
 
 
 
 
 
 
 

Facultad de Administración y Ciencias Políticas 
 
 
 
 
 

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL 

Memoria de la economía colaborativa desarrollada en las aplicaciones P2P y 

aplicado al proyecto social aplicación móvil: “Reparos” 

 

 
Para optar al grado de: 

Ingeniería en Administración y Marketing estratégico 
 
 

Presentado por: 
Ana Cristina Murillo Bohórquez  

 
 
 

Equipo de Asesores:  
Adriana Illingworth 

Andrea Balda 
 
 

 
Guayaquil, Ecuador 

9 de Noviembre del 2016 
 
 
 
 



1 
 

Abstract 

 

En esta memoria se detalla el proceso de investigación e implementación del 

concepto de economía colaborativa de plataformas P2P en la aplicación móvil Reparos 

como parte del proyecto de aplicación profesional de la Universidad Casa Grande. 

El proyecto Reparos se trata de una aplicación móvil que busca conectar a los 

reparadores de la ciudad de Guayaquil y a consumidores mediante la publicación de 

información sobre los artesanos reparadores de cuatro categorías: Hogar, Personal, 

Tecnología y vehículos. Por medio de estas categorías los usuarios podrán encontrara la 

información que necesitan de una forma ordenada y rápida. Esta aplicación pretende 

brindar publicidad gratuita a los reparadores que carecen de la misma debido a su alto 

costo y bajos ingresos de los reparadores.  

Por medio de esta memoria se detalla el proceso de investigación realizado para 

moldear la aplicación al entorno y problemáticas locales manteniendo características y 

funciones de aplicaciones P2P exitosas a nivel mundial.  
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Denominación  

 

Este documento, llamado Memoria de la economía colaborativa en las 

aplicaciones P2P y aplicada al proyecto social aplicación móvil “Reparos” es realizada 

en el marco del proceso de titulación de la Universidad Casa Grande bajo la modalidad 

de Proyectos de Aplicación Profesional.  
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Descripción  

 

 Reparos es un proyecto que tiene como objetivo la conexión entre dos o más 

personas en un entorno digital, en este caso una aplicación móvil, el cual busca ser un 

medio por el cual los usuarios puedan aprovechar al máximo un servicio de un sector 

poco explotado. Dentro del proyecto social Reparos se encuentran dos grupo objetivos 

que se beneficiarían del proyecto, los reparadores artesanos, quienes no tienen acceso en 

su mayoría a publicidad para atraer clientes y los consumidores de clase media, media 

alta que carecen de los contactos de los reparadores artesanos para la reparación de 

objetos y quienes, al no tener esta información, optan por la recompra de objetos.  

 

 Estos dos grupos objetivos fueron escogidos por medio de investigaciones de 

contexto social, económico y tecnológico realizadas previos a la definición del giro del 

proyecto. Juntando toda la información, se decidió tomar la idea de plataformas P2P y 

el concepto de economía colaborativa para poder lograr el objetivo planteado. Ubicando 

la plataforma dentro de las llamadas P2P (Peer to Peer) cumpliríamos con el objetivo de 

conectar a dos o más personas en un entorno digital, en este caso los grupos objetivos 

antes mencionados, para realizar una transacción. También utilizando el concepto de 

economía colaborativa, se lograría cumplir con los objetivos en su totalidad, logrando 

ser un medio hacia la optimización de recursos donde el usuario tenga acceso a 

información acerca de  un servicio de un mercado específico. 

 

 Con Reparos, se pretende además de los objetivos planteados anteriormente, 

crear conciencia sobre el consumo, la compra muchas veces innecesaria de objetos y la 

revalorización de objetos. El proyecto que comenzará como plan piloto en la ciudad de 

Guayaquil, tiene como visión expandirse a nivel nacional, espera ser parte de un cambio 
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en el cual las personas cuenten con las herramientas necesarias para ser parte de una 

cultura de ahorro y apoyo a sectores poco explotados. 

  



6 
 

Fundamentación  

 

El proyecto social Reparos atiende a situaciones económicas y sociales locales 

de la actualidad. En ambos contextos, existen problemas, tanto actuales como antiguos, 

con un gran potencial de ser transformados en oportunidades que brinden beneficios a la 

sociedad. A partir de investigaciones de contexto, bibliográficas y de campo realizadas 

se identificó y utilizo varios aspectos para idear y desarrollar el proyecto. 

