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RESUMEN/ABSTRACT 

 

Actualmente las aplicaciones móviles han crecido irremediablemente. Es una tendencia tan 

grande que la mayoría de las empresas con éxito lo han logrado gracias a la 

implementación de las estrategias digitales de app marketing. FUENTE Su importancia va 

incrementando a lo largo que pasa el tiempo, tanto así que estamos en una era donde la 

comunicación y la forma de percibir la realidad está basada en un dispositivo.  

 

Esto forma parte de nuestro diario vivir y se debe de aprovechar los descubrimientos de la 

tecnología al máximo y a nuestro favor. Es por esto que “Reparos” busca mediante 

estrategias de app marketing darse a conocer para así mejorar el estilo de vida de dos nichos 

distintos, los usuarios y los reparadores.  
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1. DENOMINACIÓN.- 

 

Memoria de la creación e implementación de la estrategia de App Maketing aplicado al 

proyecto social plataforma “Reparos” en el marco del proceso de titulación de la 

Universidad Casa Grande, bajo la modalidad proyecto de aplicación profesional. 

 

2. DESCRIPCIÓN.- 

 

“Reparos” es una aplicación móvil que se basa en crear una conexión entre dos nichos 

desconocidos. Contiene y facilita el acceso al primer directorio de reparadores de la ciudad 

de Guayaquil de la provincia del Guayas de la República del Ecuador. Por intermedio de 

esta, se puede encontrar y contactar a los profesionales del ámbito de la reparación, 

indistintamente del género, ya sea este costurero, obrero, mecánico o tecnológico.  

 

El objetivo del proyecto que aquí se describe, es lograr fungir como vínculo entre la oferta 

desconocida y la demanda que desconoce de ella. Ser la herramienta que permite al usuario 

requirente o en necesidad llegar al reparador más cercano mediante una plataforma 

confiable. 

 



Mediante esta memoria se pretende evidenciar la efectividad del proceso y la 

implementación de las estrategias de App Marketing en la aplicación “Reparos”; esto 

mediante la comunicación de experiencias, mostrando al detalle cada uno de los pasos que 

se ejecutaron para lograr realizar las estrategias de promoción y desarrollo que sirvieron de 

antesala y fundamento de la aplicación. 

 

 

3. CONTEXTO.- 

 

Ecuador es un país tercermundista que, como muchos otros de la región, atraviesa una 

situación económica apretada; hecho que puede evidenciarse cuando disminuye en un alto 

índice porcentual la plaza de trabaja y aumenta el valor de los productos de consumo 

(Mantilla, 2015).  El Gobierno ecuatoriano de turno vivió una época de bonanza económica 

desde sus inicios; sin embargo, hacia finales del año 2015, los ingresos en las arcas 

estatales se vieron mermados significativamente, encontrando como su causa a la baja del 

precio del petróleo en el mercado internacional, producto que representa la fuente principal 

de ingresos fijos por recursos naturales no renovables del país. (El Universo, 2015). 

 

La caída del precio del petróleo ha derivado en la creación e imposición, por parte del 

Gobierno central, de una enorme lista de tributos, principalmente, de orden aduanera, 

comercial y patrimonial (Comercio, 2015).. Muchos de estos nacieron como medidas 



temporales, aparentemente, y tienen como intención solventar el gasto público contraído. 

Como consecuencia de los tributos adicionales (excesivos hasta cierto punto –criterio 

sostenido por el autor del presente documento-) los comerciantes se han visto obligados a 

aumentar sus precios o a mermar su margen de ganancia. (Comercio, 2015). 

 

Un dato muy impactante se señaló en el diario La Hora, en un artículo realizado en el 2015, 

en el cual sostienen que han disminuido en un 50% las ventas del sector artesanal gracias a 

los elevados precios de las materias primas, provocados por la aparición de los aranceles, 

salvaguardas y elevados impuestos. Un ejemplo que lo sustenta es la venta del cemento, la 

cual ha decrecido en un 27,6% y en el sector automovilístico en un 41,13% a mayo de 

2016. Este mismo diario, en un artículo publicado el 9 de Junio del presente año, señala que 

los negocios registran una baja en ventas. Según Mónica Pichucho, propietaria de un local 

de ropa en el mercado textil, tras ocho días de facturación con el 2% adicional del IVA, las 

ventas se han detenido totalmente, esto a manera de ejemplo. (La Hora, 2016). 

 

En cuanto la tasa de desempleo nacional, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

informa que esta alcanzó un índice porcentual del 5,7%, y sostiene que el desempleo ha 

aumentado en un 1.9%, aproximadamente, en comparación al año pasado. En este mismo 

portal se evidencia que las personas que más sufren la falta de empleo y plaza laboral, son 

las personas sin educación superior, que según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos son las personas de 15 a 24 años. (INEC, 2016). 



 

El subempleo es otro factor sumamente importante en Ecuador, considerado como tal el 

empleo por tiempo no completo, retribuido por debajo del sueldo mínimo (INEC, 2016). 

Generalmente, son personas de clase social media-baja y baja que buscan alimentar a como 

dé lugar a su familia. (INEC, 2016). Según el INEC, en un estudio realizado en marzo de 

2016, el subempleo a nivel nacional a incrementado en 3,8 puntos porcentuales de la cifra 

del año pasado, dando como resultado 17,1% de subempleo. Esta variación anual del índice 

de desempleo es sumamente significativa a nivel nacional. 

 

Por todos estos factores, los ecuatorianos deben buscar formas de salir adelante, creando 

nuevos e innovadores negocios que ayuden a pasar este impasse que el país atraviesa. 

Según la revista Líderes, un estudio realizado por Global Entrepreneurship Monitor GEM, 

ubica al Ecuador como el país más emprendedor de América Latina. Según este estudio 

realizado por uno de los termómetros del emprendimiento, el 22,7% de los adultos afirman 

haber aprovechado las oportunidades del mercado para así poder emprender, y por el 

contrario el 12,1% emprendieron netamente por necesidad, por falta de empleo, que los 

obligó a buscar una nueva fuente de ingreso. (Líderes, 2013).  

 

El ámbito tecnológico es un factor clave para la realización de esta memoria, y cabe 

especificar que Ecuador ha crecido radicalmente en este aspecto en estos últimos años. El 

46% de la población ecuatoriana tiene acceso a internet desde sus dispositivos móviles o 



desde sus hogares, es decir tienen computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes. De 

acuerdo al Ministerio de Telecomunicación y de la Sociedad de la Información, es increíble 

el crecimiento de las conexiones a internet en el país. Sostiene que en el 2006 apenas se 

contaba con 207,277 conexiones para atender a los usuarios en internet, y el crecimiento ha 

sido tal, que para el 2013 el número se multiplico por 21, dando un resultado total de 

4’463,390. (INEC, 2016) 

 

Según INEC, al menos 6,8 millones de personas tienen al menos un celular activado en 

Ecuador, 800 mil personas tiene al menos un teléfono inteligente, 60 mil personas usan sus 

teléfonos para acceder a redes sociales. De acuerdo a las características especificadas por el 

INEC, los usuarios de redes sociales se caracterizan por vivir en el área urbana, tener 

instrucción superior universitaria, tener ocupación plena, y ser empleado privado. En 

cuanto al lugar donde residen estas personas, según este estudio estadístico, Guayas registra 

el mayor número de personas que tiene teléfono celular inteligente con un 20,8%. El grupo 

de edad que más usa internet se encuentra entre 16 y 24 años, con el 64,9%, y como último 

dato clave, tenemos que el 36% de las personas habitantes de Ecuador utilizan internet 

como fuente de información, y el 28,2% como canal de comunicación (INEC, 2016) 

 

Luego de la investigación grupal antedicha, llegamos a la conclusión de que queremos un 

proyecto que afecte positivamente al país. El gran índice de desempleo y subempleo, el 

costo elevado de los productos a consecuencia de la crisis, entre otros asuntos, nos 

despertaron esas ganas de hacer un proyecto social, que ayude a un nicho de mercado 



olvidado, los reparadores. Por este motivo creamos “Reparos”, como una plataforma virtual 

que tiene como objetivo crear un puente entre los usuarios que buscan economizar, para 

que así estos puedan en vez de desechar sus objetos, repararlos. Y crear una fuente de 

trabajo para  los reparadores, para que estos se hagan conocer. 

