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RESUMEN o ABSTRACT 

     Actualmente existe mucha oferta de plataformas tecnológicas orientadas a 

distintos tipos de servicios.  Este es el caso de las llamadas Apps, usadas 

principalmente en teléfonos inteligentes y tabletas.  La mayoría son creadas y 

desarrolladas en mercados externos para luego hacer su ingreso en nuestro 

mercado.  Algunas logran éxito, sin embargo, no todas tiene la misma suerte.  

A nivel local, no hay ninguna que proporcione un acceso confiable y efectivo 

a servicios varios de reparación. 

     Esta memoria documenta el proceso de la recopilación de los criterios más 

relevantes en cuanto a contenidos empleados en la App de servicios de 

reparación “Reparos”.  Busca ser una ayuda y generar, en lo posible, un 

impacto positivo en la vida de sus usuarios y los integrantes de la comunidad 

de reparadores. 

     En el proceso, se aprendió de la importancia que debe darse a una correcta 

planificación previa, a conocer la realidad local, y a entender las demandas y 

limitaciones de los usuarios y ofertantes. 

 

 

PALABRAS CLAVE O KEYWORDS 

     App de Servicios.  Servicios de Reparación.  Reparadores.  Reparos.  

Generación de contenidos. 
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1. DENOMINACIÓN 

     Memoria del Proceso de Generación de Contenidos para la Aplicación 

Móvil “Reparos” en el marco del proceso de titulación de la Universidad Casa 

Grande bajo la modalidad de Proyectos de Aplicación Profesional, que es una 

de las alternativas que esta institución de educación superior oferta a sus 

alumnos egresados. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN 

     El presente documento recoge los aprendizajes de la experiencia del 

proceso de generación de los contenidos para la aplicación móvil de servicios 

de reparación “Reparos”.  Presenta distintas etapas que abarcan la 

investigación preliminar, el proceso de generar valor a la propuesta y el 

fortalecimiento de la comunidad de reparadores. 

     En cada etapa se explica el paso a paso de los procesos, que incluyen:  

            a) planteamiento de objetivos claros, para desarrollar las 

experiencias que se quieren transmitir y sus aspectos más relevantes.  b) 

Reconstrucción del proceso vivido, a través del ordenamiento y clasificación 

de la información.  c) Reflexión de fondo, haciendo una interpretación crítica 

del proceso. d) Conclusiones y aprendizajes. 
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3. FUNDAMENTACIÓN 

     Para fundamentar el proyecto de manera correcta, es necesario conocer el 

contexto en el que fue pensado.  Actualmente el Ecuador atraviesa momentos 

difíciles en materia económica.  Entre las principales afectaciones para los 

ecuatorianos están la falta de empleo adecuado y estable, la limitación de 

préstamos para la creación de nuevos negocios, y el alza de impuestos.  De 

acuerdo con datos del INEC, a inicios del 2016, la tasa de desempleo alcanzó 

el 5,7% a nivel nacional, esto es 1,9 puntos porcentuales adicionales a lo 

registrado el año pasado. 

     Durante el mismo periodo, la tasa de desempleo a nivel urbano alcanzó el 

7,4%, es decir, 2,5 puntos porcentuales adicionales a lo registrado en el 2015.  

Algunos de los sectores que se han visto afectados por la crisis en el último 

año han mostrado hasta un 50% de decrecimiento, como se ve en el sector 

artesanal del país (Hora, 2015). 

     Guayaquil es la ciudad en la cual más ha crecido la tasa de empleo 

inadecuado. Según el INEC, en septiembre del 2014, la tasa de personas con 

empleo inadecuado en Guayaquil era de 34,9%, pero este año la tasa creció 

3,7 puntos porcentuales. (El Comercio, 2015). 

     Una consecuencia de la desaceleración económica es el aumento del 

emprendimiento temprano de un 15,8% en el 2009 a un 36% en el 2013.  De 

este porcentaje, el 22,7% aprovechó una oportunidad en el mercado mientras 

que el 12,1% emprendió por necesidad, influido por la falta de otras opciones 

de ingresos económicos.  Con este porcentaje, Ecuador logra el índice de 

emprendimiento por necesidad más alto de la región el cual está relacionado 
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con el desempleo y subempleo. (Líderes, 2013). 

