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RESUMEN 

 

La presente investigación se enfocó en la necesidad de información que 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil poseen por la falta de desarrollo de nuevas 

tecnologías de información y comunicación (NTIC`S) que permita estar 

conectado permanentemente  con la facultad y sus obligaciones como 

estudiantes. En vista de aquello es necesario analizar el desarrollo de 

nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC´S) para el 

diseño de una aplicación móvil de consultas académicas dirigido a los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas, considerando las 

opiniones, deseos y exigencias por parte de la comunidad estudiantil, 

utilizando la técnica de encuestas las cuales permitieron conocer que la 

teoría existente acerca de la falta de desarrollo de nuevas tecnologías de 

información y comunicación es afirmativa, ya que los estudiantes 

indicaron que contar con una nueva herramienta tecnológica es de suma 

importancia porque permitirá resolver las necesidades de información y a 

su vez es considerado como un aporte muy válido para fomentar la 

Imagen Institucional de la Facultad. Por esta razón según  los resultados 

obtenidos en la investigación realizada se propone Diseñar una aplicación 

móvil para sistemas operativos  Android basado en estrategias del Mobile 

marketing para las consultas académicas de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Dicha aplicación posibilita a los estudiantes a obtener información 

académica de primera mano en cualquier tiempo y lugar desde su 

Smartphone. Finalmente se analizaron los costos de inversión para el 

desarrollo de la aplicación móvil. 

 

Palabras claves: NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (NTIC´S), APLICACIÓN MÓVIL, MOBILE 

MARKETING. 



  

xvii 
 

ABSTRACT 

 

This research focused on the need for information that students of the 

Faculty of Administrative Sciences at the University of Guayaquil possess 

the lack of development of new information and communication 

technologies ( NTIC`S ) allowing to be permanently connected to the 

power and their obligations as students. In view of what is necessary to 

analyze the development of new information and communication 

technologies ( ICT's ) to design a mobile application of academic 

consultations aimed at students of the Faculty of Administrative Sciences , 

considering the views , wishes and demands for part of the student 

community, using the survey technique which allowed to know that the 

existing theory about the lack of development of new information and 

communication technologies is yes, as students said they have a new 

technological tool is extremely importance because it will meet the needs 

of information and in turn is considered a very valid contribution to 

promoting the corporate image of the Faculty. For this reason according to 

the results obtained in the research intends to design a mobile application 

for Android operating systems based on the Mobile strategies marketing 

for academic consultations students of the Faculty of Administrative 

Sciences of the University of Guayaquil. This allows students get 

academic first-hand information anytime, anywhere from your 

Smartphone. Finally analyzed the costs of investment for the development 

of the mobile application. 

 

 

 

 
 

Keywords: NEW INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES (NTIC's), APPLICATION MOBILE, MOBILE 
MARKETING. 

 



  

1 
 

INTRODUCCIÓN 

Las presente investigación desea mostrar una nueva forma de transmitir 

información utilizando las herramientas del marketing digital, cabe 

recalcar que este proceso ya está inmerso en la sociedad, y en la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

resultaría muy conveniente la implementación de las mismas para brindar 

un mejor servicio y más aún para el fortalecimiento de la imagen 

institucional. 

 

En el presente proyecto de Investigación existe una parte fundamental 

que es el marketing digital ya que es una forma global de poder 

comunicarse y transmitir información y se apoya de muchas herramientas 

y de aplicación de estrategias de comercialización que ayudan a 

potencializar cualquier sistema digital, con el único fin de aportar en gran 

manera al desarrollo de tecnologías a la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Mediante todo lo expuesto el presente proyecto de investigación pretende 

analizar el desarrollo de nuevas tecnologías de Información y 

comunicación (NTIC´s) para el diseño de una aplicación móvil de 

consultas académicas para los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil.  Se tomó a la Facultad 

como ímpetu de estudio porque es una de las más grandes dentro de la 

Universidad, debido a que es necesario el uso de nuevas tecnologías de 

información y comunicación. Siendo así este trabajo tiene como finalidad 

fortalecer la imagen institucional y facilitar el acceso a información útil, 

confiable y oportuna a los estudiantes a través del diseño de una 

estructura digital y móvil donde todos pueden informarse acerca de los 

beneficios que ofrece la institución. 

 

El presente trabajo se encuentra estructurado en tres capítulos 

organizados de la siguiente manera:  
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Capítulo 1: MARCO TEÓRICO: Se pretende analizar la evolución 

histórica, las teorías y antecedentes de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC’s) que ha experimentado la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil en los últimos 5 años, las 

cuales servirán como guía para conocer las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (NTIC´s) que en la actualidad influyen en el 

desarrollo de la sociedad y es la base fundamental para el presente 

trabajo de investigación. 

 

Capítulo 2: METODOLOGÍA: Describe los métodos que se utilizaron en la 

investigación, a qué universo se tomó para obtener la muestra y realizar la 

encuesta y qué técnica e instrumento se utilizaron en la recolección de 

datos para iidentificar la estructura más propia para la nueva tecnología 

de información y comunicación  (NTIC´s) de consultas académicas. 

 

Capítulo 3: PROPUESTA: El diseño de la nueva herramienta tecnológica 

de información y comunicación (NTIC´s) que satisfaga las necesidades de 

los estudiantes al momento de realizar las consultas académicas en la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

El presente proyecto de investigación tiene como fin fomentar el 

desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC´s) 

en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

para brindar un servicio de calidad al momento que los estudiantes de 

dicha institución realicen las respectivas consultas académicas.  
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ANTECEDENTES 

 

Las tecnologías de información y la comunicación (TIC´s) han aportado en 

gran manera al desarrollo de la sociedad en los últimos 80 años, haciendo 

posible una variedad de actividades del diario vivir de los seres humanos, 

pero sin embargo es muy importante recalcar que ha medida del tiempo 

las tecnologías han ido evolucionando y actualmente se denominan como 

“nuevas” (NTIC´s) y son indispensable para el avance de todas las tareas 

encomendadas ya que aportan conocimiento. 

 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC´s) sin lugar 

a duda en la educación ocupan un lugar muy importante, ya que a pesar 

del tiempo y los procesos ha evolucionado y ha roto paradigmas 

educativos obsoletos, los establecimientos se han adaptado a los 

constantes cambios y se han abierto a la oportunidad de conocer y 

brindar nuevas posibilidades de interacción a todos quienes los 

conforman.  

 

La educación de nivel superior en su intento por brindar un servicio de 

calidad se ha visto en la necesidad de hacer parte de sus procesos a las 

nuevas tecnologías de información y comunicación ya que en la 

actualidad las (NTIC’s) son un pilar fundamental en el desarrollo de todos 

quienes quieren superarse y estar en el auge tecnológico. 

 

Los “Smartphone” son los dispositivos electrónicos estrella 

o favoritos de las personas en el mundo, debido 

principalmente a las múltiples funcionalidades que estos 

aparatos les ofrecen a los dueños. La empresa Ipsos 

MediaCT Germany considera que para el 2015 se 



  

4 
 

realizarán más búsquedas con el Smartphone que con el 

PC (Ipsos MediaCT Germany, 2011). 

 

Los establecimientos de educación superior en la actualidad cuentan con 

un sistema de información común es decir todo lo transmiten por medio 

de su página Web, pero que de la importancia de hacer que las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (NTIC’s) formen parte del 

proceso de mejora de todos quienes conforman el establecimiento, mucho 

más cuando los mismos estudiantes están en una cultura informática 

avanzada con teléfonos inteligentes donde se genera, almacena y 

procesa información de manera rápida, oportuna y en cualquier lugar. 

 

1. Problema de la investigación 
 

“Falta de desarrollo de nuevas tecnologías para la 

Información y comunicación (NTIC`s) para las consultas 

académicas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil”. 

  

Los constantes cambios que se generan en la tecnología y a su vez la 

falta de desarrollo tecnológico no permiten que muchas organizaciones, 

instituciones educativas o gubernamentales logren impartir información 

hacia sus públicos de manera rápida y eficaz.  

 

Por tal motivo evitan el progreso a la adaptación hacia nuevas tecnologías 

que ofrece el mercado y así poder crear ventaja competitiva, por lo tanto 

existe la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías de información y 

comunicación en el ámbito educativo, pero en muchas ocasiones la falta 

de conocimiento es un limitante ya que se ignora el uso, beneficio y el 
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gran cambio que este generaría tanto en las instituciones educativas y en 

los estudiantes.  

 

Lamentablemente existe resistencia al cambio al momento de  

implementar nuevas tecnologías que aporten a la gestión académica y por 

lo tanto se han quedado con el uso de las tecnologías tradicionales que 

en su tiempo fueron de gran importancia, pero en la actualidad se cuenta 

con nuevas herramientas tecnológicas que ayudan al crecimiento y 

fortalecimiento institucional.  

 

Es importante recalcar que las NTIC`S aportan a la ampliación de la oferta 

informativa  ya que elimina todas las barreras de comunicación e 

información, rompe los estereotipos y esquemas de las tecnologías 

tradicionales de tiempo y espacio que limitan a las instituciones y a los 

estudiantes al momento de realizar las respectivas consultas académicas. 

  

Formulación y Sistematización del Problema 

 

¿Cómo analizar el desarrollo de la aplicación de nuevas tecnologías para 

la Información y comunicación (NTIC´s) académica de los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil? 

 

Sistematización del Problema  

 

¿Cómo Analizar la evolución histórica de las TIC’s que ha experimentado 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

para su gestión de consultas académicas en los últimos 5 años? 
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¿Cómo Estudiar los beneficios que ofrecen las NTIC’s a la gestión 

académica basada en las teorías existentes según las referencias 

bibliográficas? 

 

¿Cómo Identificar la estructura más apropia para la nueva tecnología de 

información y comunicación (NTIC’s) de consultas académicas mediante 

los resultados de la investigación de campo? 

 

¿Cómo diseñar la nueva herramienta tecnológica de información y 

comunicación (NTIC’s) que satisfaga las necesidades de los estudiantes 

al momento de realizar las consultas académicas? 

 

2. Objetivos de la investigación 

 

a) Objetivo General 

Analizar el desarrollo de nuevas tecnologías de Información y 

comunicación (NTIC’s) mediante ejemplos prácticos, para el diseño de 

una aplicación móvil de consultas académicas para los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

b) Objetivos Específicos 

i) Analizar la evolución histórica de las TIC’s y las NTIC’s que ha 

experimentado la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil para su gestión de consultas 

académicas en los últimos 5 años según las referencias 

bibliográficas. 
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ii) Identificar la estructura más apropiada para la nueva tecnología 

de información y comunicación (NTIC’s) de consultas 

académicas mediante los resultados de la investigación de 

campo. 

 

iii) Diseñar la nueva herramienta tecnológica de información y 

comunicación (NTIC’s) que satisfaga las necesidades de los 

estudiantes al momento de realizar las consultas académicas. 

 

3. Justificación 

 

En la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil existe la falta del desarrollo de nuevas tecnologías para la 

Información y comunicación de consultas académicas, por lo cual se 

presenta una oportunidad para investigar cuales son las causas y 

consecuencias de la inexistencia de un recurso tecnológico tan importante 

que facilitaría a los estudiantes obtener información de una manera 

práctica y sencilla utilizando herramientas actuales de comunicación. 

 

El planteamiento de la investigación es analizar la posibilidad de aplicar 

nuevas tecnologías de información y comunicación para realizar consultas 

académicas reconociendo que existe la necesidad de información por 

parte de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, ya que es indispensable siempre estar 

informados con herramientas tecnológicas que ayuden a la comunidad 

educativa. 
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a) Justificación Teórica  

 

Ante la falta de aplicación de nuevas tecnologías de información y 

comunicación NTIC’s en la facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, se vio la oportunidad de realizar un proyecto 

que sea funcional para todos los estudiantes, donde se investigue la 

evolución histórica de las TIC’s y las NTIC’s, basada en las teorías 

existentes según las referencias bibliográficas y los beneficios que ofrece 

a las instituciones u organizaciones aplicarlas. Existen muchas teóricas 

referentes a las TIC’s, pero se ha detectado la más relevante para el 

proyecto de investigación. 

  

Según la teoría de Gagné (1996) indica que “Los recursos NTIC 

constituyen condiciones externas que pueden afectar positivamente las 

condiciones internas del estudiante para una buena información y 

comunicación”. En la presente investigación se quiere comprobar la teoría 

de Gagné ya que con el uso de las TICS los  estudiantes podrán requerir 

de información académica oportuna y esto repercute de una manera 

positiva en ellos con el único objetivo de mejorar y satisfacer las 

necesidades.  

 

b) Justificación Metodológica. 

 

La investigación aportará un sistema actual de beneficios múltiples para la 

comunidad educativa ya que permitirá el desarrollo de nuevas tecnologías 

de información y comunicación con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de información académica de los estudiantes y a su vez 

crear ventaja competitiva fortaleciendo la imagen institucional de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 
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Se realizará la respectiva investigación para determinar la tecnología más 

apropiada para satisfacer las necesidades de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil al 

momento de requerir información académica, a través del diseño de 

investigación Exploratorio-descriptivo que ayudará a destacar los 

aspectos fundamentales de la problemática, se empleará la técnica de 

encuestas para recabar la información más importantes donde los 

estudiantes podrán responder preguntas cerradas con las cuales se 

identificará la tecnología adecuada para las consultas académicas. 

 

c) Justificación Práctica  

 

El presente tema de tesis tiene como objetivo principal investigar las 

nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC’s) adecuadas 

para dar una alternativa de solución a la problemática que afronta 

actualmente la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil al no contar con el desarrollo de nuevas tecnologías que 

ayuden a los estudiantes a realizar consultas académicas utilizando 

herramientas tecnológicas con la finalidad de estar a la vanguardia en 

comunicación e información educativa. 

 

La investigación a realizar llevará una serie de pasos los cuales permitirán 

recabar información de todo lo referente a la falta de desarrollo de nuevas 

tecnologías y además detectar la estructura adecuada que deberá tener la 

nueva tecnología de información y comunicación con la finalidad de 

brindar una opción viable que pueda satisfacer las necesidades de los 

estudiantes de contar con un sistema tecnológico que les ayude a obtener 

información académica de manera eficaz. 
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 Una vez realizada la investigación se conocerá la nueva tecnología de 

información y comunicación (NTIC’s) que será útil para que los 

estudiantes puedan obtener información académica en la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil y permitirá 

avanzar a la siguiente fase del proyecto que es la propuesta donde se 

plasmará la estructura de la aplicación móvil para el beneficio de los 

estudiantes y de la Universidad, ya que permitirá fortalecer la imagen 

institucional del establecimiento educativo.  