 

 

4. FUNDAMENTACIÓN.- 

 

Se entiende como App Marketing al conjunto de técnicas y estrategias para lograr 

promocionar una aplicación móvil. Esto comprende desde su creación, mantenimiento en el 

tiempo, tomando en cuenta distintas variables determinantes para que sea una aplicación 

móvil exitosa. El App marketing hoy en día es un factor clave en el desarrollo de una 

aplicación,  tanto así que en la última década el crecimiento inigualable de las aplicaciones 

móviles hacen que las estrategias de App marketing sean una muy buena opción para 

enganchar al usuario con la aplicación y así poder generar los ingresos deseados. (María 

Ripol, 2015). 

 

Es preciso ahora, además de muy importante, definir la relevancia de una aplicación móvil, 

y sus distintos tipos y variables. El mundo de las aplicaciones está en constante 

crecimiento, y muchas empresas cada día buscan unirse a este negocio. No obstante, cada 

tipo de plataforma esta predestinada para un tipo de servicio en particular, ya que cada una 



tiene ventajas e inconvenientes que puedes afectar bien o mal a un negocio. (LanceTalent, 

2014). 

 

En primer lugar se encuentran las aplicaciones Nativas, son todas aquellas que son 

desarrolladas por diferentes sistemas dependiendo del dispositivo, software Development 

Kit o SDK, es decir cada aplicación se diseña y se programa específicamente para cada 

plataforma, ya sea IOS, Android o Windows (LanceTalent, 2014).  

 

Luego están las aplicaciones Web, o también conocidas como las Webapps, se caracterizan 

por ser herramientas enfocadas únicamente a programadores web. Estas aplicaciones, al 

contrario de las aplicaciones nativas, pueden ser utilizadas con facilidad desde diferentes 

plataformas o sistemas, sin la necesidad de elaborar un código diferente para cada celular 

en particular. (LanceTalent, 2014)  

 

Y por último, se encuentra el tercer tipo de aplicación móvil,  las aplicaciones híbridas. Esta 

es una combinación de las dos anteriores, es decir que se desarrolla por diferentes sistemas 

al igual que las aplicaciones Nativas, pero tiene un diseño visual que no se nota la 

diferencia en distintos dispositivos, dicho de otra forma, se ven exactamente  igual sin 

importar el sistema operativo, IOS, Windows o Android (Pimienta, 2014). 

 



La buena práctica del “engagement” con el usuario, es decir, crear un vínculo con el 

usuario, la retención, que se define como mantener al tanto al usuario de cada actividad, y 

la monetización, que es generar ingresos, son factores que caracterizan una aplicación  bien 

hecha. El  “onboarding”, es una variable que se debe considerar al momento de realizar una 

aplicación móvil, y se define como la experiencia que tiene el usuario dentro de una app. Su 

objetivo es fidelizar al usuario y evitar los ratios de abandono elevados después de que la 

aplicación sea descargada en el dispositivo. (Javier Megías, 2013). 

 

De acuerdo al artículo publicado en Yeeple, blog español acerca de marketing, el 66% de 

las aplicaciones descargadas en dispositivo se eliminan después de un mes, y el 22% de las 

aplicaciones descargadas no se las utilizan más que una sola vez  (Estorach, 2015). Es por 

estas razones que se crearon una serie técnicas de Onboarding, para evitar la eliminación de 

ésta. Cabe recalcar que este factor nace desde que el usuario entra a la aplicación y 

descubre como es, entonces, ¿Cómo se logra enamorar al usuario mediante los parámetros 

del onboarding? 

 

El primer punto para la fidelización mediante esta técnica es realizando un registro ágil. El 

registro de una aplicación es un factor sumamente importante y es primordial brindarle al 

usuario un acceso rápido y fácil, para que así se enganche con la app. El registro social Sign 

In es el más recomendado, ya que con un solo tap el usuario se registra, y la aplicación se 

linkea directamente con todos los datos puestos en Facebook, o mail. (Estorach, 2015). 



 

El siguiente paso es pedir permisos, o liberarse de la responsabilidad. Según el artículo 

publicado en Reeply, este segundo paso es imprescindible, es necesario para comunicarse 

con el usuario con push notifications, o para utilizar distintas herramientas como agenda, 

contactos, geolocalización, galería entre otros. Al decir liberarse de la responsabilidad,  nos 

referimos a dejar bien establecido al usuario cuales son los términos y condiciones del 

negocio, para así poder evitar posibles reclamos y tener bien fundamentada la 

responsabilidad de la empresa.  

 

Y por último, el tercer paso es optimización de pantallas. Para el usuario una aplicación 

rápida y concisa es más efectiva. Una de las características más importantes de una 

aplicación para que sea exitosa es que no sea compleja, ni que tenga funciones innecesarias. 

Debe tener las pantallas requeridas para una buena utilización. (Universia, 2014). 

 

Para la creación de una aplicación móvil exitosa, es importante construir desde cero una 

estrategia de App Marketing, según lo indica Héctor Badal, en su artículo publicado en 

Yeeply. Sostiene que el 75% de las aplicaciones móviles pertenecientes a Google Play y 

AppStore, no invierten en una estrategia de Marketing Móvil o App Marketing (Badal, 

2013), siendo este uno de los motivos principales de su inadvertencia. 

 



Un dato revelador fue publicado en la plataforma Uberflip, donde señalaban que 

probablemente lo que más evite que las empresas inviertan en App Marketing sea la 

dificultad para hacer que una aplicación destaque y se diferencie entre la gran competencia, 

ya que hay aproximadamente 1.43 millones de aplicaciones en Google Play, superando a 

App Store, que domina 1.21 millones de apps  (Pérez, 2015).  

 

Aun así, a pesar de las grandes cantidades de aplicaciones móviles que podemos encontrar 

en las distintas plataformas, de acuerdo a lo establecido en la infografía realizada, el 60% 

de las aplicaciones nunca han sido descargadas, y únicamente un 7% de las apps 

descargadas utilizan estrategias de app marketing para mejorar su número de descargas. 

(Sanchez, 2013). 

 

Es por esto, que se evidencia y fundamenta la importancia de las estrategias de App 

Marketing para la efectividad y el desarrollo exitoso de una aplicación. Ahora se describirá 

los pasos para realizar una estrategia de App Marketing, y los parámetros que se deben 

tomar en cuenta (Mocholí, 2014): 

 

1.- Antes que nada, como primer punto, tenemos que analizar al público objetivo. Es 

importante tener en cuenta que la aplicación debe estar creada para un nicho en particular, 

es necesario estudiar y conocerlo para establecer los canales para llegar a ellos. 

