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Resumen  

 

 El presente trabajo es una memoria del proceso de diseño y construcción de la 

aplicación móvil Reparos, del proyecto de aplicación profesional de la Universidad Casa 

Grande para obtener el título de licenciado en Comunicación Audiovisual y Multimedia. 

El mismo pretende analizar principalmente los estudios realizados durante el transcurso 

del proyecto sobre las necesidades de consumo del usuario y las estrategias utilizadas por 

la competencia, las cuales luego serán traducidas al diseño y funcionalidad de nuestra 

aplicación móvil. El objetivo de este documento es presentar la relación entre las 

diferentes instancias del proceso de investigación y construcción del aplicativo, 

explicando la toma de ideas en referencia a los resultados, para de esta forma servir como 

una herramienta de aprendizaje y orientación en futuros proyectos similares. 

 

 

Palabras Clave: Desarrollo, aplicaciones móviles, análisis de competencia, memoria, 

análisis de usuarios. 
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Memoria del proceso de construcción de la aplicación móvil Reparos a partir del 

análisis de la relación existente entre el estilo de vida del usuario y su consumo de 

apps. 

 

1. Descripción 

 

Generar un documento que evidencie el proceso de investigación utilizado para el 

diseño de la aplicación móvil Reparos, detallando el proceso de evolución de la 

plataforma y las decisiones tomadas respecto a su estructuración. 

 

Por diseño y construcción de la aplicación, este trabajo se refiere al resultado del 

estudio de referentes, competencia y preferencias del usuario, aplicados a la 

implementación del servicio que ofrece la aplicación, en este caso el de servir de contacto 

con los expertos en reparación de la ciudad de Guayaquil, ahorrando el dinero y tiempo 

de los usuarios para evitar el desecho apresurado a través del vínculo con los reparadores 

 

Entre estas actividades realizadas, nuestra prioridad fueron las encuestas al posible 

grupo objetivo, para poder conocer la frecuencia de uso de internet, las plataformas de 

preferencia, el tipo de consumo y los valores a los que el usuario da mayor importancia 

sobre nuestro proyecto. 
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2. Fundamentación 

2.1. Contexto 

 

Como proyecto de aplicación profesional de la Universidad Casa Grande se nos 

asignó el proyecto “Quid Pro Quo”, una plataforma digital de intercambio laboral donde 

las personas puedan intercambiar conocimientos usando como moneda su propio tiempo. 

 

Debido a esto se decidió realizar una investigación para comprobar la viabilidad 

de este proyecto en el contexto actual. Como puntos de análisis se estudió la cultura de 

transacciones digitales, la confianza interpersonal, oferta de habilidades disponibles y la 

predisposición de tiempo para ofrecer. 

 

De esta investigación se descubrió que en la actualidad Ecuador atraviesa 

momentos difíciles en su economía debido al aumento del precios del petróleo en un 

0.97% (Orozco, 2016), sumado a esto el alza del IVA (SRI,2016) ha producido la caída de 

la venta de productos. 

 

Es por factores como estos que la plataforma digital de intercambio laboral no es 

posible de implementar en el país, por lo que decidimos como grupo en vista de lo que 

encontramos idear un proyecto que fomente el ahorro y la reutilización de bienes en un 

país donde la economía presenta problemas. 
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Es así como nace Reparos, el primer directorio digital de reparadores de la ciudad 

de Guayaquil, aprovechando la crisis económica actual para incitar a las personas a buscar 

la refacción de sus bienes por sobre el desecho de los mismos. 

 

 Una vez planteada la idea de nuestro proyecto, descubrimos debido a las encuestas 

realizadas que nos enfrentamos a un grupo objetivo en el que el uso de dispositivos 

móviles con conexión a internet es bastante fuerte. Por esta razón y por otros factores 

como el crecimiento de un 80% en descargas de aplicaciones referentes al estilo de vida 

según Flurry Analytics (Juste, 2016), se llega a la decisión de construir nuestro directorio 

como una aplicación móvil. 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

 

- Elaborar una memoria que detalle el proceso de construcción de la aplicación 

móvil Reparos 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

- Sistematizar el proceso de construcción de la aplicación móvil Reparos, desde el 

estudio de la competencia, los usuarios y sus preferencias, hasta la fase de creación 

del aplicativo. 
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- Proponer una redacción que articule un lenguaje dinámico y asequible sobre las 

labores realizadas durante el proyecto, tanto a profesionales de comunicación 

audiovisual y multimedia como a estudiantes y personas naturales. 

