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1. Resumen del proyecto

Como proyecto de aplicación profesional, se creó una plataforma móvil (app) la
cual busca incentivar a los usuarios de internet a considerar una alternativa de ahorro al
momento que se le averíe un objeto, brindando la información de las opciones disponibles
de reparadores especializados en las diferentes zonas de la ciudad de Guayaquil. De esta
forma, se logra enlazar a los consumidores que desconocían estas alternativas con el
sector desconocido de reparadores, los cuales no cuentan con las ventajas de promoción
que brinda la tecnología.

El contenido de este texto está enfocado a la investigación de los hábitos de
consumo de servicios por parte de los usuarios de internet. Se podría decir que en la
actualidad estamos atravesando la revolución digital. Está es una generación dónde la
tecnología se convierte en una institución, que está cada vez más involucrada en los
comportamientos y hábitos de la sociedad. El campo de la comunicación ha sido parte de
esta revolución, alterando a su vez, la forma como los consumidores codifican la
información.

Con los resultados se logró identificar las exigencias, expectativas y demandas de
los usuarios consumidores de servicios digitales y tradicionales. Es importante reconocer
el cambio que se atraviesa, para poder utilizarlo como un beneficio. Es importante resaltar
el uso e impacto de las redes sociales como una de las fuentes principales de información.
Las recomendaciones, los comentarios y los “me gusta” se convierten en jueces que
determinan la verdad.
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La mayoría de las tendencias actuales en una sociedad cada vez más globalizada,
comparten conceptos de conciencia social apoyados por el respeto a la naturaleza y a la
vida. Se busca aprovechar los recursos tecnológicos para optimizar los recursos de la vida.

El objetivo de este texto es brindar la información recibida sobre los
comportamientos de los consumidores usuarios de internet, y participantes de esta
revolución digital y como esos comportamientos puedes transformarse en estrategias de
servicios que cumplan las necesidades solicitadas.

Palabras clave
Plataforma virtual
Sistema (software) con una interfaz gráfica amigable que permite ejecutar
aplicaciones bajo un mismo entorno digital, y posibilita a los usuarios acceder a ellas a
través de Internet con teléfonos inteligentes o tabletas.

Usuarios

Personas a quienes se busca ofrecer los servicios de reparación a través de la
aplicación y que estarán disponibles en la comunidad de reparadores. Son las personas
que están registradas en la plataforma Reparos.

Servicios de reparación
Los distintos tipos de trabajos que realizan los reparadores y que se describen en
la Aplicación bajo categorías y sub categorías. Los servicios pueden ser contratados para
realizarse en los locales o a domicilio.
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Desecho apresurado
Eliminación de objetos o artefactos en desuso debido a la falta de información
respecto a donde arreglarlos. Son objetos que tiene arreglo, pero las personas los botan
sin buscar alguna solución.

Ahorro
Beneficio económico, sea por contratación de servicios más asequibles, o por
alargar la vida útil de los objetos o artefactos.
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1. Denominación
Memoria de estrategias de marketing de servicio aplicada al consumidor de la
plataforma móvil ¨Reparos¨.

2. Descripción
Crear un documento que evidencie el proceso de investigación, planificación y
ejecución de las estrategias y acciones asociadas al marketing de servicios enfocado a los
futuros usuarios y participantes activos de la plataforma durante la implementación del
Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) Directorio digital de reparadores “Reparos”.

3. Fundamentación
Reparos es creado como un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) de la
Universidad Casa Grande. El concepto se creó mediante la transformación del tema
inicial, que proponía realizar una plataforma virtual de intercambio de habilidades. El
propósito de esta idea era que las personas puedan, a través del uso del internet y las
ventajas de las redes sociales, aprender cosas nuevas de personas diferentes y al mismo
tiempo enseñar sus habilidades a los demás. La moneda que se usaría para realizar el
intercambio era el tiempo. Dejando a un lado lo económico y dándole más valor al tiempo
como recurso.

En la investigación inicial que se realizó para comprobar la viabilidad del proyecto
se obtuvieron resultados variados que indicaban la complejidad del desarrollo, pero al
mismo tiempo se crearon los pilares y la pauta para una nueva idea. Se pudo concluir la
importancia del tiempo para las personas, y como su uso está enfocado en la productividad
económica, dejando poco tiempo para el ocio y el entretenimiento. Lo importante de los
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resultados fue comprobar la gran oferta variada de personas hábiles disponibles en la
ciudad de Guayaquil. Existe un alto número de personas capaces con destrezas diversas,
pero que esperan a cambio una remuneración económica por sus servicios.