  

 Dentro del contexto tecnológico se logró identificar una necesidad que sería uno 

de los pilares del proyecto Reparos, el desarrollo tecnológico del país. A partir de esto 

se tomó la decisión de desarrollar el proyecto en un entorno digital, donde la 

accesibilidad y conexión entre partes sería el factor esencial para el desarrollo de esta 

plataforma P2P. Por otro lado, el contexto social es el que brindó la información para 

identificar la mayor oportunidad para moldear y dar un fin al proyecto. Se encontró que 

los índices de desempleo han aumentado significativamente y que ciertos sectores de la 

economía ecuatoriana han decrecido hasta en un 50% como lo es en el caso del sector 

artesanal.  (Hora, 2015) 

  

 Para realizar el proyecto se transformaron estos problemas en oportunidades de 

la siguiente manera: El desempleo y decrecimiento en varios sectores, tomando el sector 

artesanal como un mercado con oportunidad, llevó a la decisión acerca de uno de los 

grupos objetivos que se beneficiarían del proyecto. Las investigaciones también 

llevaron al medio por el cual se desarrollaría el proyecto, teniendo en cuenta el acceso a 

internet de los diferentes sectores y niveles socio económicos. 

 



7 
 

Se conoce que a nivel mundial, el concepto de economía colaborativa se ha 

expandido sorprendentemente. Hoy en día plataformas como Airbnb tienen 

aproximadamente 100 millones de usuarios desde su lanzamiento en el 2008 y está 

avaluada en $30 billones de dólares (DMR, 2016). Otros ejemplos de plataformas P2P 

exitosas son Uber (+8 millones de usuarios), Zillow (124 millones de usuarios) o 

Kickstarter (10.1 millones de usuarios) las cuales buscan bridar beneficios a la sociedad 

en transporte, bienes raíces y financiamiento respectivamente. (DMR, 2016) 

 

La ventaja de esta economía es que es muy variable y abierta, donde la idea 

central del beneficio social prevalece, pero el giro de la plataforma depende de las 

necesidades del mercado que se quiera satisfacer. Muchas de estas plataformas se 

encuentran clasificadas dentro de  las categorías bienes, servicios, transportes, espacio y 

dinero (Gomez, 2014). Se entienden como métodos alternativos a llevar la vida y los 

problemas del día a día, usando la capacidad de compartir e interrelacionarse como el 

principio fundamental. Hoy en día, estas personas que comparten son aproximadamente 

el 40% de los habitantes de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá  (Owyang, Samuel, 

& Grenville, 2014).  

 

 Para el desarrollo de Reparos, se realizaron también investigaciones de los 

mercados que se beneficiarían de esta propuesta. Se descubrió que los reparadores no 

tienen acceso a publicidad en ningún medio y que la mayoría de ellos no cuenta con un 

teléfono inteligente ni acceso móvil a internet, además solo mantienen un número de 

contacto móvil o fijo, razón por la cual Reparos no requiere de conexión a internet por 

parte de los reparadores, sino solo su número de contacto y dirección para ser 

contactados, Reparos es el encargado de actualizar y verificar la información de cada 
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uno de los reparadores afiliados. Por otro lado el 84% de los posibles usuarios de la 

aplicación mostraron interés en una plataforma que brinde información sobre servicios 

de reparación ya que la mayoría busca estos servicios de 1-3 veces al mes.  

 

 Por medio de las investigaciones y trabajo del equipo Reparos, se llegó al 

modelo final del proyecto. Reparos es un directorio digital de reparadores de la ciudad 

de Guayaquil. Estos reparadores se dividen en cuatro grandes categorías identificadas 

en el mercado que son: Hogar, Carros, Electrónico y Personal. Dentro de estas 

categorías se encuentran subcategorías que harían al usuario más fácil la tarea de 

encontrar la información deseada.  

  

 El equipo Reparos fue conformado por estudiantes de la Universidad Casa 

Grande de distintas carreras. Las diferentes especializaciones fueron utilizadas para 

armar el proyecto con una visión global y profesional en cada etapa del desarrollo. El 

equipo fue conformado por alumnos de Comunicación social y Marketing, Multimedia 

y Administración. A partir de la diversidad del grupo, se logró obtener un producto con 

características en temas de imagen, conceptos, marketing, financiamiento y modelo 

final del producto. 
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Objetivos 

 
 
Objetivo General  

 

 Documentar el proceso de aplicación de los principios de economía colaborativa 

en plataformas P2P al proyecto social aplicación móvil Reparos  

 

Objetivos específicos  

 

 Contar el proceso de investigación para el desarrollo de la plataforma  

 

 Dar a conocer la influencia de las plataformas P2P y economía colaborativa en 

la plataforma 

 
 

 Relatar el proceso de extrapolación de la información bibliográfica en un 

proyecto real para atender a una necesidad local 
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Destinatarios  

 
 