 

     No es un secreto que las personas buscan ahorrar en todo lo que más 

puedan.  Esto nos lleva a identificar una costumbre muy nuestra de extender la 

vida de los electrodomésticos, equipos electrónicos, prendas de vestir, e 

incluso en las piezas y repuestos de nuestros autos.  Este es un hábito muy 

común y que la gente lo practica, siendo incluso un factor decisivo previo a la 

compra de un aparato o equipo nuevo. 

     Otra de las preocupaciones que tienen los ecuatorianos es el tiempo, o 

mejor dicho, la falta de tiempo para sus actividades.  Definitivamente el 

tiempo es dinero.  La población económicamente activa dedica semanalmente 

cerca de 66 horas para realizar trabajos remunerados y no remunerados, 

incluyendo el tiempo designado a la búsqueda de ofertas laborales y a las 

tareas domésticas (INEC, 2012). 

     Otro factor importante a mencionar, es el uso del internet en el país.  

Actualmente en Ecuador, el 46% de la población tiene acceso a internet, es 

decir, tiene una computadora, una laptop o un teléfono inteligente de los 

cuales hay en uso 1.9 millones según lo indicado por el Ministro de 

Telecomunicaciones, Augusto Espín, en un evento por el día mundial de las 

telecomunicaciones que se dio a cabo en el Colegio Mejía. (Universo, 2015).  

El 65,6% de las personas que usa internet lo hacen por lo menos una vez al 

día, seguidos de los que por lo menos lo utilizan una vez a la semana con el 

30,4%. (INEC, 2015). 
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     En el 2015, del 55,4% de las personas que tienen un celular activado, el 

37,7% poseen un teléfono inteligente, frente al 24,7% registrado en el 2014, es 

decir 13 puntos más. (INEC, 2015).  Esta herramienta se abre paso de manera 

vertiginosa, considerándose como un hábito de consumo cada vez mas fuerte e 

integrando a más usuarios. 

 

     Bajo este contexto, es fácil darse cuenta lo valioso que puede ser 

desarrollar un proyecto que genere nuevas oportunidades para las personas.  

En una época tan cambiante, podemos descubrir a muchos individuos que 

buscan superarse, ser más prósperos en sus negocios, pero simplemente no 

tienen las herramientas o la guía adecuada.  De las misma manera, hay tantos 

apuros y necesidades que se pueden resolver, simplemente juntando a las 

personas adecuadas con la información necesaria. 

     Además de conocer la realidad actual, es importante tener una estrategia 

que nos permita generar adecuadamente el contenido, logrando enganchar al 

usuario con nuestra propuesta.  Una estrategia de contenido tiene como 

finalidad planificar, desarrollar y gestionar contenido escrito y visual.  Está 

enfocado a la experiencia del usuario. (IIEMD).  La estrategia de contenidos 

abarca más que solo la palabra escrita (Atwood). 

     A su vez, las estrategias de contenidos permiten alcanzar las metas de 

maximización de los negocios a través del impacto del contenido.  Buscan dar 

respuestas a preguntas tales como: ¿se crean los contenidos siguiendo un plan 

que asegure su relevancia?; ¿se tienen en cuenta los mensajes que los usuarios 

esperan encontrar?; ¿qué sistema de categorización de contenidos proporciona 
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una mejor experiencia de usuario?. 

     Halvorson (2009), considera importante cuestionarnos qué contenido es 

necesario ofrecer (What); por qué ofrecer un determinado contenido y no otro 

(Why); cómo ofrecer el contenido (How); para quién se va a ofrecer dicho 

contenido (For whom); por quién va a ser ofrecido / generado (By whom); con 

qué medios se va a ofrecer (Whit what). 

     Este es el punto de partida para el desarrollo de la estrategia de generación 

de contenidos.  Se tomaron los puntos que se adaptan de mejor manera a la 

modalidad del servicio y plataforma con la que se trabajó.  Definimos tres 

etapas que se desarrollaron, para el fin de la presente memoria, bajo la 

modalidad de sistematización de experiencias en la sección de actividades: 

investigación preliminar, generando valor y la comunidad.   

     Investigación preliminar, es la etapa donde se estudia el contexto y se 

recopila la información necesaria para el inicio del proyecto.  En la etapa, 

generando valor, se conoce los intereses y necesidades del usuario para 

generar un mayor impacto. Se define lo que vamos a generar y por qué lo 

vamos a hacer. La comunidad, es la etapa donde se busca potenciar a esta 

comunidad de reparadores para fortalecer el contenido de la app. 