Durante la exploración de campo encontramos sectores completos dedicados
exclusivamente a la reparación, restauración y mantenimiento de todo tipo de objetos. En
estos sectores (Barrio Garay, Centro, Sur, Mapasingue, etc.), los expertos realizan su
promoción principalmente mediante el boca en boca, recomendaciones de los clientes
satisfechos. Estos desconocen las ventajas que el internet y las redes sociales brindan, y
los beneficios que su negocio podría recibir.

Otro de los puntos importantes a concluir fue el incremento de una gran cantidad
de productos en el país por alza de impuestos y aranceles a las importaciones. Esto afectó
el sector de automóviles, vivienda y productos de consumo básico. Como efecto, los
consumidores buscan alternativas de ahorro para afrontar la situación.

Las tendencias de conciencia social también forman parte del contexto actual.
Campañas que van en contra del consumismo, el materialismo, y buscan darle un respiro
al planeta. El desecho apresurado y la compra repetitiva innecesaria son dos conceptos
que apoya la tendencia a la reparación.

Acompañando a estos cambios sociales se suman los grandes avances
tecnológicos digitales actuales. La revolución del internet forma parte diaria de hábitos y
comportamientos de las personas. La forma en la que las personas reciben y proyectan
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información, ha cambiado. Vivimos en la época de la comodidad auspiciada por la
tecnología.

El proyecto busca aprovechar estos pilares importantes que forman parte de la
realidad actual, para poder brindar un servicio que ofrezca soluciones. Las ventajas
digitales ofrecen una oportunidad de desarrollo al sector de los expertos reparadores y al
mismo tiempo la alternativa de ahorro a los usuarios que la necesitan.

4. Objetivos
4.1

Objetivo general

Generar una memoria que contenga la investigación y recursos utilizados para la
implementación de acciones estratégicas, basadas en los hábitos y comportamientos de
consumo de servicios, a través de medios tradicionales y digitales, para los consumidores
actuales.
4.2


Objetivos específicos

Recopilar los puntos principales en las demandas de los consumidores de
servicios en la era digital.



Diferenciar los cambios en los comportamientos de consumo a raíz del
impacto de la era digital.



Brindar un contenido útil para profesores y alumnos relacionado al tema del
marketing de servicios en consumidores digitales.

5. Destinatarios
El contenido de este texto va dirigido para interés general de estudiantes y profesores
que requieran información sobre el consumo de servicios de los usuarios del internet. Es
de aprovechar las diferentes formas de impacto para los usuarios, propuestas en el
documento.
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6. Actividades

Para el correcto desarrollo de una estrategia de marketing es necesario reconocer los
factores involucrados alrededor del proyecto. Cuando se trata de un servicio, en vez de
un producto, la comunicación y las estrategias brindadas deben ser más personalizadas,
ya que el consumidor no recibe un beneficio tangible como es el producto. Las demandas
obtenidas en los resultados, sirven para crear una relación directa, y la recordación y
posicionamiento que se requieren.
Se determinaron objetivos para el cumplimiento y correcta ejecución del proceso de
implementación de las estrategias para satisfacer al usuario en la entrega de nuestro
servicio.


Crear un vínculo directo entre la oferta desconocida (reparadores) y la demanda
que desconoce (usuarios) para así crear una comunidad de ahorro mediante el
impulso de la economía de un nicho poco explorado.



Conocer las demandas de los consumidores y las características del consumo.



Brindar a los usuarios de la plataforma un servicio que comprenda las necesidades
que requieren.

6.1

Investigación

Necesidades de consumo de los usuarios.
El proyecto busca iniciar sus actividades de servicio en la ciudad de Guayaquil,
es por eso que para conocer si sus necesidades de consumo han variado, se realizó una
encuesta para conocer más acerca de ellos.
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Una de las preguntas bases era en qué se fijaba al momento de seleccionar un servicio de
reparación, ya sea las recomendaciones, precio, tiempo, cercanía o calidad. Las personas
escogieron de mayor (1) a menor importancia (5) y los resultados arrojaron lo siguiente:
1.

Calidad (45%)

2.

Tiempo (24%)

3.

Precio (16%)

4.

Recomendaciones (8%)

5.