 

 

4. Destinatarios 

 

Este trabajo de investigación está dirigido a estudiantes y profesionales del ámbito 

de la Comunicación audiovisual y multimedia, así como a personas externas interesadas 

en el proyecto, y que deseen conocer el proceso mediante el cual fue realizado 

 

 

5. Actividades 

 

5.1.Objetivos: Como se realizó la construcción de la aplicación móvil Reparos 

 

Estudiar la competencia existente, tanto en su similitud con la idea que ofrece 

nuestro proyecto como la forma en que logra conectarse con el usuario, para así rescatar 

los atractivos de esta competencia y volverlos parte de nuestra aplicación. 

 

Conocer el estilo de vida del usuario promedio para este tipo de aplicaciones para 

lograr adaptar nuestro diseño a receptivo de las preferencias del usuario, teniendo en 

cuenta también los factores encontrados en el estudio de la competencia. 
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5.2. Análisis de la Competencia 

 

Para poder conocer la competencia de nuestro proyecto se realizó un estudio 

donde se analizó tanto a la competencia nacional como internacional. Para la selección 

de esta competencia se tuvieron en cuenta dos factores: la directa relación con la idea base 

de nuestro proyecto, que es el ofrecimiento de servicios mediante una plataforma y el 

funcionamiento de plataformas afines aunque no directamente relacionadas. 

 

Entre estas plataformas que se escogieron se encuentran los portales web Trovit, 

Craigslist, Autos Ecuador y Olx, seleccionados debido a la similitud con el ofrecimiento 

de un servicio o producto que tienen con nuestro proyecto. También se estudió la 

aplicación Easy Taxi por ser una plataforma similar a la nuestra que nos ayudará como 

referente en lo que es el manejo del diseño y presentación de nuestra aplicación. 

 

5.2.1. Easy Taxi  

Tras un análisis de la aplicación Easy Taxi logramos encontrar que para poder 

asegurar la seguridad de las personas que lo usan, cada conductor y vehículo es 

previamente revisado, para asegurar que la información que se encuentra dentro de la 

aplicación sea verdadera, y de esta forma dando un sentido de seguridad al usuario. 

Esta seguridad se representa de forma física o virtual en la aplicación a través de 

los datos que brinda la misma, como son la foto del conductor, el número de teléfono, la 

placa, modelo y color del vehículo, toda esta información que si nos referimos a la 
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programación de la aplicación vendría a ser un código es lo que brinda la seguridad a los 

usuarios y que nosotros buscamos aplicar a nuestro proyecto. 

Además de esta información brindada al usuario Easy Taxi también realiza una 

revisión más extensiva a sus choferes, como son sus antecedentes personales, penales, 

judiciales y laborales, estos datos no son compartidos dentro de la aplicación pero son 

hechos por la compañía para la seguridad de sus usuarios (Centro de Documentación para 

la Innovación de la Cadena de Suministro, 2014).  

 

5.2.2. TROVIT  

Trovit, fundado por Iñaki Ecenarro es un buscador web de anuncios clasificados, 

actualmente situado como el líder de Europa y América Latina, esta empresa nace debido 

a la experiencia vivida por su fundador durante el boom de las empresas web en Estados 

Unidos (Mañé, 2015). 

Se eligió a Trovit como una empresa a estudiar debido a la importancia que ha 

alcanzado en el mercado de América Latina, y por ser una plataforma que ofrece el 

contacto entre dos personas con el propósito de intercambiar un servicio o producto, 

sirviéndonos de idea sobre como ofrecer los servicios dentro de nuestra plataforma. 

De Trovit es indispensable rescatar la forma que cada uno de sus anuncios se 

encuentra segmentado por categorías, ofreciendo una forma sencilla y específica para que 

el usuario de con lo que necesita, ahorrándole de estar forma tiempo en búsquedas. 
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Siguiendo esta modalidad usada por Trovit, decidimos brindar a nuestro directorio 

las mismas facilidades, segmentando la búsqueda de servicios en cuatro categorías 

principales y sus sub categorías. De esta forma el usuario tendrá una mayor facilidad para 

encontrar lo que necesita. 

