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RESUMEN
Las aplicaciones móviles son programas que fueron diseñados con la finalidad de ser ejecutados en
teléfonos, tablets y otros dispositivos móviles, que permitan al usuario realizar actividades
profesionales, acceder a servicios, encontrar empleos entre otros. La Pandemia ha ocasionado que
muchas personas pierdan sus empleos por temas de bioseguridad, ya que tienen que transportarse en
bus hasta sus lugares de trabajo. Gracias a la APP móvil de Geo localización, las personas podrán
buscar a empleados cerca de sus casas, de tal manera que minimice el riesgo de contagio en el traslado
de hasta el lugar de empleo, y de igual manera el empleador puede estar más seguro al contratar a
personas que vivan cerca de su casa. La APP está diseñada para aquellas personas que tengan
conocimientos y habilidades en temas como plomería, carpintería, albañilería, empleadas domésticas
entre otras tal es el caso que el slogan de la plataforma es “el veci sabe”. Para el cumplimiento del
objetivo de investigación se tomó como dato a 371 padres de familia de la Universidad Técnica de
Cotopaxi, y se realizó una investigación cuantitativa a través de la aplicación de una encuesta, los
resultados obtenidos han permitido corroborar que un 66,6% ha perdido su empleo debido a la
pandemia mientras que el 33,4% permanecen con su empleo, debido a ello, en este trabajo de
investigación se propone una aplicación que permitirá contribuir en el desarrollo económico, brindando
apoyo por medio de la App Geoempleo impulsando a las personas a encontrar trabajo de manera fácil,
rápida y segura, se categorizará de acuerdo al impacto que ha producido el desempleo por la
emergencia sanitaria que estamos atravesando y a las habilidades y competencias determinadas en el
estudio realizado a los 371 personas. La plataforma contiene categorías de empleo en áreas de la
construcción como plomería, albañilería, y entre otros oficios, empleos domésticos, y más.
Palabras clave: Tecnología, aplicación, geolocalización, dispositivo, usuario.
ABSTRACT
Mobile applications are programs that were designed to be run on phones, tablets and other mobile
devices, which allow the user to perform professional activities, access services, find jobs, among
others. The Pandemic has caused many people to lose their jobs due to biosafety issues, since they have
to travel by bus to their places of work. Thanks to the mobile Geo-location APP, people will be able to
search for employees near their homes, in such a way that minimizes the risk of contagion in the
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transfer to the place of employment, and in the same way the employer can be safer when hire people
who live close to your home. The APP is designed for those who have knowledge and skills in topics
such as plumbing, carpentry, masonry, domestic workers, among others, such is the case that the slogan
of the platform is "the neighbor knows." For the fulfillment of the research objective, 371 parents of the
Technical University of Cotopaxi were taken as data, and a quantitative investigation was carried out
through the application of a survey, the results obtained have allowed to corroborate that 66.6% have
lost their jobs due to the pandemic while 33.4% remain with their jobs, due to this, in this research
work an application is proposed that will allow to contribute to economic development, providing
support through the Geoempleo App promoting For people to find work easily, quickly and safely, it
will be categorized according to the impact that unemployment has produced due to the health
emergency we are going through and the skills and competencies determined in the study carried out on
the 371 people. The platform contains job categories in construction areas such as plumbing, masonry,
and among other trades, domestic jobs, and more.
Keywords: Technology, application, geolocation, device, user.
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apuntan a evaluar el éxito de la intervención
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proyecto. A continuación, se describen las
siguientes:

49

APP MOVIL CON GEOLOCALIZACIÓN / Velásquez, Guamán, y Naranjo

Tecnológica: Se utilizará la aplicación para
la facilidad y comodidad entre la aplicación
móvil y los usuarios. Además, la tecnología
permitirá la construcción de una aplicación
móvil compatible con distintos dispositivos.
Económica: El uso de la aplicación generará
costos a los usuarios, pero no tan elevados.
Social: Este proyecto será de gran utilidad
para la comunidad Utecina porque erradicará el
desempleo en los padres de los estudiantes.

Figura 1. Posible Logo de la plataforma

Finalmente cabe mencionar que los pocos
emprendimientos han dado un realce y ayuda de
trabajo ya que poseen tecnología de punta con
geolocalización, que les permite aprovechar de
mejor manera los recursos, debido a que las
herramientas de la tecnología se han visto de
gran importancia en todo ámbito para el
desarrollo económico.
Propuesta
Figura 2. Login de la app

Se propone la creación de un APP con
ayuda de los estudiantes de las carreras de

Y en la siguiente figura 3 se observa el

Sistemas y Contabilidad y Auditoria de la

Registro de Usuarios Servicios:

Universidad Técnica de Cotopaxi.
Está aplicación permitirá contribuir el
desarrollo económico, brindando apoyo por
medio de la App Geoempleo impulsando a las
personas a encontrar trabajo de manera fácil,
rápida y segura, se categorizará de acuerdo al
impacto que ha producido el desempleo por la
emergencia sanitaria que estamos atravesando.
Logo de la Plataforma
A continuación se presentan las figuras 1 y
Figura 3 Registro de Usuarios Servicios

2 propuestas para el logo de la plataforma:
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