     El proyecto grupal, tendrá como producto final, la creación de una 

aplicación para teléfonos inteligentes, que permitirá a sus usuarios encontrar 

de manera fácil y rápida, distintos tipos de servicios de reparación, ahorrando 

de esta manera tiempo y dinero.  Al hablar de servicios de reparación, se hace 

referencia a los trabajos que ofrecen artesanos informales y profesionales en 

varios campos, como por ejemplo el vehicular, de calzado, vestimentas, 



 9 

electrodomésticos, entre otros. 

     La aplicación contará con toda la información relevante como: nombres y 

actividades que realizan los reparadores, días y horarios de atención, números 

de teléfono de contacto, dirección del local, comentarios de otros usuarios, y la 

oportunidad de calificar el servicio recibido.  Adicional, se tendrá la opción 

para llamar al reparador, e incluso de encontrar la ubicación de su local en un 

mapa, mediante geo localización, todo desde la misma app. 

     Por todo lo expuesto anteriormente, se vuelve relevante la realización de un 

documento que sistematice el proceso de generación de contenidos para el 

desarrollo de esta aplicación, que será de gran utilidad para los habitantes de 

Guayaquil. 
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4. OBJETIVOS 

      4.1. Objetivo General:  

- Documentar los criterios más relevantes para la generación y curaduría de 

los contenidos de una App de Servicios en Guayaquil. 

 

      4.2. Objetivos Específicos:  

- Contar en proceso cronológico los pasos a seguir. 

- Exponer la relevancia de una correcta selección de contenidos. 

- Evidenciar los hallazgos encontrados a lo largo del proceso. 

 

 

5. DESTINATARIOS 

     Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de carreras 

vinculadas a la comunicación, marketing, audiovisual y multimedia, puesto 

que podría servir como una referencia en sus procesos de aprendizaje y 

elaboración de proyectos. 

     A su vez, el documento puede ser de especial interés para creadores de 

apps e interesados en el desarrollo de plataformas web y de nuevos 

emprendimientos, como guía para conocer más acerca de procesos de 

generación de contenidos. 
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6. ACTIVIDADES 

Las actividades de esta memoria, están divididas en 3 etapas. 

6.1. Etapa 1: Investigación Preliminar 

Mayo 30 – Julio 17 

     Inicialmente tuvimos una reunión de grupo donde se trató de definir un 

cronograma de actividades a realizar para el proceso de investigación.  El 

objetivo era definir el diseño y su implementación.  Se sabía lo que se quería 

lograr, pero no la manera más adecuada para conseguirlo.  Internamente se 

tuvo posturas distintas acerca del diseño de investigación, lo cual dificultó un 

poco el proceso.  No se pudo lograr un avance real en esa primera reunión. 

     Fue necesario una nueva reunión.  El orden del día fue analizar y entender 

el proyecto para posteriormente definir lo que queríamos conseguir.  Todos los 

integrantes pudieron despejar las dudas que tenían.  Este fue el punto de 

partida donde se empezó a tener una sincronía de grupo. 

     Con los objetivos definidos, fue más claro pensar en los puntos claves a 

investigar.  Se definió que necesitábamos conocer el contexto social, 

económico y tecnológico que vivía Guayaquil.  También conocer las 

necesidades de consumo de servicios de los usuarios, estudiar casos de estudio 

similares, y la oferta existente, es decir, sobre los trabajadores informales y 

artesanales de Guayaquil y sus labores.  Se incluyó la elaboración de encuestas 

para los usuarios y los trabajadores, y se planearon las fechas para los 

acercamientos con los trabajadores.  Estos resultados serán explorados en la 

segunda etapa.  El procedimiento que se eligió para esta etapa, fue la 
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distribución de los temas a investigar entre los miembros del grupo.  Se 

establecieron fechas para dichas tareas, una reunión semanal para mostrar 

avances y una posterior reunión para mostrar resultados.  Se siguió un tipo de 

investigación analítica, buscando información en línea de artículos, tesis y 

noticias.  Se utilizaría también fuentes primarias, en el caso de las encuestas 

(cuestionario); y fuentes secundarias para el análisis de documentos ya 

existentes. 