5.2.3. CRAIGSLIST  

 

Craigslist, creada por Craig Newmark en 1995 es una plataforma de clasificados 

online que nace desde la problemática de no existir un portal de clasificados donde las 

personas pudieran encontrar lo que necesitan y se ve posible como muchas otras 

plataformas similares al creciente mercado de las empresas web en Estados Unidos 

(Nafría, 2004). 

 

Craigslist se presenta como un portal simple, libre de publicidad, y con un 

parecido bastante cercano al de los clasificados impresos, en esta página web el usuario 

puede buscar lo que necesite, desde un hogar, un trabajo, pareja, electrodomésticos, etc. 

Al igual que en Trovit para esta página es indispensable el uso de la segmentación por 

categorías para facilitar la búsqueda del usuario. 

 

5.2.4. AUTOS ECUADOR  

Autos Ecuador fue el primer foto clasificado de carros online en la ciudad de 

Guayaquil, fue creado por Javier Patiño en el año 2000, esta plataforma centra su totalidad 

en la compra y venta de vehículos, priorizando siempre la información que brinda al 
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usuario previo a la compra, permitiendo también la interacción entre vendedor y 

comprador (El Emprendedor, 2015). 

De esta plataforma es rescatable la importancia que da a ciertos factores decisivos 

previo a la búsqueda como es el modelo, precio y tipo de vehículo, estos factores son los 

que ayudan a los compradores a buscar lo que necesitan y crean una experiencia 

satisfactoria al momento de usar el portal. 

 

5.2.5. OLX  

Olx fundado en 2006 por Alex Oxenford y Fabrice Grinda, se ha convertido en 

una de las plataformas de clasificados online más utilizadas en el mundo, al igual que 

otras empresas similares nace a partir del boom de las plataformas de clasificados online 

en Estados Unidos, con el objetivo de ser el primer buscador en línea para el resto del 

mundo, principalmente Latino América (Polo, 2009). 

Olx debido a ser una plataforma de clasificados en línea, nos sirve como referente 

al igual que los anteriores para conocer la forma en que se ofrecen los productos o 

servicios dentro del portal, para luego definir cómo será nuestra aplicación. 

 

 

 

 



 

9 

 

5.3. Análisis de los usuarios 

 

5.3.1. Grupo Objetivo 

 

Para poder conocer el estilo de vida y las necesidades de nuestros posibles 

usuarios, realizamos como grupo 384 encuestas, que nos permitirían limitar a nuestro 

grupo objetivo al mismo tiempo que se conocen las necesidades específicas y el perfil del 

mismo. 

 

Las personas que se decidió encuestar están entre un rango de edades de 18 a 54 

años, este grupo fue seleccionado debido a la interacción que mantienen este grupo de 

personas dentro de internet según un estudio global realizado por Community 102. 

 

5.3.2. Necesidades de los Usuarios 

 

Entre lo que se buscó obtener de las encuestas además de delimitar al grupo 

objetivo, fue la necesidad de conocer las preferencias del usuario adecuadas al proyecto 

que nosotros les proponemos, para así determinar que valoran de este tipo de servicios. 

 

De forma específica lo que se buscó conocer es la valoración en cuanto a 

determinantes de calidad del servicio como son: tiempo, precio, cercanía, 

recomendaciones y calidad, siendo la calidad del trabajo realizado con un 45% de 

resultados favorables lo que tiene mayor importancia para el usuario, seguido del tiempo 

en que se realiza dicho servicio con un 24%. 
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5.3.3. Preferencias de Plataformas de los Usuarios 

 

Para determinar la plataforma en la que se lanzaría el proyecto, de las encuestas 

realizadas se encontró que un 52,4% de las personas encuestadas prefieren a la plataforma 

como un sitio web y un aplicativo móvil, y de escoger únicamente uno se decidirían por 

la aplicación con 28,6% dejando a la opción de sitio web fuera con un 19%. 

 

Para poder iniciar la construcción de nuestra aplicación, fue necesario conocer el 

tipo de interacciones que realiza el grupo objetivo desde sus dispositivos móviles siendo 

en su mayoría el uso de redes de sociales, de las encuestas que se realizaron se encontró 

que 62% de las personas utilizan a diario las redes sociales como Facebook, Instagram y 

Whatsapp. 

 

 

6. Reparos 

6.1.¿Qué es Reparos? 

