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RESUMEN o ABSTRACT

Este documento trata acerca de la realización de videos como estrategia de la campaña
publicitaria de la aplicación Reparos por medio de redes sociales. Presenta resultados de
investigaciones previamente realizadas en base a qué es y cómo se debe realizar un spot
publicitario a partir del storytelling, teniendo como referencia a la publicidad argentina.

Se demuestra la toma de decisiones a lo largo de un proceso bibliográfico. Los índices del
uso de redes sociales específicas como Facebook en el Ecuador llevan a seleccionarla como
uno de los medios principales donde se llevará a cabo esta campaña logrando un impacto en
los posibles usuarios de la aplicación.

El objetivo general de este documento es crear un texto que detalle el proceso, describa la
experiencia de la producción de los videos y sirva de referente para otros. Implementa dos
tipos de metodologías, el resultado de las investigaciones previas y la bitácora de trabajo.

Palabras clave: spot publicitario, storytelling, redes sociales, redes sociales y producción.
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Denominación
Memoria del proceso de conceptualización y producción de los videos para la difusión
de aplicación móvil “REPAROS”

Descripción
El presente documento pretende evidenciar el proceso de la creación de los videos
que dan a conocer y promocionan la plataforma virtual de Reparos, desde su
conceptualización hasta la producción del video atravesando cada uno de los procesos
técnicos que lo conforman. Dicho proceso será desglosado por medio del detalle de las
experiencias vividas y lecciones aprendidas a lo largo del proyecto. La presente memoria
cubrirá desde la investigación para validar la viabilidad del proyecto, hasta el diseño de una
estrategia posterior, una vez que el producto fue aprobado por el equipo de trabajo para ser
ofertado.

En el siguiente texto se darán a conocer la investigaciones previas que se llevaron
antes de tomar decisiones acerca de qué forma se realizaría dichos videos y por qué medios
serían difundidos. Se parte desde cómo realizar un video, qué es un spot publicitario, los
spots más exitosos con sus elementos, la narrativa de una historia, publicidad en redes
sociales, penetración de redes en el Ecuador hasta los videos para promocionar la aplicación
difundidos en redes sociales.

!

4!

!
!

Una vez mostrada la información necesaria, se relatará el proceso atravesado por parte
de los impulsadores de Reparos para la publicidad de la misma. El documento consta de la
estrategia y de los mismos guiones desarrollados para la creación de los videos, culminado
con la experiencia y aprendizaje que les dejó la campaña.

Fundamentación
Se realizará una memoria porque a partir del análisis de la práctica se puede poner en
teoría lo que se aprende de lo sucedido tanto de los éxitos como de los fracasos. Muchas
veces se ve una campaña publicitaria o spots y se quiere conocer más acerca del contexto en
el que fueron realizados y no existe un registro de la creación del mismo. Surgen tantas dudas
de cómo fue el proceso y de elementos específicos y no se tiene como saber si no es hablando
con el mismo creador, al que no siempre se tiene la oportunidad de contactar.

Con este documento se pretende ser ejemplo de futuras campañas de publicidad de
cualquier tipo de aplicación por medio de redes sociales. Si el proyecto fuese exitoso, se
quiere dejar constancia de los pasos a seguir para realizar una campaña exitosa en el campo
audiovisual.
Actualmente se atraviesa una era digital en constante avance tecnológico. El uso
masivo de la redes sociales ha monopolizado el tiempo de las personas. Ya no existe un
momento en que la persona se desprenda de su Smartphone. Pareciera como si fuera el
pulmón con el que respiran, ya que es lo último que ven al acostarse y lo primero al
levantarse, eludiendo el hecho de que duermen abrazadas a su Smartphone.
Esta dependencia da cabida a las marcas que desean publicitarse ya que llegar a los
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usuarios mediante las redes sociales es cada vez más fácil. El problema es hay que miles de
aplicaciones intentando llegar a ser conocidas y descargadas por el público, de manera que
sólo las mejores será elegidas para ocupar un espacio en el pulmón de los usuarios, sus
Smartphone.
Qué debe de tener una aplicación para que sea aclamada por el consumidor y cómo
debe publicitarse para que este la conozca y la prefiera. Existe millones de videos que
promocionan las aplicaciones pero no todos serán reproducidos o al menos no terminados de
reproducir. Sólo aquel que enganche al espectador y prometa una solución significativa en
sus vidas será el visualizado y repercutirá en sus acciones llevándole a descargarse y a utilizar
la aplicación.

Objetivos
Objetivo General
-! Elaborar una memoria que evidencie el proceso de conceptualización y realización de
los videos presentados dentro de la campaña publicitaria de la aplicación de directorio
de reparadores de la ciudad de Guayaquil, Reparos.

Objetivos Específicos
-! Sistematizar el proceso de producción de videos desglosando cada una de sus faces.
-! Detallar la toma de decisiones a nivel de la difusión del producto.
-! Evidenciar el proceso de conceptualización de la idea de los videos para la promoción
de la aplicación.
-! Nombrar la publicidad que se tomó como referencia.
-! Conocer la importancia del storytelling a la hora de crear una historia.
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Destinatarios
El presente trabajo de investigación está dirigido a personas que se encuentren
involucradas en la era digital y familiarizadas con los contenidos audiovisuales y redes
sociales. Estudiantes y profesionales del ámbito audiovisual en particular y publicidad en
general, que deseen conocer la experiencia realizada en el marco de un proyecto de
aplicación profesional.

Personas que estén interesadas en la promoción de su propia aplicación por medio de
videos en redes sociales. No sólo está dirigido para habitantes de la ciudad de Guayaquil, sino
de todo el Ecuador inclusive personas interesadas en realizar la publicidad de un proyecto
social fuera del país.

Marco Teórico:
Proceso de conceptualización
Según Santo Tomás de Aquino el proceso de conceptualizar significa fabricar una
propia idea sobre una cuestión en específico. (como se cita en Definición ABC) En el campo
de la publicidad el proceso de conceptualización se refiere a lo mismo sobre la idea que se
elabora para llegar a un grupo determinado con un fin en concreto, vender.

Para lograr un producto publicitario prometedor hace falta pensar y repensar en la
idea. Por lo general la primera idea que viene a la cabeza del creativo no es la más original,
muchas veces la ha visto en otras marcas y queda en su subconsciente surgiendo como una
idea propia. Para evitar que esto suceda se debe hacer una lluvia de ideas y dejar que nazca
unas de otras hasta llegar a la idea final.
!
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Storytelling
“Storytelling es el arte de contar una historia usando lenguaje sensorial presentando
de tal forma que transmite a los oyentes la capacidad de interiorizar, comprender y crear
significado personal de ello” (Nuñez, 2014). El Storytelling se ha convertido en pilar
fundamental en la publicidad de las marcas de las compañías más importantes del mundo. Se
trata de crear una conexión entre los valores de la empresa y los ideales de su público para
así lograr un vínculo fiel entre la marca y sus clientes. “Tus clientes no compran tu producto
o servicio. Compran la emoción que les haces sentir y el significado que tiene para tener algo
de tu marca” (Nuñez, 2014).