     En cuanto a los casos de estudio, se procedió a definir el alcance de la 

investigación respecto a las plataformas similares.  Se decidió que el alcance 

sería escoger al menos cinco plataformas nacionales o internacionales con 

servicios similares o relevantes, conocer de manera general su 

funcionamiento, revisar sus contenidos, obtener resultados de estos análisis y 

resaltar los hallazgos.  Se definió estudiar a Easy Taxi, Trovit, Craigslist, 

Autos Ecuador y Olx, debido a la similitud con el funcionamiento y la 

construcción de contenidos que debería seguir nuestro proyecto. 

     Cada uno empezó a trabajar en dicha investigación recaudando 

información, sin embargo el modelo establecido para el cumplimiento de las 

tareas, no funcionó.  A lo largo de la etapa, se requirieron modificaciones en 

las fechas de avances acordadas en el cronograma de actividades.  Otra de las 

cosas que nos dimos cuenta, fue que era necesario tener la opinión de un 

experto que conociera sobre los trabajadores informales y artesanales, antes de 

salir a encuestarlos porque de lo contrario, perderíamos tiempo valioso y no 

obtendríamos lo que necesitábamos. 

    Esto se corrigió y se incluyó en el proceso de investigación previo a las 



 13 

encuestas.   Realizamos la guía de preguntas y se concretó una entrevista.  El 

objetivo de esta entrevista era tener una referencia de cómo abordar una 

encuesta efectiva con este grupo.  Se seleccionó a Andrés Pareja, de 36 años 

de edad, graduado de la Universidad Casa Grande en la carrera de 

Comunicación Social.  Pareja se interesa por la investigación, educación y 

tecnología.  Es dueño de una compañía de asistencia en hogar, llamada 

“Lasistencia”, donde trata con trabajadores informales a diario.  Su empresa 

presta servicios a clientes particulares y compañías.  Cuenta con una red que 

alcanza los 1.100 profesionales.  

     En la reunión de resultados se presentaron las conclusiones estratégicas.   

 Las investigaciones del contexto tecnológico, validaron el crecimiento 

del uso de internet en el país, sobretodo en aplicaciones desde 

teléfonos inteligentes.   

 Más del 50% de las personas encuestadas respondieron que por lo 

menos una vez al mes necesitan información sobre reparadores de la 

ciudad.   

 Sobre el 80% de consultados respondieron que estarían dispuestos a 

utilizar una plataforma que brinde esta información. 

 Lo más importante para las personas al elegir un servicio, es la 

confiabilidad de la información, que se ofrezca calidad en el servicio, 

la facilidad para obtenerlos (sea por cercanía física o accesibilidad 

digital), que ahorre tiempo, que sea recomendado, y que su costo no 

sea elevado.  

 Se descubrió que en las páginas oficiales de consulta, las 
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denominaciones en cuanto a tipos de trabajos informales y artesanales 

eran muy numerosas y estaban organizadas bajo grupos de acuerdo al 

ingreso y frecuencia de trabajo realizado, más no a la actividad en sí.  

Entre estas están empleo inadecuado, subempleo por insuficiencia de 

tiempo de trabajo, subempleo por insuficiencia de ingresos, otro 

empleo inadecuado, empleo no clasificado, desempleo abierto, 

desempleo oculto. 

 La entrevista a Pareja proporcionó valioso conocimiento de como 

abordar la encuesta con los reparadores.  Él sugirió, basado en su 

propia experiencia, que debíamos estar conscientes que ellos mismos 

son una fuente importante para recopilar a más trabajadores en nuestro 

proyecto.  Nos aconsejó conocer el lenguaje de los reparadores antes 

de realizar las entrevistas para aprovechar al máximo estas 

intervenciones.  Aseguró que la mejor forma de confirmar la 

información otorgada por los reparadores, es haciendo preguntas 

repetidas, que estén formuladas de forma distinta por si el entrevistado 

interpreta alguna equivocadamente.  Esto es importante ya que la 

mayoría responden con una afirmación a todas las preguntas por 

vergüenza a quedar mal. 

 Los hallazgos más relevantes de los casos de estudio similares 

fueron: Sistema de clasificación de productos por categorías detallada; 

la seguridad como un factor cultural clave en nuestra sociedad; 

notificaciones sobre actualizaciones en las categorías de interés; 

clasificación por necesidades del usuario previo a la búsqueda; diseño 

simple, fácil de manejar.  Pocos pasos para lograr el fin de la 
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plataforma. 