 

Reparos es una aplicación desarrollada para Apple y Android, la aplicación 

funciona como un directorio virtual donde se presentan personas que realizan actividades 

de reparación de diversos artículos. 
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6.2. Características de la Aplicación 

6.2.1. Construcción y Funcionamiento 

 

Reparos fue construida usando la plataforma App Machine, al igual que las todas 

las aplicaciones de este portal está formada por bloques, donde cada bloque representa 

una sección en el menú de la aplicación. 

 

Estos bloques y la información que se encuentra dentro de cada uno de ellos esta 

sostenida por un libro de Excel donde se encuentran todos los datos de la aplicación, como 

es principalmente la información de los reparadores. 

 

Para facilitar la actualización de información dentro de la app, los libros de Excel 

utilizados están subidos a un servidor y enlazados directamente a la app, de esta forma se 

pierde la necesidad de actualizar la aplicación en sus respectivas tiendas cada vez que se 

ingresa nueva información. 

 

 

6.2.2. Interfaz de Usuario 

 

Teniendo en cuenta lo encontrado en el estudio de la competencia principalmente 

en la aplicación Easy Taxi y la plataforma Craigslist. Reparos tiene un diseño 

monocromático, limpio y simple, manteniendo la relación con la de los clasificados 

impresos y la simpleza que representa la marca. 
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El menú de Reparos está conformado por tres botones en los que se encuentra la 

sección de búsqueda, actividades de la empresa y la información básica de reparos. Lo 

que se trata de hacer con este diseño de la aplicación es no molestar al usuario con tonos 

muy llamativos o secciones en la aplicación que se vean desorganizadas, sino de encontrar 

la armonía al momento de realizar una búsqueda dentro de la aplicación. 

 

6.2.3. Menú de Reparos 

6.2.3.1. Buscador (Reparos) 

 

La sección de búsquedas de la aplicación Reparos, está conformada por cuatro 

categorías principales que son: Hogar, Personal, Vehículos y Tecnología, a través de estas 

cuatro categorías seccionamos la oferte que tenemos dentro de la aplicación donde cada 

una de estas categorías se divide en sus respectivas subcategorías. 

 

Una vez que el usuario ha dado con la subcategoría que requiere se encuentra con 

la lista de nuestros reparadores para esa subcategoría, donde podrá apreciar el nombre del 

reparador, su foto y el nombre del local. 

 

Al seleccionar un reparador el usuario podrá acceder al resto de la información 

que facilite el contacto con esta persona como es su dirección y geo localización en caso 

de que el reparador posea un local, el sector de la ciudad en que se encuentra, su número 

de celular y la opción para llamarlo desde la aplicación, una descripción de los tipos de 

trabajo que realiza y su horario de atención. 
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El usuario también puede calificar con un ranking de cinco estrellas a los 

reparadores además de añadirlos como favoritos dentro de la aplicación en caso de 

requerir sus servicios nuevamente. 

 

Así como se mencionó anteriormente en el caso de Easy Taxi, la información que 

se brinda al usuario dentro de la aplicación es indispensable para crear un sentido de 

seguridad que ayuda al uso de la plataforma, y también como es con el caso de Autos 

Ecuador el tipo de información que se brinda como es el tipo de trabajos que se realizan, 

el sector de la ciudad, el uso de un local o de servicio a domicilio, ayudan al usuario a 

decidir con quién realizar un contacto. 

 

6.2.3.2. Actividades. 

 

La sección de actividades en el menú de Reparos está dedicada a la cuenta de 

Instagram del proyecto, con el objetivo de mostrar dentro de nuestra aplicación las 

diversas actividades que se van realizando con la comunidad de reparadores así como un 

espacio donde se publicitan las marcas que nos auspician sin que estas intervengan con el 

diseño de la aplicación. 

 

Esto se lo decidió implementar para dar algo adicional a la aplicación donde el 

usuario pueda sentirse conectado, ya que como se mencionó antes el 62% de las personas 

que se encuestaron usan diariamente las redes sociales, y nosotros queremos hacer uso de 

este vínculo. 
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Siguiendo en cierta forma el ejemplo de Craigslist de no usar publicidad dentro 

de la plataforma, nosotros modificamos la publicidad a un anexo dentro de la misma 

donde no estorba al usuario a la hora de usar nuestros servicios principales.  