 

 

4. Hipótesis y variables 

 

Hipótesis Hl 

Si se analiza el desarrollo de nuevas tecnologías de información y 

comunicación en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil entonces se diseñará la herramienta 

tecnológica de información y comunicación que satisfaga las necesidades 

de los estudiantes al momento de realizar las consultas académicas. 

 

Hipótesis HO:  

Si no se analiza el desarrollo de nuevas tecnologías de información y 

comunicación en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil entonces no se diseñará la herramienta 

tecnológica de información y comunicación que satisfaga las necesidades 

de los estudiantes al momento de realizar las consultas académicas. 

 

 Variable Independiente: 

Análisis del desarrollo de nuevas tecnologías de información y 

comunicación (NTIC’s). 
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 Variable Dependiente: 

Diseño de una nueva herramienta tecnológica. 

 

5. Aspectos metodológicos 

 

Según Asti Vera (2006, pág. 20) define: “La metodología como la 

descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de 

investigación”. Con este método se describe las actividades que se 

desarrollarán en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil para recabar información y comprobar si es factible o no el 

diseño de una nueva herramienta tecnológica de información y 

comunicación. Con esto se indica que la metodología es una descripción, 

estudio y valoración de todo método utilizado en una investigación en el 

marketing móvil. 

 

Diseño de la investigación 

 

Investigación  no Experimental 

Según Hernández, (2003, pág. 269) la Metodología de la investigación se 

define como “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

para después analizarlos”.  

 

La presente investigación permite analizar la falta de desarrollo de nuevas 

tecnologías de información y comunicación (NTIC’s) existentes en la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil con 

el único objetivo de identificar una herramienta tecnológica que satisfaga 

las necesidades de los estudiantes al momento de realizar consultas 

académicas de una forma práctica y eficaz. 
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Tipos de investigación 

 

En el presente proyecto de investigación se realizará el tipo de 

investigación exploratorio-descriptivo en cual se recopilará la información 

y se podrá describir las implicaciones y conocer el origen o causa de la 

falta de desarrollo de nuevas tecnologías (NTIC`s), y esto ayudará 

Fundamentalmente está dirigida a dar una visión de cómo opera y cuáles 

son sus características 

 

“La investigación exploratoria es aquella que se realiza con el propósito 

de destacar los aspectos fundamentales de una problemática 

determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 

investigación posterior” (Flórez & Tobón, 2007). Con el tipo de 

investigación descriptiva se destacarán los aspectos fundamentales de la 

problemática identificada como situaciones a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan a generar posibles 

soluciones que influyan en el cambio Tecnológico en la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Como indica Hernández, (2003, pág. 119) “La investigación descriptiva 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice”.  La investigación descriptiva utiliza el 

método de análisis para lograr caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalar sus características y propiedades y sirve para 

ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en la 

investigación y da un mayor nivel de profundidad. 
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Modalidad de la investigación  

 

En el trabajo de investigación se utilizará la modalidad de campo, ya que 

con esta modalidad se podrá realizar el análisis sistemático de la falta de 

aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC´s) 

conocer los factores por los cuales se ha dado este problema y encontrar 

las posibles soluciones que se pueden otorgar mediante la investigación. 

 

Según Marín, (2008) “La investigación de campo es el tipo de 

investigación que se apoya en informaciones que provienen entre otras, 

de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.” La 

investigación de campo permite la participación real del investigador o los 

investigadores, desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el 

problema en consideración. Por eso es importante aplicarla ya que con 

esta modalidad se establece la relación directa de la causa y el efecto de 

lo que se está investigando.  

 

Población y Muestra  

 

Población 

  

Según Wigodski, (2012) “Es el conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un 

lugar y en un momento determinado”. Mediante un reporte del 

Departamento de cómputo de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad de Guayaquil se pudo verificar que la población de la 

Facultad de Ciencias Administrativas ronda actualmente en 9.069 

estudiantes aproximadamente, hasta el primer ciclo del presente año, el 

universo obtenido será objeto del estudio de la investigación y se podrá 
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determinar la factibilidad de proponer una aplicación móvil para las 

consultas académicas. 

 

La población que se utilizará para el cálculo de la muestra corresponde a 

hombres y mujeres pertenecientes a la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil desde el primer semestre 

hasta octavo los cuales son la base del proyecto de investigación, ya que 

la información que se determine mediante las encuestas, será de mucha 

ayuda para plantear soluciones al problema detectado en la Facultad. 

 

 

Tabla 1 Cantidad de estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas 

CANTIDAD 
ESTUDIANTES 

CARRERA 

2348 Contaduría pública autorizado  (semestral) 

572 
Ingeniería en sistemas administrativos computacionales  
(semestral) 

2234 Ingeniería comercial (semestral) 

1071 Ingeniería en marketing y negociación  (semestral) 

466 Ingeniería en tributación y finanzas  (semestral) 

243 
Contador público autorizado (educación a distancia y virtual)  
(semestral) 

376 
Ingeniería comercial (educación a distancia y virtual)  
(semestral) 

874 Ingeniería en comercio exterior  (semestral) 

885 Ingeniería en gestión empresarial  (semestral) 

9069 

 Fuente: (FCA Dep. de Cómputo, 2015) 
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Muestra 

 

Según Gahona (2011) indica que “La muestra es un subconjunto 

representativo seleccionado de una población. Una buena muestra es 

aquella que refleja las características esenciales de la población de la cual 

se obtuvo”. Para identificar la muestra se utilizará la fórmula de la 

población finita porque si se conoce el número de estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil que 

serán sujeto de investigación. 

En base al universo identificado se seleccionarán aquellos sucesos que 

represente las características de la población y que permitan luego de su 

estudio cumplir con la propuesta de la investigación. 

 

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas       

  

    

  

  n= P * Q* Z2* N   

  

 

N * E2 + Z2*P*Q   

INGRESO DE PARAMETROS 

   

  

  

    

  

Tamaño de la Población (N) 9.069 

 

Tamaño de Muestra   

Error Muestral (E) 0,05 

 

Fórmula 369   

Proporción de Éxito (P) 0,5 

   

  

Proporción de Fracaso (Q) 0,5 

 

Muestra Óptima 354   

Valor para Confianza (Z) (1) 1,96 

 

 

 

  

  
 

 
 

  

  

 (1)  Si:                 Z 

  

  

         Confianza el 99% 2,58 

  

  

         Confianza el 97.5% 2,24 

   

  

         Confianza el 95% 1,96 

   

  

         Confianza el 90% 1,64 

   

  

Elaborado por: autoras de proyecto de investigación. 

Muestra para poblaciones Finitas 
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Mediante el cálculo se obtuvo una muestra de 369 estudiantes, a los 

cuales se les realizará la investigación de mercado dentro de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Técnicas  de Investigación 

 

Según Rodríguez, (2006) indica que “La técnica de investigación permite 

recolectar datos necesarios para llegar a establecer las conclusiones 

sobre la situación analizada”. 

 

La investigación  de campo se apoya en informaciones que provienen de: 

 

 Entrevistas 

 Cuestionarios 

 Encuestas  

 Observaciones 

 

Ávila, (2010) la encuesta “Se utiliza para estudiar poblaciones mediante el 

análisis de muestras representativas a fin de explicar las variables de 

estudio y su frecuencia”. Se aplicarán encuestas con preguntas que 

ayudarán a determinar que tecnología de información y comunicación 

(NTIC´s) necesitan los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil para realizar las 

respectivas consultas académicas. 
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6. Aporte científico 

 

El presente proyecto de investigación tendrá como aporte científico la 

tecnología y la innovación, ya que se incentiva al desarrollo y aplicación 

de nuevas tecnologías de información y comunicación con el único fin de 

brindar un servicio de calidad con calidez al momento de que los 

estudiantes realicen las consultas académicas en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil al momento de realizar las 

consultas académicas 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Exposición y análisis de teoría relacionada con el 

problema 

 

Haciendo un análisis en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil se ha observado que existe un problema 

relacionado con las nuevas tecnologías de información y comunicación 

(NTIC’s) ya que se necesita un sistema práctico y actual que satisfaga a 

la población estudiantil siendo unas de las facultades más grandes de la 

Universidad, necesita un cambio tecnológico que permita visualizar 

nuevos horizontes para que pueda posicionarse como una Universidad 

nueva y con una imagen institucional fuerte. 

 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC’s) son la 

base fundamental del actual proyecto de investigación, ya que gracias a 

las teorías que ofrece se puede fomentar una cultura de aprendizaje y 

conocimiento cada vez más amplia que puede ayudar a descubrir cuál es 

el sistema tecnológico para las consultas académicas los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Mediante una evaluación del tema planteado se puede encontrar todas 

las investigaciones ya realizadas sobre las TIC´s y su prevalencia desde 

la segunda guerra mundial donde se la conocía como la “era de la 

información” y donde empiezan los estudios de la tecnología en la 

educación, en la actualidad también existen estudios sobre las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (NTIC´s) o también conocidas 
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como la “era del conocimiento” la cual dan una nueva visión y desarrollo a 

la sociedad. 

Actualmente en cualquier lugar del mundo la aplicación de nuevas 

tecnologías de información y comunicación (NTIC´s) son muy necesarias 

y útiles en todos los procesos y mucho más en los sistemas educativos ya 

que mediante este sistema los establecimientos pueden ganar ventaja 

competitiva y posicionarse, es por tal motivo que se presenta analizar el 

diseño de tecnologías que cumplan con los estándares actuales que 

presenten solución al problema encontrado.  

 

1.2. Tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) 

 

Una de las ventajas que se han señalado en el uso de las TIC´s es la 

flexibilidad en tiempo y espacio para el desarrollo de las actividades y la 

posibilidad de interactuar con la información por parte de los diferentes 

agentes que intervienen en dicha actividad (Ferro, 2009). 

 

La nueva tendencia de la tecnología que actualmente brinda el mercado, 

ha creado cambios drásticos en los usuarios que día a día realizan sus 

actividades utilizándola, por lo tanto, el actual modelo tecnológico, social y 

cultural exige a las diferentes organizaciones públicas, privadas y/o 

educativas, adaptarse ante la vanguardia tecnológica ya que estas 

innovaciones optimizan la gestión y facilitan los procesos logrando así la 

calidad. 
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1.2.1. Incremento de usuarios de teléfonos inteligentes 

(Smartphone)  

 
(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos INEC, 2013) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – 
ENEMDU – (2011-2013) 

 

Según la última encuesta realizada por el INEC Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo 2013 se puede observar en la gráfica que en el año 

2011 el 46.6% contaba con un teléfono inteligente Smartphone, mientras 

que en el año 2012 hubo un crecimiento porcentual del 3,8% y en el año 

2013 siguió la curva de crecimiento con una población total del 51.3%. 

 

1.2.2. Los rasgos más relevantes de las TIC son: 

 Tienen gran capacidad de penetración y efecto en la 

economía, pues la información es parte integral de toda 

actividad humana, tanto individual como colectiva. 

 La capacidad y la lógica de interconexión que todo sistema 

de tecnología de la información utiliza es rápida y de bajo 

costo. 

 Facilitan la reprogramación y el reequipamiento a las 

organizaciones. 
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Es clave destacar que las tecnologías de información y comunicación 

(TIC’s) se caracterizan por tener aplicación en diferentes facetas de la 

actividad humana, afectando la forma de generación de información y de 

conocimiento, la forma de relacionarse entre sí de los individuos y la 

relación con la administración pública. Así mismo, con estas tecnologías 

se ha logrado la convergencia de áreas como las telecomunicaciones, la 

electrónica y la informática, con áreas como la audiovisual o la industrial. 

 

1.2.3. La tecnología móvil en las instituciones educativas  

 

Según Uson & Sarmiento, (2013). “El sistema educativo no puede quedar 

al margen de los acelerados cambios tecnológicos en un mundo 

globalizado donde prevalece la necesidad de comunicación”. Hoy en día 

las tecnologías móviles cuentan con mayor crecimiento e importancia en 

el desarrollo personal y profesional de los individuos, Instituciones 

Educativas, Organizaciones públicas y/o privadas. Dichas tecnologías 

permiten tener información y comunicación en tiempo real. La 

conectividad móvil se ha convertido en un recurso de uso masivo e 

intensivo en todos los niveles de la población. 

 

“Las TIC´s hacen posible el acceso a una gran cantidad de  información, a 

situaciones y mundos.” (Uson & Sarmiento, 2013). Las TIC´s se han 

convertido en un factor protagonista dentro del desarrollo de la 

información y comunicación académica, superando las barreras de 

aislamiento social, geográfico, económico, aumentando el acceso a la 

información y comunicación que hoy se ve acelerada gracias a la 

globalización, masificando la información y transformándola en elementos 

informativos a través de la nueva era digital móvil. 
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1.2.4. Inclusión de las TIC´s en el sistema educativo 

 

El cambio constante de la tecnología no tan solo ha permitido el desarrollo 

del ser humano, sino también este se relaciona con su entorno, la 

sociedad se prepara constantemente para dar cabida a la mencionada 

“generación tecnológica” para estar a la vanguardia de los últimos 

tiempos. Hoy en día, no tan solo los adultos disfrutan de este cambio 

tecnológico, sino también los niños que a pesar de su corta edad, ya 

manejan un dispositivo electrónico ya sea en sus hogares, escuelas, etc., 

los cuales se denominan bajo el término  “Nativos Digitales o Nativos 

Táctiles” debido al contacto regular con las nuevas tecnologías. 

 

Según Howe & Strauss, (2007) denominan a los:  

 

Nativos digitales a los jóvenes nacidos entre los años 1980 

y 2000. Estos jóvenes se han desarrollado en ambientes 

altamente teologizados, para ellos, el acercamiento al 

conocimiento debe ser "rápido" y "entretenido", de manera 

de maximizar la relación tiempo de estudio - resultados 

obtenidos. 

  

Por esta situación, el sistema educativo ha analizado sus métodos 

pedagógicos y didácticos involucrando en sus metodologías la suma de 

nuevas tecnologías y se considera una gran oportunidad en el sistema 

educativo ya que dichas Organizaciones del conocimiento se encarga que 

personas aprendan continuamente con el objeto de crear valor a: 

personas en formación, ciudadanos, alumnos, clientes, etc.  
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Así lo menciona Tedesco en el Tercer Seminario de las tecnologías de 

información y comunicación y los desafíos del aprendizaje en la sociedad 

del conocimiento: 

 

Para que las TIC se integren efectivamente en un proyecto 

destinado a reducir las desigualdades será preciso que 

formen parte de un modelo pedagógico en el cual los 

componentes que han sido identificados como cruciales 

para romper el determinismo social sean asumidos por los 

procesos que impulsan las tecnologías (Tedesco, 2005). 