La idea principal es impactar al espectador por medio de una historia con la que se
sienta identificado. El contenido debe hacernos una promesa de que va a valer la pena invertir
nuestro tiempo en dicha historia. Según Andrew Stanton, guionista y director de la película
“Buscando a Nemo” y co-escritor de las primeras dos películas de “Toy Story”, contar una
historia es como contar chistes, debes conocer tu remate. Todo lo que cuentas desde el
principio debe tener un objetivo, debe llevarte a ese gran final, aunque la historia comience
por el final, debe de intrigar al oyente a querer descubrir que lo llevó hasta ahí. En un Ted
Talk en el año 2012 Andrew nos cuenta la clave para contar sus historias, y es que están
basadas en sus propias experiencias. Eso lo hace real y creíble. No hay mejores historias que
las que realmente se han vivido. También nos cuenta una frase de un trabajador social que el
Sr. Rogers, de Pensilvania, presentador de televisión infantil americana, siempre llevaba en
su billetera: “Francamente no hay nadie a quien no podrías aprender a amar, después de
haber escuchado su historia”. Lo mismo se podría decir de una marca (Hermida, 2015).
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Gracias a estas lecciones sobre el storytelling se llegó a dos conclusiones para la
campaña de la aplicación Reparos. La primera fue tomar a los reparadores como
protagonistas de las historias, ya que ellos son los mayores beneficiaros del proyecto, e
incitarlos a contar su historia personal.

Por otro lado para la campaña de mantenimiento de la marca, se realizarán videos
enfocados en el usuario y sus experiencias cotidianas, basadas en sucesos reales que hemos
vividos. Estas dos ideas serán descritas más adelante a los largo del documento. Aquí nace el
primer indicio de lo que va a desencadenar esta campaña.

Spot publicitario
El spot publicitario es aquel espacio de aviso audiovisual que aparece en el cine o en
la televisión para promocionar una marca, un producto, un servicio o una propaganda política
(ABC). Los spots publicitarios tiene un propósito persuasivo para lograr una acción
determinada por parte del espectador. Son de breve duración, generalmente duran de 10 a 60
segundos, donde se logra captar toda la atención del público (Haro).

Elementos del spot publicitario.

Existen elementos indispensables que componen al spot publicitario para que
comunique con éxito: color, tamaño del anuncio, volumen publicitario, producto anunciado,
emotividad, el humor, contenidos didácticos, música, etc. Es necesario escoger cada uno de
sus elementos según la intención del emisor (Godoy, 2005).
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El contenido audiovisual como su nombre lo indica está compuesto por dos partes.
Primero el aspecto visual el cual tiene un gran impacto en la emotividad e irracionalidad del
espectador. El color es indispensable para captar y mantener la atención del individuo,
además repercute en su capacidad reflexiva emocional. Segundo la parte sonora, la música
sirve para comunicar lo intangible, sentimientos y sensaciones que desarrollan estados de
ánimo y proponen estilos de vida (Godoy, 2005).

En la publicidad existen tres vías de comunicación con el consumidor. La primera es
la vía racional que se rige por argumentos que respaldan la información. La segunda es la vía
emocional que apela a los sentimientos y carecen de contraargumentos La tercera es la
mezcla de las dos anteriores, intenta llegar al consumidor por medio de la emoción y los
argumentos para generar un interés que concluya en la adquisición de un producto en
específico (Iddeo).

Existen siete tipos de tonos en la publicidad. El informativo, como su nombre lo
indica, brinda información sobre algún tema o noticia. En el caso de Reparos el video
explicativo de la aplicación tiene este tipo de tono, a fin de que los usuarios aprendan a
utilizar la plataforma gozando de todos sus beneficios. El argumentativo es el tono que se
utiliza para convencer al consumidor de comprar un determinado producto por medio de
presentar argumentos que validen esta acción.

El tono testimonial es aquel que presente una historia de la experiencia del
consumidor con el producto que se está promocionando para que el público se sienta
identificado y confiado en consumir aquel producto. El tono sugerente, emplea la sugestión
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por medio de presentar las bondades del producto así convencer al espectador. El tono
demostrativo, enseña la efectividad del producto a partir de la evidencia. (Ortiz, 2015)

El tono humorístico apela a la exageración, la risa o la ridiculización de algún
producto o situación. Este tono se utilizará en la campaña de mantenimiento que se explicará
posteriormente, con el fin de que el espectador se ría e identifique con las situaciones
cómicas de los personajes. El tono emocional transmite el mensaje a través de emociones
para conmover al espectador, ya sea tristeza, esperanza, felicidad. Los videos de los
reparadores tienen un tono emocional, cuentan sus historias para darse a conocer al público y
conmoverlo (Ortiz, 2015).

Para que una historia tenga éxito hay que pensar ‘fuera de la caja’, es decir usar la
creatividad para no contar lo que siempre se ha contado, ya que de esa forma no se llamará la
atención del público y no habrá ‘engagement’ con la marca. Se puede contar una historia
propia, no es necesario inventar una. Las historias reales conmueven y crean lealtad hacia la
marca. También se pueden contar historias de los mismos usuarios para que ellos sean parte
del contenido (Moral, Villalustre Martínez , & Neira Piñeiro, 2016).

Tomando como referencia a los pibes
La publicidad argentina es reconocida mundialmente como exitosa. La creatividad y
el tono humorístico utilizado rompen con los esquemas de la publicidad en general. Las
personas tienden evitar los anuncios publicitarios pero en el caso de los comerciales
argentinos sucede lo contrario, son aclamados por el público. “Un anuncio gracioso se vuelve
viral casi que inmediatamente, capta la atención del público y se queda en la retentiva de las
!
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personas” (Galarza, 2015). Esa es la clave de la publicidad argentina para captar al público y
que haya repercusión en los espectadores y posibles clientes (Galarza, 2015).

Luego de un análisis de los spots publicitarios argentinos se concluye que en este tipo
de publicidad, la historia no gira en torno a un producto sino a unos de los beneficios del
mismo, de forma indirecta. Por ejemplo si se habla de una marca de carro que te da
seguridad, el valor de la seguridad no tiene que estar ligado directamente con un vehículo
sino con cualquier otra experiencia fuera de contexto que te brinde seguridad. Al final del
comercial se vincula la marca o el producto con ese valor del que se habló durante todo el
comercial. Esto hace que los espectadores quieran escuchar el final de la historia ya que no
saben de qué producto de trata específicamente, se sumergen en el desarrollo de la historia
olvidándose que está viendo un comercial.

Según Krief y Tassara el enunciador postmoderno no muestra al público directamente
la marca con sus beneficios, sino que busca persuadir a partir de una historia creativa, sin
relacionar de forma directa al producto, sólo nombrándolo al final (Como se cita en
Centocchi, 2008, p.5).

Se puede evidenciar el éxito y la estrategia recién mencionada que utiliza la
publicidad argentina en los comerciales de la cerveza Quilmes, centro comercial Alto
Palermo, compañía telefónica Personal, chocolate Cofler, Sprite entre otros. Al igual que el
mundo se desarrolló de forma abrupta en el campo digital, la publicidad argentina no se
quedó atrás. La pauta digital aumentó en un 117% en el año 2011, sobrepasando a los
medios convencionales (Petovel, 2012).
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Actividades
En esta apartado se darán a conocer resultados de las investigaciones que se realizaron
para poner los cimientos de la producción de los spots y la bitácora de trabajo hasta llegar a la
consumación de los videos.