 



2.- Como segundo paso de la estrategia de App Marketing se encuentra la búsqueda de 

referentes, una vez definido un nicho, es importante buscar referentes nacionales e 

internacionales, para así analizar las fortalezas y debilidades de cada plataforma desde un 

punto de vista del usuario. A partir de esto, se puede realizar un bosquejo de la aplicación 

con las características que la empresa crea que son las correctas. 

 

3.- Como tercer punto estratégico  se posiciona pensar en la imagen y nombre del negocio, 

el cual se basa en una serie de pasos que ayudan a la construcción de la imagen de marca, 

tales como nombre, logo, línea gráfica, diseños etc.  

 

4.- Luego como cuarto punto toca definir el modelo de negocio. Existen  cuatro modelos de 

negocios: a) Modelo Premium: El modelo Premium de negocio consiste en ofrecer una 

versión limitada de descargas gratuitas, para que los usuarios se familiarice con las 

funciones de la aplicación y así lograr el mayor número de descargas posibles. b) Modelo 

de pago por contenido: Este modelo se basa en crear una aplicación donde se limita el 

contenido, es decir  la descarga es gratuita pero si el usuario desea tener más complementos 

y contenido en la aplicación, será necesario realizar un pago mensual. c) Modelo 

Suscripción: El objetivo de este modelo es generar contenido de forma regular, mediante el 

compromiso del usuario de realizar una suscripción en el app. d) Venta de producto: Este 

modelo de negocio regularmente se lo utiliza para comercializar objetos o servicio, el  

objetivo de este negocio es que mediante la descarga gratuita de la aplicación, los usuarios 

realicen alguna compra a través de la aplicación. (Mocholí, 2014) 



5.- En quinto lugar, se debe que realizar la estrategia de Pre lanzamiento de la aplicación. 

En este ítem hay ciertos parámetros que considerar, y se seleccionan dependiendo a cada 

modelo de negocio que se va a realizar.  

 

El primer parámetro es la creación de una Landing Page. Se conoce como Landing Page a 

una página web que va linkeada con la aplicación móvil. (Bretau, 2013). Se la crea primero 

que ésta para explicar a los usuarios de qué consiste el App y que ya se vayan 

familiarizando. En segundo lugar, se deben hacer perfiles para la aplicación móvil en las 

principales redes sociales. Las redes sociales Facebook, Youtube, Google+, Instagram, 

Twitter y Snapchat son las redes sociales más visitadas a lo largo del año 2015 (Piedra, 

2016). Es importantísimo que todo modelo de negocio exista en el mundo digital de las 

redes sociales. Como tercer punto, se buscar publicidad Free-Press. Hacer publicidad 

gratuita es un punto a favor de la plataforma, es una manera de llegar a una gran cantidad 

de personas sin costo alguno. Este punto se basa en realizar boletines de prensa para 

distintos medios y así lograr pautas gratuitas. 

 

6.- Como sexto punto de la estrategia de App Marketing tenemos la selección correcta de 

canales. Existen varios canales de promoción, y la selección de éstos depende de a qué 

grupo objetivo se dirija. Encontramos, dentro de los canales de promoción a: 

a) Canales Propios: Familiares, amigos, redes sociales, páginas web, foros. 

b) Medios de Comunicación: Boletines de prensa para medios de comunicación. 



c) Influencers, sponsors y early adopters: Personas influyentes del medio social. 

d) Medios Tradicionales: Medios ATL, televisión, prensa, radio. 

 

7.- Y como séptimo y último punto de la estrategia de Marketing Móvil o App Marketing, 

se encuentra el post lanzamiento. La estrategia de Post lanzamiento consiste en una serie de 

pasos a seguir para que el usuario mantenga el interés por la plataforma. Se debe tener un 

constante contacto con el usuario por medio de distintas acciones: Marketing directo, 

enviando obsequios físicos o virtuales, vía mailing.  

 

 

5. DESTINATARIOS.- 

 

El presente trabajo de investigación está dirigido a estudiantes y profesionales del ámbito 

de la comunicación y marketing, que deseen documentarse de una experiencia real acerca 

de la creación desde cero de una aplicación móvil realizada en el marco de un proyecto de 

aplicación profesional. Va enfocado para aquellos estudiantes que estén planeando crear 

una aplicación, pero no tienen experiencia al respecto.  

 

 



6. OBJETIVOS.- 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL.- 

 

Detallar el proceso de elaboración de la estrategia de App Marketing implementada en la 

plataforma “Reparos”. 

 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

1.- Detallar el proceso de creación del nombre. 

2.- Dar a conocer los canales que se implementaran para la estrategia de app marketing 

3.- Contar las estrategias para promover la descarga de “Reparos” 

4.- Relatar las estrategias de App marketing utilizadas para incrementar la base de datos de 

“Reparos” 

 

 



7. ACTIVIDADES.- 

 

7.1. CONCEPTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS.- 

 

Todas las actividades que se realizaron para generar las distintas estrategias de App 

Marketing, fueron divididas en 2 partes. Primero la conceptualización de la estrategia, la 

cual nació mediante una serie de reuniones grupales realizadas en ciertas fechas y haciendo 

actividades específicas donde nacieron estas ideas. Luego, se realizó la implementación de 

la estrategia, en la cual implementa las tácticas seleccionadas.  

 

La conceptualización de las técnicas de App Marketing, nace desde la creación de la marca, 

hasta la implementación de las estrategias, es por esto que mediante un cuadro se mostrará 

las distintas etapas de la estrategia utilizada para la aplicación “Reparos”. A continuación se 

detalla el paso a paso efectuado para el desarrollo de las estrategias para la aplicación: 

 

 

Búsqueda 
de 

Referentes 

Definición 
de imagen y 
nombre de 

Negocio 

Definición 
de modelo 
de negocio 

Estrategia 
Pre 

lanzamiento 
de 

"Reparos" 

Estrategia 
después de 
lanzamiento 



7.1.1. Búsqueda de referentes.- 

 

La búsqueda de referentes es un punto clave para la realización de una aplicación móvil, ya 

que permite conocer las debilidades y fortalezas de las Apps ya lanzadas y erradas en el 

mercado, para así no cometer errores similares. 

 

Esta sección de investigación fue dividida en dos; investigación de campo, e investigación 

bibliográfica.  

 

1. Investigación de campo.- 

 

La entrevista fue la técnica utilizada para conocer la percepción de dos expertos en el 

mundo digital. La entrevista fue realizada personalmente por los integrantes del grupo 

“Reparos” en las instalaciones de la Universidad Casa Grande. Los participantes fueron, 

Andrés Nader, licenciado en Comunicación Audiovisual y Multimedia, creador de la 

aplicación Marcillo App y docente de la Universidad Casa Grande,  y Andrés Briones, 

fundador de la Asociación de Jóvenes Empresarios. 

 

a) Planificación de técnica: 

 



o En primer lugar se creó una lista de objetos de estudio a investigar, para 

luego buscar las personas indicadas especializadas en cada ámbito.  Los dos 

objetos de estudio fueron; elaboración de plataformas y Formas de 

financiamiento. 