 

1.3. Nuevas tecnologías de información y comunicación 

(NTIC´s) 

 

Antes de indagar acerca de todos los beneficios acreditados a las Nuevas 

tecnologías de información y comunicación (NTIC´S) es necesario 

conocer su significado: 

 

Las nuevas tecnologías de comunicaciones inalámbricas, 

representadas por el gran auge de las redes, Wifi, 

Bluetooth y telefonía móvil o la utilización de dispositivos 

portátiles como Laptops, Tablets, ordenadores portátiles, 

Asistentes Digitales Personales (PDA), móviles entre otros, 

han modificado cuantitativamente los contenidos digitales 

(Jaramillo, 2006). 

 

Se puede definir a las nuevas tecnologías de información y comunicación 

(NTIC´s) como una era del conocimiento que aportan al desarrollo de la 
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sociedad de una manera positiva y por lo cual no se debería dejar de lado 

e incluirlas en todos los procesos de las organizaciones que desean 

brindar servicios de calidad a todos quienes lo conforman. 

 

1.3.1. Ventajas y Desventajas de las (NTIC´s)  

 

Entre las ventajas de las tics se pueden el autor define las siguientes:  

 

Posibilitan acceder rápidamente y en forma ágil a nuevos 

conocimientos, Propician el logro de destrezas superiores 

de pensamientos, Generan interés y estimulan el trabajo, 

Brindan información sobre infinitos temas al alcance de 

todos, Permiten generar proyectos de gran envergadura y 

calidad, Rompen las barreras de la comunicación, Son un 

recurso preponderantemente versátil, Pueden utilizarse en 

la evaluación del proceso de actividades, en una tecnología 

que estará presente en su futuro y paralelamente en su vida 

laboral (León & Barreto, 2011). 

 

Las ventajas que ofrece la utilización de las NTIC´s son amplias para 

todas las organizaciones, es decir hacen posible acceder a nuevos 

conocimientos de manera práctica y sencilla y se adquieren destrezas 

superiores además de hacen que todas las actividades y proyectos que 

se realicen sean de calidad, gracias a que rompe barreras de 

comunicación, en resumen son un recurso altamente potencial que aporta 

en gran manera a la sociedad. 

 

Entre las desventajas el autor indica que existen desventajas en las 

(NTIC´s): 
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“Alargan los tiempos de trabajo, Inaccesibilidad a Internet de Banda 

Ancha, Falta de capacitación, Miedo a enfrentar las nuevas tecnologías, 

Doble uso de las posibilidades, que propician malos usos” (León & 

Barreto, 2011). Todos los sistemas siempre cuentan con desventajas que 

hacen detener el desarrollo de los procesos, en el caso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (NTIC´s) existen como tema 

principal el miedo a conocer nuevas tecnologías y esto ocasiona que no 

se rompan paradigmas en la sociedad, tomando en cuenta que otro de los 

factores que puede existir es la poca cultura de capacitación para abarcar 

estos temas que son tan importantes en la actualidad. 

 

1.3.2. Diferencias entre las TIC`S y las Y NTIC´s 

 

“Las tecnologías de la información y la comunicación 

agrupan los elementos y las técnicas usadas en el 

tratamiento y la transmisión de la información, 

principalmente la informática, internet y las 

telecomunicaciones. Ntic´s: Son las Nuevas Tecnologías de 

la Información y Comunicación, es el conjunto de 

herramientas relacionadas con la transmisión, 

procesamiento y almacenamiento digitalizado de 

información” (Cordova, 2012). 

 

Las NTIC´s han evolucionado en el mercado de las TIC´s ya que han roto 

paradigmas dentro de la sociedad, ya que gracias a su contribución 

genera un cambio positivo dentro de las organizaciones que la aplican, las 

NTIC´s son un conjunto de herramientas que ayudan  a que la 

información visualizada en varios dispositivos a través de redes como 

Wifi, Bluetooth y telefonía móvil. 
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1.4. Dispositivos móviles  

 

Según autor explica que “aquellos aparatos móviles que tengan la 

capacidad de conectarse permanente o intermitentemente a Internet, ya 

sea a través de una conexión 3G o superior, WiFi o cualquier otro medio, 

siempre y cuando el aparato se pueda utilizar en movimiento” (Arroyo N. , 

2012). Dentro del sistema actual, los dispositivos móviles más utilizados 

son: teléfonos móviles, tabletas, teléfonos inteligentes o “Smartphone”, 

lectores de libros digitales y agendas electrónicas de bolsillo o “PDA” (del 

inglés “Personal Digital Assistant”), estos aparatos móviles han roto los 

limites digitales, ya que antes era necesario estar desde un ordenador de 

escritorio para poder conectarse, pero gracias a la tecnología y su 

desarrollo e innovación ahora se cuenta con sistemas que revoluciones 

los límites de comunicación e información dentro de la sociedad. 

 

1.4.1. Aplicación móvil (APP) 

 

Una App o aplicación es una herramienta que da un uso 

concreto sobre una amplia variedad de temas a un 

dispositivo electrónico. Su capacidad para adaptarse a los 

distintos tipos de dispositivos, le permite ampliar los 

servicios o contenidos para el usuario. Las Apss 

habitualmente se utilizan en Smartphone, Tabletas, 

ordenadores, televisores, electrodomésticos, vehículos y 

otros aparatos tecnológicos en pleno desarrollo” (Mobile 

Marketing Association, 2011, pág. 50). 

 

Las aplicaciones móviles son un cambio positivo en la sociedad ya que 

permiten que los usuarios puedan interactuar a través de varios 
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dispositivos y conocer más acerca de algún establecimiento en específico 

en cualquier lugar, la reacción que la sociedad ha tenido con las 

aplicaciones móviles es muy alta, ya que comparan lo práctico que puede 

ser estar conectados desde un dispositivo móvil que a un ordenador.  

 

Las aplicaciones móviles son un recurso cada vez más 

eficaz y en ascenso; las empresas y organizaciones están 

gastando grandes cantidades de dinero en actividades en 

comunicación móvil para lograr una mayor difusión de sus 

servicios entre los usuarios de Smartphone (Cox, 2010). 

 

Todo lo que facilite la vida de la sociedad será de gran ayuda, porque en 

la actualidad las organizaciones se están esforzando en brindar dicha 

tecnología que permita interactuar con el único objetivo de difundir y 

ofertar todos sus servicios, es de mucha importancia brindar las nuevas 

tecnologías de información y comunicación en los establecimiento 

educativos, ya que aportaría de gran manera en los procesos de 

consultas académicas.  

 

El desarrollo de estas aplicaciones conlleva una constante 

adquisición y renovación de conocimientos específicos en 

nuevas tecnologías, requiriendo profesionales siempre 

actualizados y con acceso constante a nuevos dispositivos, 

para que puedan ofrecer soluciones innovadoras y eficaces 

a los problemas, requerimientos y necesidades que las 

empresas y el contexto social diariamente presentan (Cox, 

2010). 
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El auge de los servicios que hoy en día ofrece la tecnología móvil, permite 

que las personas permanezcan enlazadas con sus hogares, oficina, 

universidad o colegio, para lo cual se han desarrollado nuevas 

tecnologías de información y comunicación que permite su acceso en 

cualquier momento y lugar, de esta manera respondiendo sus 

expectativas gracias a su fácil manejo, creando así una gran experiencia 

al usuario al momento de utilizarla para satisfacer sus necesidades de 

información y comunicación. 

 

Las aplicaciones que pueden ejecutarse desde un 

dispositivo celular se dividen en dos grandes géneros, las 

que acceden a un sitio de Internet a través de un navegador 

disponible en el dispositivo, las que ejecutan en el celular y 

las que se acceden a través del envío de mensajes de texto 

(De la Riva, 2011). 

 

El sistema digital es tan amplio que da varias alternativas a los usuarios, 

ya que los dispositivos móviles permiten el acceso a internet desde un 

navegador en cualquier lugar únicamente desde un teléfono celular 

Smartphone, las aplicaciones que se puedes descargar son muchas y son 

de gran ayuda ya que permite tener informado a los usuarios de algún 

tema en específico. 

 

1.4.2. Aplicaciones Nativas 

 

Según Arroyo (2012). Las aplicaciones móviles nativas son “pequeños 

programitas que se instalan para ampliar las funcionalidades del 

dispositivo”. Las aplicaciones nativas son adaptables a cada sistema 
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operativo ya que aprovechan de manera óptima las funcionalidades del 

dispositivo móvil, tales como la captura de imágenes, videos, audio y 

“GPS” (Global Positioning System) se implementen de forma natural 

utilizando como recurso los lenguajes de programación nativos 

dependiendo el tipo de dispositivo. 

 

1.4.3. Aplicaciones Web 

 

Según González (2015) “Son aquellas desarrolladas usando lenguajes 

para el desarrollo web como lo son html, css y javascript y un 

framework para el desarrollo de aplicaciones web”. Las aplicaciones Web 

son muy usadas dentro de los sistemas actuales de aplicaciones, se tiene 

como ejemplo de aplicación web a: jquery mobile, Sencha, Kendo UI, 

entre otros, son muy importantes ya que se destacan por brindar 

accesibilidad a la información de los usuarios en cualquier dispositivo, ya 

que solo se necesita contar con un navegador Web para acceder. 

 

1.4.4. Aplicaciones Híbridas (HTML; IOS; ANDROIDE; 

WINDOWS) 

 

 “Este tipo de aplicaciones se desarrolla utilizando lenguajes de desarrollo 

web y un framework dedicado para la creación de aplicaciones híbridas, 

como por ejemplo phonegap, titanium appacelerator, Steroids, entre 

otros” (Gonzalez, 2015).Muchas de las facilidades que brinda la aplicación 

hibrida es que su utilización no sólo puede darse en un entorno específico 

sino que para su desarrollo se pueden utilizar otras herramientas las 

cuales cuentan con uso gratuito. 
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1.5. Sistemas operativos móviles (SOM) 

 

Según autor “Los Sistemas Operativos Móviles (SOM) son un conjunto de 

programas que gestionan los recursos del hardware y proveen servicios 

en un dispositivo móvil” (Universidad Simón Bolívar, 2011). Los sistemas 

operativos móviles tienen un amplio recorrido a través del tiempo, los 

cuales han evolucionado cada día y gracias a la innovación han ganado 

posicionamiento en el mercado de dispositivos móviles. 

 

Los Sistemas Operativos Móviles más reconocidos 

encontramos: Android, iOS, BlackBerry OS, Symbian y 

Windows Mobile. La batalla de estos para liderar el 

mercado ha sido ardua, pero se encuentra liderado por los 

tres primeros: BlackBerry OS, iOS y Android, por haber 

demostrado poder satisfacer las necesidades de sus 

usuarios con un toque de innovación (Universidad Simón 

Bolívar, 2011). 

 

Sin duda alguna los Sistemas Operativos (SO) son la columna vertebral 

de dichas innovaciones en la tecnología móvil, ya que los (SO)  permiten 

la interacción real con las capacidades del hardware que conforma un 

dispositivo, dicha plataforma interpreta lo que el usurario desea que el 

equipo realice y cada vez lo efectúa con mayor inteligencia, las cualidades 

más relevantes del Sistema Operativo Móvil (SOM) es la rapidez con la 

que se desempeña y por lo tanto es pieza clave para el desarrollo de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación.  
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1.5.1. Sistema operativo para tablets 

 

A continuación se detalla el sistema operativo para tablets: 

“iOS de Apple, Android de Google, Windows 7 de Microsoft, 

BlackBerry Tablet OS” A parte de los teléfonos inteligentes, utilizar una 

Tablet es muy necesario hoy en día, ya que su capacidad es muy elevada 

para poder guardar archivos y estar preparado en cualquier lugar con 

alguna presentación, todos sus beneficios se multiplican con su 

versatilidad al usarla ya que es cómo estar conectado desde un pc pero 

portátil, además cuentan con varios tipos de tablets, como los es el Ipad2, 

Samsumg Galaxy Tab, BlackBerry PlayBox, Haleron W7 que combina con 

cada gusto del usuario. 

 

1.6. Consultas académicas  

 

“Porque es la mejor forma de tener informada a la comunidad educativa 

(estudiantes, trabajadores, padres, antiguos alumnos, etc.) sobre tu 

institución y acerca de los acontecimientos más importantes e 

involucrarlos de forma activa.” (Soto & Torres, 2015). La información es 

una base fundamental para crear conocimiento válido respecto a algo, por 

tal motivo es importante que toda la sociedad esté informada para que 

puedan desenvolverse e involucrarse en todos los temas sociales, 

políticos, tecnológicos, educativos y demás.  

 

“Los nuevos modos de acceso, comunicación y proceso de la información, 

tienen sin lugar a duda una gran importancia para la educación y el 

desarrollo cognoscitivo humano” según comenta (Adell, 2010). En todo 

proceso educativo es muy importante estar informado y por lo general los 

estudiantes que son el eje de una institución deben realizar consultas 
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académicas, que casi siempre les resulta complicado porque no cuentan 

con la tecnología correcta.  

 

En la actualidad todas las personas tienen derecho a estar informado y 

mucho más cuando se trata de educación ya que realizar consultas 

académicas y recibir información por parte de la Facultad es muy 

importante para los estudiantes que la conforman, ya que contar con 

tecnología apropiada, rápida y eficaz es sinónimo de  educación de 

calidad. 

 

La imagen institucional de los establecimientos educativos también se 

benefician por el buen uso y manejo de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (NTIC´s) que dan prestigio y reconocimiento 

ya que al contar con sistemas tecnológicos actuales educativos de punta, 

todos quienes conforman la institución verán los avances que ayudarán al 

crecimiento  del establecimiento. 