Los videos del mundo digital
La nueva era tecnológica lleva a la publicidad a las redes sociales para llamar la
atención de los jóvenes con su nueva forma de contar historias, la interactividad y
colaboración. Se pretende que el usuario interactúe con la publicidad, ya sea compartiéndola,
comentando, etiquetando a sus amigos, recreándola, siguiendo a las redes, o descargándose la
aplicación que se promociona, la cual sería la acción más esperada por parte de los
impulsadores del proyecto (Costa, 2007).

La nueva forma de contar historias para la publicidad en redes sociales es distinta a la
que se acostumbraba antes. Ahora el contenido es mucho más instantáneo y efímero.
Además la tecnología permite la interactividad entre la marca y los usuarios. El espectador
puede participar de manera activa con el contenido.

El usuario acostumbra a “scrollear” para ver qué hay de nuevo y si un contenido no
es lo suficientemente interesante como para quedárselo viendo, simplemente se lo pasan. Este
comportamiento sigue siendo la misma amenaza para la publicidad equivalente al “zapping”
en la televisión, el cuál se refiere al cambio de canal hasta encontrar algo que le atraiga al
espectador (Costa, 2007). La diferencia es que ahora el usuario tiene más control sobre sus
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propias redes sociales y la publicidad tiene el desafío de lograr ser aceptada y hasta seguida
por el mismo usuario, creando un contenido que el espectador busque consumir.

Ejemplos de videos para promocionar un app en Redes Sociales
Es muy común el uso de videos en redes sociales para promocionar aplicaciones
nuevas y lograr ser conocida por el público. Estos son unos ejemplos de videos
promocionales analizados.

Theink: Aplicación de productividad para profesionales y estudiantes. El video
explica el uso de la aplicación y sus beneficios mediante una animación con locución
acompañada de una música alegre e interactiva. Al final invita a su público a que se la
descarguen en Google Play. Este video está en YouTube y obtuvo 5,451 visualizaciones.

iGreet: Aplicación que da vida a tarjetas de felicitación estáticas. El video transmite la
experiencia que viven los usuarios de la aplicación y a la vez sus beneficios. No hay
animaciones, ni locuciones, sólo la canción Larger the life de Pinkzebra de fondo, la cual es
muy animada, arriesgada y motivadora. El video culmina con la invitación a los usuarios que
se descarguen la aplicación en Google Play y App Store. El video fue publicado en
YouTube y llegó 10,178 visualizaciones.

eCal: Aplicación calendario. El video muestra la experiencia del usuario acompañado
con animaciones que van describiendo las funciones de la aplicación. El video posee una
música instrumental, la canción se llama Dia de Tristan Del Rey, que emite seguridad y
confianza. Finalmente informa que se encuentra disponible en Google Play para ser
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descargada. El video promocional de esta aplicación también se encuentra en YouTube y
obtuvo 12,532 visualizaciones.

PlayKids: Aplicación para jugar aprendiendo para niños. Muestra la experiencia y el
uso por medio de un video con texto en Instagram que obtuvo 12,214 reproducciones. Utiliza
una canción animada e infantil. Posee la opción de instalar directamente por medio de un
botón que te lleva al App Store.

Shutterapp: Aplicación para capturar fotos de videos. Video con animación tutorial de
cómo utilizar la aplicación y sus bondades. La canción de fondo evoca a la aventura. Este es
el video con más éxito en sus reproducciones de los ejemplos expuestos con 18,524
visualizaciones. (Véase enlaces y capturas en Anexo 1)

Creación de un Video:
Del “Cámara al “Acción”
Según Tíscar Lara y Andrés Piñeiro, autores del libro Producción Audiovisual de
Ciber Corresponsales, para realizar un video es necesario atravesar un proceso que se divide
en tres etapas: pre- producción, producción y post-producción.

Pre- producción
La primera etapa es la que va a definir el video. En la pre-producción se plantean
los objetivos para los cuales se está realizando el contenido audiovisual, es decir, qué se
quiere lograr por medio de este. Una vez detallada su intención, se desarrolla la idea. Cómo
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se va a transmitir el mensaje que se quiere enviar a los espectadores. También se decide sobre
el tipo de producción que se va a realizar, dramática, documental o artística.

En este caso se realizarán dos tipos de producciones, dramática con personajes
para relatar situaciones y documentales donde se contaran historias reales sobre los
participantes de la plataforma, en primera persona. El propósito de estos spots es dar a
conocer la plataforma virtual para que sea posteriormente descargada por los usuarios
(Piñeiro & Lara, 2012).

Se planifica el rodaje, se dibujan los storyboards, y se desarrollan los guiones técnicos
y literarios donde se describe lo que sucede en cada una de las escenas y cómo se logrará
captarla, por medio de qué equipos, movimientos, sonidos, etc. Se definen a través de un
casting quiénes representaran a los personajes de la historia o en caso de ser con personas
reales se selecciona y se coordina con quienes se contará para hacer la grabación (Piñeiro &
Lara, 2012).

En el guión literario se describe lo que se ve y se escucha en el video escena por
escena. Explica la acción de los personajes o lo que sucede a su alrededor, se encuentra el
diálogo exacto entre los personajes y se describe físicamente el entorno. Especifica si se
encuentran en un espacio interior o exterior y el tiempo, si es de día, de noche, etc. Quien lee
un buen guión literario debe de poder crearse la película en la cabeza (Piñeiro & Lara, 2012).

El guión técnico indica mediante movimientos de cámara y especificaciones técnicas
cómo se va a captar lo que se encuentra en el guión literario. En este se describe exactamente
como se va a filmar, es decir si el plano de encuadre es general, medio, americano, primer
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plano, primerísimo primer plano, detalle, two shots, etc. Para poder comunicar algo en
específico se debe de pensar con cuidado cada uno de los planos de encuadre. Luego la
posición de la cámara, es decir su punto de vista, si está de frente, picada, contra picada,
cenital, etc. Cada posición tiene intenciones diferentes. Por último el movimiento que
recorrerá la cámara al captar la escena como Dolly-in, Dolly-out, travelling, paneo, entre
otros. Además en el guión técnico se describirá la iluminación, efectos y sonidos especiales,
decoración, segundos de la escena, y equipos a utilizar (Piñeiro & Lara, 2012).

Para culminar con la etapa de pre-producción es necesario realizar un desglose, plan
de rodaje y presupuesto. El desglose consta todo lo que se va a utilizar en cada una de las
escenas, tanto recursos técnicos, como humanos, para que no haga falta nada. Luego se
realiza un plan de rodaje, por parte del productor, donde se detalla la secuencia de rodaje
dependiendo del lugar y de la hora (Piñeiro & Lara, 2012).