     En esta etapa se aprendió lo importante que es una buena comunicación, 

que permita facilitar la coordinación del trabajo.  Podría no parecer 

complicado, pero se dificulta al trabajar con mas personas que tienen distintas 

maneras de organización.  También a dar mayor tiempo para el proceso de 

planificación en general, ya que así se pueden considerar más aspectos que 

puedan ser involucrados para obtener mayor y mejor información.  Además a 

tener una buena distribución de ese tiempo, para cumplir con los plazos 

definidos inicialmente.   

 

 

6.2. Etapa 2: Generando Valor 

Julio 18 – Agosto 14 

     En esta etapa, trabajamos con los resultados obtenidos.  El objetivo era 

encontrar la manera de transformar estos resultados, en propuestas que 

generen un valor especial al contenido que tendría la app.  Nos planteamos las 

preguntas: ¿qué queremos ofrecer?, ¿por qué lo queremos ofrecer? y ¿cómo lo 

haremos?. 

     En el diseño de estas propuestas, consideramos los hallazgos de las 

encuestas y de la información proveniente de la primera etapa, que pueda ser 

relevante.  El procedimiento de esta etapa se basó en discusiones abiertas del 

grupo. 
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     En las primeras visitas exploratorias se les dio a conocer a los trabajadores, 

la idea que se tenía para la app y cómo esta podría beneficiar a sus negocios.  

Se consultó su opinión respecto al cobro de un valor mínimo como 

membresía, a fin de cubrir los costos que su creación genere.  El valor que 

indicábamos era de $5, para que no sintieran que era un costo muy excesivo.  

     Nos pareció relevante hacer esta consulta debido a que esta membresía 

mensual involucraría crear una sección en la app, en donde los trabajadores 

que estuvieran dispuestos a pagarla, tendrían menciones preferenciales con 

mayor presencia y sería lo primero que los usuarios observarían al abrir la 

aplicación.  La respuesta fue muy positiva, aún cuando se puso sobre la mesa 

la idea de un cobro mensual por formar parte del proyecto.  Por supuesto que 

lo preferían sin costo.   

     Consideramos definir la denominación que se le daría a esta grupo de 

trabajadores que serían incluidos en el proyecto.  Con esto, se quería que el 

usuario tenga una fácil comprensión de su finalidad.  Para hacerlo, se acordó 

buscar, para estos trabajadores, un nuevo nombre que evite confusiones con 

las categorizaciones descritas en las paginas oficiales.  Tampoco se podía 

elegir un término que se asociara con labores que no correspondiesen a la 

finalidad de servicios de reparación.  

     A su vez, que tenga una personalidad propia.  Fue así que se pensó el 

nombre de “Reparadores”.  Un nombre fácil de recordar, y que encaja 

perfectamente con la temática general de los servicios que se ofrecerían en la 

app.  El grupo estuvo de acuerdo y se dejó establecido esa definición. 

     Para el nombre de la app, quisimos mantener la misma idea y se propuso el 
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nombre “Reparos”.  Su significado según la RAE, es restauración o remedio.  

El nombre define la función de la aplicación en una sola palabra.  Fácil de 

pronunciar y comprender su significado.  Debido a esto, nos pareció adecuado 

para lograr una fácil conexión con los usuarios y su finalidad. 

     A pesar de que nos fascinó, optamos por validarlo mediante encuestas que 

incluían otras opciones de nombres.  Tuvo la mayor acogida en la encuesta 

realizada.  A partir de aquí, nos adueñamos completamente de la idea de “La 

comunidad de Reparadores”.  Consideramos que la idea de comunidad, 

transmite solidaridad, confianza, dignidad, valores con los que los usuarios 

pueden identificarse. 

     Otro de los puntos importantes es la creación de la base de datos.  La 

construcción de una base de datos tiene una orientación hacia el futuro de las 

personas, equipos y procedimientos, cuyo objetivo general es ayudar a una 

organización en el logro de sus metas, a través del almacenamiento y 

procesamiento de un conjunto de información capaz de ayudar en la correcta 

toma de decisiones (Smithson, 2009).   