La memoria de la economía colaborativa desarrollada en las aplicaciones P2P y 

aplicado al proyecto social aplicación móvil: Reparos, está dirigida a emprendedores 

que busquen desarrollar una plataforma innovadora en la que la sociedad sea el 

principal beneficiario de la misma. En esta memoria se detalla el proceso realizado para 

la creación de una plataforma que tiene como objetivo principal el intercambio, en este 

caso de información de servicios, entre dos grupos objetivos con necesidades diferentes 

pero que, al final, se conectan entre sí.  
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Actividades (Planificación, desarrollo y resultados)  

 

En esta sección se detallarán las actividades llevadas a cabo para la creación del 

proyecto social aplicación móvil Reparos con respecto al principio de economía 

colaborativa en plataformas P2P.  

 

Investigación de contexto 

 

 La primera actividad que se realizó para comenzar con el desarrollo del proyecto 

de aplicación profesional fue una investigación de contexto económico, social y 

tecnológico para tener un mayor conocimiento sobre lo que se trabajaría. Esta 

investigación también ayudaría a descubrir las necesidades a satisfacer. 

 

 Se tomaron datos de entidades gubernamentales para obtener estadísticas exactas 

de la realidad del país  

 

 Se tomaron noticias de periódicos y varios medios de comunicación para buscar 

información objetiva acerca de los mercados afectados del país,  

 

 
 Se realizó una reunión grupal para conversar el tema del contexto y rescatar 

variables con las que se trabajaría más adelante.  
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Resultados investigación de contexto  

 

 Se comenzó por tomar los problemas actuales más factibles de reparar  para 

transformarlos en oportunidades con las que se podría trabajar el proyecto.  

 Se tomaron el desempleo y crisis como factores principales para el análisis y 

desarrollo del proyecto  

 A partir de las investigaciones se determinaron las primeras variables: ahorro, 

tiempo y desarrollo tecnológico  

 

 Al conocer el contexto social y económico se descubrieron también necesidades 

de mercados objetivos con los que se trabajaría más adelante  

 

 Se realizaron reuniones grupales para unir ideas e investigaciones de los 

integrantes de las cuales se determinó el pilar fundamental del proyecto: los 

reparadores, decidiendo realizar la investigación de campo como siguiente paso  

 Se determinaron los dos grupos que serían parte fundamental del proyecto: los 

reparadores y los consumidores.  

 Al conocer determinar el contexto tecnológico se realizó investigaciones sobre 

plataformas digitales con fines sociales para conocer sobre lo que existe 

actualmente. 

 

 Las variables sociales y tecnológicas caben dentro del concepto de economía 

colaborativa la cual se desarrolla por medio de plataformas P2P, de esta manera 

comenzó el desarrollo del proyecto 
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Desarrollo  

 Se realizaron reuniones grupales para comenzar a moldear el proyecto y cómo 

sería el posible funcionamiento del mismo por medio de las cuales y con ayuda 

de las investigaciones, los integrantes del grupo lograron determinar el camino 

que se debía tomar para el desarrollo del proyecto   

 

 Se realizaron varias observaciones sobre las ubicaciones y trabajos de los 

reparadores para que la ayuda que se brindaría sea la ayuda necesaria.  

 

 Una vez realizada la observación, se concluyeron las ideas sobre cómo se 

beneficiarían los reparadores, los usuarios y los creadores de la plataforma.  

 

 Tomando como base el concepto de  economía colaborativa se logró determinar 

que seríamos el medio de intercambio entre dos grupos objetivos que se 

necesitan mutuamente y, por resultados de investigación de plataformas 

similares, se decidió que debía ser totalmente gratis para ambas partes.  

 

 

Investigación usuarios, reparadores y plataformas similares 

 

Planificación  

 

 Para comenzar con una investigación más profunda sobre los reparadores, 

plataformas y usuarios, se realizaron investigaciones bibliográficas y de campo 

 Se crearon formularios en reuniones grupales para los usuarios y reparadores 

(Anexo 1) 

 Se redactó un texto de introducción que sirva como guía para contar a los 

posibles usuarios un poco sobre lo que sería la plataforma  
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 Este documento fue utilizado para introducir a los encuestados y entrevistados 

sobre la idea de proyecto que existía al momento 

 Se consideró lo que debería ser la información esencial que deberíamos tener de 

los reparadores en caso de que el tiempo de ellos no sea suficiente para llenar 

todo el formulario o estén incompletos 

 

 Se determinó que los tipos de investigación que se llevarían a cabo los cuales se 

concluyó fueran: cualitativo y cuantitativo 

 Para cada uno de los tipos se decidieron las herramientas de investigación que se 

utilizaría: entrevista, encuesta e investigación bibliográfica 

 Para la investigación bibliográfica se dividieron los temas entre los integrantes y 

al finalizar se unió toda la información para conocer los puntos importantes que 

serían de apoyo o irían en contra de la idea. 