Las escenas no tienen que ser grabadas en orden cronológico de la historia
necesariamente, va a depender de otros factores como las locaciones, personajes, etc. Va
indicar el número de escenas que se grabaran por día y todo lo necesario para realizarla.
Finalmente el presupuesto que detallará los costes de la producción, desde los implementos
de decoración hasta el rubro de los colaboradores y personajes (Piñeiro & Lara, 2012).

Producción
En la producción o también llamada etapa de grabación es donde se llevan a cabo los
planes organizados en la pre- producción. Es cuando llega el gran día del “acción”. Se tiene
que tomar en cuenta que no basta una sola toma para que quede perfecto. La escena perfecta
depende de muchos factores, tanto de la actuación del personaje, como el trabajo del
!
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camarógrafo o la continuidad a seguir. Siempre van haber errores que harán repetir la escena
hasta que salga la toma ideal la cual quedará seleccionada para la edición. Sobre todo en la
producción ficticia ya que se debe seguir al pie de la letra los guiones a diferencia de la
producción de documentales los cuales son un poco más improvisados ya que la realidad
puede tener aspectos inesperados y/o cambiantes (Piñeiro & Lara, 2012).

La composición es esencial al momento de la producción. En la etapa previa se
definió cómo se quiere narrar la historia por medio de los guiones literarios y técnicos. Ahora
es el momento de fusionar ambos en el visor de la cámara, poniendo en práctica lo
predispuesto. En ese momento debe existir sinergia en el trabajo en equipo para que encaje
todo de forma sincronizada.

Deben de conocerse ciertas reglas a la hora de encuadrar una escena y dependerá de
la intención del director si cumplirlas o no. Por ejemplo la ley de tercios, dicta que los
elementos a destacar se deben colocar en los vértices creados por las líneas que dividen la
imagen en tres partes iguales vertical y horizontalmente.

El concepto de aire es otra regla que da a los personajes un espacio con el ambiente,
es decir el personaje no debe verse encerrado en la escena, si está caminando hacia la derecha
hay que darle espacio a la derecha hasta el margen para que tenga por donde caminar y lo
mismo con las miradas si es un plano más cerrado, debe de haber espacio de aire para que no
le corte la mirada (Piñeiro & Lara, 2012).
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Post- Producción
En la post- producción se toma todo el material grabado para ser editado. Se
selecciona las partes de las tomas elegidas, uniéndolas entre sí para crear la escena. Se
pueden colocar transiciones como difundidos a negro o blanco entre toma y toma, o se puede
dejar por corte sin transición, dependerá de la intención del director. Se pretende narrar una
historia por lo que es importante mantener el ritmo de la misma. Es decir dependiendo de lo
que se desee transmitir cada toma va a tener una duración determinada (Piñeiro & Lara,
2012).

En esta etapa se agrega el sonido grabado en la etapa de producción por un equipo
independientemente, por medio de micrófonos incorporados y desapercibidos en la escena.
Si es necesario, se agregan efectos especiales, se retoca el color y la estabilidad de la escena y
el audio.

En la post-producción, se pule el video hasta dejarlo listo para mostrarlo al público.
Se pueden agregar títulos, subtítulos, créditos, marcas, textos, y animaciones. Para esta etapa
hoy en día existen múltiples programas tecnológicos en computadoras que prestan
herramientas de edición y post-producción, brindando la facilidad a cualquiera de armar su
video sin necesidad de ser un programador ni un cineasta (Piñeiro & Lara, 2012).

Grupo Objetivo
Reparos, aplicación de reparadores de la ciudad de Guayaquil, quiere darse a conocer
a su grupo objetivo, para lograr que los usuarios descarguen la aplicación y sea utilizada a la
hora de buscar a un reparador. Para esto se debe de identificar a los posibles usuarios y la
mejor forma de llegar a ellos. Con este fin, se realizó una investigación cuantitativa para
!
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identificar al grupo objetivo utilizando como técnica la encuesta donde se hacían preguntas
relacionadas con el uso del internet, qué herramientas se utilizan con mayor frecuencia para
buscar información y sobre lo que hacen con respecto a sus pertenencias dañadas.

Se sacó una muestra de la población de Guayaquil y se encuestaron a 384 hombres y
mujeres entre 18 a 55 años. Según el INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el
80% usuarios de internet fuera de sus hogares, son de clase social media, media alta y alta; y
son personas económicamente activas e independientes.

Se obtuvo como resultado que el grupo objetivo, los usuarios, son personas de 18 a 54
años, correspondientes al 25% de los encuestados, siendo este el grupo con la mayor
frecuencia del uso de internet. De este grupo un 75% de las personas entre 18 – 32 años
utilizan redes sociales a diario a lo largo de su jornada, ya que un 62% de ellas posee internet
móvil. El 57,4% de los encuestados utiliza de cinco a ocho horas diarias el internet a lo
largo del día. Sin duda el internet sería el canal de promoción de la plataforma, debido al
frecuente uso que le da el grupo objetivo para lograr una comunicación eficiente.

Una vez seleccionado el grupo objetivo conformado por persona de 18 a 54 años de
nivel socio-económico medio, medio alto y alto se les siguió encuestando acerca de los
factores a considerar a la hora de contratar un servicio de reparación. Los resultados de la
misma arrojaron a la calidad, el más importante criterio de selección, con un 25% contra el
precio, cercanía, tiempo y recomendaciones. Es importante destacar la calidad del servicio
que brindan los reparadores de la plataforma para promocionar a Reparos y que la prefieran
antes que conseguir reparadores por otras partes.
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Una vez investigado el grupo objetivo, a quienes se quiere llegar con la publicidad
sobre la plataforma, se toman decisiones acerca del canal y la forma que se utilizará para
hacer la promoción. Para saber qué medio se utilizaría para presentar la aplicación se
descubrió que las redes sociales eran las más utilizadas por los posibles usuarios de la
aplicación (Resultados de encuestas en Anexo 2)

Penetración de las redes sociales en Ecuador
A finales del año 2014 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realizó
una encuesta de condiciones de vida en Ecuador. La investigación obtuvo como resultado que
el 64,9% de internautas son jóvenes entre los 16 y los 24 años de edad, de nivel socio
económico medio, medio alto y alto. Se afirmó que casi el 98% de las personas mayores de
12 años tienen una cuenta en la red social más popular a nivel mundial, Facebook. Esta red
social tiene más de 1,500 millones de usuarios en el mundo, según estudios realizados en el
año 2016 por Statista GmbH es una de las empresas de estadísticas líderes en Internet (Jenik,
2016).

La empresa consultora de transformación digital FindeSense realizó una encuesta
llamada ‘Mitos y verdades de los teens en las redes sociales’. Se investigó acerca del
comportamiento de los jóvenes antes las redes sociales. En Ecuador, Facebook es la red
social número uno, utilizada para ver post, chatear y jugar; luego ver videos en YouTube y
scrollear en Instagram. Sin duda WhatsApp también es una de las más importantes para
sentirse conectados con sus allegados (Telégrafo, 2015).