 

6.2.3.3. Nosotros 

 

En esta sección del menú de reparos se comparte todo lo relacionado a la 

información de la marca como es nuestra misión, visión, nuestros aliados y demás 

actualizaciones que surjan referentes a la marca de Reparos. 

 

Esta sección funciona como una formalidad de Reparos por presentarse como una 

empresa y para dar a conocer a nuestros usuarios nuestros principios y responsabilidades. 

 

7. Recursos Humanos 

 

Para poder realizar la construcción de la aplicación se pidió asesoría de forma 

voluntaria al licenciado en Comunicación Audiovisual y Multimedia Andrés Nader y 

creador de la aplicación Marcillo App que formó parte de un proyecto de aplicación 

profesional de la Universidad Casa Grande. 

 

Se lo buscó como asesor debido a su experiencia en la creación de aplicaciones, 

su conocimiento de plataformas web de este tipo, y su manejo de la plataforma para 

creación de apps llamada “App Machine”, la cual fue usada para creación de Reparos. 
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8. Autoevaluación 

 

 Durante el desarrollo del proyecto de aplicación profesional Reparos, entre los 

integrantes del grupo nos dividimos las tareas acorde al campo en el que se desempeña 

cada uno, como son el de marketing, multimedia y finanzas, y en lo que trata su totalidad 

sobre investigación también corrió por cuenta de todos los integrantes. 

 

 Desde el inicio del proyecto hasta la concepción de la idea del mismo se mantuvo 

la conversación entre los integrantes para ir asegurando la evolución del proyecto y la 

implementación de diversas formas para mejorarlo, como fueron las alianzas que se 

realizaron para la recolección de la base de datos para el proyecto y el tipo de 

comunicación que mantendría la marca. 

 

 En nuestro desempeño como grupo hemos tenido momentos en los que el trabajo 

no ha fluido como debía, pero igual logramos alcanzar los objetivos que nos 

planteábamos, durante la toma de decisiones hubo problemas de comunicación al 

momento de cada uno exponer su punto de vista, debido a las diferencias existentes en 

las carreras que llevamos estudiando ya cuatro años, pero siempre se logró llegar a un 

acuerdo. 

 

 Personalmente considero que no he trabajado en grupo como se debería, por esto 

me refiero a que no aproveche los talentos del resto de mis compañeros, sino que aportaba 

algo en varias de las labores que debían hacerse dentro del proyecto y no delegaba a otros, 

esto hizo que descuidara ciertas áreas del proyecto más afines a mi carrera. 
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 Considero que el proyecto me ha ayudado en gran medida a enriquecer mis 

conocimientos, porque me ha obligado a dominar áreas en las que no poseía mayor 

experiencia, principalmente a la hora de construir la aplicación para nuestro proyecto. 

 

 Considero que mi esfuerzo individual tanto en mi área de trabajo dentro del grupo 

como estudiante de Comunicación Audiovisual y Multimedia, como en las otras 

funciones que me ha tocado desempeñar dentro del proyecto ha sido el esperado, ya que 

aunque hubo problemas durante el desarrollo del producto final se logró obtener un 

producto que si  responde a las necesidades del usuario y soluciona el problema 

encontrado, no diría que mi esfuerzo ha sido muy grande, sino que ha sido el adecuado a 

los problemas que se han presentado. 
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10. Anexos 

 

Anexo 1  
Resultados de encuestas de usuarios  
EDAD  
  

  

NIVEL SOCIOECONÓMICO  
  

  

¿EN QUE SECTOR DE LA CIUDAD RESIDE?  
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¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZA INTERNET? (Promedio de horas al día)  
  

  

  

CALIFIQUE SOBRE 4 ¿QUÉ TANTO USA INTERNET PARA CADA CASO?  
  

  

ENUMERE DEL 1 AL 3, SIENDO 1 EL MÁS FRECUENTE ¿DESDE QUÉ DISPOSITIVOS 
CONSUME INTERNET MÁS FRECUENTEMENTE?  
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¿HA CONTRATADO ALGUN SERVICIO PARA LA REPARACIÓN DE OBJETOS?  
  

  

  

  

 CALIFIQUE DEL 1 AL 5 CADA OPCIÓN, ¿QUÉ CONSIDERA AL MOMENTO DE CONSTRUIR 
UN SERVICIO?  

