 

que sea sencillo porque así tienes una misma idea en la cabeza pero te comunican 

diferentes cosas entonces es más rápido el “cachar” las ideas. 

 

Víctor: Tu lo ves y en dos segundos ya puedes ubicar qué es lo que está transmitiendo  

 

Claudia: Y me gusta que tiene buena fotografía, o sea que son nítidas y que muestran un 

problema real, así súper cercano como “sabemos que no tienes adaptador”. Son como, o 

sea lo siento como, no sé, muy identificado. 

 

Jorge: La publicidad que se ha hecho para Marcillo es súper directa, sencilla y es bueno 

porque tu no te detienes a leer por mucho tiempo, sino que es súper…lo lees y ya 

entendiste. 

 

De ahí, algo en específico de los stickers de las mesas, por ejemplo, o del banner, 

eso que les evoca, mas o menos lo mismo o también otras cosas, o qué les llamo la 

atención no sólo de los afiches sino también de estas otras piezas. 

 

María Soledad: Al principio yo pensé que era una broma, cuando vi todos estos stickers 

pegados por todos lados, pensé que era un chiste que alguien había hecho así de algo y 

los había pegado en todos lados. 
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Claudia: Como el de los chanchos.  

 

María Soledad: Ajá, pero eso creó curiosidad porque pregunté qué es Marcillo, porque 

estaba en todos lados. Por ejemplo, veía un afiche y veía que era como que me decía ya, 

va a haber promociones, entonces yo decía “ah eso me sirve a mí” quería saber más que 

era Marcillo y entonces veía el otro afiche. Entonces tal vez, no me interese ver 

normalmente un afiche y que me “vas a explicar”, pero como vi algo que se relaciona 

conmigo entonces ya, yo si quiero que el técnico me ayude o promociones, lo de acá, 

entonces sé que eso me va a servir, por eso era chévere verlas y entonces me llamó 

millón la atención.  

 

María Belén: Es que según yo también salieron después de que, o sea, los afiches no 

estuvieron desde el principio, sino que primero los stickers por todos lados con el 

nombre como para que se te grabe el nombre y ya después salieron los afiches, entonces 

creo que si yo hubiera sabido quién es Marcillo y hubiera visto, porque yo veía y estaba 

la palabra “Marcillo” y unas herramientas atrás, había de todo entonces si hubiera 

sabido quién es Marcillo hubiera conectado rapidito (Aquí Claudia menciona: “yo 

pensaba que era una Gymkana”) que por lo menos era algo que tenía que ver con ayuda, 

pero ya cuando vi la aplicación me pareció que ya con la explicación que la gente daba 

de boca en boca de qué es Marcillo y con los afiches que están en las mesas o en las 

paredes fue como recordar la utilidad de la marca, de la aplicación perdón. O sea como, 

estoy sentada en el bar y el otro día me pasó, que estaba sentada en el bar y no tenía 

como irme y llamé de ahí, y me acordé porque estaba en la mesa. Me había olvidado y 

entonces vi “taxis de la u” y dije “!Cierto!” y llamé.  
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¿Alguien más que quiera agregar algo? 

Jorge: Si, me parece que en los afiches plantearon bien los problemas de los alumnos en 

la universidad, porque tu lees uno y te sientes rápidamente identificado porque son 

cosas que vivimos a diario. 

 

Víctor: Se nota que están hechos por alumnos mismos, de la universidad  

 

(Casi todos responden al mismo tiempo) 

Claudia: Casagrandinos 

 

Jorge: Que entienden 

 

Víctor: Claro  

 

María Soledad: Es chévere que no se fueron a problemas chiquititos que quieren 

resolvernos la vida sino problemas que podrían ser grandes, en el momento que estoy en 

una presentación eso implica que voy a tener que solucionar si no tengo un cable, pero 

ellos te lo solucionan rápido, entonces como que son cosas pequeñas que en el momento 

si pueden ser grandísimas.  

 

¿Existe algo de la campaña que les haya disgustado? 