Según el ranking de páginas web y redes sociales de Alexa.com, propiedad de
Amazon, en enero del año 2016 , en Ecuador, YouTube le gana el primer puesto a Facebook,
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dejándolo en segundo lugar con 9’100.000 usuarios y luego Instagram en tercer puesto con
1’710.000 usuarios según Facebook Ads, siendo Guayaquil la ciudad con mayor porcentaje
de usuarios en Instagram con un 37%. El 40% de los usuarios en Instagram tienen de 18 a 25
años por la que la publicidad tiene una gran acogida en esta red social (Alexa, 2016).

Publicidad en las redes sociales

Facebook es la red social más exitosa del mundo que nace en el 2004 y el siguiente
año ya empieza con publicidad por medio de los grupos patrocinados por marcas reconocidas
como Victoria Secret y Apple donde se invirtieron desde 1 dólar hasta 25,000 dólares. Para el
año 2009 la red social llegó a ganar 764 millones por publicidad y en el 2010 alcanzó los 500
millones de usuarios en todo el mundo. Luego emprendió un nuevo estilo de publicidad con
las historias patrocinadas seguido de lanzar la aplicación para Smartphones. En el año 2014
se ganó 2910 millones de dólares tan sólo en la mitad del año por publicidad y una gran parte
proveniente de su plataforma móvil (Villaveces, 2015).

Con esta historia y cifras se resuelve que la publicidad en Facebook es un éxito, aparte
de ser la red social más utilizada por los posibles usuarios de Reparos, Facebook brinda un
futuro prometedor a las publicaciones de la plataforma de reparadores.

Instagram es otra de las redes sociales con mayor acogida por parte de los posibles
usuarios de la plataforma. La historia de Instagram también narra un proceso de mucho éxito.
Nace en el 2010 y en el 2012 fue comprada por Facebook en mil millones de dólares,
alcanzando los 100 millones de usuarios. En el año 2014 aparece la publicidad en Instagram
mostrándose en el timeline de los usuarios sin necesidad de que estos sigan a las marcas que
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se promociona (Villaveces, 2015). Este es el otro medio por el que se publicarán los videos
de Reparos.

La promoción se lanzará por medio de post y spots publicitarios en redes sociales. Se
seleccionaron las redes más utilizadas según las encuestas, Instagram, Facebook y YouTube.
Creando una cuenta en cada una de las redes mencionadas de forma gratuita se podrá subir
contenido que promocione la plataforma como posts y videos. Luego se pagará por
publicidad en Facebook e Instagram para tener mayor alcance y la aplicación tenga un
número importante de descargas.

Bitácora
Una vez elegido el medio para propagar los videos se describirá la conceptualización
y el proceso de creación de los videos que darán a conocer Reparos. Se investigó la forma de
contar historias y los spots publicitarios analizando ejemplos para estudiar los elementos a
considerar

Pre- Producción
Conceptualización de la idea para los videos de Reparos
En la preproducción de lo videos de la aplicación Reparos, se llegó a varios acuerdos.
Primero, la intención de los videos es presentar la existencia de la aplicación como una
solución a dos problemáticas: La falta de trabajo por parte de los reparadores afectados a
causa de la crisis económica que atraviesa el país; y la falta de conocimiento por parte de los
usuarios sobre la existencia los reparadores que puedan solucionar sus objetos dañados.
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Se implementó como estrategia de comunicación separar los videos por campañas,
Los reparadores, es la campaña de expectativa y los lamentos que es la campaña de
mantenimiento. Una vez presentada la aplicación como una solución, se pretende que esta sea
descargada por los posibles usuarios para así ser utilizada contratando los servicios que
prestan los profesionales en la plataforma.

Segundo, ¿cómo se va a transmitir el mensaje previamente descrito? Para Reparos la
idea se desarrolló a partir de los diferentes problemas identificados anteriormente. La primera
campaña se enfocará en los reparadores, transmitiendo las historias vividas y contadas por
ellos mismos. Se pretende que el espectador conozca la realidad que atraviesan y que sepan
que ellos podrían ser de gran ayuda al contratar sus servicios y no los de un centro comercial,
lugar al que algunos de los entrevistados acudían para realizar reparaciones de sus objetos
averiados pero resultaba muy costoso.

Para esta idea se decidió realizar una producción documental, donde los reparadores
contarían sus propias historias como sugiere el storytelling siendo ellos los protagonistas del
video. De esta forma la audiencia se podrá encariñar con los reparadores y aumentaran sus
ganas de participar de esta comunidad virtual, teniendo como primera opción a la hora de
reparar sus objetos a los reparadores de Reparos, a quienes sienten que conocen después de
haber escuchado su historia.

Para el segundo problema se ideó representar historias de ficción que se identifiquen
con situaciones reales que posiblemente los usuarios hayan experimentado o teman
experimentar, donde la aplicación sería la perfecta solución para evitarlo. Esta idea
necesitaría de una producción de ficción para ser transmitida al público, con personajes que
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dramaticen cada una de la situaciones. Esta campaña es la de mantenimiento de la marca
enfocada a los usuarios llamada Los Lamentos.

Se narrarán situaciones de vergüenza de no haber reparado algo y quedar mal con
alguien que nos importa, ya sea en el ámbito profesional, social o familiar. Estas situaciones
fueron extraídas del grupo objetivo, al que se dirige esta campaña, en las conversaciones
cotidianas acerca del tema de los objetos averiados.

Tomando como referencia lo que se investigó sobre el enunciador post-moderno y la
publicidad argentina, se quiere lograr un impacto en los espectadores al sumergirlos en una
historia graciosa que no tenga que ver directamente con la aplicación sino con la situación
íntima del personaje como causa de no reparas sus objetos y luego aparece el nombre de
Reparos como la solución al problema.

Producción
El formato de los spots es de 1920 x1080 Full HD, grabados a 24 fps. Son de alta
calidad y adaptables a cualquier soporte.

Los reparadores:
Los reparadores son el corazón de la plataforma, sin ellos Reparos simplemente no
existe. En esta sección se utilizará la vía de comunicación emocional que apela a los
sentimientos, por medio de videos que presentan a los que conforman la plataforma.
El concepto de comunicación de esta campaña es: Puedes ser parte de la mejora económica
de los reparadores usando Reparos. El concepto creativo es: “Ayúdanos a formar Reparos”.
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Es una invitación que hacen los reparadores a los posibles usuarios para incentivar el uso de
la aplicación.

Estos videos poseen un tono emocional que transmite un mensaje producto de un
mezcla de tristeza con esperanza con el que se pretende conmover a los usuarios. Los
reparadores se presentarán diciendo su nombre, la actividad que realizan e invitarán a los
posibles usuarios a que formen parte de su comunidad diciendo: “Ayúdanos a formar
Reparos”, descargándose la aplicación y haciendo uso de la plataforma virtual.

En otros videos de la misma campaña los reparadores contarán con más profundidad
sus historias de vida que los ha llevado a estar donde se encuentran hoy. Estos videos son
colores cálidos para transmitir la calidez de los reparadores en su forma de servir a los demás
para ganarse la vida.

Para realizar los videos de esta campaña para las redes sociales de Reparos, se
recorrieron las calles visitando cada uno de los locales de los reparadores y muchas veces
haciendo citas personales con los reparadores que trabajan a domicilio y no tienen un local
fijo. El encuentro con los reparadores fue muy ameno, ya que ellos se sentían en confianza
para contar detalles de su vida y se formó un vínculo entre los impulsadores de proyecto y los
reparadores.