 

 

Investigaciones  

 

 Se llevaron a cabo investigaciones sobre plataformas P2P exitosas actualmente 

para entender su funcionamiento y rescatar las características más importantes 

para adaptarlas a la plataforma pensada.  

 Se realizó una investigación de campo a los posibles usuarios de la plataforma 

para comprender sus necesidades de consumo, intereses, medios de 

comunicación, fuentes de información e interés hacia un directorio de 

reparadores digital dentro de la ciudad de Guayaquil. (Anexo 2) 
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  Se realizó una investigación por medio de encuestas y entrevistas a los 

reparadores para entender sobre su trabajo, horarios, frecuencia de trabajos 

mensuales, horarios y tipo de reparación que realizaban (Anexo 3) 

 

 

Desarrollo  

 Para llevar a cabo la investigación de campo de reparadores, se separó la ciudad 

en diferentes sectores para asegurar la diversidad de reparadores en diferentes 

sectores de la ciudad (centro, sur y norte)  

 Se realizó una planificación sobre el recorrido que se realizaría por cada uno de 

los integrantes del grupo para poder visitar al mayor número de reparadores  

 También se realizó la planificación del acercamiento con los reparadores en la 

cual se debían considerar los elementos que se necesitarían como lo fueron los 

formularios y diálogo de introducción 

 Finalmente se recorrió la ciudad por varios días realizando la investigación a 

100 reparadores que serían la muestra escogida 

 Las investigaciones resultaron en un alto interés de los reparadores de pertenecer 

a la plataforma acompañado de la información sobre la falta de publicidad con la 

que contaban y sus modalidades de trabajo, horarios y contacto con sus clientes. 

 Además se logró obtener un mayor conocimiento sobre las actividades 

realizadas por los trabajadores y la cantidad de trabajos mensuales que tenían. 
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Implementación  

 Para implementar el concepto de economía colaborativa en un la aplicación 

Reparos se tomaron distintas medidas en cuanto a los usuarios, funcionalidad y 

beneficios que brindaría la plataforma para que se encuentre alineada al 

concepto de economía colaborativa 

 La economía colaborativa tiene como objetivo aprovechar al máximo productos 

o servicios por un grupo de personas por medio de una plataforma digital. 

 En base a esto se tomó la decisión que se debía utilizar un método en el cual los 

reparadores sin acceso a internet tengan la oportunidad de ser parte de la 

aplicación y ser contactados y que también los usuarios puedan acceder 

fácilmente a la información que requieren en el momento exacto 

 Por esto se tomó la decisión de realizar la visita personal a los reparadores no 

solo para asegurar todos los datos correctos sino para asegurar, en el caso de 

quienes tienen local, que el lugar realmente se dedica a lo que manifiesta.  

 Por otro lado, los reparadores que no tienen local se intentó realizar entrevistas 

personales a la mayoría, también para asegurar su identidad y trabajo.  

 Esto fue necesario para garantizar la veracidad de la información para los 

usuarios para lograr un posicionamiento en el mercado de sitio confiable de 

intercambio de información 

 Como parte de la plataforma, a estos reparadores se les tomó fotos para que los 

usuarios tengan la oportunidad de conocer al reparador antes de ir al lugar físico 

con el fin de aumentar la confianza en el usuario al momento de utilizar la 

aplicación 

 En el caso de los usuarios, la investigación fue clave para el desarrollo de las 

funciones, plataforma a utilizar, finalidad y posible acogida de la idea 
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 La información que se publicaría debía ser importante para los usuarios y como 

lo arrojó la investigación, información sobre reparación lo era.  

 Para los usuarios, también sería necesario que tengan un usuario para acceder ya 

que cuenta con una función “agenda” en la que el usuario podrá guardar a sus 

reparadores más utilizados o favoritos para un acceso más rápido. 

 En el caso de la plataforma, la interfaz y uso debía de ser fácil y accesible para 

el usuario con el objetivo de ayudarlo a encontrar la información que buscan en 

el menor tiempo posible. 

 Para asegurar la interacción de los usuarios y un servicio óptimo, dentro de la 

plataforma se desarrollará una sección de comentarios y calificación de los 

reparadores que utilizó. Esta calificación se realizará por medio de estrellas 

siendo 1 mala y 5 excelente. 