     Para construir una sólida base de datos, consideramos la oferta de servicios 

propuesta por los reparadores que visitamos, y la demanda solicitada por los 

usuarios.  Junto con lo aprendido de las plataformas similares, concluimos que 

la mejor manera de organizar la información a la que accederán los usuarios, 

es empleando un sistema de secciones o pantalla; categorías y sub categorías. 

     En estas, se encontraría la información de los reparadores basándonos en 

los aspectos más mencionados por los usuarios: seguridad, calidad, 

accesibilidad y economía.  Otro de los requisitos solicitados a los reparadores, 
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fue que accedieran a la toma de fotografías de ellos y sus locales, para que sus 

respectivas fichas están lo más actualizadas posible, y que los usuarios tengan 

mayor confianza al ver su información. 

     Esta información fue muy útil para realizar el registro de los reparadores y 

la validación posterior de quiénes serían incluidos en la app de acuerdo con el 

cumplimiento de lo requerido por los usuarios.  La línea gráfica y logo usados, 

buscan trasmitir seriedad.  Es necesario ya que se trabaja diariamente con la 

confianza de los usuarios hacia la información publicada. 

     Al final de esta etapa, quedó mucho más clara la dirección que debía tomar 

la app y los contenidos a considerarse.  El procedimiento de discusiones 

abiertas resultó favorable, ya que se pudo cumplir con los tiempos estimados. 

     En esta instancia, se aprendió a descubrir y reconocer las fortalezas de cada 

integrante, en favor del cumplimiento grupal de los objetivos.  Aprendimos 

que siempre es bueno validar las ideas que tenemos, aún cuando las sentimos 

como las correctas.   
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6.3. Etapa 3: La Comunidad 

Agosto 15 – Septiembre 15 

     En esta etapa queríamos aprovechar lo que ya conocíamos de los 

reparadores.  Ellos son la base del proyecto, por ende era necesario potenciar 

su presencia para fortalecer la comunidad y la app en general.  De la misma 

manera que la etapa anterior, el procedimiento se basó en discusiones abiertas 

del grupo.  

De nuestros acercamientos con los reparadores, tomamos los puntos mas 

importantes para buscar como trasladarlos a la app, causando gran impacto en 

los usuarios. 

 Cada uno dispone de una línea telefónica para ser contactados 

directamente. 

 La mayoría de sus locales, no tienen identificaciones o letreros, 

haciendo difícil muchas veces que nuevos clientes lleguen a ellos. 

 Aseguran que sus clientes frecuentes avalan la calidad de los servicios 

que brindan.   

 Tienen varios años de experiencia en las tareas que desempeñan de 

manera informal. 

     Con base en esto, se pensó en crear mayor impacto en la app, incluyendo 

opciones que permitan al usuario, tener una mejor experiencia en su uso. Se 

establecieron las conclusiones estratégicas. 

 Desarrollo de un botón de marcado directamente desde la ficha del 

reparador, para poder contactarse vía telefónica en tiempo real. 
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  Incluir la opción de poder llegar a la ubicación del reparador vía geo 

localización.  Es decir, la ficha del reparador tendrá un mapa que 

podrá guíar al usuario hasta sus locales. 

 Adicionar una sección en la app, para generar comentarios de los 

usuarios basados en la calidad de los servicios recibidos.  Estos 

comentarios, estarán acompañados de un calificación que será visible 

en la ficha del reparador. 

 Buscar reparadores profesionales para la comunidad. 

 Impulsar el desarrollo de los reparadores no profesionales. 

     A fin de diversificar la opción de contenidos de la plataforma, se buscó 

agregar además de los reparadores independientes, a reparadores 

profesionales.  De esta manera, nos contactamos con la Federación Provincial 

de Artesanos Profesionales del Guayas (FPAPG).  Este ente reúne a una 

decena de gremios que proporcionan servicios de reparación.  

     Nuestro primer acercamiento se dio en una reunión con el presidente de la 

FPAPG. Sr. Enrique Yagual.  Le interesó mucho el proyecto y nos puso en 

contacto con los distintos dirigentes.  Posteriormente se aprovechó una 

invitación que nos hicieron para asistir a una de sus sesiones que tendrían en 

los altos del mercado artesanal del centro de Guayaquil.  Tuvimos la 

oportunidad de exponer la idea y empezamos a captar la información de los 

interesados para agregarlos a la comunidad. 