Inevitablemente no se sentían muy en confianza cuando se sacaba una cámara.
Intentaban que la filmación sea lo más corta posible. Pero sólo con mostrar su cara ya
estamos creando un lazo entre los posibles usuarios de la plataforma y sus colaboradores. No
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es lo mismo contratar a una persona totalmente desconocida que aquel que ya has visto y
escuchado hablar, brinda confianza el sentir que se lo conoce mediante el video.

Se debe tener en cuenta que los protagonistas en este tipo de videos no son personajes
dramatizando acciones. Son personas reales, que existen y cuentan personalmente su historia
desde un yo, un punto de vista subjetivo que va a describir sus experiencias. De esta forma le
da credibilidad a la audiencia ya que no es una historia ficticia.

A la hora de grabar se colocó la cámara desde un punto de vista que no denote ni
superioridad ni inferioridad, para esto se filmó de frente al nivel de la cara del reparador. Se
realizaron tomas con cámara en mano, estáticas con trípode y con movimiento de cámara
sutiles como un Dolly-In por medio de un slider para dale suavidad a la escena y realizar
acercamientos transmitiendo confianza.

Se procuró tener tomas en planos detalle de las actividades que realizaban para
demostrar la precisión de su trabajo a la hora de ofrecer un servicio. También se capturaron
planos más generales de sus locales para que el usuario se ubique a la hora de visitar a uno de
los reparadores documentados. (Véase actividades y entrevista en Anexo 3)

Los lamentos
Esta campaña se trata de una serie de spots publicitarios en redes sociales que tiene
como objetivo recordar la existencia de la plataforma Reparos a los usuarios, mostrando los
beneficios de la plataforma mediante la apelación a lo emocional. Se dramatizará situaciones
de la vida cotidiana con las que los posibles usuarios se puedan sentir identificados y
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despierte en ellos el deseo de cubrir esta necesidad existente pero latente de reparar las cosas
dañadas para evitar las situaciones de los personajes de los videos.

El concepto de comunicación de esta campaña es: Todos tenemos cosas que arreglar
pero no nos decidimos a hacerlo. Esto trae consecuencias. El concepto creativo es: “Repara
ahora o lamenta para siempre”. Tiene un tono humorístico recurriendo a la exageración, la
risa y la ridiculización de los personajes y situaciones desarrolladas durante el video para que
los posibles usuarios gocen de las experiencias ajenas que podrían ser tan propias.

Para crear esta campaña se pensó en la posibles situaciones en las que se podría
lamentar de no haber arreglado un objeto y personajes dramatizaron las siguientes historias:

1. El esposo invita a comer a su mamá, una suegra bastante complicada, con la que se
mantiene una relación únicamente cordial. El esposo nunca llega al almuerzo que el organizó
y la protagonista, su mujer, debe atender a la suegra, aceptando sus críticas con hipocresía.

La señora, de unos 50 años de edad, no para de hablar durante toda la comida y logra
que esta se enfríe. Era justo lo que la mujer, de unos 30 años de edad, temía que pasara ya
que su microondas estaba dañado hace ya un tiempo y no se había tomado la molestia de
arreglarlo por falta de tiempo. No conocía a un reparador de microondas y comprar uno
nuevo le resultaba muy caro. Pasa lo no deseado y la suegra se da cuenta que se le ha
enfriado la comida y pide que se la caliente y la mujer no sabe qué hacer ya que no tiene
microondas.
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La intención es crear un momento incómodo donde se lamente no haber reparado ese
objeto antes. El logo de la aplicación se muestra al final como un solución ante el problema
dramatizado. Reparos además de contar con los reparadores que estás buscando, evitará este
tipo de situaciones con la suegra que nadie quiere vivir.

Este es uno de los ejemplos de tratamiento de los spot realizados, los demás se
encuentran más adelante en el documento en la parte de anexos.

La filmación de estos spots no fue nada fácil. A diferencia de los documentales en los
videos de ficción se es mucho más fiel a los guiones realizados en la etapa de preproducción. Se pretende lograr un escenario que no es real por medio de la actuación de los
personajes, arte de las locaciones y captura de video con las posiciones y movimientos de
cámara.

Unos de los aprendizajes más valiosos que se rescata a partir de esta experiencia son:
La organización y la adaptación. Es necesario dejar todo bien especificado en la etapa previa
para evitar contratiempos y des encuadres, pero también es esencial poder adaptarse a
situaciones inesperadas que se presenten a la hora de rodar. (Véase guión, desglose y
tratamiento en Anexo 4)

Video Promocional de la aplicación
Es necesario explicar a los usuarios acerca del uso de la aplicación. Se decidió hacer
un video explicativo de la plataforma virtual en el que se mostrará las funciones de la misma.
Se dará a conoce las cuatro categorías de reparación y su sistema de validación de los
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reparadores. En este video se utilizará la vía de comunicación racional ya que es un video
netamente informativo a modo de tutorial.

En este video se mezcla la animación con la vida real. Presenta a una persona al
momento de querer reparar un objeto y luego usando la aplicación. La toma se introduce en la
pantalla del Smartphone de la persona convirtiéndose en una animación que explica el uso de
la misma.

Post- producción
Todos los videos fueron editados en una MacBook Pro a través de un programa de
Adobe llamado Premiere Pro para la edición y en otro programa para la animación y postproducción de los videos, retoque de estabilidad y color, llamado After Effects. También se
utilizo Adobe Audition para la edición de audio. Se aplicó un filtro de Premiere, Looks Light
Flex Tool, el cual baja los tonos oscuros para dar uniformidad a los videos.

La música, como se describió previamente, es la que sirve para comunicar lo que no
se puede decir con palabras ni imágenes a través de sentimientos que generan sensaciones y
estados de ánimo al espectador. Se utilizó una música acústica llamada “Sweet”, interpretada
por Ben Sound, para los videos de los reparadores. Esta inspira confianza y esperanza de un
nuevo comienzo que está por llegar.

Para los videos de la campaña de los lamentos se utilizó una música más alegre y
cómica. La canción se llama Duck Pond y es interpretada por Scott Holmes. Esta pieza
musical propone picardía y gracias, va con el tono humorístico de los spots.
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La única toma que requirió efectos especiales, fue la del aire acondicionado en la
historia de la primera cita, para que se viera que desprendía un humo extraño que provocaba
calor en lugar de frío. Este efecto se realizó en After con un preset layer de humo sobre el
aparato acondicionador de aire.

Recursos Humanos:
En este proyecto de creación de los spots publicitarios de la Aplicación, el 100% de las
personas involucradas participaron de forma voluntaria.

Staff:
Daniela Trujillo: Guionista, Directora, Camarógrafa, Editora.
Otto Guerra: Camarógrafo, Post productor.
Daniel Villena: Productor, Fotógrafo.
Ariana Martínez: Vestuarista.
Ana Cristina Murillo: Catering, Locaciones.
José Carlos Ruiz: Actor, Guionista.