 

1.6.1. El uso de los medios electrónicos y la digitalización 

 

Se puede definir que “El Internet como elemento más representativo de 

las NTIC´s facilita el tratamiento, creación, transferencia y comunicación 

de la información a nivel mundial” (Collins, Vizcarro, & León, 2009). Uno 

de los factores que ha cambiado el mundo sin duda es el internet, ya que 

con esta herramienta la época ha revolucionado significativamente, ya es 

parte de cada persona quien necesita estar informado, por lo tanto no se 

la debe dejar desapercibida y no solo utilizarla para cosas relativamente 

importantes, sino darle la importancia requerida y reconocer todos los 

beneficios que esta puede brindar a la sociedad. 
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También podemos decir que la falta de recursos imposibilita tener acceso 

a ella pero sin embargo a pesar de ese limitante la mayoría de las 

personas cuentan con dispositivo móvil o teléfono inteligente 

(Smartphone), y en las instituciones ya se cuenta con “WIFI” para realizar 

consultas y tener acceso a la información.  

 

Las instituciones deben crear cultura educativa en sus estudiantes y 

aprovechar la tecnología para brindar servicios de calidad a los 

estudiantes como por ejemplo plataformas validas de información  que 

ayuden a tener una comunicación directa, esencial para los alumnos en 

toda la etapa universitaria. 

 

Según el auge digital indica que: “Las NTIC´s han cambiado el soporte 

primordial del conocimiento, que producirá cambios en los modos de 

conocer y pensar de los hombres.” (POOLE, 2008). Las tecnologías de 

información y comunicación aportan conocimiento y crecimiento para 

todos quienes la utilicen, es una puerta abierta de grandes 

descubrimientos que producen cambios y diferentes maneras de pensar 

en la sociedad.   

 

Las Tic’s se ha convertido en una herramienta de desarrollo y 

cooperación, individual y colectiva, influyendo en la investigación, 

innovación y creación dentro de la gestión, análisis y accesibilidad al uso 

y adopción de las  nuevas tecnologías,  permitiendo la solución de 

problemas y satisfaciendo las necesidades sociales de su entorno. 
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1.7. El Mobile Marketing 

 

1.7.1. Antecedentes del Mobile Marketing 

 

Para hablar de Móviles y Mobile Marketing es necesario hacer un breve 

repaso a este medio comenzando con los famosos mensajes de texto, o 

SMS (Short Message Service) la cual surgió gracias al nacimiento de 

soporte estándar de telefonía móvil, el Group Special Mobile siendo sus 

iniciales GSM, Nombre del equipo que se estableció para desarrollar el 

conjunto de sistemas y estándares para la futura red celular de 

comunicación móvil de ámbito Europeo. 

 

Los SMS revolucionaron el Marketing del siglo XXI, obteniendo éxito con 

sus mensajes cortos, sorprendiendo a los usuarios y para la propia 

industria de la telefonía móvil ya que nadie había previsto nada. Sin 

embargo nadie en marketing se dio cuenta del potencial hasta que el 

sistema fue un completo éxito utilizado por millones de personas 

alrededor del mundo. 

 

En los últimos tiempos el sistema SMS no ha dejado de crecer, 

convirtiéndose en uno de los sistemas de comunicación más importantes 

que ha existido en toda la historia. En la actualidad, el SMS no es más 

que una posibilidad móvil existente ya que se ha convertido en una opción 

más dentro de la funcionabilidad del marketing móvil dirigido a las 

grandes masas de población por medio de mensajes cortos y sencillos. 

 

Según Hernández (Hernandez, 2014) Indica que: “La realidad natural nos 

permite identificar las particularidades del Mobile Marketing y tener un 
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soporte ideal para las acciones móviles posteriores (contenidos, 

funcionabilidades, herramientas para los responsables de marketing) y 

desarrollos tecnológicos más avanzados.”  

 

1.7.2. Marketing móvil 

 

El Marketing Móvil es un conjunto de estrategias y técnicas de captación y 

retención de clientes, enfocadas a los usuarios que utilizan dispositivos 

móviles, permitiendo la interacción directa y en tiempo real con las 

diferentes instituciones que las aplican, agilitando la comunicación y la 

interrelación con el público objetivo. 

 

Según Kaplan (2012), “El Marketing Móvil es cualquier actividad de 

marketing realizada a través de una conexión a internet, a la que los 

consumidores están constantemente conectados a través de un 

dispositivo móvil personal” 

 

La Interacción con los dispositivos móviles se ha convertido en una 

tendencia mundial ya que conlleva a las organizaciones a pensar en 

estrategias que beneficien a su público objetivo que cada vez desea más 

información y así interactuar, gestionar contenidos, transacciones y 

comunicación desde la palma de su mano. De esta manera el marketing 

móvil ha creado una brecha de oportunidades en el intercambio de bienes 

y servicios con un resultado sencillo y personalizado para el usurario. 

 

De esta manera es posible definir que el Marketing Móvil es “El conjunto 

de acciones que permite a las empresas comunicarse y relacionarse con 
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su audiencia de una forma relevante e interactiva a través de cualquier 

dispositivo o red móvil” (Mobile Marketing Association, 2011). 

 

En la actualidad la interacción de manera inmediata permite entablar 

relaciones laborables, negociaciones y un conjunto de acciones que 

influyen de manera positiva en la sociedad, por tal motivo la importancia 

del marketing móvil es mucha, porque sostiene el vínculo de 

comunicación rápida, práctica que favorece a todos quienes la hace parte 

de su vida. 

 

1.7.3. Principios Básicos del Mobile Marketing 

 

Según Hernández (2014), existen nueve principios básicos del Mobile 

Marketing para ser utilizado como parte del mis de medios. 

 

1. La portabilidad y comodidad del dispositivo y del uso. 

2. Los contenidos que sean adaptados al usurario incluidas las 

aplicaciones que se descarguen. 

3. Los diferentes y diferencias entre usuarios potenciales. 

4. La oferta de servicios que se presenten.  

5. Los contenidos de pago, contenidos gratuitos y free-mium. 

6. El traslado de otras experiencias del consumidor al mundo móvil. 

7. La creación de contenidos atractivos y adaptados. 

8. La interconexión entre internet-móviles-televisión, o la unión de las 

tres en pantallas. 

9. Otros desarrollos avanzados aprovechando la geolocalización y la 

monitorización. 
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Para los usuarios el término móvil tiene un significado de encendido 

“always on”, siempre conectado, o posiblemente conectado. Hoy en día el 

teléfono móvil es utilizado para diferentes usos sin estar conectado a una 

red móvil, siendo esta particularidad una gran ventaja a la hora de 

planificar y coordinar cualquier acción móvil.  

 

1.7.4. En el Mobile marketing existen dos tipos de negocios 

 

 Su diseño basado en su funcionabilidad, contenido, servicio, etc. 

Para que el usuario disfrute el dispositivo, como las aplicaciones 

móviles que se descargan del Apple store o de play store. 

 El otro basado en el uso, como medio para difundir promociones u 

otras ofertas comerciales y también como un canal de 

comunicación. 

 

A partir de la comercialización de los teléfonos móvil las personas están 

encantadas con sus dispositivos, más que una moda es una forma de 

distinción de status económico, estilos de vida, etc. El vínculo emocional 

hacia el teléfono móvil se ha convertido en una canal de marketing 

totalmente diferente a todos los conocidos hasta ahora, siendo un medio 

altamente eficaz y complementa a las demás acciones del marketing. 

 

1.7.5. Identidad corporativa y el Mobile marketing 

 

Existen muchos elementos diferenciadores en las empresas como los 

elementos económicos, culturales, éticos, tecnológicos etc., los cuales 

muchos de estos elementos se relacionan con la sociedad y llegan a estar 

estrechamente ligados en algunos casos con su imagen o la imagen que 
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la sociedad percibe hasta llegar a comprometerse con aspectos de 

responsabilidad social. 

 

Cuando se habla de identidad corporativa se puede definir como la 

imagen visual que se percibe de la empresa en el exterior. Imagen e 

identidad son términos que muchas veces son utilizados en estrategias de 

comunicación de las empresas, aceptando a la imagen como el retrato de 

la institución según como es percibida por su público objetivo y a la 

identidad, como la forma en la que la organización se presenta hacia 

público. 

 

Según Balmer, (2011)  

La identidad corporativa es la suma de los elementos tangibles e 

intangibles que distinguen a una organización, y está configurada 

por la acciones de los lideres, por la tradición y el entorno de la 

empresa…, tiene un horizonte multidisciplinar y fusiona la 

estrategia, estructura, comunicación y cultura de la empresa. Se 

manifiesta a través de múltiples canales, como el comportamiento y 

la comunicación de los trabajadores, las herramientas de 

comunicación comercial o el desempeño organizacional. 

 

 “Una Imagen Corporativa firme es competitiva, es decir, distinta y 

creíble (Hernandez, 2014). 

 

Sin lugar a duda el objetivo principal es  la comunicación que la empresa 

desee transmitir hacia la sociedad, una imagen e identidad corporativa 

firme desarrolla un valor emocional y asegura una ventaja competitiva, 

siendo su diferenciación la modernidad y el progreso por medio de 

tecnologías alternativas 
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1.7.6. La identidad corporativa virtual 

 

Es el conjunto de métodos para generar una presencia en la web de una 

persona o empresa en Internet. Esa presencia podría reflejarse en 

cualquier tipo de contenido que se refiere a la persona o negocio. Esto 

incluye noticias, la participación en blogs y foros, sitios web personales, 

presencia en Social Media, imágenes, vídeo, etc.  

 

La Identidad 2.0, también llamada identidad digital, es la revolución 

anticipada de la verificación de la identidad en línea, utilizando 

tecnologías emergentes centradas en el usuario tales como el standard 

OpenID o Microsoft Windows CardSpace. Se encuentra dentro de la 

teoría de la Web 2.0, donde destaca de un modo simple y abierto los 

métodos de identificación en transacciones cuyos procesos sean similares 

al mundo real (Networking marketing, 2015). 

 

1.8. Enfoques teóricos, Límites conceptuales y teóricos 

 

TIC’s: conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y 

enviarla de un lugar a otro (Cabero Almenara, 2001). 

 

NTIC´s: Las nuevas tecnologías de comunicaciones inalámbricas, 

representadas por el gran auge de las redes, Wifi, Bluetooth y telefonía 

móvil o la utilización de dispositivos portátiles como Laptops, Tablets, 

ordenadores portátiles, Asistentes Digitales Personales (PDA), móviles 

entre otros, han modificado cuantitativamente los contenidos digitales 

(Jaramillo, 2006). 
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Marketing digital: El marketing digital es la aplicación de las estrategias de 

comercialización llevadas a cabo en los medios digitales (Heilborn, 2013). 

 

Innovación tecnológica: Es el acto frecuentemente repetido de aplicar 

cambios técnicos nuevos a la empresa, para lograr beneficios mayores, 

crecimientos, sostenibilidad y competitividad (Machado, 2012). 

 

Aplicaciones móviles: Es un tipo de software de aplicación diseñado para 

ejecutarse en un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o Tablet 

PC. Las aplicaciones móviles con frecuencia sirven para proporcionar a 

los usuarios con servicios similares a los que accede el PC (Techopedia, 

2012). 

 

Marketing: Es el proceso mediante el cual las empresas crean el interés al 

cliente de los productos o servicios ofertados. Genera la estrategia que 

subyace en las técnicas de ventas, la comunicación empresarial y 

desarrollo de negocios (Cohen, 2011). 

 

Marketing electrónico: Consiste en utilizar todo el potencial interactivo del 

Internet en la comunicación con el mercado objetivo (Gaitán & Pruvost, 

2013). 

 

Publicidad móvil: la publicidad móvil es la comunicación de los productos 

o servicios a los consumidores de dispositivos móviles y teléfonos 

inteligentes  (Techopedia, 2012). 
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Búsqueda: Este verbo permite a la acción de hacer algo para hallar a 

alguien o algo, hacer lo necesario para conseguir un objetivo, ir por una 

persona para llevarla a alguna parte o provocar ciertas reacciones en ella 

(RAE, 2014). 

 

Información: La información es un conjunto de datos con significado que 

estructura el pensamiento de los seres vivos, especialmente del ser 

humano (Definición ABC, 2013). 

 

UML: Unified Modeling Language; lenguaje modelado Unificado, es el 

estándar de software más utilizado para especificar y documentar 

cualquier sistema de forma precisa. (Vallecillo & Fuentes, 2004). 

 

Java: Lenguaje de programación orientado a objetos. (Alegsa, 2010). 

 

Net: es un dominio de internet genérico (Alegsa, 2010). 

 

1.9. Marco Contextual 

 

La presente investigación se desarrollara a los alumnos de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil para analizar la 

posibilidad de aplicar nuevas tecnologías de información y comunicación 

para las consultas académicas de los estudiantes y a su vez crear ventaja 

competitiva y fortaleciendo de la imagen institucional de la Facultad.  
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1.10. Antecedentes referidos al problema 

 

Casos de éxitos de aplicaciones móviles 

 

1.10.1. Aplicación para Smartphone creada por 

ecuatorianos, éxito en España 

 

 (Diario el Universo, 2014) 

 

Meet2Go', la aplicación móvil de los ecuatorianos Daniel 

Alvarado y Juan Rodas, de la agencia cuencana La Motora, 

se consagró el verano pasado como la mejor app cultural de 

Barcelona y a punto ha estado de figurar entre las finalistas 

a los Mobile Premier Awards 2014. 

Meet2Go estuvo entre las 33 nominadas a los premios de 

referencia del sector pero no consiguió hacerse un hueco 

entre las veinte aplicaciones que competirán el próximo 

lunes en Barcelona, coincidiendo con la primera jornada del 

Mobile World Congress. 

La app que pone en contacto a personas con gustos 

similares para ir a conciertos y festivales se adjudicó en 

agosto el primer premio en el concurso “Apps&Cultura”, un 

proyecto impulsado p4or la Dirección de Creatividad e 

Innovación del Instituto de Cultura de la Ciudad Condal. 

El galardón estaba dotado con 6.000 euros e incluía la 

nominación a los Mobile Premier Awards 2014. 

En aquella ocasión el jurado resaltó que Meet2Go “combina 

de manera innovadora online y offline, identificando muy 

bien mercados con necesidades reales; y, potencia en 

ciudades, como Barcelona, espacios y áreas no habituales 

para los turistas”. 

La app funciona como una agenda de conciertos móvil: “en 

base a la música guardada en el smartphone, playlists en 
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Spotify y artistas que se sigue en redes sociales se 

construye una agenda geolocalizada de conciertos. 

Después, el usuario se puede apuntar en la misma app a un 

punto de encuentro antes del evento que sea de su interés”, 

explica Daniel Alvarado, uno de sus creadores. Su nombre 

quiere poner el acento en los “meeting points". Jugando con 

esas palabras nació Meet2go. 