Cercanía (7%)
Fuentes de información.
También era importante conocer qué dispositivo utilizan para conseguir

información sobre servicios, como resultado se obtuvo que el 71% de las personas
encuestadas aseguran que utilizaban smartphones, luego con el 16% computadora, y por
último con un 12% tablets
Fuentes de información de servicios de reparación
Una de las preguntas claves para los usuarios en la encuesta era dónde buscan
información sobre servicios de reparación de la ciudad de Guayaquil. Las respuestas
fueron sorprendentes, ya que en primer lugar están los amigos con un 56%, luego los
familiares con un 25%, seguido por buscadores como Google con un 15%, y por ultimo
páginas amarillas con un 4%.

Otra pregunta importante y básica para nuestro proyecto era conocer cada cuanto
nuestros usuarios requieren información de reparadores, y la mayoría, el 52,7% de las
personas encuestadas respondieron que por lo menos 1 vez al mes necesitan información
sobre algún tipo de reparación.
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6.2

Hallazgos

Las empresas tradicionales, personas naturales y entidades que están a la par con
el desarrollo, buscan la integración de sus funciones en una actividad digital, del mismo
modo, este desarrollo permite la innovación, dando paso a la creación de nuevos
proyectos.
Negocios digitales
Entre las oportunidades que la era digital ofrece, está la facilidad y rapidez para
trasmitir información de un lado a otro. La reducción de costes de comunicación,
reproducción de documentos, información comercial y de promoción.
También se facilita el acceso a gran variedad de servicios: correo electrónico, búsqueda
de información, actividades de ocio.

Se obtiene un mejor control y administración de los datos recibidos. La
organización digital permite codificar y administrar de forma productiva los registros.
Permitiendo así obtener un beneficio de interacción y repetición con el usuario.

Usuarios.
Desde el punto de vista del usuario las ventajas que se ofrecen van desde la
comodidad hasta la rapidez de las actividades. Los servicios digitales permiten una
relación más directa de contacto, en la que es posible la interacción, permitiendo
respuestas inmediatas, y soluciones óptimas. De la misma forma, el usuario tiene la
posibilidad de acceder al contacto y a la información que requiere en el horario y espacio
que prefiera.
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La capacidad de proyección que las plataformas digitales ofrecen, permiten que el
usuario reciba una información completa por parte del proveedor del servicio. La
incorporación de contenido multimedia, y la facilidad de la repetición de impactos,
ocasiona que el usuario pueda recibir una experiencia superior. Siempre y cuando sea
bien administrada.

6.3

Base de datos

Una estrategia que se puede clasificar como indispensable en los proyectos que
manejan clientes en cantidad, es la recopilación y correcta administración de una base de
datos. Dándole el uso adecuado a la información que se recibe, los beneficios que pueden
recibir las partes involucradas, es alto.

La selección de los datos a recibir es importante, ya que estos van a determinar
los factores de los usuarios que deseamos conocer. De esta forma resulta más fácil
comunicarse con ellos de forma natural.

En Reparos, para ingresar en la plataforma es necesario registrarse y proporcionar
datos personal básicos. Entre ellos los de contacto. Ya teniendo un medio, y conociendo
su comportamiento dentro de la aplicación, se puede enviar un mensaje más personalizado
y llamativo.

El comportamiento de los usuarios dentro de la aplicación y las frecuencias de uso
nos ayudan a comprender los puntos que se pueden mejorar y resaltar los que tienen mejor
acogida.
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6.4 Campaña “Base de datos”.

Nombre de campaña: Cadena de favores
El objetivo es hacer crecer la base de datos de los reparadores de Guayaquil.
Mediante una convocatoria, solicitar a los usuarios de las redes sociales cercanas, que nos
provean sus recomendaciones. Lograr que los usuarios vayan conociendo el proyecto, y
más que nada, se involucren con él.
El tráfico de información que este medio maneja es uno de los de mayor
frecuencia. Los usuarios son parte de varios grupos de chats los cuales provoca una
abundante actividad de intercambio de información. El impacto y la reacción a participar
son inmediatas. Esto convierte a esta aplicación de mensajería en una fuente primaria de
recopilación de información directa.
La idea de la cadena de favores se sustenta incentivando a los participantes de la
cadena a aportar con el esfuerzo mínimo de compartir la información de algún reparador
conocido que merezca la ayuda. A cambio, recibirán una aplicación cargada con el apoyo
de todos, para todos.
Se realizarán posts de los avisos de la convocatoria periódicamente para que los
usuarios puedan participar y apoyar con sus conocidos en los comentarios y
compartiéndolo.