     Esta experiencia nos planteó la idea de ayudar a los reparadores que no 

tenían una  instrucción profesional, a conseguirla.  El objetivo era darles la 

opción de que puedan superarse y a su vez, les pueda servir para su presencia 
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en la comunidad de la app.   

     Concluimos que son personas que tiene el interés y las ganas pero que no 

saben cómo y no tienen el apoyo.  Realizamos una búsqueda de centros de 

capacitaciones, y logramos contactarnos con “Acción Emprendedora”.  Esta es 

una corporación sin fines de lucro, que realiza capacitaciones para pequeños 

empresarios y micro emprendedores. Con esta herramienta, podrán lograr los 

conocimientos para mejor ciertos procesos en sus servicios y mejorar la 

manera de atender a sus clientes. Esto traducido como contenido en la app, 

representa una mayor valoración para el reparador, y que los usuarios podrán 

ver.  

     En esta etapa aprendimos que para este proyecto puntual, era necesario el 

expertise de un desarrollador de aplicaciones, como parte de nuestro equipo.  

También de la importancia de la gestión de auspiciantes.  No nos dimos el 

tiempo para conseguir auspiciantes que puedan ayudarnos con el costo de la 

creación de la app, con todas las opciones que necesitábamos.  

     Se debe tomar un tiempo para pensar e identificar los factores externos al 

grupo, que puedan afectar con el desarrollo del proyecto. 

     Otra cosa muy importante es ganarse la confianza del grupo que va a ser 

estudiado.  Es decir, desarrollar un genuino interés por las personas, ya que de 

esta manera se pueden descubrir nuevas visiones del proyecto, y todo fluirá de 

mejor manera. 
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7. RECURSOS HUMANOS 

     Las personas que intervinieron en el proceso puntual de generación de 

contenidos y como aportaron: 

     Arianna Martínez (Comunicación Social).- Diseño de investigación, 

Recopilación de información bibliográfica, entrevistas a usuarios, entrevistas a 

reparadores, visitas y registros de reparadores, selección de reparadores, 

creación de línea gráfica para app, propuesta de nombres para app, análisis de 

información. 

     Ana Murillo (Administración).- Diseño de investigación, Recopilación de 

información bibliográfica, formulación de encuestas y guía de preguntas, 

entrevistas a usuarios, entrevistas a reparadores, visitas y registros de 

reparadores, selección de reparadores, reunión con Cámara de Comercio de 

Guayaquil, definición de categorías, elaboración de términos y condiciones, 

propuesta de nombres para app, análisis de información, propuestas para 

contenidos. 

     Daniela Trujillo (Com. Audiovisual y Multimedia).- Diseño de 

investigación, Recopilación de información bibliográfica, guía de preguntas, 

entrevistas a usuarios, entrevistas a expertos, entrevistas a reparadores, primer 

acercamiento a reparadores, visitas y registros de reparadores, selección de 

reparadores, reunión con Cámara de Comercio de Guayaquil, definición de 

categorías, propuesta de nombres para app, análisis de información, 

propuestas para contenidos, reunión con capacitador de reparadores, ejecución 

de capacitaciones. 
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     Daniel Villena (Com. Audiovisual y Multimedia).- Diseño de 

investigación, Recopilación de información bibliográfica, formulación de 

encuestas, entrevistas a reparadores, primer acercamiento a reparadores, 

visitas y registros de reparadores, selección de reparadores, herramienta de 

coordenadas, reunión con Cámara de Comercio de Guayaquil, reuniones con 

Federación Provincial de Artesanos Profesionales del Guayas, definición de 

categorías, elaboración de términos y condiciones, base de datos, propuesta de 

nombres para app, análisis de información, propuestas para contenidos, 

reunión con capacitador de reparadores, ejecución de capacitaciones. 

     José Carlos Ruíz (Comunicación Social).- Diseño de investigación, 

Recopilación de información bibliográfica, formulación de encuestas y guía de 

preguntas, entrevistas a usuarios, entrevistas a expertos, entrevistas a 

reparadores, primer acercamiento a reparadores, visitas y registros de 

reparadores, selección de reparadores, reunión con Cámara de Comercio de 

Guayaquil, definición de categorías, propuesta de nombres para app, análisis 

de información, propuestas para contenidos. 