  

  

CALIFIQUE DEL 1 AL 4, ¿DÓNDE ACUDE CUANDO REQUIERE INFORMACIÓN SOBRE 
REPARADORES?  
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¿CON QUÉ FRECUENCIA BUSCA ESTA INFORMACIÓN?  

  

¿UTILIZARÍA UNA PLATAFORMA QUE BRINDE INFORMACIÓN SOBRE DONDE PUEDE 
ENCONTRAR DIVERSOS SERVICIOS DE REPARACIÓN?  
  

  

¿EN QUÉ TIPO DE PLATAFORMAS LE GUSTARÍA ENCONTRAR ESTA INFORMACIÓN?  
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¿QUE TAN IMPORTANTE CONSIDERA LAS VALORACIONES DE OTROS USUARIOS 
DENTRO DE UN SITIO WEB?  
  

  

¿QUÉ TANTO CALIFICA (VALORA) LOS SITIOS WEB QUE VISITA O LOS SERVICIOS 
DIGIRALES QUE ADQUIERE?  
  

  

Anexo 2   
Categorías   
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Años de experiencia   

 

Sector de actividad   

  

51 % 

17  %  

17 % 

15  %  

Hogar  

Personal  

Tecnología  

Vehículos  

  
  

%  52  % 43 

%  5  

20     +  

6   a   19  

5    
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Servicio A domicilio   

  

% 22 

45  %  
%  1  

%  10  

%  17  

%  3  

%  2  

A domicilio  

Centro  

Este  

Noreste  

Noroeste  

Norte  

Vía Daule  
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Tiene internet  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3  

  

43  %  

57  %  

No  

Si  

  

62  %  

38  %  

No  

Si  
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Cuestionario  

  

A los usuarios:  
·      ¿Qué edad tiene?  

·      ¿Se considera de NSE medio, medio-alto, alto?  

·      ¿Con qué frecuencia utiliza internet?  

·      ¿Desde qué dispositivo (Smartphone, tablet, laptop, etc.) consume regularmente 
internet?  

·      ¿Para qué fines lo utiliza?  

·      ¿Es el internet su primera opción cuando se trata de buscar información de 
cualquier tipo? ¿Cuál sería su segunda opción?  

·      ¿Qué tipo de páginas web visita con frecuencia?  

·      ¿Qué apps son las que más utiliza?  

·      ¿Confía en la información que brinda el internet?  ¿Y el resto de usuarios?  

·      ¿Qué tan dependiente es del internet?  

·      ¿El internet se ha vuelto parte de su vida personal? ¿Qué tanto comparte de su 
vida en las redes sociales? ¿De qué manera?  

·      De realizarse el que Ud. eligió, ¿En qué tipo de plataforma le gustaría que se lance 
(web, app, etc.)?  

¿Por qué?  

·      ¿Qué suele hacer con las cosas/objetos que se le dañan?  

·      ¿Qué cosas/objetos estaría dispuesto a reparar?  

  

Anexo 4 

  
Entrevista a Andres Nader – 20/07/2016  
Consulta sobre funcionamiento de App Machine y la creación de Marcillo App  
  

¿Cómo realizaron el mapeo del área comercial del sector Miraflores?  
El mapeo lo hicimos a mano, imprimimos Google Maps y fuimos a visitar local por local 
con el mapa abierto y marcamos los puntos, uno por uno, alrededor de 80 puntos.  
Después de eso buscamos las coordenadas que marcamos en el mapa en Google 
Maps.  
¿Cómo es el proceso en App Machine?  
Con un Excel se armó todo  
¿Cuánto fue el costo?  
Costó 1400 dólares porque se usó un módulo profesional demasiado caro.  
¿Buscaron auspiciantes?  
No, lo pagamos todo nosotros  
Sobre App Machine  
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En App Machine hay un bloque, un panel verde que son los bloques profesionales, ahí 

te bajas el prototipo, te dan un ejemplo, no es necesario hacer una solicitud con 

Google para los mapas porque la aplicación lee directamente de Google Maps, las 

opciones de contacto mediante llamadas las hicimos nosotros mismo dentro de la App.  

En el pre grado mostramos el preview de la aplicación sin haberla lanzado a la tienda 
usando el previewer de App Machine.  
 
Anexo 5 
 
 

 

 

 

 