 Para asegurar la satisfacción del usuario, las calificaciones también serán el 

medio por el que los creadores de la plataforma se mantengan al tanto con 

información acerca de reparadores ineficientes o inconsistencias en el 

cumplimiento de los mismos para que se realicen las investigaciones necesarias 

y tomar las medidas respectivas como la eliminación de un reparador de la 

aplicación 

Con estas características de intercambio fácil de información por medio de una 

plataforma digital,  

 La planificación que se realizó sobre los medios por los cuales se promocionaría 

la página resultó en que serían redes sociales y se utilizarían mensajes y artes 

con las que el usuario se pueda relacionar, y se reflejaría situaciones del día a día 

en las que se necesita a un reparador. 
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 Para garantizar el acceso de los usuarios, la plataforma se lanzaría en el Play 

Sotre (Android) y App Store (iOS) con la misma interfaz y funcionalidad.  

 

Con estas características la aplicación Reparos logra cumplir los objetivos de 

conexión entre dos o más personas con el fin de aprovechar al máximo un servicio o 

producto. Por medio de esta plataforma, los reparadores de la ciudad de Guayaquil 

tendrán un medio de publicidad gratuita mientras que los usuarios de estos servicios 

tendrán la información que necesitan en sus dispositivos móviles, medio preferido por 

este grupo. Con la aplicación además, se busca incentivar una cultura de ahorro ya que 

proporciona la información necesaria para que las personas reparen sus objetos dañados 

o antiguos evitando la compra de nuevos objetos y al mismo tiempo apoyando a un 

sector de la economía existente pero poco explotado. 

 

 

  



19 
 

Recursos Humanos  

 
 

Los participantes en el desarrollo del proyecto Reparos fueron alumnos de la 

Universidad Casa Grande. Este proyecto se llevó a cabo con estudiantes de diferentes 

especializaciones lo que llevó a un desarrollo más completo del proyecto.  

 

Las actividades realizadas por los integrantes para llevar a cabo la implementación 

de conceptos P2P y economía colaborativa en el proyecto social aplicación móvil 

Reparos se detallan de la siguiente manera:  

 

 Arianna Martinez: Investigación mercado artesanos 

 Daniela Trujillo: Investigación usuarios; Investigación expertos 

 Daniel Villena: Investigación usuarios; formulario para investigación de campo 

usuarios; contacto con Federación de Artesanos  

 Otto Guerra: Investigación plataformas similares; contacto con Federación de 

Artesanos; Investigación expertos 

 José Carlos Ruiz: Formulario para investigación de campo reparadores 

 Ana Cristina Murillo: Investigación de contexto tecnológico, económico y 

social; investigación economía colaborativa y plataformas P2P; Formularios de 

investigación 

 

Con la información recolectada entre todos los miembros del grupo se realizó la 

extrapolación de la teoría a la realidad. Se tomaron variables destacadas de varias 

plataformas y mercado para unir necesidades y oportunidades con el fin de la creación 

de una plataforma social en forma de aplicación móvil.  
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Recursos materiales  

 

Para el desarrollo del proyecto bajo el concepto de economía colaborativa P2P, 

se utilizó: 

 

Investigación bibliográfica  

 Computadoras 

 Conexión a internet  

 Lugar para reuniones grupales  

 

Investigación de campo 

 Medios de transporte  

 Lugar para reuniones grupales  

 Elaboración de formularios 

 Hojas/plumas para llenar formularios  

 Pizza  

 Cámaras  

 

Implementación  

 Base de datos validada de reparadores  

 Computadoras  

 Fotos de reparadores  

 Formularios de reparadores  
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Financiación  

 

Para realizar este tema de implementación del concepto de economía 

colaborativa de plataformas P2P en el proyecto social aplicación móvil reparos se 

necesitó un corto presupuesto el cual sirvió para recorrer la ciudad con el fin de realizar 

observaciones e investigaciones de campo. Este presupuesto fue aportado por cada uno 

de los integrantes del grupo y un auspicio que fue de ayuda en el acercamiento con los 

reparadores. 

 

Concepto Valor Tipo 

Gasolina   $       50,00  Propio 

Pizza   $       130,00  

Auspicio Tucco 

Pizza  

Platos  $         2,00  Propio 

Servilletas   $         2,00  Propio 

 

Total 
 

$      184,00 
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Autoevaluación 

 

Con respecto al trabajo realizado a lo largo del desarrollo del proyecto social 

aplicación móvil Reparos, considero que mis aportes fueron útiles para llevar a cabo el 

proyecto y poder llevarlo hasta el punto en el que se encuentra actualmente, lanzado al 

público y en proceso de evaluación. Por otro lado también hubo temas en los que se 

debió mejorar ciertos aspectos como por ejemplo la capacidad para trabajar en equipo.  