Se usó los grupos de Whatsapp como medio de expansión. La idea es que el aviso
sea enviado en principio a todos los grupos disponibles por los miembros del grupo y los
familiares cercanos, obligando a que los integrantes de los grupos manden a los otros
grupos que poseen, logrando así una cadena de difusión.
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6.5

Campaña de posicionamiento

Nombre de campaña: Los lamentos
El objetivo fue dar a conocer la plataforma Reparos a los posibles usuarios. El
propósito es que los usuarios se enteren de los beneficios de utilizar la página. Esto se va
a lograr mediante la apelación a lo emocional. Se mostraron situaciones en las que se
sientan identificados. Y que así entiendan que hay esta necesidad existente.

Uno de los objetivos de la investigación, fue conocer los comportamientos de los
usuarios en relación a la reparación. Se descubrió que al momento que algo se avería, no
sienten la necesidad de repararlo inmediatamente, pero llega un momento en el que la
consecuencia de no haberlo arreglado en su momento, ocasiona algo peor.

La estrategia está basada en la empatía que puede sentir el usuario al identificarse
con las situaciones mostradas. El propósito de la campaña, y la visión del proyecto buscan
incentivar la cultura de reparación.

El formato de los posts de la campaña fueron pensados para proyectarse en las
redes sociales frecuentes de los usuarios, de esta forma podemos causar un impacto
directo y frecuente con la novedad del proyecto y sus beneficios.
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6.6

Definición de nombre y personalidad de marca

Metodología
Se realizó una investigación cuantitativa por medio de encuestas al grupo objetivo
(NSE medio, medio alto, aficionados y profesionales de internet, de 18 a 55 años de
edad). En la encuesta se dio 4 opciones de nombre para elegir y se preguntó a los posibles
usuarios cuál creían que era el producto.
Objeto de estudio
Nombre de la aplicación y la acogida ante los posibles usuarios de la plataforma.
Muestra
60 entrevistas al grupo de posibles usuarios escogidas de manera aleatoria

6.7

Definición y resultados de marca

Reparos
Restauración o remedio, 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.
Identidad de marca


Conectar a la demanda de reparadores que desconoce y la oferta desconocida.



Disponibilidad, rapidez, facilidad de uso.



Promover el ahorro facilitando el contacto de medios alternativos a la compra de
objetos.

15

Seguridad
Información confiable y validada. Los expertos que se proyectan son
profesionales de la reparación. Una de las características principales de la aplicación es
que contará con recomendaciones y valoraciones para que los usuarios puedan verificar
la calidad de los servicios disponibles, convirtiéndose este en el valor agregado.

6.8

Marketing Interno: Capacitación a los reparadores

A partir de los resultados, se comprendió que los consumidores de servicios son
muy exigentes con lo que buscan. Uno de las exigencias más frecuentes, es el trato que
se recibe de parte del servidor. Los consumidores buscan calidad. El propósito de la
aplicación es destacar mediante las recomendaciones y calificaciones, a los trabajadores
que brinden lo mejor para el cliente. Es por eso que se realizó una capacitación para los
miembros iniciales del proyecto, para inyectar los conocimientos de servicio al cliente,
contabilidad, emprendimiento y liderazgo que la Fundación Acción Emprendedora
brindó durante 4 sábados (22 y 29 de octubre, y 12 y 19 de noviembre) en las
instalaciones de la UCG de 8 a 12 del día.

Resultado
Se pudo contar con la presencia de aproximadamente 20 artesanos que culminaron
satisfactoriamente el curso y en el cual comentan aprendieron y recordaron
instrucciones que sirven para mejorar su entrega.
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7.

Recursos humanos

Desarrolladores

En el desarrollo de este proyecto participaron 6 alumnos de la Universidad Casa
Grande: Ana Cristina Murillo, Otto Guerra, Daniel Villena, Daniela Trujillo, Ariana
Martínez y José Carlos Ruiz bajo el asesoramiento de las guías Adriana Illingworth y
Andrea Balda. Estos integrantes son los responsables del proceso de esta idea. Desde su
investigación inicial hasta su implementación y seguimiento.

Reparadores

Para poder completar la producción de la plataforma, fue necesario el frecuente
contacto con los reparadores que la integran. Gracias a ellos se pudo descubrir detalles
claves en el desarrollo. Consejos sobre el trato con cliente y sus exigencias. Sugerencias
sobre cómo se puede incentivar a los usuarios a una frecuencia de uso de consumo.

Mientras la idea iba tomando forma, se tuvo que repetir reuniones con los reparadores
iniciales, para recolectar todos los detalles que iba surgiendo y la información necesaria
para poder entregar a los usuarios una guía completa.
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8.

Recursos materiales

Para la implementación de este proyecto fue necesario depender como
instrumento principal, de las computadoras para recopilar y organizar ordenadamente la
información, y el internet como fuente primaria de información teórica.