 

o Luego de tener ya especificado los objetos a estudiar, se definió que Andrés 

Nader, como docente de la Universidad nos podría guiar en la creación de 

“Reparos”, ya que tenía experiencia en la creación de una aplicación similar, 

llamada Marcillo App. 

 

o En cuanto a las formas de financiamiento, se entrevistó a Andrés Briones, 

quien está familiarizado con varios emprendimientos ecuatorianos exitosos, 

y nos sería una guía para definir el modo de monetización de “Reparos”. 

 

o Una vez escogidos los objetos de estudio, y las personas a las que 

entrevistaríamos, se analizaron y redactaron las preguntas para la entrevista. 

 

o Luego se llamó a cada uno, para proponerle su participación como fuente de 

investigación de la plataforma “Reparos”. Una vez que los dos aceptaron ser 

entrevistados por participación voluntaria, se procedió con la entrevista.  

 

o La fecha que se realizó la entrevista fueron el día Jueves 7 de Julio a Andrés 

Briones, y el día Viernes 8 de Julio a Andrés Nader, ambas entrevistas se 

realizaron en las instalaciones de la Universidad Casa Grande.  



 

o Luego de ser realizadas las dos entrevistas, se analizaron las dos entrevistas 

a profundidad y se sacaron los resultados respectivos. 

 

b) Resultados de la técnica: 

 

o La entrevista tuvo  como objetivo sacar datos importantes acerca de los dos 

objetos de estudio implementados. La información y opiniones dadas por los 

entrevistados, que eran profesionales de dichas áreas, se convirtieron en 

aportes muy enriquecedores para nuestra investigación.  

 

o En cuanto a los resultados de las técnicas aplicadas, Andrés Nader nos dio 

ciertos tips para la implementación de la plataforma “Reparos”: 

 

 Aconsejó la realización del aplicación “Reparos” mediante una 

plataforma llamada App Machine,  la cual se caracteriza por estar 

dividida en bloques, de categorías y subcategorías, de manera que 

sea una forma ordenada de dividir las diferente secciones de 

“Reparos”.  

 



 También señaló la importancia de las palabras claves para la 

aplicación móvil. Como “Reparos” se caracteriza por tener varias 

categorías y subcategoría hasta llegar a la búsqueda del reparador 

indicado, es importante tener la opción que redirecciones 

rápidamente al usuario a lo que está buscando. 

 

 

 Nos comentó que la función más efectiva para el tipo de plataforma 

como “Reparos”, es vincular la plataforma a un documento de Excel, 

donde se pueda actualizar la información de dicho libro documental 

y automáticamente se cambie en la aplicación. 

 

 Andrés nos compartió que, para que una aplicación sea exitosa, debe 

ser sumamente fácil de usar y tener lo justo y necesario para su 

correcta ejecución.  

 

c) En cuanto a los resultados de las técnicas aplicadas, Andrés Briones nos aconsejó 

distintos puntos a considerar para el financiamiento de una aplicación móvil: 

 

 El objeto de estudio para la entrevista realizada a Andrés Briones fue 

el financiamiento de una aplicación móvil. Nos señaló distintos 

métodos de monetización de una plataforma virtual, pues 



consideraba que  buscar alternativas para tener rentabilidad en un 

negocio es fundamental.  

 

 Propuso que la forma más rentable de tener ganancias mediante una 

aplicación era mediante la publicidad, otra alternativa podría ser 

cobrar una tarifa anual o mensual, pero advirtió que no es indicada 

para todo tipo de negocio. Al contarle respecto al proyecto, nos supo 

indicar que lo más recomendable era que sea una aplicación de 

descarga gratuita.  

 

 

 Briones dio a conocer su punto de vista en la entrevista, señalando 

que le parecería interesante para la aplicación “Reparos” la 

participación de marcas ecuatorianas que patrocinen y aporten de 

manera adicional y positiva al proyecto.  

 

2. Investigación Bibliográfica.- 

 

La siguiente investigación realizada fue la bibliográfica, esta se basó en investigar distintas 

aplicaciones con funciones similares a la aplicación Reparos, para así conocer cuáles son 

las características que convienen implementar en la plataforma, y cuáles no.   El objetivo de 



esta técnica fue examinar las distintas plataformas virtuales desde el punto de vista de un 

usuario, para así determinar las futuras condiciones de Reparos. 

 

a) Planificación de la técnica: 

 

 Como primer punto para la elaboración de la investigación 

bibliográfica, se plantearon parámetros de búsquedas. Los dos 

parámetros de investigación fueron; por su semejanza por tener 

distintas categorías, y por su contenido. 

 

 Por su semejanza por tener distintas categorías, se exploró la 

aplicación de Easy Taxy y OLX. Y por la similitud de acuerdo al 

contenido que ofrecían se investigó Páginas amarillas.  

 

 

 Una vez que se determinó que plataformas explorar, cada 

integrante del grupo se descargó y analizó cada uno de las 

aplicaciones.  

 

b) Resultados de la técnica: 



 

 De acuerdo a su semejanza por tener distintas categorías: 

o  OLX: Se investigó OLX como plataforma físicamente 

similar a Reparos, tienes distintas categorías y subcategorías, 

tiene un modo fácil y práctico para el usuario. También tiene 

la barra de búsqueda de palabras claves lo cual hacen que el 

usuario pueda encontrar rápidamente su servicio requerido.  

o Easy Taxi: A partir de la investigación que se realizó se pudo 

rescatar para el proyecto Reparos la necesidad de crear una 

comunidad de reparadores a partir de la aplicación con el fin 

de ser el primer método de búsqueda por parte de los 

usuarios. Tal como es Easy Taxy, Reparos tiene como 

objetivo unir a todos los reparadores en una sola  plataforma, 

para que así el usuario tenga variedad y calidad.  

Para Easy Taxi, la seguridad es un factor cultural clave en 

nuestra sociedad, teniendo eso en cuenta plantea una serie de 

términos y condiciones para liberarse de todo tipo de 

responsabilidad. 

 

c) Y en cuanto a los servicios similares que ofrecen; 

 



o Páginas Amarillas: Se realizó la investigación a páginas amarillas, 

como portal similar a Reparos, descubriendo distintas características  

importantes: 

 Tiene barra de búsqueda rápida para insertar palabras 

claves.  

 Tiene distintas categorías: Enlaces destacados, 

Servicios 24 Horas, Comer y beber, Salud, Vehículos 

y transporte, Comercios, Cuidado personal y familiar, 

y  por último servicio profesionales.  

 Cada categoría tiene distintas subcategorías. 

 La descarga de la aplicación es gratuita. 

 Tiene sistema de geolocalización.  

 

 

 

 

7.1.2. Definición de imagen y nombre de negocio.- 

 

Una vez realizada la investigación de referentes, pasamos al punto dos, la definición de 

marca. Esta actividad se divide en Reuniones, donde se realizó una serie de reuniones 

grupales para establecer las distintas opciones de nombre e imagen de Reparos. La 



siguiente acción fue la parte de investigación, en la cual se realizaron técnicas para la 

selección correcta del nombre y  la última instancia de resultados.  

 

a) Reuniones grupales 

 

o Esta primera instancia de reuniones grupales para la selección del 

nombre se dieron a cabo en la Universidad Casa Grande. Esta primera 

cita se llevó a cabo la semana del 1  al 7 de Agosto del presente año.  