 

María Belén: Yo tenía algo, pero hasta mientras: me parece que no hubiera sido igual si 

la campaña no hubiera sido hecha por los propios alumnos, o sea porque, quién mejor 
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que los propios alumnos para tratar los propios problemas que tienes y una aplicación 

que te los pueda resolver. Entonces si hubiera sido hecho hecha por la universidad en sí 

y que vayan donde un programador y digan “mira tenemos que hacer una aplicación que 

les resuelva la vida” hubiera sido más difícil encontrar los problemas. 

 

María Soledad: Hubiera sido más técnica 

 

María Belén: Ajá, pero es el propio alumno que se da cuenta que necesita resolver cosas 

de manera rápida entonces hacemos la aplicación que te facilita la vida, en cierta 

manera. 

 

María Soledad: Hay cosas que se relacionan no sólo con los alumnos como alumnos de 

la Casa Grande, sino gente joven, entonces creo que por ejemplo si la directora hubiera 

decidido  eso no hubiese seguido ciertos puntos de la aplicación.  

 

Claudia: A mi algo que no me gustó fue que, puede ser que esté mal, pero nunca hubo 

un lanzamiento “oficial” de yo poder entenderlo realmente por las personas qué es, sino 

sólo por boca en boca. Es válido por boca en boca pero si creo que podría aunque sea un 

videíto (risas) explicando todo lo que hay, porque a veces lo que tu usas, tu celular, 

estás experimentando nomás, pero si alguien te explica, el que lo hizo, puedes 

entenderlo mucho mejor. O sea como algo ya más oficial.  

 

María Soledad: No sé si está en la aplicación pero, si tanto se habla de Marcillo, sé que 

eso no es lo más importante, pero quisiera saber más quien es Marcillo, o sea, por qué 

fue importante y por qué él y no otro tiene el nombre de la aplicación  
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María Belén: Ajá 

 

Claudia: Ajá, eso también  

 

Jorge: Quedó un poco vacío eso  

 

María Soledad: O sea aún no sé quién es Marcillo, si lo veo voy a saber que es muy 

querido por muchos alumnos y todo eso de ahí y voy a saber un poco por lo que se ha 

dicho de boca en boca, pero no sé completamente quién es. 

 

María Belén: A mi me parece que la aplicación debería seguir mandando notificaciones, 

porque a mí me llegó una notificación el miércoles y me fui feliz por siempre que decía 

que había margaritas “dos por uno” en Tacos y Jarros y dije ¡¿Qué?! (risas) y dice 

“presentando tu tarjeta te dan dos por uno de Margaritas”, y yo “¡Vamos!” y busqué, no 

tuve como ir pero ya sé que hay. Lo que es complicado es que la promociones están 

dentro de la cosa del restaurante, entonces tienes que ir uno por uno para ver que hay 

¿me entiendes? Sería bacán como que una lista, una foto, quizás un…bueno aunque eso 

ya es cambiar la aplicación, pero no sé algo que te diga “estas son nuestras 

promociones”. 

 

María Soledad: Que día a día te muestre lo que hay para ese día, así como el cine 

 

María Belén: O un afiche que te diga la lista  
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Claudia: También habría más tránsito en la aplicación porque voy a estar mas pendiente 

de qué tengo para hoy o qué puedo comer  

 

María Belén: Porque lo de pedir los cables y esas cosas eso son cosas ya más prácticas 

que ya sé que están en esta cosa. Ya se que la aplicación de ley tiene estas cosas para 

pedir las cosas y tiene lo de los taxis pero también como es nuevo esto de haber creado 

promociones para los de la universidad, que estamos aquí cerquita, si tenemos que 

recordarlo más porque nos olvidamos. Yo ni siquiera sabía que habían tantos 

restaurantes aquí en Miraflores, o por lo menos que teníamos tantas promociones 

nosotros 

 

María Soledad: Para serte sincera da pereza ponerte a buscar, porque son varios, o sea si 

fueran tres restaurantes yo diría “ah ya ok, que hay hoy día, ah ya no hay “ y ya me las 

aprendo, pero como son bastantes. Lo que dice belén sería súper chévere, que todos los 

días te llegue algo. 

 

María Belén: O quizás sería un poco cansón también que te lleguen todos los días pero 

no sé quizás que en Twitter o en Facebook hay una foto que diga “no te olvides de 

cuales son nuestras promociones” o algo así. 

 

 

 