En las visitas con los reparadores, fue precio contar con la cámara de fotos y video
para documentar a los expertos, sus recomendaciones, ambientes, y registro de
actividades para uso de promoción de la plataforma.

Para crear impacto de marca se utilizó material pop en los establecimientos
afiliados, contar con una imprenta que tenga ventajas en brindar en cantidad y menores
precios.

9.

Presupuesto

La inversión inicial para las campañas de recolección de datos y expectativa
durante los primeros tres meses en redes es de $288 que se desglosa en:

·

Facebook: $168

·

Instagram: $120

Se van a destinar en el caso de Facebook a publicar 2 anuncios audiovisuales
pagados por semana con una acogida por anuncio de 7500-20000 personas del grupo
objetivo aproximadamente ($7 c/u). Además se va a publicar 5 anuncios orgánicos
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informativos para mantener a nuestros seguidores informados y con contenido fresco
todos los días dentro de las dos redes.

En el caso de Instagram publicaremos la misma cantidad de anuncios con la misma
frecuencia, pero con un valor por publicación de $5 c/u.

10.

Autoevaluación:

Cuando se definió el concepto final del proyecto, se pudo engranar las partes
importantes que lo componen. Reparos busca aprovechar de la mejor forma el crecimiento
y desarrollo que está recibiendo la comunicación por parte de los avances tecnológicos.
Adaptarse al cambio es evolucionar, y así como los tiempos cambian, los
comportamientos y hábitos lo hacen también.

A partir de estos principios nació la idea. El grupo estaba seguro que mediante la
correcta investigación y un arduo trabajo de campo, los resultados iban a surgir.
Inicialmente, como se ha acostumbrado a lo largo del aprendizaje, hubo un poco de
desorden interno en la sistematización de los labores. Creo que es importante que eso
ocurra, es necesario. Es en ese desorden donde los participantes logran conseguir la
fórmula que los va a guiar. Cada miembro destaca sus aptitudes mientras el orden va
tomando forma.

Recibir el soporte de nuestras guías y su asesoramiento, logró que el grupo se
ubique mejor en el mapa. Personalmente, fue en las clases soporte de investigación donde
pude comprender el orden lógico que el proceso necesitaba. Las respuestas están ya en
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el campo, solo hay que saber qué se está buscando, y dónde se encuentra esa información.
Gracias a esta fórmula, la teoría estaba escrita, y era hora de trabajar.

Del aprendizaje que he recibido en general, me es importante destacar conceptos
por los cuales me siento satisfecho: poder entender la grandeza de la comunicación y las
sorprendentes ventajas que significa comprenderla.

Durante el desarrollo del proyecto pude afirmar lo que aprendí. Pasar de ver a la
investigación como una materia aburrida en la que tengo que tabular encuestas, a
fascinarme con el desarrollo de los objetivos, confiando en que realizando los correctos,
iba a obtener las respuestas que necesito para usarlas como pilares de cualquier proyecto
o estrategia a realizar.

Trabajar en grupo siempre me ha parecido un desafío. Depende mucho de la
empatía y afinidad que se logre tener con los integrantes. Opino que es indispensable que
exista un factor común de grado alto de pasión por el proyecto a realizarse y confianza en
los objetivos trazados. El grupo de trabajo estuvo conformado por una buena combinación
de elementos que aportaron equitativamente lo que se necesitaba. De esta forma se logró,
en su mayoría, completar las actividades asignadas.

Cada proyecto es una experiencia nueva llena de sorpresas y enseñanzas, en este
caso nos tocó conocer al mundo de los reparadores. Con cada visita de campo se
aprendían cosas que no estaban consideradas, y surgían nuevas ideas para desarrollar.
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En conclusión, siento que esta última actividad es necesaria para poder pulir
detalles y terminar de comprender lo que se enseñó en el transcurso de estudio. Se podría
considerar como una última prueba en la que tienes que demostrar si eres apto de seguir
la carrera.
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12.

Anexos
18.1

Anexo 1

Resultados de encuestas de usuarios
¿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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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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¿QUE TAN IMPORANTE CONSIDERA LAS VALORACIONES DE OTROS
USUARIOS DENTRO DE UN SITIO WEB?

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

Sector de actividad

2%
3%
17%

22%

A domicilio
Centro
Este
Noreste

10%

Noroeste
Norte
1%
45%

Vía Daule
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18.2

Anexo 2

Justificación de logotipo

18.3

Anexo 3

Spots para redes
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18.4

Anexo 4
Contacto con los reparadores
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