 

o 1 de Agosto: Reunión con guías de grupo Reparos, Andrea Balda y 

Adriana Illingworth, y sugirieron que el nombre de la aplicación debía 

ser testeado por los futuros usuarios de la App. Aconsejaron que el 

nombre debía de ser fácil de pronunciar, creativo, en español y que diga 

por sí solo la función de la aplicación.  

 

 

o 2 de Agosto: Cada uno de los seis integrantes del grupo realizaron una 

lluvia de ideas de nombres para esta nueva aplicación móvil que se 

basará en un directorio de reparadores de la ciudad de Guayaquil. Cada 

integrante del grupo aportó con 10 posibles nombres, los cuales se 

fueron descartando hasta llegar a 4 opciones finales.  



 

b) Instancia de investigación 

 

o Se eligieron por votación grupal las 4 mejores palabras; Fixboard, Reparato, 

Reparos y Fixionario.  

 

o A continuación, se seleccionó la metodología de investigación para elegir el 

nombre indicado. La encuesta fue la técnica necesaria para conocer el 

resultado más rápido y preciso.   

 

 

 

o Luego se elaboró el cuestionario. Fue un cuestionario básico con 2 simples 

preguntas: 

 ¿Cuál de estas 4 palabras le agrada más para el nombre de un app?  

 Luego de escoger la que más le gusta, ¿Cuál cree que es la función 

de la app después de seleccionar el nombre? 

 

o El miércoles 3 de Agosto fueron aplicadas las encuestas a 60 personas 

seleccionadas aleatoriamente que cumplen las características del grupo 

objetivo.  



 

o Cada integrante del grupo se encargó de enviar a 10 personas de diferentes 

edades y características las entrevistas, para que así haya diversidad en los 

resultados.  

 

c) Resultados de Investigación  

 

o El jueves 4 de Agosto se realizó la tabulación de resultados, la cual se 

realizó en las instalaciones de la Universidad Casa Grande.  

 

o Luego de tabular las 60 encuestas realizadas, Reparos fue el nombre 

seleccionado, ya que el 53% de los encuestados lo prefirieron.  

 

o El 53% de los entrevistados sostuvieron que Reparos se trataba de una 

aplicación donde había reparadores.  

 

o Reparos es un nombre fácil de pronunciar, de recordar, y dice 

exactamente la función de la aplicación, reparar.  

 

 

 



7.1.3. Definición de modelo de negocio.- 

 

El modelo de negocio un factor muy importante que se debe plantear desde el 

comienzo de cualquier estrategia. Reparos es una plataforma que busca ser conocida por 

Guayaquil y su objetivo es lograr el mayor número de descargas, para así estar en el top of 

mind de cada personas al momento de necesitar un servicio de reparación. Por eso se 

definió que el modelo de negocio ideal para las plataformas como Reparos debía de ser el 

modelo Freemium. 

 

El modelo de negocio Freemium se caracteriza por su excelencia en el mercado 

global. Este modelo se caracteriza por ofrecer gratuitamente una versión limitada de 

Reparos, con el objetivo de lograr la máxima cantidad de descargas posibles, y familiarizar 

al usuario con la App.  

 

Reparos, es una aplicación que cuenta con distintas características básicas, se 

encuentra el nombre del reparador, descripción de lo que hace, teléfono y dirección, pero 

hay dos características que se destacan de otras aplicaciones similares, las cuales son; 

o Geolocalización: Es una ayuda para que los usuarios por medio del GPS de 

Google Maps lleguen sin problema al local del reparador. 



o Agenda: En esta opción, el usuario podrá tener agendado de manera 

ordenada a todos los reparadores que más solicita. Evita que el reparador 

aparezca en la agenda de contacto personal. 

Las personas que se descarguen gratuitamente Reparos tendrán acceso solo a los 

nombres, teléfonos de los reparadores, y dirección. Con las dos opciones de 

Geolocalización y Agenda el usuario deberá pagar $0,99 mensual.  

 

7.1.4. Estrategia Pre Lanzamiento 

 

Una eficaz estrategia de App Marketing comienza antes de su lanzamiento, por eso ésta se 

divide en 3 actividades diferentes.  

 

 PASO 1. Creación de redes sociales del negocio: Un paso importantísimo para el 

nacimiento de una marca en el mundo digital es la creación de redes sociales.  

o Las principales redes sociales creadas  a Reparos fueron Facebook e 

Instagram.  

o Las artes posteadas en las redes sociales de Reparos fueron realizadas de tal 

que aparecían poco a poco las características de esta plataforma, el objetivo 

era alimentar el suspense de los posibles usuarios y que Reparos se dé a 

conocer. 



o  Diariamente se posteaba dos artes en las redes sociales, dando a conocer las 

características como Geolocalización, agenda, recomendaciones, 

comentarios, categorías y las subcategorías de la aplicación Reparos.  

o Todas las artes eran realizadas por los integrantes del grupo en formato 

Illustrator.  

 

 PASO 2. Selección de Canales: En este paso se busca la selección correcta de 

canales para así poder llegar de manera eficiente al grupo objetivo. Para el proyecto 

Reparos, como es un producto totalmente nuevo, es importante una correcta 

selección de canales: 

 

o Canales propios: Este medio se caracteriza por ser amigos, familiares o 

conocidos. Se realizó una estrategia de app marketing que tenía como 

objetivo incrementar la base de datos de los reparadores, y fidelizar al 

usuario con la plataforma Reparos.  

 Las guías de las tesis, como antes ya mencionado Andrea y Adriana, 

nos propusieron integrar a los usuarios en el proceso de construcción 

de la plataforma, es decir implicar al usuario a Reparos.  

 El arte que fue enviada para la elaboración de esta cadena fue 

sumamente simple, decía la definición de un reparador, qué es la 

plataforma Reparos, y si conocen algún reparador, que envíen su 

contacto por interno.  



 Esta estrategia se llamó cadena de favores, fue enviada por cada 

integrante del grupo Reparos a 20 de sus contactos de WhatsApp.   

 Como resultado tuvimos a 40 reparadores nuevos a nuestra base de 

datos, y aproximadamente 120 personas que se enteraron de nuestra 

aplicación Reparos. 

 

o Famosos, Influencers y sponsors: Este paso se basa en invitar a personas con 

alto número de seguidores en las redes sociales, o personas influyentes en el 

medio a utilizar la aplicación Reparos, para que así la recomienden y la 

compartan. Los famosos postearán un arte explicando la importancia y 

características de Reparos, el  día lunes 14 de Noviembre, día en el que será 

el lanzamiento oficial de la aplicación. Tenemos 7 influers confirmados: 

 Gabriela Pazmiño: 1 millón  seguidores 

 Nikky Mackliff: 134 mil seguidores 

 Nicol Córdova: 145 mil seguidores 

 Boho Ecuador: 9 mil seguidores 

 Richard Barker: 78,5 mil seguidores 

 Priscilla Rendón: 95,1 mil seguidores 

 Miykel: 294 mil seguidores 

 

Pautas en medios tradicionales: En las instalaciones de la Universidad Casa Grande 

se originó una reunión del grupo Reparos para redactar un boletín de prensa, en el 



cual se describía el proyecto desde cero, desde su contexto hasta su implementación, 

diseño, estrategias, auspiciantes, logo, etc. Luego de dos semanas de no tener 

respuesta alguna, recibimos un mail del diario El Universo, los cuales estaban 

interesados en sacar un artículo sobre  nuestro emprendimiento digital. La noticia 

fue publicada en domingo 18 de septiembre en uno de los diarios más leídos de todo 

Ecuador, haciendo que la mayoría de la población ecuatoriana supiese de la 

existencia de la nueva aplicación móvil Reparos.  Otro medio en el cual está 

programado un artículo acerca de Reparos, pero todavía no sale es en la revista 

Semana del diario Expreso, en el cual el próximo martes 22 de Noviembre se 

realizara una entrevista explicando detalladamente qué es Reparos, características, 

objetivos etc.  