Elenco:
Repara ahora o lamenta para siempre
Gabriela Cárdenas: Suegra
María Paulina Vayas: Nuera
Ana Paula Trujillo: Enamorada
José Carlos Ruiz: Enamorado
Camila Pérez: Amiga
Gabriela Trujillo: Amiga
Nataly Cañizares: Amiga
Ricardo Bruzzone: Amigo
Antonio Álvarez: Amigo
Paula Suarez: Chica fiesta
Stephanie Kuffel: Amiga Fiesta
Juan Fernando Matheus: Emprendedor
Leonardo Andrade: Empresario
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Reparadores:
Jonás Máximo Rodríguez
Ernesto Montoya
Vital Espinoza
Rodolfo Rosado
Luis Delgado
Israel
Odón
Carlos Delgado
Daniel Gonzales
Catia Manzano
Hugo Chávez
Víctor Chávez
José Ordoñez
Jorge Cabrera

Recursos Materiales
Para llevar a cabo la elaboración de los spots publicitarios de Reparos se necesitaron tres
tipos de materiales: Alimenticios, equipos técnicos audiovisuales e infraestructura.
Alimentos:
Pre- producción (visita a reparadores): Pizzas, colas, café, jugos.
Producción (coffee break de la charla de Acción Emprendedora): galletas, jugos,
café, colas, papas.
Equipos técnicos audiovisuales:
Producción: Cámara Sony Alpha 6000 HD, slider, trípode, memory card 32GB, luces
LED, rebotadores de luz, grabadora de voz del Iphone 6.
Post producción: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects Pro, MacBook Pro
con 8GB de RAM.
Infraestructura:
Producción: Locales comerciales de los reparadores, Universidad Casa Grande, Sweet
& Coffee del Village Plaza, Residencias de obras de los reparadores.
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Plan de financiación
Personas involucradas en el video: $0
Equipos técnicos: $0
Alimentación: $30
Infraestructura: $0
Auspiciantes de comida: Inalecsa (comida para dos charlas)

Autoevaluación:
Para logra un gran objetivo se necesita de un gran equipo. Un grupo sólo es un
conjunto de personas, pero un equipo es un grupo de personas con una misma meta, donde se
aporta de forma individual para obtener un resultado colectivo.

El proyecto de Reparos se conforma por un equipo con diferentes habilidades:
administrativas, audiovisuales y de marketing. En la etapa de investigación todos fueron parte
del proceso pero a medida que el proyecto tomaba su curso, se fueron definiendo y delegando
cada una de las actividades más afines a sus carreras. Todos aportaron de manera
significativa a la creación de la base de reparadores visitando a cada uno de ellos para crear
un compromiso entre la marca y los colaboradores.

En administración recaen todas las responsabilidades financieras acerca de cómo se va
a sostener el proyecto, y las gestiones monetarias a largo plazo. El equipo audiovisual es el
que desarrolla la aplicación y realiza todos los videos para la promoción de la misma. Las
estrategias de Marketing y post para redes sociales son creados por el equipo de
Comunicación Social. Juntos se conforma la plataforma de Reparos.
El equipo demostró sinergia en su trabajo, la clave para el éxito del proyecto es la
comunicación entre sus miembros. Es fundamental que el equipo conozca las actividades que
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se están realizando y que se realizarán a futuro en cada departamento para que así se pueda
lograr la totalidad de la estrategia desarrollada por los impulsadores del proyecto.

Existieron desacuerdo entre los miembros del equipo que fueron llevados a un
amigable debate donde se tomaron decisiones de forma justa. Personalmente considero que
soy una persona empática que escucha la opinión de los demás sin devaluarla, respetando
nuestras diferencias. Cedo en muchas ocasiones y si tengo la convicción sobre una idea
intento argumentarla hasta que los demás se convenzan de la misma, pero en ningún
momento impongo mis ideas sobre el resto.

El proyecto me enriqueció de forma integral desde mi parte profesional hasta
espiritual. El desarrollo de una aplicación como proyecto social me forma como profesional a
través de las investigaciones realizadas, producciones y éxitos de campaña. El acercamiento
con los reparadores me llenó de forma espiritual, acompañarlos en su crecimiento profesional
me satisface el alma. Una simple mirada llena de felicidad de sentir que alguien los está
ayudando a salir a delante fue suficiente para quererme quedar con el proyecto después de la
tesis.

La creatividad es el motor de la publicidad para lograr que Reparos sea conocida y
preferida por los usuarios. Las ideas de campaña proponen algo diferente a lo que el país está
acostumbrado a apreciar. No se muestra el producto hasta el final, cuando el público ya ha
sido conquistado por la historia. Representaciones que identifiquen de manera humorística y
vergonzosa al espectador. Pequeños relatos de la vida real de los reparadores que conmueven
al público.
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Anexos
Anexo&1:&&&Enlaces&y&capturas&de&ejemplos&de&videos&analizados&
https://www.youtube.com/watch?v=PEXeHNvz2nY
https://youtu.be/lsmhU074nUY
https://www.youtube.com/watch?v=ZmltCu5_bVQ

Anexo&2:&&&&&Resultados&de&encuestas&de&usuarios&
Edad
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Nivel socioeconómico

¿Con qué frecuencia utiliza internet? (promedio de horas al día)

Califique del 1 al 5 cada opción, ¿Qué considera al momento de construir un servicio?

Anexo&3:&&&Los&reparadores&
Experiencia Previa al acercamiento a los reparadores
Antes de ir en busca de los reparadores se habló con expertos en el tema para que
transmitan su experiencia. Entre estos se entrevistó a Andrés Pareja, dueño de una compañía
de asistencia en hogar, llamada “Lasistencia” que presta servicios a clientes particulares y
compañías que quieran darle un valor agregado a sus clientes por medio de asistencia del
hogar. Cuenta con una red que alcanza los 1.100 profesionales reparadores y trata todos los
!
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días con ellos. Aconsejó la forma de interactuar con los reparadores, conociendo primero el
lenguaje que utilizan para entrar en sintonía con ellos, y que se sientan más cómodos a la
hora de hablar. Andrés insistió en darles una proposición valor a los reparadores que
conformaría la plataforma para llamar su atención y de esta forma hacer de la plataforma algo
importante para ellos. De esta forma se sentiría identificados con el proyecto y estuvieran
dispuestos a salir en los videos promocionales, sabiendo que es un beneficio especialmente
para ellos.
Para conseguir a los reparadores que conformarían parte de la aplicación se indagó
por varias fuentes. Primero se recolectó contactos por medio de personas que alguna vez
habían contratado a los reparadores, luego se llamó a los posibles participantes y una vez
interesados ellos eran a su vez fuente de contacto de otros reparadores, amigos, colegas,
vecinos, familiares a los que también les gustaría formar parte de la plataforma y así se fue
contactando uno por uno. También se visitaron las zonas del perímetro urbano reconocidas
por ser ‘lugares de parada’ de distintos reparadores. Las base de datos son de gran ayuda por
que se puede llegar a un mayor número de personas mediante llamadas telefónicas, con los
que luego se reunirían personalmente. Adicionalmente también se consiguió una base de
datos por medio de la Federación de Artesanos del Guayas con la que se complementó la ya
existente base.
Se hicieron varios acercamientos a los reparadores. Inicialmente se les contó del
proyecto de Reparos, se tomaron los datos básicos personales y se filtraban a los interesados.
El segundo acercamiento fue para firmar una carta de compromiso con los reparadores
interesados en aparecer en la aplicación de Reparos detallando que no se acuerda un contrato
laboral y se especifica que únicamente somos el vínculo que les permita ser contactados y
contratados por las personas que necesiten de sus servicios, se llenó una ficha formal y se les
tomó una foto. Para hacer más amena esta segunda cita se compartió un momento con ellos
invitándolos a comer un pizza y en otros casos a tomar un café. Esto dio paso al
conocimiento más profundo de los conformadores de la plataforma, donde ellos contaban su
vida e intereses personales. El tercer acercamiento fue con los reparadores que estaban
interesados en certificarse con la fundación de Acción Emprendedora y asistieron a la
primera conferencia del curso en la Universidad Casa Grande, donde también se dio la
bienvenida oficial de los participantes a Reparos.