 

Ilustración 1 Aplicación para Smartphone La Motora  

 

Fuente: Diario el Universo 2014  

 
CRIPTEXT 

(Revita Focus, 2015) 

 

Criptext es una herramienta de mensajería y correos 

encriptados disponibles como aplicación para Smartphone y 

computadoras. Sus creadores son Luis Loaiza, graduado de 

la ESPOL; Alberto vera, graduado de la universidad casa 

grande y el panameño Mayer Mizrachi, de la American 

University en Washington. 

Alberto vera comenta que “La base de esta idea era que 

enviaba un mensaje que duraba algunos segundos y luego 

desaparecía”, recalca Luis Loaiza y añade: “teníamos un 

enfoque empresarial, pero quienes acogieron la aplicación 

fueron jóvenes de 14 a 25 años. Llegamos a más de 250000 

usuarios, inclusive tuvimos interés de inversionistas de San 
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Francisco, pero nos dimos cuenta que había una 

oportunidad mucho más allá de la mensajería que 

estábamos creando cuando un candidato de la presidencia 

de panamá nos dijo que quería un hash para utilizarlo, 

porque le interesaba el tema de los mensajes efímeros y el 

texto encriptado.” 

El equipo decidió crear una versión de hash en base a los 

requerimientos del político y nació CRIPTEXT. La idea se ha 

ido puliendo y en mayo de este año Luis, Alberto y Mayer 

consiguieron una inversión de medio millón de dólares de 

tres inversionistas de América Latina y el Caribe.  

El banco interamericano de desarrollo los catalogó como la 

empresa tecnológica innovadora con mayor potencial de 

crecimiento del 2015; y fueron premiados por la embajada 

de Israel en Estados Unidos por la tecnología que crearon, 

entre las características de CRIPTEXT esta retractar un 

mensaje enviado, además lanzar mensajes encriptados que 

pueden autoeliminarse. 

 

Ilustración 2 Criptext herramienta de mensajería 

 

Fuente: Revista Focus 2015 

 

 



  

45 
 

ZIGO 

(Revita Focus, 2015) 

Zigo es una aplicación móvil para solicitar servicio de taxis 

ejecutivos y despachos, concebida por José Villa, Ingeniero 

politécnico, y Moisés Vásquez graduado de UCDavis. 

La inspiración partió de la aplicación Uber que opera en 

varios países; así que en el 2012, decidieron aplicarla en 

Guayaquil. Contrataron vendedores para sumar taxistas, 

pero la demanda de clientes: 11000 descargas en dos 

semanas, superaba las 250 unidades disponibles. Así que 

entraron en fase de pivoteo buscando adaptar la propuesta 

a las necesidades del mercado. Al equipo se sumaron Diego 

Herrera y Leonardo Larrea, ingenieros de la ESPOL: y 

Roberto Cabrera graduado en Carnegie Mellon University.  

Se separaron del planteamiento inicial de la aplicación, 

empezaron a trabajar con compañías de taxis ejecutivos, 

crearon algoritmos de asignación eficiente. Desarrollaron un 

software para computadoras e integraron el servicio de 

despacho.  

Establecieron además un convenio con la ensambladora de 

celular Factory tech para que ZIGO se instale de fábrica en 

los celulares ensamblados en el país. Hasta el momento, la 

inversión ha salido de sus recursos. Sin embargo, 

empezaran a trabajar en Venezuela, panamá y Colombia; y a 

fin de mes, expondrán su producto en la conferencia Rise 

Hong Kong, en China. 
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Ilustración 3 Social Mobile app Zigotaxi 

 
Fuente: Revista Focus 2015 
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CAPÍTULO II 

2. ANALÍSIS DE LOS RESULTADOS 

2.1. Análisis cuantitativo  y cualitativo de resultados 

 
1. ¿Posee usted un Smartphone?  

 
Tabla 2 Posees un Smartphone 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 
361 98% 

No 
8 2% 

TOTAL 
369 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 
 

Gráfico 1 Posee usted un Smartphone 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 
 
Análisis.- 
 
Como se observa, de un total de 369 encuestados, el 98% de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil posee un teléfono inteligente o Smartphone, lo cual 

representa que nuestro público objetivo está a la vanguardia de la 

tecnología y por ende domina los avances tecnológicos que el mercado 

oferta. 

98% 

2% 

Si

No
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2. ¿Qué marca es su Smartphone o dispositivo móvil? 

 
Tabla 3 Marca de su Smartphone 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Samsung    275 76% 

IPhone 19 5% 

Nokia 15 4% 

LG 36 10% 

BlackBerry  5 1% 

Otro 11 3% 

TOTAL 361 100% 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 
 

Gráfico 2 Marca de su Smartphone 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 
 
Análisis.- 
 
Según los resultados obtenidos es posible apreciar que, el 76% de los 

encuestados poseen teléfonos inteligentes de marca Samsung seguido 

por el 10% de la marca LG y en tercer lugar con un 5% con la marca 

IPhone, siendo las 3 marcas de Smartphone más comerciales en la 

actualidad, caracterizadas por su funcionabilidad y agilidad al ejecutar sus 

diferentes aplicaciones. 

76% 

5% 

4% 
10% 

1% 3% 

Samsung

IPhone

Nokia

LG

BlackBerry

Otro
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3. ¿Qué sistema operativo posee su dispositivo móvil? 

 
Tabla 4 Sistema operativo de su dispositivo móvil 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

IOS 19 5% 

Androide 322 89% 

Windows 15 4% 

BlackBerry OS 5 1% 

TOTAL 361 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 
 
 

Gráfico 3 Sistema operativo de su dispositivo móvil 

 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 
 
Análisis.- 
 
De acuerdo a los resultados podemos mencionar que, el 89% de los 

encuestados poseen el sistema operativo Androide en sus Smartphone el 

cual lidera la tabla con 321 estudiantes que prefieren este sistema 

Operativo, seguido por el 5% del sistema Operativo IOS utilizado por los 

19 estudiantes encuestados los cuales poseen el teléfono inteligente de 

marca  IPhone. 

5% 

89% 

4% 

1% 

IOS

Androide

Windows

BlackBerry OS
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4. Qué herramienta utilizas para revisar la información 

académica? 

 
 

Tabla 5 Herramienta para revisar información académica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Pc portátil 55 15% 

Teléfono móvil 98 27% 

Computadora de escritorio 171 47% 

Tablet 37 10% 

TOTAL 361 100% 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 
 
 

Gráfico 4 Herramienta para revisar información académica 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 
 
Análisis.- 
 
Como refleja el grafico No. 4, EL 47% de los estudiantes utilizan el 

computador de escritorio para revisar la información académica que 

proporciona La Facultad De Ciencia Administrativas de la Universidad De 

Guayaquil en su web site, a su vez refleja que existe una preferencia por 

parte de los estudiantes en utilizar distintivos móviles por su rapidez y fácil 

acceso desde cualquier lugar y tiempo siendo el 27% del total de los 

encuestados. 

15% 

27% 

47% 

10% 

Pc portátil Teléfono móvil Computadora de escritorio Tablet
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5. ¿Con que frecuencia revisa su información académica? 

 
 

Tabla 6 Frecuencia para revisar la información académica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Diario 110 30% 

Semana 181 50% 

Mensual 70 19% 

TOTAL 
361 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 
 
 

Gráfico 5 Frecuencia para revisar la información académica 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 
 
 
Análisis.- 
 
Según la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil indica que el 50% revisa 

su información académica semanalmente y un 31% revisa mensualmente 

dicha información, es decir existe mucha frecuencia e importancia por 

parte de los estudiantes al estar al día con los diferentes comunicados, 

calificaciones etc., que la facultad proporciona a sus estudiantes. 

30% 

50% 

19% 

Diario

Semana

Mensual
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6. ¿Desde qué lugar revisa su información académica? 

 

Tabla 7 Lugar donde revisa la información académica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Cyber 171 47% 

Casa  98 27% 

Trabajo 55 15% 

Universidad 37 10% 

TOTAL 361 100% 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 
 

Gráfico 6 Lugar donde revisa la información académica 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 
 
Análisis.- 
 
Los encuestados respondieron con un 47% del total de los encuestados 

prefieren revisar todo tipo de información académica en locales del 

alquiler de computadoras conocidos como cyber, el 27% lo prefiere 

realizar desde casa mediante WIFI utilizando dispositivos móviles, el 15% 

lo realiza mediante ordenadores en los trabajos y solo un 10% lo prefieren 

realizar desde la universidad utilizando su plan de datos en los teléfonos 

móviles ya que priorizan su seguridad al realizar cualquier tipo de gestión 

académica. 

47% 

27% 

15% 

10% 

Cyber

Casa

Trabajo

Universidad
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7. ¿Cuál de estas alternativas consideras la más cómoda para 

revisar su información académica? 

 
 

Tabla 8 Alternativa más cómoda para revisar su información académica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ordenador PC 25 7% 

Teléfono móvil 257 71% 

Tablet 79 22% 

TOTAL 361 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 
Gráfico 7 Alternativa más cómoda para revisar su información académica 

 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 
 
 
Análisis.- 
 
Como podemos apreciar el 71% de los encuestados considera que 

utilizando el teléfono móvil les facilita realizar cualquier tipo de consulta 

académica,  gracias a su fácil manejo y rapidez, el 22% considera que el 

otro artefacto tecnológico más factible es la Tablet pero que a pesar de 

los beneficios que esta puede dar también consideran que es una 

herramienta que la utilizan más en sus hogares y trabajos por motivos de 

seguridad y el 7% indica que lo más cómodo para revisar la información 

académica es del computador PC.  

7% 

71% 

22% 

Ordenador PC

Teléfono móvil

Tablet
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8. ¿Considera usted que el manejo de los dispositivos móviles 

son importantes para realizar consultas académicas? 

 
Tabla 9 El manejo de los dispositivos móviles  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy importante  312 86% 

Importante 36 10% 

Poco importante 10 3% 

Ninguna importancia 3 1% 

TOTAL 361 100% 

   Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 
 
 

Gráfico 8 El manejo de los dispositivos móviles  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 
 

Análisis.- 
 
Según el gráfico No. 8, el 86% de los encuestados opinaron que el 

manejo de los dispositivos móviles son muy importantes al momento de 

realizar consultas de índole académico, mientras que el 10% consideran 

que es importante su utilización y el 1% mantiene una postura poco 

importante de utilizar un dispositivo móvil ya que les cuesta un poco 

adaptarse a nuevas herramientas tecnológicas al momento de revisar su 

información académica. 

86% 

10% 

3% 1% 

Muy importante

Importante

Poco importante

Ninguna importancia
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9. ¿Considera usted que son muy limitadas las alternativas 

tecnológicas para las consultas académicas que brinda la 

Facultad de Ciencias Administrativas? 

 

 

Tabla 10 Las alternativas tecnológicas que brinda la Facultad son limitadas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 322 89% 

No 
39 11% 

TOTAL 
361 100% 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 

 

Gráfico 9  Las alternativas tecnológicas que brinda la Facultad son limitadas 

 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 
 
 
 

Análisis.- 
 

Según los resultados generados por la encuesta, refleja que el 89% del 

total de los encuestados consideran que existen limitaciones tecnológicas 

al momento de realizar consultas académicas ya que sólo cuentan con un 

sitio web donde pueden obtener información ya que en algunos casos el 

sistema colapsa por la gran demanda de alumnados en la Facultad, y el 

11% estima que no existe dichas limitaciones. 

89% 

11% 

Si

No
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10. ¿Consideras que aplicar nuevas tecnologías de información y 

comunicación (NTIC´s) ayudará a fomentar la imagen 

institucional de la Facultad? 

 
 

Tabla 11 Aplicar NTIC´s ayudará a fomentar la imagen institucional de la 
Facultad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 337 93% 

No 
24 7% 

TOTAL 
361 100% 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 
 
 
 

Gráfico 10  Aplicar NTIC´s ayudará a fomentar la imagen institucional de la 
Facultad 

 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 
 
 

Análisis.- 
 
De acuerdo al gráfico No. 10, el 93% de los encuestados opinan que al 

aplicar nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC´s) si 

ayudará a fomentar la imagen institucional de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil y por otro lado el 7% 

considera que no es posible. 

 

93% 

7% 

Sí

No
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11. ¿Dispones de conexión a internet en tu dispositivo móvil? 

 
 

Tabla 12 Dispones de conexión a internet en tu Smartphone 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí, siempre (PLAN) 222 61% 

Mediante conexión 
(WIFI) 

135 37% 

NO 4 1% 

TOTAL 361 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 

 

Gráfico 11  Dispones de conexión a internet en tu Smartphone 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 

 

 

Análisis.- 
 

Como muestra el gráfico anterior, 222 encuestados mencionan que si 

poseen conexión a internet en sus dispositivos móviles, siendo el 62% del 

total de las encuestas realizadas que poseen plan de datos y el 37% se 

conecta mediante conexión Wifi, existe un número pequeño de los 

encuestados que no poseen ningún tipo de conexión a internet en sus 

teléfonos móviles. 

61% 

37% 

1% 

Sí, siempre (PLAN) Mediante conexión (WIFI) NO
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12. ¿Cómo calificarías la alternativa de contar con una aplicación 

móvil para realizar las consultas académicas en la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil? 

 

Tabla 13 Como calificaría la alternativa de contar con una aplicación móvil 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Excelente 325 90% 

Buena 25 7% 

Regular 11 3% 

Mala 0 0% 

TOTAL 361 100% 

                Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 
 

Gráfico 12  Como calificaría la alternativa de contar con una aplicación móvil 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 

 

Análisis.- 
Según la encuesta realizada permite conocer que, el 90% de los 

entrevistados consideran como “EXCELENTE” contar con una aplicación 

móvil para realizar las consultas académicas seguido por un 7% como 

“BUENA” la alternativa, es decir existe total aceptación por parte de los 

encuestados al momento de contar con una aplicación móvil que permita 

realizar consultas académicas en la facultad de ciencias administrativas 

de la Universidad de Guayaquil. 

90% 

7% 

3% 0% 

Excelente

Buena

Regular
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13. ¿Qué funcionalidades principales te gustaría que tuviese? 