 

 PASO 3. Implica a los usuarios en el desarrollo de la aplicación: Una de los pasos 

de fidelización del usuario a la plataforma es el sentimiento de pertenencia al App.  

 

o Se realizó en las principales redes sociales de Reparos, Facebook e 

Instagram la campaña de recopilación de base de datos de reparadores.  Se 

elaboró el hashtag #comunidadreparos para que se haga viral y se pueda dar 

a conocer, el objetivo de esta estrategia era dar a conocer la aplicación, y que 

los posibles usuarios compartan sus reparadores personales, para así 

incrementar la base de datos Reparos y que ellos se sientan partícipe de esta 

iniciativa.  



o Estos artes se promocionaron mediante publicidad pagada en Facebook, 

tenido un alcance de 2000 vistas aproximadamente.   

o También en las redes sociales, se postearon videos de los reparadores que 

conforman la base de datos Reparos invitando a los usuarios a también 

formar parte, y daban a conocer su labor, y sus numerosos años de 

experiencia en esa labor.  

 

 

7.1.5. Estrategia Post Lanzamiento 

 

La estrategia post lanzamiento, será efectuada a partir del Martes 15 de Noviembre 

del presente año. La comunicación con el usuario es un tema sumamente importante para 

Reparos, por esto como comunicación directa con el consumidor se harán mediante 

mailings. Una de las características de la plataforma es que al inicio, tienes que registrar tu 

perfil poniendo un mail, gracias a esto tendremos una extensa base de datos de todos 

nuestros usuarios. 

 

Luego de tener la base de datos, a cada uno de nuestros usuarios le mandaremos 

mailings muy entretenidos que le enseñe tips para el cuidado de sus cosas, manteniendo la 

misma línea grafica que todas nuestras artes. El objetivo de esta estrategia de mailing es 

mantener al usuario actualizado, por ejemplo un arte se basara en el buen cuidado de la 



madera de las mesas  y sillas, serán tips que los mismos reparadores nos aconsejen poner, 

para así que se ayuden mutuamente.  

 

Es importante que los reparadores también se sientan involucrados en este proceso, 

por esto también incluimos sus ideas y punto de vista. A largo plazo tenemos planeado 

lograr conseguir auspicios de grandes ferreterías a nivel nacional, las cuales tratemos de 

realizar un convenio y darles a los usuarios de Reparos un generoso descuento con cupones 

que serán enviamos a nuestra base de datos Reparos. 

 

8. Recursos Humanos 

 

PERSONA DESCRIPCIÓN VOLUNTARIA/OBLI

GARORIA 

Integrantes del grupo 

Reparos, en el marco 

del proceso de 

titulación de la 

Universidad Casa 

Grande, bajo la 

modalidad proyecto 

Cada integrante del grupo cumple una 

función diferente: 

Daniela Trujillo: Daniela era la encargada 

de realizar todos los videos e  infografías  

y de los reparadores de la ciudad, para 

darle a conocer al usuario los beneficios 

Participación 

Obligatoria  



de aplicación 

profesional.   

 

del app. Daniela se encargaba de 

conceptualizar, pensar e idear cada video. 

Otto Guerra y Daniel Villena: Estas dos 

personas estaban encargados de realizar 

el diseño, implementación y encargarse 

de que cada función del app sirva. 

Realizaron el diseño 1.0, 2.0 y 3.0 de la 

aplicación Reparos, y en cada diseño 

aumentaban más características 

significativas de la aplicación.  

Ana Cristina Murillo: Encargada de la 

parte de financiamiento de la aplicación, 

su objetivo era buscar fuentes de ingresos 

alternas para así, no obtener perdidas. 

Encargada de realizar el plan de  

auspicios.  

José Carlos Ruiz: Encargándose la parte 

creativa de Reparos, conceptualizó e 

implemento las dos campañas principales 

de Reparos, Cadena de Favores, que tenía 

como objetivo incrementar lavase de 

datos, y Los Lamentos, una campaña más 



joven y graciosa.  

Arianna Martinez: Su función era, en 

conjunto a su equipo, realizar y tipear el 

proceso de investigación de Reparos, 

encargada de la carpeta final, orden y 

redacción. Encargada de la realización de 

las estrategias de app marketing para que 

Reparos sea conocida por  su público 

objetivo.   

 

Reparadores Los reparadores son una parte clave del 

proceso de Reparos, por ellos fue creada 

esta aplicación. Son personas 

profesionales en el ámbito de la 

reparación, son expertos  en lo que hacen 

y la mayoría tiene desde 5 años de 

experiencia hasta 40 años de experiencia. 

Ellos aportaron siendo parte de manera 

voluntaria a esta plataforma, abriéndonos  

las puertas de sus locales comerciales 

para que de esta forma puedan pertenecer 

a la comunidad Reparos.  

Participacion 

Voluntaria  



Guías y asesoras 

Adrianna Illingworth 

y Andrea Balda  

Andrea Balda y Adriana Illingworth son 

las encargadas de los revisores paso a 

paso de nuestro proyecto de tesis. Nos 

guían y aconsejándonos sobre las mejores 

opciones para la realización de una tesis 

correcta. 

Participación 

voluntaria 

Representante del 

gremio de Artesanos 

del Guayas Enrique 

Yagual. 

Contamos con la asociación con el 

gremio de zapateros y el gremio de 

carpinteros. Su participación en Reparos 

fue voluntaria y nos abrieron las puertas 

de su gremio desde el día1, apoyando con 

una base de datos de zapateros y 

carpinteros, teniendo en total 40 

reparadores más.  

Participación 

Voluntaria  

Asociación con 

Organización sin fines 

de Lucro Acción 

Emprendedora  

Carlos Luis Uvidia, representante de 

acción emprendedora dictó la charla para 

los reparadores de la aplicación reparos 

las siguientes fechas: sábado 22 de 

octubre, sábado 129 de Octubre, sábado 

12 de Noviembre y sábado 19 de 

noviembre. El propósito de esta charla 

dictada por Carlos Uvidia, junto a un 

Participación 

voluntaria  



grupo de 5 voluntarios, es guiar, apoyar y 

enseñar a los reparadores distintas 

acciones que ayuden a que su negocio 

tenga éxito, como el trato al cliente, 

presencia, financiamiento, modos de 

ahorro etc. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Recursos Materiales 

 

 Para la planeación, organización y desarrollo de todas las estrategias, publicidad, 

artes y mesas de trabajos, como reuniones grupales, reuniones con guías, etc, se 

precisó de los siguientes objetos: 

 



 Computadoras, Impresora, internet inalámbrico, teléfonos celulares para postear 

fotos en redes sociales y realizar las campañas.  