 

La distribución de tareas entre los miembros considero que fue equitativa ya que 

cada uno escogía en un principio lo que le interesaba aportar y finalmente los temas 

finales se dividían por igual ente los miembros del grupo. Personalmente, considero que 

aporté en todo lo que pude en cada una de las etapas del proyecto. Los resultados se 

discutían entre todos los miembros del grupo interesados y se llegaba a una conclusión 

en las reuniones grupales llevadas a cabo con los miembros presentes.  

  

Mi colaboración dentro del grupo considero que fue constante a lo largo del 

desarrollo del proyecto, a pesar de haber temas que mejorar como la comunicación. En 

momentos en los que esta se volvía complicada, mi actitud cambiaba y no lograba 

brindar el aporte deseado en las reuniones con los miembros del grupo. A pesar de esto, 

considero que brinde la ayuda necesaria a cada uno de los miembros del grupo para que 

se lleve a cabo de manera eficiente el proyecto.  

 

Mi capacidad de trabajar en equipo, pienso que es algo en lo que debo mejorar. 

Este proyecto me permitió darme cuenta de este aspecto ya que al tener un grupo tan 

diverso con intereses y niveles de compromiso distintos con el proyecto, muchas veces 

no lograba dar el 100% ya que mi concentración no era en el proyecto sino en lo que no 
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se hacía o los problemas que se daban en el proceso.  

 

Por medio de este proyecto he logrado enriquecer mi formación ya que he tenido 

que realizar investigaciones e intentar aplicarlas para resolver un problema de la 

sociedad de manera real, trabajando con un grupo objetivo específico que realmente 

necesita de la ayuda de un proyecto como Reparos. Trabajar con este tipo de personas 

me demostró muchas cosas que pasan en el entorno que muchas veces no nos damos 

cuenta que suceden y la ayuda más pequeña que parezca para nosotros, para ellos es lo 

más importante que se ha hecho por ellos. En mi vida profesional, ser parte de este 

proyecto ha sido de gran ayuda ya que es una aplicación real en el que hay un poco de 

cada aspecto de problemas grupales, desarrollo y lanzamiento real de un producto y 

beneficiarios reales del entorno en el que vivimos.  

 

Considero que he puesto el máximo esfuerzo en que el proyecto sea de óptima 

calidad, no solo por la finalidad académica del proyecto sino por el entusiasmo 

demostrado por los reparadores parte del proyecto. En cada una de las etapas, he 

intentado ser parte activa del proyecto, ayudando, motivando y dando nuevas ideas para 

garantizar la calidad del producto final.  

 

Finalmente, en temas de creatividad y originalidad, considero que todo el grupo 

contribuyó para que el proyecto sea diferente y llame la atención no solo de los usuarios 

sino también de los reparadores de la plataforma. Personalmente, el proyecto realizado 

ha sido de gran ayuda para la transición de estudiante a profesional ya que ayudó a 

brindar una visión más amplia del mercado, el entorno, la realidad del país y las 

necesidades locales, unir las partes y elaborar un producto que contribuya a la sociedad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1  

Formulario de investigación usuarios y reparadores  

A los reparadores: 

·      ¿Estaría interesado en participar? 

·      ¿Estaría dispuesto a pagar $5 mensuales? 

·      ¿Cuál es su profesión? 

·      ¿Qué actividades realiza? 

·      ¿Dónde? (opción múltiple) 

·      ¿Tiene ayudantes? 

·      ¿Años de experiencia? 

·      ¿Cómo se da a conocer y consigue clientes? 

·      ¿Promedio de clientes? (una opción) 

·      Nombre completo: 

·      Número de cédula: 

·      Utiliza: 

·      Número: 

·      ¿Utiliza internet? 

·      Dirección donde realiza su trabajo: 

·      Horarios de trabajo: 

·      ¿Cómo recibe los pagos? 

·      ¿Rango de precios? 

·      ¿Cómo le dicen las personas? 

·      ¿Cuáles son las limitaciones de su trabajo? 

·      ¿Cuáles con los materiales que más usa para realizar sus trabajos? 

·      Clientes frecuentes: 

·      (Nombre y Número de teléfono) 

 

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? 
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·      ¿Qué cosas/objetos estaría dispuesto a reparar? 

 

 

 

Anexo 2 

 

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? 

 

 
 

 

¿CON QUÉ FRECUENCIA BUSCA ESTA INFORMACIÓN? 
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¿UTILIZARÍA UNA PLATAFORMA QUE BRINDE INFORMACIÓN SOBRE 

DONDE PUEDE ENCONTRAR DIVERSOS SERVICIOS DE REPARACIÓN? 