Puedes elegir varias opciones 

 

Tabla 14 Que funcionalidades te gustaría que tuviese 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Calificaciones  361 49% 

Horario 74 10% 

Asistencias 258 35% 

Malla curricular 37 5% 

TOTAL 730 100% 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 

 

Gráfico 13  Que funcionalidades principales te gustaría que tuviese 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 

 

Análisis.- 
 

Los resultados generados muestra que el 49% de los encuestados 

desean conocer sus CALIFICACIONES siendo su prioridad al momento 

de realizar consultas académicas, y el otro 51% se reparte según la 

funcionalidades mostradas en la tabla No. 13 con un 35% en conocer la 

ASISTENCIA DE CLASES, 10% en HORARIOS ACADÉMICOS y un 5% 

para averiguar la MALLA CURRICULAR de sus respectivas carreras.  

49% 

10% 

35% 

5% 

Calificaciones

Horario

Asistencias

Malla curricular
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14. ¿Al momento de elegir un recurso NTIC´s para consultas 

académicas ¿Cuál consideras de gran importancia según los 

siguientes factores? 

 
Tabla 15 Factores que consideres los más importantes NTIC´s 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilidad de uso 78 22% 

Conocimientos del uso del recurso 25 7% 

Innovación tecnológica 81 22% 

Resuelve necesidades de información 99 27% 

Accesibilidad  2 1% 

Flexibilidad de tiempo y espacio  55 15% 

Recurso motivador 21 6% 

TOTAL 361 100% 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 

Gráfico 14  Factores que consideres los más importantes NTIC´s 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 

Análisis.- 
Como podemos observar en el gráfico No. 14, para los encuestados cada 

uno de los factores han tenido un grado de importancia al momento de 

elegir un recurso NTIC´S al momento de realizar las consultas 

académicas liderando con un 27% del total de los encuestados la 

necesidad de RESOLVER NECESIDADES DE INFORMACIÓN por parte 

de los estudiantes, seguido con un empate del 22% a la INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA y FACILIDAD DE USO que ofrecen la nuevas 

tecnologías y en cuarto lugar con el 15% Flexibilidad de tiempo y 

espacio que dichas tecnológicas ofrecen a los usuarios.  

22% 

7% 

22% 
27% 

1% 
15% 

6% 

Facilidad de uso

Conocimientos del uso del
recurso

Innovación tecnológica

Resuelve necesidades de
información

Accesibilidad

Flexibilidad de tiempo y
espacio
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15. ¿Cree usted que una aplicación móvil permitirá mejorar los 

servicios de información académica? 

 
Tabla 16 Una aplicación móvil permitirá mejorar servicios de información  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 
350 97% 

No 
11 3% 

TOTAL 
361 100% 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 
 
 

Gráfico 15 Una aplicación móvil permitirá mejorar servicios de información  

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay. 

 
 
 
 
Análisis.- 
 
Del total de los encuestados podemos observar que el 97% considera que 

una aplicación móvil Sí permitirá mejorar los servicios de información 

académica de los estudiantes de la Facultad de Ciencia Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil gracias a su accesibilidad, flexibilidad y 

facilidad de uso en cualquier tiempo y espacio, la cual tiene una gran 

aceptación según los resultados obtenidos. 

97% 

3% 

Si

No
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2.2. Descripción y explicación de resultados 

 

En la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil se realizó una investigación de campo donde se plantearon 

una serie de preguntas con la finalidad de conocer todo lo que piensan los 

estudiantes sobre la oportunidad de contar con una aplicación móvil para 

las consultas académicas, ya que como se ha planteado en el tema existe 

la falta de desarrollo de nuevas tecnologías de información y 

comunicación (NTIC´s) en dicho establecimiento. 

 

La primera pregunta que se realizó a la muestra obtenida (369 

estudiantes) se trataba de conocer si contaban con un dispositivo móvil, lo 

cual resultó favorable ya que 361 estudiantes es decir el 98% contaban 

con uno, pero cabe recalcar que 8 estudiantes no contaban con dicho 

dispositivo tecnológico, lo cual repercute en las siguientes preguntas de 

investigación ya que se contó solamente con la muestra directa que sí 

contaba con un dispositivo móvil. 

 

Se pudo identificar que el 58% de los encuestados cuentan con 

dispositivo móvil de marca Samsung y en segundo lugar con 17% la 

marca IPhone, por ende se pudo determinar que la mayoría de los 

encuestados cuentan con el sistema operativo Androide y en segundo 

lugar el sistema operativo IOS, siendo líderes en el mercado el cual fue 

estudio de investigación. 

 

Según los resultados del gráfico No. 4 se pudo determinar que los 

estudiantes indicaron que utilizan el computador de escritorio para revisar 

la información académica que proporciona la Facultad de Ciencia 

Administrativas de la Universidad De Guayaquil en su web site pero 

consideran que la herramienta más cómoda y útil para realizar las 
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consultas académicas sería el dispositivo móvil ya que existe mucha 

frecuencia e importancia por parte de los estudiantes al estar al día con 

los diferentes comunicados, calificaciones etc., que la facultad 

proporciona a sus estudiantes. 

 

Gracias a la encuesta se pudo verificar que los estudiantes consideran 

que utilizando el teléfono móvil les facilita realizar cualquier tipo de 

consulta académica,  gracias a su fácil manejo y rapidez, por lo tanto se 

puede indicar que la hipótesis planteada en el proyecto de investigación 

es afirmativa, ya que los estudiantes reconocer la factibilidad de contar 

con una nueva herramienta tecnología de información y comunicación. 

 

Es muy importante recalcar que los estudiantes indicaron que el manejo 

de los dispositivos móviles son muy útiles al momento de realizar 

consultas de índole académico y contar con una aplicación móvil de 

consultas académicas que cuente con todas la funcionalidades arrojadas 

en la investigación de campo les permitirá estar bien informados, también 

mencionaron que aplicar nuevas tecnologías de información y 

comunicación (NTIC´s) permitirán fomentar la imagen institucional de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Los beneficios más relevantes que ofrece contar con nuevas tecnologías 

de información y comunicación  (NTIC´s) según los resultados obtenidos 

son resolver necesidades de información, innovación tecnológica, 

facilidad de uso, Flexibilidad de tiempo y espacio, por lo tanto se puede 

determinar que una aplicación móvil SI permitirá mejorar los servicios de 

información académica de los estudiantes de la Facultad de Ciencia 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 
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2.3. Conclusiones 

 

Una vez realizada la investigación de campo con su respetivo análisis, se 

puede concluir que la teoría existente acerca de la falta de desarrollo de 

nuevas tecnologías de información y comunicación es afirmativa, ya que 

los estudiantes indicaron que contar con una nueva herramienta 

tecnológica es de suma importancia y que además ayudará a resolver las 

necesidades de información y más aún es un aporte muy válido para 

fomentar la imagen institucional de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

En la actualidad la generalización del uso de las tecnologías móviles 

favorece a la sociedad ya que permite que la información llegue a mayor 

número de personas y en menor tiempo; por lo tanto la opción que se 

presenta de incrementar la formación a través de una aplicación móvil, 

genera un sentimiento de empoderamiento y satisfacción y 

responsabilidad en los estudiantes. 

 

Los factores más importantes que ofrece una aplicación móvil de 

consultas académicas son la utilidad, rapidez, facilidad de uso, 

satisfacción de una necesidad, disponibilidad o la posibilidad de realizar 

una misma función de forma más simple, Estos son los atributos que más 

valoran los estudiantes ya que están relacionados con la comodidad de 

revisar su información académica.  

 

Se realizó el análisis para el diseño del sistema móvil donde se 

identificaron las funcionalidades más relevantes que gestionen 

eficientemente las necesidades de los estudiantes al momento de requerir 

información académica en la facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 



  

65 
 

Como futuras ingenieras en marketing se realizará en la propuesta el 

respectivo diseño de la aplicación móvil, pero al momento de la 

implementación el proyecto de investigación será desarrollado por 

programadores de la carrera Isaac expertos en la materia para darle vida 

al diseño que se propondrá. 
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2.4. Recomendaciones 

 

Mediante el análisis realizado en el proyecto de investigación se han 

detectado las siguientes recomendaciones con el fin de mejorar y poder 

brindar herramientas tecnológicas de calidad que contribuyan con el 

desarrollo en el ámbito informativo de los estudiantes en la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Incrementar nuevas tecnologías y estar a la vanguardia de 

herramientas tecnológicas que ayuden al desarrollo de la facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Los programadores de Isaac al momento de realizar la aplicación 

móvil de consultas académicas deben de tener en cuenta las 

funcionalidades indicadas por todos los encuestados en la 

investigación de campo. 

 

 Una vez realizada la aplicación y comprobada su utilidad y 

eficiencia, realizar la respetiva publicidad de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil por aplicar 

nuevas tecnologías de información y comunicación  

 

 Resaltar todos los atributos de la aplicación móvil dentro de la 

Facultad, para que sea aplicada en las demás Facultades de la 

Universidad de Guayaquil con el fin de fomentar la imagen 

institucional del establecimiento. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

 

3.1. Tema 

 

Diseño de una aplicación móvil para sistemas operativos androide 

basado en estrategias del Mobile marketing para las consultas 

académicas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.2. Título 

 

Diseño de una nueva herramienta tecnología de Información y 

comunicación (NTIC`s) para las consultas académica de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil”. 

 

3.3. Justificación 

 

El presente proyecto de investigación es desarrollado con la finalidad 

de poder ofrecer a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil  una nueva alternativa 

de poder realizar las diversas consultas académicas. Como es de 

conocimiento general la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil cuenta con un web site el cual solo permite 

el ingreso a través de un ordenador conectado a internet. 
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La propuesta del proyecto es diseñar una aplicación móvil para 

sistemas operativos androide basado en estrategias del Mobile 

marketing, ya que se ha observado en los resultados de la 

investigación de campo que el 89% de los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Administrativas cuenta con aquel sistema operativo por lo 

cual la aplicación como plan piloto va dirigida para aquellos 

dispositivos móviles Smartphone, tabletas, etc., con conexión a 

internet y la ventaja que ofrecen es que permiten realizar las mismas 

funciones del portal web con la diferencia que la información sea 

revisada de forma más ágil en cualquier lugar y tiempo que el 

estudiante lo solicite. 

 

3.4. Objetivos de la propuesta 

 

3.4.1. Objetivo general 

 

Diseñar una aplicación móvil para sistemas operativos androide basado 

en estrategias del Mobile marketing  para las consultas académicas de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

3.4.2. Objetivos específicos  

 

 Elaborar la estructura gráfica de la aplicación.  

 Diseñar los diagramas de uso de fácil manejo para los estudiantes.  

 Plantear los prototipos del diseño visual de la aplicación  

 Elaborar las estrategias de Mobile marketing  

 Analizar los costos-beneficio del diseño de la aplicación móvil. 
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3.5. Fundamentación de la propuesta 

 

En la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil SE existe la falta de desarrollo de nuevas tecnologías de 

Información y comunicación (NTIC`s) para las consultas académicas, es 

por ello que se realizó una investigación de mercado en la cual dio como 

resultado que los estudiantes necesitan una nueva herramienta 

tecnológica para realizar las diversas consultas, por este motivo la 

propuesta es diseñar una aplicación móvil para sistemas operativos 

androide basado en estrategias del Mobile marketing.  

 

La presente propuesta tiene como finalidad mantener informados a los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil los cuales podrán ver sus calificaciones, control de 

asistencia, el horario de clases, sus aulas y su respectiva malla curricular 

por lo tanto estas serían las funciones básicas que la aplicación móvil 

ofrecería, ya que los estudiantes requieren de dicha información con 

frecuencia a lo largo de su ciclo académico en la Universidad. 

 

3.5.1. Alcance de la Propuesta  

 

El diseño de la aplicación móvil está dirigido para el uso de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil, la cual permitirá contribuir con el desarrollo de la institución 

y facilite acceder a la información deseada por los universitarios, por lo 

tanto se espera obtener resultados favorables en un futuro cuando se 

realice la respectiva validación e implementación del proyecto. 
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Es importante recalcar que se escogió a la Facultad de Ciencias 

Administrativas porque es una de las facultades con mayor número de 

alumnos en comparación con las otras facultades de la UG. Los 

beneficios que ofrecerá la aplicación móvil cuyo nombre serán las iniciales 

del nombre de la institución académica  “FCA UG MOVIL” contarán con 

las siguientes funciones:  

 

El estudiante al iniciar el semestre ya debidamente matriculado podrá 

visualizar la información Institucional así como la misión y visión de la 

Facultad, además podrán revisar los respectivos syllabus o malla 

curricular, calificaciones y asistencias, horarios, noticias, redes sociales, 

Bolsa de trabajo, lo largo del semestre. Para que el estudiante logre tener 

dicha aplicación deberá descargarlo de la página web de la Facultad al 

teléfono inteligente e instalar el mismo, luego podrá acceder a la 

aplicación con su respectivo número de cédula registrado en la base de 

datos de la Secretaria General de la Facultad. 

 

La aplicación móvil estará dirigida como medio informativo distinto a la 

página web existente, ya que de acuerdo a la investigación realizada a los 

estudiantes de la Facultad ellos desean conocer datos importantes sobre 

el semestre que cursan y por lo tanto permitirá crear un vínculo entre el 

estudiante universitario y sus actividades académicas. 

 

3.5.2. Limitaciones de la propuesta  

 

 El diseño de la aplicación móvil está dirigido para el uso  de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas ya que los 

datos obtenidos fueron recopilados en dicha institución, sin 

embargo se espera que la aplicación se desarrolle en todas las 

Facultades de la Universidad de Guayaquil. 
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 La aplicación móvil contará con contenido limitado ya que se han 

escogido las funciones más solicitadas por los estudiantes de 

acuerdo a los resultados de la investigación de mercado que se 

realizó previamente. 

 

 La aplicación móvil en sus inicios está dirigida para el sistema 

operativo androide, ya que es el sistema con mayor número de 

usuarios según los resultados obtenidos de la investigación 

realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.5.3. Fundamentos teóricos 

 

Mediante la propuesta se busca dar una opción diferente en cuanto a 

solucionar problemas de información y comunicación dentro de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, por 

lo tanto se debe conocer conceptualmente el diseño de una aplicación 

móvil a través del marco de referencias como por ejemplo la definición del 

sistema operativo Androide, cuáles son los diseños de interacción, cómo 

se debe utilizar una aplicación móvil y la experiencia de usuarios 

mediante los casos más relevantes. 