 

 

 Para realizar las mesas de trabajo grupales y con las guías, se necesitó salas en las 

instalaciones de la Universdidad Casa Grande, se requería pizarra, marcadores, 

infocus o proyectores, para exponerle a nuestras guías lo requerido o el avance.  

 

 En cuanto a la realización de las artes, era necesario buscar referentes, lo cual 

necesitábamos buscar en internet, necesitamos también una computadora equipada, 

con Illustrator y Photoshop. 

 

 Para hacer bocetos de las artes se necesitó papelería, como hojas A4,plumas, 

lápices, marcadores, resaltadores, clips, tijeras, etc.  

 

 Para mantener el contacto con los gremios de los artesanos, se necesitó continua 

movilización al centro, por lo que necesitamos contar con un carro de uno de los 

integrantes del grupo. 

 



 Para realizar  las charlas con la Organización sin fines de lucro Acción 

Emprendedora se necesitó refrigerio para 20 reparadores, los cuales se matricularon 

en el curso. Se ofreció refrigerios, por lo cual necesitamos platos desechables, vasos 

plásticos, servilletas y cafetera.  

 

 En cuanto al refrigerio que se les brindó a los reparadores en las charlas, fueron 

botellas de aguas, jugos, galletas variadas.  

 

 Como parte de la papelería que el entregamos a los reparadores, les obsequiamos 

también shopping bags auspiciados por la Universidad Casa Grande, en el cual 

habían plumas, carpeta, y hojas para que tomen apuntes.  

 

 

10. Plan de Financiamiento  

 

 El primer método que se va a usar dentro de la plataforma va a ser el pago por 

descarga, la descarga de contenido Freemium, el cual se caracteriza y diferencia por 

la Geolocalización y agenda tiene un valor mensual de $0,99.  

 



 Listado Premium para los Reparadores: El listado Premium consiste el pago de los 

reparadores por la publicación de su anuncio dentro de los primeros tres puestos en 

resultados. Se considera que esto es viable ya que según las investigaciones 

realizadas a los reparadores, la mayoría estaba dispuesta a pagar por ser parte de la 

plataforma aproximadamente $5.  

 

 El tercer método de financiamiento son los links patrocinados dentro de la página, 

serán  links van a funcionar como banners publicitarios pero sin un arte, es decir, 

solo el link dentro de un recuadro remarcado. Se cobrará $0.20 el click al link. 

 

 Y como último método de financiamiento tenemos el de la publicidad in app. Este 

método se basa en poner dos banners dentro de la aplicación. Los banners serán 

rotativos teniendo de una a tres marcas anunciantes por banner, teniendo un costo 

unitario de $50 mensuales.  

 

11. Autoevaluación 

 

La organización y la división de tareas es lo principal para un buen trabajo en 

equipo. Considero que cada integrante del grupo “Reparos” se destacó  en un área en 

específica, contribuyendo de la mejor manera para que este proyecto se haga realidad.  En 

algunas instancias no se obtuvieron las respuestas esperadas, pero siempre luego de una 

reunión grupal se llegaba a un nuevo acuerdo.  



 

Considero que lo más importante para la correcta realización de esta tesis, fue 

implementar un cronograma anual, en el cual nos establecimos metas a lo largo del año. 

Muchas veces era muy difíciles de cumplir, pero es sumamente necesario anotar y detallar 

cada información para luego tratar de cumplirla.  

 

Creo que la unión de las 6 personas del grupo hizo que este proyecto salga adelante. 

Nuestras guías, Adriana y Andrea, siempre estuvieron alentándonos y presionándonos para 

lograr este objetivo. Cada uno de nosotros creíamos en maneras diferentes a Reparos, pero 

después de 7 intensos meses de arduo trabajo, al fin se están obteniendo los resultados 

esperados y eso es muy gratificante para cada integrante del grupo, y ese sentimiento es el 

que nos une.  
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Anexo 1 

Entrevista de Andrés Pareja Transcrita (Audio adjunto) 

 

Llame a 2, 3 que yo conocía, le dije dame el numero de 2, 3 más  y así uno me iba 

llevando a otro. Después me metí a internet y puse gasfitero en Guayaquil, y apunte el 

número de todos los gasfiteros que encontraba. ¿qué pasaba? Llamaba y los números no 

existía, ya no trabajaban en eso, el anuncio lo pusieron hace tres años, etc. Existe algo como 

lo que tú estás queriendo hacer, demasiado, por eso yo te dije, que tiene de nuevo ¿cuál es 

la vuelta que tú le vas a dar? Que sea diferente. Porque ya hay un pocotón de páginas así, 

como olx, miles de ese tipo. Y te salen miles de reparadores. Un poco como anuncios en el 

periódico. Los que puedes encontrar un poquito más tecnificados, porque casi todos no 

tiene Smartphones. Entonces es un poco el huevo y la gallina ¿qué es primero? no puedes 

hacer el uno sin el otro 

 

¿Cómo funcionan este tipo de plataformas? Tú necesitas tener un volumen 

significativo, muy grande, más del que puedes tu misma llenar de personas. ¿Cuántos 

gasfiteros puedes encontrar. Por decir 100 de sólo un tipo, no han de ser ni el 1% de los 

gasfiteros que hay en Gye. ¿Cómo promocionas tú? ¿Cómo hacen este tipo de plataformas 

en otros lados? El gasfitero solo se mete y el solo se registra y el solo sube los datos, sube 

las fotos o lo que tengan que subir para que los contraten. Qué es lo que pasa ahí? Como 

esta gente no es muy tecnológica, todo lo contrario. Es difícil que ellos se inscriban y 

cuando se inscriben tú te das cuenta que por ejemplo, digamos que tienen que poner una 



foto de su cara y la foto es de mala calidad. Airbnb el problema que tenían mala calidad y al 

principio nadie los cogía por que las fotos era malas y la foto es lo que te incita a alquilar 

ahí. Qué hicieron esos tipos? Como comenzaron en San Francisco dijeron vamos a mandar 

a todos los que estén en nuestras listas y vamos a contratar a fotógrafos profesionales a que 

tomen la foto. Ellos tiene un round de Investors  y les caen 100 millones e dólares y tiene 

para pagar todo este tipo de cosas hasta que la plataforma crezca lo suficiente para que sea 

sostenible. Aquí ¿cómo vas a hacer esto? Ecuador no es un país donde te van a dar dinero 

para hacer ese tipo de cosas. Por que funcionan este tipo de cosas en otros países porque es 

self services tú mismo publicas tú mismo tomas la foto y los que tienen la plataforma, 

tratan de mantener todos los gastos lo más pequeños posibles. Con las computadoras 

automatizan todo el sistema, tratando de tener menos personas que les cueste. Va a ser 

difícil en ecuador hasta que haya más de cultura digital. Aparte tienes que tomar en cuenta 

que para que esto pegue no puedes quedarte sólo en Guayaqui, tuvieras que tener una 

plataforma para todo el país por lo menos. En USA funcionan porque tiene 200 millones de 

habitantes y las hacen agnósticas en el sentido que la traducen en español y funcionan en 

cualquier lado del mundo. Está hecha para el mundo, son productos globales. 

 

Es una idea que yo la he tenido varias veces porque ahora está en todos lados lo de 

la share economy, trabajos temporales, que es definitivamente el futuro. Talvez el que 

primero lo hace aquí en Ecuador, el que primero le pega, a lo mejor en unos 5 años te haces 

rico con esto, pero tienes que tener el billete para en 5 años financiar todo, manteniéndola. 