 

     Otto Guerra (Com. Audiovisual y Multimedia).- Diseño de investigación, 

Recopilación de información bibliográfica, guía de preguntas, entrevistas a 

expertos, entrevistas a reparadores, visitas y registros de reparadores, 

selección de reparadores, reunión con Cámara de Comercio de Guayaquil, 

reuniones con Federación Provincial de Artesanos Profesionales del Guayas, 

creación de línea gráfica para app, propuesta de nombres para app, análisis de 

información, propuestas para contenidos, reunión con capacitador de 
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reparadores, ejecución de capacitaciones. 

 

 

8. RECURSOS MATERIALES 

     Estos son los recursos materiales que fueron empleados durante el proceso: 

- Laptops 

- Computadoras de escritorio 

- Software (Microsoft Office, Adobe Suite, Redes Sociales) 

- Impresora 

- Hojas recicladas 

- Hojas limpias 

- Bolígrafos 

- Lápices 

- Teléfonos inteligentes (grabadora de voz, cámara de fotos/video) 

- App para coordenadas 

- App para geo localización 

- Vehículos para las visitas 

- Cámara fotográfica semi-profesional 

- Filmadora 

- Trípodes 

- Salones para capacitaciones 
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9. PLAN DE FINANCIACIÓN 

     A continuación se detallan los gastos generados en esta etapa, entre el 25 

de Abril y el 2 de Octubre/2016: 

Movilización $1176 

Alimentación $600 

Impresiones $60 

Valor total  $1836 

 

 

10. AUTOEVALUACIÓN 

     Esta instancia de PAP, ha sido de mucho aprendizaje.  Este tipo de 

proyectos que se desarrollan en un periodo considerable de tiempo y 

trabajándolo con varias personas, te enseñan a adaptarte a distintas 

circunstancias, ambientes y modos de trabajar.  Tal vez al inicio no es algo tan 

fácil, pero logras encontrar la manera de tomar el ritmo y sentirte más 

cómodo. 

 

     Uno de los momentos decisivos en nuestro proceso, fue el cambio inicial 

del tema designado.  A pesar de que nosotros escogimos el tema que nos fue 

planteado, luego de conocerlo a fondo tuvimos muchas dudas de que se 

pudiera cristalizar en nuestro país. Lo conversamos internamente, teniendo la 
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apertura para exponer nuestras ideas y lo analizamos.  Esto nos dio confianza 

para presentar el cambio y defender nuestra postura.  Nuestras guías también 

nos ayudaron en este proceso y así volvimos a reestructurar la idea.  Lo 

considero meritorio, ya que esta experiencia me ayudó a enfocar mis 

conocimientos pensando en un producto que ayude a una problemática social, 

y no solo a cumplir con un proyecto. 

 

     Como aprendizajes en este proceso, destacó que es vital una buena 

comunicación entre todos los integrantes.  Tener esto es la base para poder 

organizarse de mejor manera.  También considero un paso clave, el dedicar 

tiempo suficiente para hacer una buena planificación inicial, tomando en 

cuenta todos los aspectos, incluidos los de carácter personal y laboral de sus 

integrantes.  Este es uno de los puntos que nos falló.  Nos confiamos del 

tiempo y nos pasó factura en las etapas iniciales. 

 

     A pesar de esto, considero que tuvimos una buena distribución de tareas 

entre los miembros, lo que nos ayudó en el resto del proceso para cumplir con 

todas las etapas y actividades del proyecto. 

 

     Tener la oportunidad de trabajar en un proyecto vinculado con la 

comunidad, ha sido de gran motivación para mí.  Me dio una perspectiva 

diferente y me permitió conocer realidades que pueden afectar a muchas 

personas, y en las que normalmente no pensaría.   
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12. ANEXOS 

      

Guía de Anexos 

 

ANEXO 1 Formato de encuestas a usuarios.   

ANEXO 2 Formato de encuestas a reparadores. 

ANEXO 3 Transcripción de entrevista a experto. 

ANEXO 4 Formato de carta de compromiso. 

ANEXO 5 Formulario de inscripción. 

ANEXO 6 Presentación promocional de App. 

ANEXO 7 Fotos de muestra de reparadores. 

ANEXO 8 Fotos en actividades de reparación. 

ANEXO 9 Fotos en capacitación a reparadores. 

ANEXO 10 1ra Visita a FPAPG. 

ANEXO 11 2da Visita a FPAPG. 

ANEXO 12 Documento de Pregrado. 

 

 