 

3.5.3.1. Sistema operativo Android 

 

Androide es un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto con 

aplicaciones middleware está enfocado para ser utilizado en dispositivos 

móviles como 2 Smartphone, tablets, etc. Es desarrollado por la Open 

Handset Alliance  la cual es liderada por Google (Garcia P. R., 2011). El 

sistema androide es uno de los populares dentro de la Facultad de 
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Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil por tal motivo se 

lo ha escogido de prototipo para la preparación del diseño de la 

aplicación, como se menciona en la referencia el sistema operativo está 

desarrollado por la empresa Google que en la actualidad lidera el 

mercado de tecnología. 

 

Una vez explicada la definición del sistema operativo Androide se han 

identificado factores que son muy relevantes al momento de diseñar una 

aplicación móvil, la versatilidad que debería de tener, el diseño de 

interacción, valor agregado, y experiencia del usuario, con todas estas 

características se deberá contar para ofrecer una aplicación móvil única 

con el objetivo de satisfacer necesidades. 

 

3.5.3.2. Diseño de interacción 

 

Según explica el autor Christensson (2012) Gracias a UGC, la Web es 

ahora un medio más interactivo, permitiendo a los usuarios a participar 

activamente en la creación de contenido del sitio web. Mediante el diseño 

de interacción se puede identificar la forma en que el usuario le da uso a 

la aplicación móvil, conocer este detalle es uno de los pasos más 

importantes para el diseño de una aplicación móvil de consultas 

académicas para la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. El funcionamiento de la aplicación móvil 

depende mucho de la participación de los estudiantes ya que el contenido 

que tendrá estará basado en las funcionalidades más importantes. 

 

Es muy importante que la aplicación móvil que se desea desarrollar 

satisfaga las necesidades de información y comunicación de los 

estudiantes es por ello que el diseño de interacción está enlazado al 
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diseño de uso de la plataforma ya que es muy relevante realizar un 

esquema de estructura con el fin de facilitar el uso de la aplicación. 

 

3.5.3.3. Experiencia de usuario 

 

En la actualidad los usuarios buscar obtener de la tecnología una 

experiencia genial a través del uso de los dispositivos móviles es así 

como lo indica el autor (Cooper, 2007). “Los consumidores están 

enviando un claro mensaje; buscan tecnología eficaz y óptima: tecnología 

que ha sido diseñada para proveer una experiencia de usuario asombrosa 

y efectiva”  

 

Cuando se explica la experiencia de los usuarios al utilizar dispositivos 

tecnológicos se puede hacer referencia al modelo del autor Moggridge, 

donde explica las variables de la experiencia de usuario, en base al 

diseño de interacción: 

Ilustración 4 Variables de experiencia de usuarios 

 
     Fuente: (Cooper, 2007) 
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Como se muestra en la gráfica la experiencia del usuario cuando utiliza un 

producto digital se basa en 3 variables fundamentales: forma, 

comportamiento y contenido, y también de como el comportamiento se 

relaciona a la forma y al contenido. 

 

Al momento de desarrollar productos tecnológicos en este caso la 

aplicación móvil para los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, se debe tener en cuenta el uso que los estudiantes le dan 

a la aplicación, para que cada cierto tiempo se puedan ofrecer 

actualizaciones a la plataforma de actividades que son necesarias incluir 

en el sistema con el objetivo de aportar a la experiencia de los de los 

estudiantes a través de la aplicación. 

 

3.5.3.4. Valor agregado del servicio 

 

Uno de los factores más importantes que se ha considerado para el 

diseño de la aplicación móvil de información y comunicación para los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de Universidad de 

Guayaquil es el valor agregado así como lo indica Ballard (2007) “El 

conjunto de ideas, sensaciones y valoraciones del usuario resultado de la 

interacción de un producto; es resultado de los objetivos del usuario, las 

variables culturales y el diseño de interfaz”. 

 

Al momento de conocer por parte de los estudiantes las funcionalidades 

que debería tener la aplicación se priorizaron 4 opciones, pero siempre es 

importante dar el valor agregado para que los estudiantes hagan de la 

aplicación móvil de Facultad de Ciencias Administrativas de Universidad 

de Guayaquil no solo un sitio de búsqueda sino también de comunicación, 

así que se aumentaron las opciones de noticias y redes sociales ya que 

son opciones muy importantes para los estudiantes, ya que contar con 
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una aplicación móvil que contenga todo lo necesario para mantener 

informada a la comunidad Universitaria, siempre es de gran ayuda. 

 

3.5.3.5. Casos de estudio 

 

A continuación, se expondrán distintos ejemplos de aplicaciones móviles, 

en función al éxito internacional de éstas o por ser relevantes para el caso 

de estudio de la aplicación móvil de información y comunicación para los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil. 

 
Path  

Ilustración 5 Aplicación Móvil Path 

 

Fuente: (The Wall Street Journal, 2015) 

Elaborado por: David Morin 

 

Path, fue diseñada como aplicación móvil para dispositivos iOS y Android, 

el año 2010, por Dave Morin. Para abril del año 2012, registró casi 3 

millones de usuarios. Esta aplicación social para dispositivos móviles, 

tiene como propósito registrar los “momentos” personales de los usuarios 

y que éstos puedan compartirlos con su red de amistades en la App (The 

Wall Street Journal, 2015). 
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Foursquare  

Ilustración 6 Aplicación móvil Foursquare 

 

Fuente: (Portal de Noticias Tecnológicas, 2012). 

Elaborado por: Dennis Crowley y Selvadurai Naveen 

 

 

Foursquare, es una red social creada el año 2009, por Dennis Crowley y 

Selvadurai Naveen, quienes innovan con un sistema en base a la geo 

localización. La idea principal es permitirle a los usuarios registrar sus 

recorridos y ubicaciones al momento de visitar tiendas comerciales o 

participar de eventos y actividades; de tal forma, potenciaron en su 

estrategia de difusión, el concepto “check in” (traducido como inscripción 

o registro). En abril del 2012, la empresa reportó 20 millones de usuarios 

registrados (Portal de Noticias Tecnológicas, 2012). 
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Ilustración 7 Aplicación móvil de la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil. 

 

      Fuente: (Google Play Store, 2015) 

   Elaborado por: Xavier Alejandro 

 

Esta aplicación fue creada el 17 de julio de 2015 con el objetivo de ofrecer 

a los estudiantes una nueva herramienta tecnológica que les permita estar 

conectados desde cualquier lugar. La aplicación hasta el momento ya 

cuenta con 10.000 usuarios y la califican como una opción novedosa que 

es muy útil en la estadía universitaria. 

  

3.6. Actividades a desarrollar  

 
Elaborar la estructura funcional de la aplicación móvil.  
 

Seguridad 

Para el ingreso a la aplicación el estudiante deberá identificarse por medio 

de su cédula de identidad, de la misma forma como lo realiza desde la 
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web site de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. 

Para una mejor organización y presentación, la propuesta de la aplicación 

“FCA UG MÓVIL” contará con las siguientes opciones: 

 

Ilustración 8 Estructura funcional de la aplicación 

Elaborado por: Irene Paguay; Thalia Mendoza  

 

 

 

NOSOTROS 
ACADEMICO 

NOTICIAS 
BOLSA DE 

TRABAJO 



  

79 
 

Nosotros 

 

El Usuario al ingresar a la aplicación móvil podrá leer y conocer la 

respectiva información institucional de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, así como su misión y 

visión, de esta manera los estudiantes se involucrarán con la Institución 

Educativa. 

 

Académico 

 

El estudiante al seleccionar esta opción tendrá toda la información 

académica de su respectiva carrera y jornada de clases elegida, así como 

las siguientes funciones: 

 

Control de Calificaciones y Asistencia 

 

Esta opción permite ver al estudiante la publicación de las calificaciones 

por materia en su respectivo semestre y a su vez podrá visualizar el 

porcentaje de las asistencias registradas por el docente de cada clase y 

en cada parcial. 
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DIAGRAMA DE USO  

Ilustración 9 Control de calificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Irene Paguay; Thalia Mendoza  

 

 

DIAGRAMA DE USO  

Ilustración 10 Control de asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Irene Paguay; Thalia Mendoza  

 

 

Consulta asistencia 

Verificar % asistencias 

<<Include>> 

 

Calificaciones  
todas las  

materias 

<<Include>> 

Calificaciones  

por cada materia 

ESTUDIANTE 

ESTUDIANTE 
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Syllabus o Malla Curricular 

 

En este ítem el usuario podrá visualizar su respectivo syllabus o malla 

curricular de la carrera universitaria seleccionada. 

 

Horarios  

 

Los estudiantes podrán ver los respectivos horarios de clases en las 

diferentes jornadas según la carrera escogida. 

 

DIAGRAMA DE USO  

Ilustración 11 Consulta de horarios 

 Elaborado por: Irene Paguay; Thalia Mendoza  

 

 

 

Consulta horarios 

Mostrar horario de clases 

<<Include>> 

ESTUDIANTE 
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Bolsa de trabajo 

Esta función muestra toda la información con respecto a los 

departamentos de Vinculación con la Sociedad y pasantías, el usuario 

podrá estar al día con las publicaciones que dichos departamentos 

proporcionen a los estudiantes de la Facultad. 

 

Esta opción permitirá a los estudiantes estar al día con las diferentes 

publicaciones, informativos, noticas de sus respectivas carreras y de la 

Facultad. 
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NOTICIAS  
Tabla 17 Entidad relacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Elaborado por: Thalia Mendoza; Irene Paguay 

COD.ESTUDUANTE 
SEMESTRE 

NOMBRE 
APELLIDO 
CÉDULA 

ESTUDIANTE 

SEMESTRE 

CURSO 
AULA 
 

CICLO_ACADÉMICO 

ESPECIALIDAD 

COD.ESPECIALIDAD 
COD.ESTUDIANTE 
COD.PROFESOR 
SEMESTRE 
 
NOMBRE 
 

PROFESOR 

COD.PROFESOR 

NOMBRE 
APELLIDO 
CÉDULA 

EMAIL 

CURSO 

COD.CURSO 
COD.PROFESOR 
 
NOMBRE 

CALIFICACIÓN 

HORARIO 

COD.HORARIO 
COD.CURSO 
COD.PROFESOR 

DÍA 
HORA/INICIO 
HORA/FIN 

ESTUDIANTE CURSOS 

COD.ESTUDUANTE 
COD.CURSO 
COD.PROFESOR 
SEMESTRE 
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Diagramas de secuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSTAR HORARIO 
ENVIAR HORARIO 

CONSULTAR HORARIOS  
EN LA BASE DE DATOS 

CONSULTAR HORARIOS 

ENVIAR ASISTENCIA 
MOSTAR ASISTENCIA 

CONSULTAR ASISTENCIA 

MOSTRAR CALIFICACIONES 

ENVIAR CALIFICACIONES 

BUSCAR CALIFICACIONES 
 EN LA BASE DE DATOS 

CONSULTA NOTAS 

PERMITIR INGRESO AL SISTEMA 
MOSTRAR OPCIONES DE CONSULTA 

NO PERMITE EL INGRESO DEL SISTEMA 

VERIFICAR 
DATOS 

VALIDAR DATOS 

INGRESAR NÚMERO DE CÉDULA 

ESTUDIANTE 

APLICACIÓN BASE DE DATOS 

FIN 

BUSCAR ASISTENCIA 

EN LA BASE DE DATOS 
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Diagramas de secuencia 

Ilustración 12 Diagrama de secuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE 

BASE DE 
DATOS 

APLICACIÓN 

1: ingresar número de cédula de usuario 

7: consulta de calificaciones 

6: mostrar opciones de consulta del sistema 

10: mostrar calificaciones 

2 validar datos 

5: permitir ingreso al sistema 

9: enviar calificaciones 

8: buscar calificaciones en la BD 

3: verificar datos 

4: no permitir ingreso al sistema 
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3.7. Costo-beneficio de la aplicación móvil “FCA UG 

MÓVIL” 

 

Los beneficios que proporciona la aplicación móvil al ser desarrollada en 

la Facultad de Ciencias Administrativas puede repercutir positivamente de 

varias maneras como: 

 

Alumno 

 Siente comodidad y satisfacción al momento de acceder a su 

información académica. 

 Aumenta la responsabilidad en sus actividades académicas. 

 Produce orgullo al estudiar en dicha institución por los avances 

tecnológicos desarrollado. 

 Recomienda a futuros universitarios ingresar a la institución. 

 Deja a un lado alternativas de cambio o traslado. 

 Seguridad psicológica por confianza en la tecnología 

 

Universidad 

 Mayor prestigio en el desarrollo de servicios estudiantiles. 

 Prestigio por aplicar nuevos lineamientos tecnológicos móviles. 

 Agilita la difusión de información para con los estudiantes. 

 Reduce el número de impresiones de solicitudes para visualizar 

calificaciones, horarios, syllabus etc. 
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 Reduce el número de atención de estudiantes para proporcionar 

calificaciones, curso o paralelo. 

 El personal en ventanilla podrá disponer de más tiempo para 

realizar otras actividades. 