La parte positiva que no hay es una oportunidad.  



 

Mi experiencia en cuanto a esto. Tú vas a tener que ir, yo he ido a buscar a tipos. 

Como es para mí, y no para todos. Yo me  puedo batir con 5 tipos que me trabajen bien 

pero como es una plataforma va a ser para todo el mundo, el caso de uso es diferente. 

Necesitas tener una forma que la persona se meta y llene toda la información. Aparte tú ves 

que la forma que estén ingresados los datos tienen que ser estandarizados. Que tiene que ser 

igualito para todos, que tiene que tener la información completa y que esté correcta y la 

escriba de la misma manera. Le da uniformidad. Proceso de inscripción en este tipo de 

gente que a veces no me entiende lo que estoy hablando les hablo en otro idioma o son muy 

básicos. Obviamente te encuentras por ahí con uno que es sabido, otro que es pilas, 

inteligente. Hoy día estuve reunido con un guarda espaldas que lo conozco desde que tengo 

15 años, que el tipo es un tipo inteligente, que se dedicó a eso, que es humilde.  

 

Tampoco se bien si simplemente quieres hacer un directorio como las páginas 

amarillas o quieres algo tipo uber todo tu pides un gasfitero  y te llega como easy taxi el 

que esté más cerca y no le pagas a él sino que te cobran por el celular, que también eso es 

otro problema porque la bancarización del país es baja y todo el mundo tiene tarjetas de 

crédito, entonces no todo el mundo puede hacer así. O si no le pagas al gasfitero en efectivo 

en el momento pero como haces tu que tu plataforma haga plata. Es una parte importante 

porque todo esto que quieres hacer va a costar plata y nadie va a gastar plata porque es 

lindo y buena gente. ¿Cómo voy a ganar dinero? Hay servicios  que se preocupan por tener 

millones de usuarios y cuando tengan  ahí voy hacer plata, como ha hecho fb y muchas 



compañías Pero en Ecuador nadie te espera 10 años a que des plata. El retorno lo esperan 

rápido.  O les cobras a los reparadores por estar en tu plataforma lo cual crea una barrera a 

que se inscriban.  

 

Tuvieras que crear un valor agregado para que valga la pena cobrarles. 10, 000 

reparadores, 10,000 dólares a lo mejor no cubren todos los gastos. No es que vas a tener 10 

millones. Yo ya me reuní con pocotón de estos tipos para ver que hacen, muchas veces esta 

personas te contestan cosas que no son. Tienes que ver muy bien como preguntas, guiarte 

bien con la investigación de mercado porque si me preguntas como me dijiste ellos no te 

van a contestar la realidad. ¿Usted estaría interesado? Sí, sí, ´si y ni siquiera entendieron de 

lo que les estás hablando y a la hora de la hora.  Mi el estudio de mercado me dio que todos 

estaban interesados pero nadie lo usa. Es que esta gente te dice que sí, porque se foquean 

con gente de otras clases sociales les da vergüenza decir que no te entendieron. Te dicen 

que sí a todo, a veces les haces preguntas contradictorias, yo lo hacía apropósito para medir 

igual te dicen que sí a todo. Hay cosas que eran imposibles. Tienes que preguntarles cosas 

más a su nivel. Tienes que ver cosas como ¿tiene celular? Qué celular tiene? ¿Tiene correo 

electrónico? ¿Lo usa? ¿Cuánto lo usa? Si ni siquiera tiene correo electrónico no va a 

meterse en tu plataforma.  

¿Cómo evito yo que  gente que no es de los gremios que estoy buscando se 

inscriban? 

Tengo que identificar las oportunidades para abrir a otros gremios. Voy a controlar eso con 

un menú donde escoges el sector, la clase de trabajo, número de teléfono. Son sabidos para 



otras cosas, donde dicen nombre te ponen “miguel pacheco electricista” y en la dirección te 

ponen “ hago todo trabajo de electricidad” Nuevamente que los datos deben de estar 

estandarizados. No ser un olx para todo porque ya existe. Buscarle la vuelta. Uno tiene que 

entregarle a su  cliente una proposición de valor. A un man que está en su casa y que 

necesita un gasfitero la proposición de valor es aplasto un botón y no pensar de donde lo 

saco. La proposición de valor de dinners no son las grúas gratis (eso es un beneficio extra) 

sino que puedo consumir todo lo que quiera sin límites. En cuanto de los reparadores cuál 

es la proposición de valor que los lleva a ellos a romper con la barrera tecnológica que es 

real. Si esta es lo suficientemente atractiva, y realmente van a obtener algo a cambio, la van 

a romper la barrera.  Yo necesito esto porque voy a tener esto. Esto lo puedes olfatear no 

investigación. Foros entrevistas, una encuesta no te va a llevar a nada. 

 

Anexo 2 

Entrevista a Andres Nader  

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 

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 3 



Resultado de nombre de la Aplicación  

 

 

 

REPAROS 53%: Restauraciónoremedio, según la RAE. El nombre define la función de la 

aplicación en una sola palabra. Fácil de pronunciar y de comprender el significado. Tuvo la 

mayor acogida en la encuesta realizada a los posibles usuarios de la aplicación. No posee 

doble sentido ni dificultad a la hora de escribir el nombre para encontrar la aplicación. 

 

REPARATO 26%: Palabra creada por terminología “repara” que significa arreglo 

Proviene del latín reparare que significa restauración. “to” proviene de la palabra todo y a la 

vez la unión de estas dos suenan a aparato que define lo que se repara, aparatos. 

 

FIXIONARIO 15%: Mezcla de palabras y en inglés “fix” (arreglo) y  en español “nario” 

(de la palabra diccionario) hace referencia a una libro donde encuentras significados que 

53% 

26% 

15% 

6% 

Nombre de la aplicación 

Reparos Reparato Fixionario Fixboard



desconoces. En el caso de fixionario es un libro donde encuentras el contacto de los 

reparadores que desconocen los usuarios de la plataforma. No es difícil de pronunciar pero 

posiblemente los reparadores desconocen la terminología fix. 

 

FIXBOARD 6%: Tabla de arreglos donde puedes encontrar los contactos para reparar tus 

objetos. El nombre es totalmente en inglés, difícil de pronunciar para quienes forman parte 

de esta plataforma (los reparadores). No participan directamente en ella, pero igual 

pertenecen a ella y deberían de poder sentirse identificados. 

 

 

NOMBRE ESCOGIDO Y SIGNIFICADO 

Reparos 53%:Restauraciónoremedio, según la RAE. El nombre define la función de la 

aplicación en una sola palabra. Fácil de pronunciar y de comprender el significado. Tuvo la 

mayor acogida en la encuesta realizada a los posibles usuarios de la aplicación. No posee 

doble sentido ni dificultad a la hora de escribir el nombre para encontrar la aplicación. 

 

El 53% de los encuestados eligieron el nombre “Reparo” y aseguraban que se 

trataba de una aplicación para reparar objetos. Aseguraron que es un nombre fácil de 

recordar y que va de acuerdo a la función de la aplicación. 

 

 

Anexo 4 



Artes en redes sociales

 

















 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5 

Artes Campaña Cadena de Favores y ejemplos de pantallazos  

 













 



Anexo 6 

FreePress medios tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7 

Artes para Famosos 

 

 