 

 
¿EN QUÉ TIPO DE PLATAFORMAS LE GUSTARÍA ENCONTRAR ESTA 

INFORMACIÓN? 

 

 
 

 

 

¿QUE TAN IMPORANTE CONSIDERA LAS VALORACIONES DE OTROS 

USUARIOS DENTRO DE UN SITIO WEB? 
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¿QUÉ TANTO CALIFICA (VALORA) LOS SITIOS WEB QUE VISITA O LOS 

SERVICIOS DIGIRALES QUE ADQUIERE? 
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Anexo 3 

 

Resultados reparadores  

 

 

Categorías  

 

 
Años de experiencia  

 
 

Sector de actividad  

 
 

 

51% 

17% 

17% 

15% 

Hogar

Personal

Tecnología

Vehículos

52% 43% 

5% 

20 +

6 a 19

5 -

22% 

45% 
1% 

10% 

17% 

3% 2% 

A domicilio

Centro

Este

Noreste

Noroeste

Norte

Vía Daule



32 
 

Servicio A domicilio  

 
 

Tiene internet 

 
 

 

Entrevistas reparadores  

 

Entrevistas a los reparadores  

 

- José Tigua  

Reparación de madera. Muebles, marcos, espejos. 

“Casa de los espejos” 

¿Cómo hace usted para darse a conocer? 

La gente viene y dice: vengo recomendado, vengo recomendado, dice, y quiere que lo 

atiendan bien. Atenderlo lo mejor que se pueda, y honestamente en el negocio no se 

gana bien, no se gana bien pero toca. Ganamos 25%. Ya no es como años atrás que se 

ganaba 50, 60, la crisis económica aquí en el ecuador, esta que hay que mucha 

competencia, hay que cobrar poco, se saca el 20, 25%. ¿Por qué razón? Porque si no me 

quedo sin trabajo. 

¿Existe mucha oferta de labores similares? 

43% 

57% 

No

Si

62% 

38% 

No

Si
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Claro, mucha oferta. No ve que el uno cobra muy barato, el otro cobra más barato. No 

ve que de 25% a… No se puede más. No se puede más cobrar. 

¿Es necesario entonces destacarse en el servicio para notarse? 

Claro, hay que destacarse, y hay que destacarse lo mejorcito que se pueda. Es lo más 

que se pueda hacer. Gracias a mi Dios, aquí tengo 30 años, como usted ve, no tengo ni 

letrero de nada, pero me llega trabajo. 

¿Y la exigencia de los clientes? 

Uy, los clientes se ponen exigentes, si les dices que lo terminas para un día y no está, se 

ponen bravos. Y en verdad. Y uno no tiene que decir nada porque los  clientes siempre 

tienen la razón. Nosotros somos parte de los clientes, sin los clientes, ¿qué somos 

nosotros? Nada. Si no hubiera clientes, nosotros no estaríamos aquí. 

¿Y usted trabaja solo? 

Yo trabajo con mi hijo, y tengo un compañero que hace de todo. Él siempre está 

aprendiendo algo. Hace cursos de soldadura, de pintura, tiene siempre diplomas.  

¿Qué opina de la plataforma, estaría interesado en participar? 

Sería un honor, y eso me da trabajo. Más, más que me conozcan más y eso me da más 

trabajo. 

 

 

- Gonzalo López 

Técnico en electrónica y electricidad. 

Reparación de TV B/N y color, VHS, horno microondas, equipos de sonido, rebobinaje 

de motores de licuadoras, ventiladores, etc. 

 

¿En qué se basa el enfoque de su negocio? 

La diferencia es que los televisores de ahora, los repuestos son de los baratos, la gente 

prefiere botar a reparar. A diferencia de los aparatos antiguos que a los repuestos se le 

puede meter mano.  

 

- Sandro García Plaza 

Diseñador Gráfico 

Placas y trofeos, piedra de Jaspe. 

Reparación de medallas, artículos en bronce, plata. Trofeos, placas, medallas.  

 

¿Usted cree que la gente desconoce sobre los servicios de reparaciones que existen?  

Bueno yo creo que falta de información que sería yo creo. La gente desconoce los sitios 

donde ellos pueden buscar donde reparar o dar mantenimientos a sus cosas, a sus 

adornos. También hay veces que desconocen que es posible reparar. Por decir, esta 

campana estaba verde, no está podrida. El óxido del cobre es verde, esto se pule, se lima 

y sale todo.  

Y los clientes que ya lo conocen, ¿Son frecuentes? ¿Ayudan de alguna forma? 