 

Requerimientos de software 

 

Herramientas utilizadas para el desarrollo de la aplicación 

Para la realización de la aplicación se necesitan algunos software de 

diseño y animación, herramientas de programación como: 

 

Ilustración 13 Herramientas a utilizar en el desarrollo de la aplicación 

HERRAMIENTAS  
DE  

PROGRAMACIÓN 
PROGRAMAS 

FRAMEWORK  Adobe Dreamwearver Jquery Mobile 

EMULADORES Adobe Photoshop 

Jquery 

Themeroller 

Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay 
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Ilustración 14 Herramientas necesarias para el buen funcionamiento e 
instalación de la aplicación 

ANDROIDE 

RED GSM-HSDPA 

TIPO 
Super AMOLED  touchscreen capacitivo de 4”, 
16M colores 

TAMAÑO 480 x 800 pixel, 4.0 pulgadas 

TOUCH 
Interfaz de usuario TouchWiz 3.0  Soporte 
multitouch 

SLOT DE TARJETA MicroSD hasta 32GB 

PROCESADOR 
ARM Cortex A8 Hummingbird 1GHZ, GPU 
PowerVR SGX540 

O.S Androide OS v2.1 Eclair  

PLAN DE DATOS MOVILES Servicio de Internet en línea  

Fuente: Tecnología Móvil 2015 

Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay 

 

 

Tabla 18 Servidor de base de datos 

SERVIDOR 
CAPACIDAD 

DE DISCO 
MEMORIA 

RAM 

HP PROLIANT DL360 
G7 12 TB 32 GB 

        Fuente: Servidores Hp, 2015 

        Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay 
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Ilustración 15 Requerimiento hardware para el desarrollo de la aplicación 

Hardware 

Máquina Apple Mac de 27 pulgadas OS X 10.9.5  

Procesador Procesador CORE i5 3.2GHz  

Disco Duro 1Tb 

RAM 8Gb DDR3  

     Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay 

 

3.8. Prototipos del diseño visual de la aplicación  

 

Ilustración 16 Acceso del estudiante mediante el respectivo número de 
cedula 

  Elaborado por: Lissette Miranda Diseñadora multimedia 
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Ilustración 17 Panel de control 

  Elaborado por: Lissette Miranda Diseñadora multimedia 

 

 

Ilustración 18 Información institucional 

 

   Elaborado por: Lissette Miranda Diseñadora multimedia 
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Ilustración 19 Información académica 

 

 
 
 
 

Ilustración 20 Opción para visualizar las calificaciones 

 
      Elaborado por: Lissette Miranda Diseñadora multimedia 
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Ilustración 21 Opción bolsa de trabajo donde constan información de 
vinculación y pasantías universitarias 

 
  Elaborado por: Lissette Miranda Diseñadora multimedia 

 
 
 
 
 

Ilustración 22 Publicaciones del departamento de pasantías de la Facultad 
 
 

 
  Elaborado por: Lissette Miranda Diseñadora multimedia 
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 Ilustración 23 Publicaciones de Informativos de la Facultad  
 

 
  Elaborado por: Lissette Miranda Diseñadora multimedia 

 

 
 

Ilustración 24 Funciones de la aplicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elaborado por: Lissette Miranda Diseñadora multimedia 

 

 

FCA UG MOVIL 

ESTUDIANTE 

SESION 

REGRESAR 

INICIO INICIAR SESION 

NOSOTROS 

ACADEMICO 

BOLSA DE 
TRABAJO 

NOTICIAS 

NOSOTROS 

MISION 

VISION 

QUIENES SOMOS 

ACADEMICO 

CALIFICACIONES 

ASISTENCIA 

HORARIOS 

SYLLABUS 

BOLSA DE 
TRABAJO 

VINCULACION 

PASANTIAS 

NOTICIAS 

REGRESAR 

REGRESAR 

REGRESAR 

REGRESAR 

REGRESAR 
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3.9. Ventajas competitivas 

 

Los beneficios que oferta la aplicación móvil FCA UG consisten en otorgar 

información académica directa y ágil con los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas. Según los resultados obtenidos en la 

investigación realizada a los universitarios se logró observar que la 

necesidad de información académica y contar con nuevas herramientas 

de información y comunicación NTIC´S son uno de los principales deseos 

por parte de público estudiantil, por esta razón la propuesta de diseñar 

una aplicación móvil con dichas características, logre satisfacer las 

necesidades de información permitiendo el fácil acceso a las consultas 

académicas de los usuarios interesados en cualquier lugar y tiempo. 

 

Gracias a la investigación realizada se llegó a la conclusión que no existe 

una aplicación parecida en las demás Facultades de la Universidad de 

Guayaquil y al momento de su implementación sería la Facultad pionera 

con este tipo de tecnología inalámbrica. 

 

 

Las ventajas competitivas de esta aplicación son las siguientes: 

 

 No existe tecnología alguna que pueda ser reconocida como 

competencia directa. 

 

 Al contar con la aplicación los estudiantes llevarán un control 

directo con sus actividades académicas en la palma de su mano. 

 

 Los estudiantes pueden acceder al enlace universitario obteniendo 

información oportuna y de primera mano. 
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 Existe mayor probabilidad de estar totalmente informados y eleva 

el nivel de confianza por parte de los estudiantes. 

 

 Permite fomentar la Imagen Institucional de la Facultad contar con 

Nuevas Tecnologías De Información y Comunicación para 

beneficio a los estudiantes. 

 
 

3.10. Plan de mercado 

 

El uso de teléfonos inteligentes dentro del plan de marketing, juega un rol 

muy importante como parte integral de estrategias de mercadeo 

ayudando a posicionar una marca y fidelizando al público objetivo. Según 

estudios demuestran que existen más teléfonos móviles alrededor del 

mundo que computadoras de escritorio, gracias a la evolución de la 

tecnología ANDROID.  

 

Las aplicaciones móviles se han convertido en una gran oportunidad para 

cualquier empresa que pretenda obtener más participación en el mercado 

o diferenciarse del resto. Al analizar dicho mercado se ha dirigido a 

buscar ciertos factores que actualmente buscan los clientes al interactuar 

con las aplicaciones. 

 

Es importante también indicar cuales serían los parámetros que se deben 

considerar para el diseño y desarrollo de las aplicaciones móviles con 

éxito. Se ha identificado que las aplicaciones sencillas usualmente 

representan motivos de convivencia ya que generan un hábito de uso y 

desarrollan un vínculo muy importante bilateral entre la empresa y los 

usuarios quienes la ejecutan.  
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3.11. Estrategia De Ventas 

 

La estrategia de ventas dirigida a la aplicación móvil no aplica para la 

presente propuesta ya que los servicios ofertados a la comunidad 

estudiantil son gratuitos y por lo tanto la aplicación móvil se 

desempeñara para mejorar los servicios de información por parte de la 

Facultad.  

 

En el caso que la institución universitaria fuese privada las estrategias de 

ventas estarían dirigidas a las diferentes universidades de la ciudad de 

Guayaquil ya que estas instituciones de educación superior serían los 

clientes potenciales para ofertar la aplicación que facilitaría la búsqueda 

de información de todos los estudiantes. 

 

3.12. Estrategia De Precio 

 

El precio estimado de la aplicación móvil sería el resultado del análisis 

financiero, ingresos y gastos, de esta manera se determinaría el valor del 

precio estimado, sin embargo resaltando que es un servicio gratuito por 

ser una institución universitaria publica la aplicación móvil no tendrá 

ningún valor económico y los estudiantes podrán obtenerla de manera 

gratuita al descargarla directamente de las tiendas virtuales desde sus 

teléfonos inteligentes. 
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3.13. Canales De Distribución 

 

El medio en que se distribuirá la aplicación móvil será por la misma 

facultad ya sea por un link de descarga desde su website o ingresando a 

las tiendas virtuales de apelaciones móviles desde el teléfono inteligente, 

así mismo las actualizaciones se ejecutaran desde las app store.  

 

Fuente: Web site de la Facultad de Ciencias Administrativas 
Elaborado por: Lissette Miranda Diseñadora multimedia 
 

 

3.14. Publicidad y Promoción 

 

Como parte de la estrategia de publicidad y promoción se utilizarán 

afiches, campañas y demostraciones dentro de la institución incentivando 

a los estudiantes utilizar dicha tecnología y a su vez se desarrollará 

publicidad en la página web institucional de la Facultad de Ciencias 

LINK DE DESCARGA 
APLICACIÓN 

FCA UG MOVIL 

LINK DE DESCARGA EN EL 
WEB SITE DE LA 
FACULTAD 
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Administrativas para dar a conocer a la comunidad universitaria y motivar 

la utilización de la aplicación FCA UG MÓVIL. 

 

Ilustración 25 Publicidad 

 

Elaborado por: Thalía Mendoza; Irene Paguay 
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3.15. Análisis financiero  

 

Análisis de  costo de la aplicación  

 

En la actualidad vivimos en un mundo totalmente interconectado. 

Desde que el internet llego a nuestro país en la década de los noventa se 

ha vivido un gran cambio y ha abierto un camino para que cada vez más 

ecuatorianos  accedan a la denominada Sociedad  de la información, este 

es el caso de las aplicaciones móviles, servicios que ofrecen soluciones y 

que gradualmente van tomando terreno en nuestro país. 

 

Dichos emprendimientos tecnológicos se basan en una previa 

investigación de mercado como es el caso de la presenta propuesta, la 

cual permite identificar las oportunidades para poder impulsar un 

emprendimiento de estas características, si bien es cierto el dinero no es 

una barrera para emprender un proyecto tecnológico, si es una 

herramienta muy necesaria para su crecimiento y desarrollo en el 

mercado. 

 

A continuación se detalla todas las referencias en cuanto al costo de 

inversión para el presente proyecto. 
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Tabla 19 Presupuesto del proyecto 

MATERIALES Precio Unitario 
CANTIDA

D 
Total 

Impresiones $ 0,10  500  $           50,00  

Medio millar de hojas bond A4 $ 5,00  3 $          15,00  

Fotocopias $ 0,05  100 $            5,00  

Caja de lapiceros (6 unid. Azul y 6 
unid. Negro) 

$ 0,22  12  $            2,64  

Memoria USB Gb $ 10,00  2 $          20,00  

COSTO TOTAL DE MATERIALES      $          92,64  

HARDWARE 

COSTO DE 
CANTIDA

D 
TOTAL INVERSION 

INICIAL 

Apple iMac de 27 pulgadas OS X 
10.9.5 Procesador CORE i5 3.2GHz 
Memoria RAM 8Gb DDR3 1600 Disco 
duro 1Tb 

 $       2,100.00  1     $     2,100.00   

COSTO TOTAL HARDWARE         $     2,100.00   

SERVIDOR 

COSTO DE 
CANTIDA

D 
TOTAL INVERSION 

INICIAL 

Servidor de base de datos HP 
PROLIANT DL360 G7 12 TB 32GB 

4800 1        $     4.800,00  

COSTO TOTAL DEL SERVIDOR      $    4.800,00  

SOFTWARE 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDA

D 
TOTAL 

Adobe DreamWeaver  $       1,500.00  1  $    1,500.00  

Adobe Photoshop  $       1,500.00  1  $    1,500.00  

Adobe Illustrator  $       1,500.00  1  $    1,500.00  

Jquery-mobile  $            50.00  1    $         50.00  

Jquery  $            50.00  1    $         50.00  

Themeroller  $            50.00  1    $         50.00  

Servicio de Internet  $            80.00  1   $         80.00  
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Costo de licencia Google play store  $          100.00  1  $       100.00  

COSTO TOTAL SOFTWARE      $    4,830.00  

COSTO PERSONAL TÉCNICO 
VALOR 
MENSUAL 

DURACIÓ
N 

TOTAL 
DEL 

PROYEC
TO 

(MENSUA
L) 

DISEÑADOR 
 $                 
400,00  

1 
 $                     

400,00  

PROGRAMADOR 
 $                 
400,00  

2 
 $                     

800,00  

TÉCNICO BASE DE DATOS 
 $                 
400,00  

3 
 $                  

1.200,00  

REVISOR 
 $                 
400,00  

1 
 $                     

400,00  

COSTO TOTAL PERSONAL 
TÉCNICO 

    
 $                  

2.800,00  

INVERSIÓN TOTAL 

MATERIALES $ 92,64  

HARDWARE $ 2.100,00  

SERVIDOR $ 4.800,00  

SOFTWARE $ 4.830,00  

PERSONAL TÉCNICO $ 2.800,00  

SERVICIOS BÁSICOS (LUZ, AGUA, TELEFONO) $ 320,00  

COSTO TOTAL INVERSION $ 14.942,64  

 
El costo total de la aplicación móvil es de $14.942,64 
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3.16. Validación 

 
 
Funciones de la aplicación móvil  
 
 
A continuación se muestra una serie de pantallas que muestran el 

funcionamiento de la aplicación FCA UG MÓVIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FCA UG MOVIL 

PANTALLA DE INICIO DEL CELULAR 
LOGO DE LA APLICACIÓN FCA UG MÓVIL 

PORTADA DE LA APLICACIÓN 
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INICIO DE SESIÓN 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
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OPCIONES DE INFORMACIÓN ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE 

INFORMACIÓN PASANTÍAS- VINCULACIÓN 
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NOTICIAS Y/O COMUNICADOS SOBRE LA FACULTAD 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Encuesta: Nuevas tecnologías de información y comunicación 

NTIC´s 

 

Nombre: _________________________ Edad:  

Encuestador: _____________________ Sexo: F M   

Fecha: ___________________________     

  

 

Objetivo: conocer la nueva herramienta tecnológica de información y 

comunicación (NTIC´s) que satisfaga las necesidades de los estudiantes 

al momento de realizar las consultas académicas en la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

1. ¿Posee usted un Smartphone?  

SÍ    NO   

2. ¿Qué marca es su Smartphone o dispositivo móvil? 

Samsung          IPhone          LG         Nokia         BlackBerry      Otro 

3. ¿Qué sistema operativo posee su dispositivo móvil? 

IOS Androide Windows         BlackBerry OS 

4. ¿Qué herramienta utilizas para revisar la información académica? 

Pc portátil      Teléfono móvil      Computadora de escritorio      Tablets 

5. ¿Con qué frecuencia revisa su información académica? 

Diario  Semanal  Mensual 

6. ¿Desde qué lugar revisa su información académica? 

Cyber Casa  Trabajo Universidad 

7. ¿Cuál de estas alternativas considera la más cómoda para revisar 

su información académica?  

Casa     Trabajo     Universidad      Cyber   Teléfono móvil       Tablet  

8. ¿Considera usted que el manejo de los dispositivos móviles son 

importantes para realizar consultas académicas? 

Muy importante                       Importante  Poco importante                     

Ninguna importancia 
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9. ¿Consideras que son muy limitadas las alternativas para las 

consultas académicas que brinda la Facultad de Ciencias 

Administrativas? 

SÍ    NO   

10. ¿Consideras que aplicar nuevas tecnologías de información y 

comunicación (NTIC´s) ayudará a fomentar la imagen institucional 

de la Facultad? 

SÍ    NO   

11. ¿Dispones de conexión a internet en tu dispositivo móvil? 

Sí, siempre (PLAN)      Mediante conexión (WIFI)         NO 

12. ¿Cómo calificarías la alternativa de contar con una aplicación móvil 

para realizar las consultas académicas en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil? 

Excelente   Buena        Regular      Mala 

13. ¿Qué funcionalidades te gustaría que tuviese? Puedes elegir varias 

opciones 

Calificaciones     Horario      Asistencias     Malla curricular  

14. Al momento de elegir un recurso NTIC´s para consultas 

académicas ¿Cuál consideras de gran importancia según los 

siguientes factores? 

FACTORES 

Nada 

importante 

Poco 

importante 
Importante 

Muy 

importante 

Facilidad de uso         

Conocimientos del uso del 

recurso 
        

Innovación tecnológica         

Resuelve necesidades de 

información 
        

Accesibilidad          

Flexibilidad de tiempo y espacio          

Recurso motivador         

 

15. ¿Cree usted que una aplicación móvil permitirá mejorar los 

servicios de información académica? 

SÍ    NO   

  

  

   

    

    

  