Resultados de la entrevista a Andrés Pareja para tratar con los reparadores
Andrés Pareja de 36 años de edad, se graduó en la Universidad Casa Grande de
Comunicación Social. Se interesa por la investigación y educación. Se encuentra realizando
un proyecto personal que involucra a los reparadores de la ciudad Guayaquil, y nos cuenta
como le fue en el transcurso de su investigación previa al proyecto.
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Luego de aplicar la técnica de la entrevista para realizar una investigación cualitativa a Pareja
tuvimos como resultado el comportamiento que debemos adquirir ante el acercamiento al
grupo objetivo conocido como el de la oferta desconocida (reparadores).
Primero estar consientes que ellos mismos son una fuente de datos para recopilar a más
reparadores en nuestra base ya que los contactos que se encuentran en internet su mayoría
han cambiado los números.
Andrés aconseja conocer el lenguaje de los reparadores antes de realizar las entrevistas para
aprovechar al máximo la intervención. También aseguró que la mejor forma de asegurar la
veracidad de sus respuestas es haciendo preguntas repetidas, que estén formuladas de forma
diferente por si el entrevistado interpreto equivocadamente. Afirma que la mayoría de sus
encuestados respondían con una afirmación a todas las preguntas por vergüenza a quedar
mal. Reformuló sus entrevistas para poder obtener una información más clara.
Entrevista de Andrés Pareja Transcrita
Llame a 2, 3 que yo conocía, le dije dame el numero de 2, 3 mas y así uno me iba
llevando a otro. Después me metí a internet y puse gasfitero en Guayaquil, y apunte el
numero 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 tu estás queriendo hacer, demasiado, por eso yo te dije, que tiene de nuevo ¿cuál es la
vuelta que tu le vas a dar? Que sea diferente. Porque ya hay un pocotón de páginas así, como
olla, 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
Smartphone. 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? Tu 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 Ge. ¿Cómo promocionas tu? ¿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 tu te das cuenta que por ejemplo, digamos que tienen que poner una foto de su cara
y la foto es de mala calidad. Abrina 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 Investor 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 por que es self services tu
mismo publicas tu mismo tomas la foto y los que tienen la plataforma, tratan de mantener
todos los gastos lo mas 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 Gye, tuvieras que tener una plataforma para todo el país por lo
menos. En USA funcionan por que tiene 200 millones de habitantes y las hacen agnósticas en
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el sentido que la traducen en español y funcionan en cualquier lado del mundo. Esta hecha
para el mundo, son productos globales.
Es una idea que yo la he tenido varias veces por que ahora esta 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. Tu vas a tener que ir, yo he ido a buscar a tipos.
Como es para mi, 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 tu ves que la
forma que estén ingresados los datos tienen que se 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 entienden 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 el 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 por que
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 estas 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, por que 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?
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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 esta 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 por que voy a tener esto. Esto lo puedes olfatear no
investigación. Foros entrevistas, una encuesta no te va a llevar a nada.
&
Anexo&4:&&&&Los&Lamentos&
Tratamiento de las historias de campaña de Los lamentos.
La primera visita
2. El chico que le gusta va por primera vez a su casa a ver una película. La emoción
de ambos se ve reflejada en sus ojos y trasciende a pequeñas caricias, se toman de la mano, se
lanzan un par de miradas y sonrisas. El chico empieza a sudar del calor que se ha aumentado
con los nervios de esa primera visita. Mira desesperadamente al aire acondicionado que
supone estar prendido pero sin duda no está enfriando. Ella se apoya en su pecho y el más
nervioso de que sienta su sudor.
Cuando se acaba la visita se encuentran cada uno en su cuarto y la chica lo invita
nuevamente por WhatsApp a ver otra película y él la rechaza inmediatamente con un gesto
despectivo, dejando el celular a un lado. El chico no piensa volver a esa casa para morirse del
calor nuevamente. Prefiere quedarse en su cuarto con aire acondicionado tranquilo.
Viaje solitario
3. Un grupo de amigos se dirigen a un viaje a la playa. Van en dos carros haciendo
caravana. En uno de los carros van un chico manejando, dos chicas y un amigo más. Van
cantando a todo volumen hasta que un sonido que denota una falla en el parlante los
interrumpe. Ellos con cara de disgusto intentan arreglarlo moviendo un cable.
Vuelven a la canción hasta que nuevamente suena el pito que los deja por poco
sordos. La chica llama al amigo del otro carro. Paran en la mitad de la carretera y se cambian
todos de carros. El dueño del carro se queda solo. Lamenta no haber arreglado ese problema
del parlante antes de iniciar el viaje con sus amigos.
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Rolex de adorno
4. En un edificio lujoso, entran al ascensor tres personas. Un empresario que parece
ser muy prestigioso, un joven y una señora. La señora se baja en el segundo piso. Los otros
dos se quedan hasta el último piso. En ese trayecto se inicia una conversación de negocios.
El empresario entrevista al joven y este responde cada vez más seguro de sí mismo. Cuando
faltan sólo tres pisos para llegar, el empresario le da un cumplido acerca de su Rolex y
pregunta la hora.
El joven se queda helado porque el reloj marcaba las 10 am y eran las 4 de la tarde.
Era notorio que lo llevaba de adorno. Saca el celular y responde: “Son las 4 de la tarde”. El
ascensor llega a su destino y el joven sale rápidamente avergonzado y lamentando no haber
arreglado su reloj antes.
Plop como condorito
5. Una chica de aspecto muy agradable se encuentra arreglándose para ir a una fiesta
con una amiga. Se da cuenta que tiene un problema, sus tacones preferidos están averiados.
La amiga la incita a arreglarlos con pegamento. Una vez arreglado los zapatos salen a la
fiesta.
En media fiesta la chica se cae porque se le rompe el taco que pensaba que había
arreglado. La chica lamenta no haber mandado a reparar de forma profesional sus tacones.
Aparece el logo de Reparos en la pantalla.

Guión Técnico y desglose de “La primera visita”
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Nota: No existe el guión literarios porque no hay diálogo en este spot.

Escena del Spot “Primera visita”

Escena del Spot “La suegra”
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