Los clientes que vienen, ven el trabajo y me dicen: yo te traigo para para que me 

trabajes. Por decir, mira este cliente de este plato, yo podría decir que en cada cuarto de 

su casa, este cliente tiene un artículo de plata o bronce al que yo le haya dado 

mantenimiento. Cuando tratas bien al cliente, él se acuerda de uno.  

Aunque estoy consciente que ahora las personas se enteran de las cosas por el internet. 

Tengo algunos compañeros que los hijos les ayudan con el Facebook y ahí ponen lo que 

hacen y las fotos y eso. 
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Donde compro los materiales, yo dejo mis tarjetas para las personas que van a preguntar 

dónde puedo reparar tal cosa, ahí me buscan. Los del local me apoyan y me ayudan con 

clientes. 

 

 

 

 

- Darío Bajaña  

“Auto tapicería” 

Reparación de asientos, pisos, techos, puertas de autos. Tapicería en general. 

Expandible, cuero, cuerina, tejidos.  

¿Cómo haces para darte a conocer? 

Por mi trabajo. La gente que viene me recomienda, se queda satisfecho con el trabajo 

que se le hace y se les dice a sus amigos. Normalmente tengo 5, 6 clientes a la semana. 

¿Cuál es su opinión sobre la aplicación que queremos desarrollar? 

Me parece una buena idea para que la gente se entere de lo que pasa, lo que hay. 

¿Existe mucha competencia? 

Aquí por el sector si hay bastante. De tapicería hay bastante. Lo que hace que la gente 

escoja y que te puedas diferenciar, es el trabajo que haces. Lo que recibe el cliente.  

 

Ana Luisa de Campoverde 

Comercial “Campoverde” 

Mantenimiento de lavadoras, secadoras, licuadoras.  

¿Cómo se dan a conocer?  

Algunas personas ya nos conocen. Nosotros entregamos nuestras tarjetas de anuncios a 

los clientes. Todas las personas que vienen a arreglar o que compran algún repuesto, 

nosotros le damos tarjetas. Nos conocen de afuera de la ciudad o de adentro. La gente 

nos conoce y habla de nosotros.  

 

Kerry Gómez 

Gerente Técnico  

“Multi-servicios  - Serteca” 

Mantenimiento y reparación de aires acondicionados y electrodomésticos. Laboratorio 

electrónico. 

¿Cuáles son sus métodos de trabajo? 

Fue constituido principalmente como una micro empresa técnica de servicios 

artesanales. Pero estamos capacitados para trabajar de forma industrial y empresarial. Y 

soy ingeniero eléctrico y artesano calificado.  

  

 

 

¿Con qué tipo de productos trabaja? 

Electricidad de construcciones, y acondicionamiento y refrigeración. Prestamos 

servicios de reparación de todo lo que es línea blanca. Comprende: lavadoras, secadoras 

de ropa, refrigeradoras, todos los artículos que requieren energía en un domicilio. 

¿También trabaja con artículos pequeños como planchas de pelo? 

Si el cliente lo requiere, lo realizamos pero no lo ofrecemos. Existen artículos que son 

muy pequeños y los repuestos muy descartables. El valor económico de los productos 

no son lo suficientes para reparar. No como los productos de antes que se prestaban para 
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reposicionar una pieza. Hoy por hoy, vienen descartables. Trabajo con equipos costosos 

de clientes que requieren mantenimiento. 

El nivel de servicio en el medio ecuatoriano es bajo, no es común que los trabajadores 

de servicios tengan una actitud positiva. 

El problema en nuestro país en todo lo que es comercio, es que uno tiene la 

insatisfacción cuando se acerca al establecimiento, de ser poco importante. Cuando se 

acerca alguien a tu negocio, siempre hazte la idea de que va a ser un cliente. No tienes 

que vender tus productos, siempre tienes que venderte a ti como persona. Po esa razón 

no se puede dar el lujo de atender los visitantes de mala manera.  

¿Qué tan importante es para los clientes recibir esa atención personalizada? 

Esta es una empresa familiar, mi esposa, mis cuatro hijos y yo, trabajamos enfocados en 

brindar esa atención que el cliente necesita. Somos muy exigentes. Queremos clientes 

fieles de 25, 30 años. Eso para nosotros es una gran satisfacción. No nos damos el lujo 

de perjudicar a los clientes. Sin clientes no tendríamos razón de estar aquí. Si tenemos 

un cliente satisfecho, la publicidad ya no tiene sentido. Nuestro mejor medio de difusión 

es saber qué cosechamos un cliente que fidelizamos un cliente. Tratando de cumplir sus 

exigencias dentro de lo pactado. 

 

 


