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Resumen

Proyecto Zoom es una iniciativa que trabaja en conjunto con la comunidad LGBT+ para lograr
una comunicación diversa y una sociedad inclusiva. Para que esto sea posible, se propone lograr
visibilidad histórica y digital de la Comunidad LGBT+ en Guayaquil.

Con la intención de involucrar a la sociedad sobre la temática de género y la comunidad LGBT+,
la edición 2017 de Proyecto Zoom realizó un plan de comunicación digital con el objetivo de
llegar a más personas mediante sus redes. A través de diferentes acciones se generó contenido
educativo y de interacción involucrando la cultura pop.

El propósito de la “Memoria de la conceptualización e implementación de la estrategia digital de
la comunicación del Proyecto Zoom 2017” es generar un documento que registre los antecedentes
de Proyecto Zoom, el proceso que se llevó a cabo para diseñar e implementar la estrategia digital
de comunicación y el camino posible para futuros participantes de este Proyecto.

Palabras claves: Género, sociedad, LGBT+, cultura pop, comunicación digital.
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1. La denominación
El documento se define como “Memoria de la conceptualización e implementación de la estrategia
digital de la comunicación del Proyecto Zoom 2017”, trabajado en el marco del proceso de
titulación de la Universidad Casa Grande bajo la modalidad de Aplicación de Proyectos
Profesionales, en la que alumnos de diferentes carreras trabajan para resolver un problema
presente en la sociedad y que es planteado por la coordinación de esta modalidad de titulación.

2. Descripción
Al momento de iniciar el trabajo dentro de Proyecto Zoom 2017, comenzamos por explorar
en internet para encontrar información y referentes de la comunidad LGBT+ ecuatoriana, tratando
de ubicar su historia, eventos sociales, y diversas actividades que giren alrededor de la comunidad.
Luego

de

una

amplia

búsqueda

encontramos

un

blog

llamado

“http://paiscanelahistorial.blogspot.com/” en el cuál encontramos algunos datos históricos y
actividades LGBT+, sin embargo se detectó que este espacio tiene algunas falencias. La primera
es que visualmente no es moderno y esto lo hace poco atractivo para invitar al usuario a leer
información, adicionalmente sus datos no son validados bajo ninguna entidad y no hace referencia
a las fuentes de información (Gonzalo Abarca, 2014). Al tener estas falencias este espacio
tampoco lograba una conexión social en su espacio con la comunidad LGBT+ solo concluía como
un blog “histórico y de reflexiones”. En cuanto a redes sociales encontramos algunas cuentas
informativas: @LaVozLGBT, su medio principal es una estación de radio y en sus redes se
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comparte contenido externo como publicaciones de cuentas extranjeras con noticias o información
relacionada a novedades de la comnunidad LGBT+. Además publican temas que se tratan en el
programa radial (LaVozLBGT, 2017). La cuenta @VaginasEverywhere comparte en su instagram
imágenes o fotografías relacionadas al empoderamiento femenino. Varias de estas fotografías son
de autoría de personas que pertenecen a la comunidad LGBT+ (Vaginas Everywhere, 2017). Love
is Love Ecuador, es una cuenta de instagram para la comunidad LGBT+ donde se comparten
fotografías de parejas homosexuales anónimas en diferentes partes del mundo, usualmente son
parejas de hombres compartiendo momentos o utilizando la bandera LGBT+. Estas imágenes no
son originales de la cuenta, son tomadas de varias páginas o de otras cuentas
(loveislove_ecuador,2017).

Para mirar atrás en la historia de Guayaquil, tomamos como punto de partida un fresco que
podemos encontrar en el Municipio de Guayaquil, en el cual se observa en un extremo a el expresidente León Febres-Cordero y al otro extremo el alcalde Jaime Nebot Saadi. Se observan
ilustres hombres en la parte superior central, en este caso en la parte del cielo, representando el
“poder” de Guayaquil. En la parte de abajo podemos ver mujeres descubiertas jugando un papel
insignificante, puesto que se las usa como decoración o como servidoras de los dos personajes
masculinos principales. Una imagen como esta buscaría contar la historia de una ciudad y de sus
habitantes o principales participantes de la sociedad. Sin embargo en este fresco, no se cuenta la
historia real de la ciudad y la diversidad de sus pobladores. No comparte una historia inclusiva
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con sus personajes, como tampoco representa al 98% de la población guayaquileña. (Anexo 1 ,
Fresco

Municipio

de

Guayaquil)

Durante nuestra búsqueda llegamos a concluir que al momento no se cuenta con un sitio en el que
se pueda encontrar información histórica, cultural y educativa, ni redes sociales con contenido
propio para la comunidad LGBT+ de Guayaquil, nuestros resultados luego de la búsqueda virtual
fue el blog que nombramos anteriormente y en redes sociales encontramos tres cuentas (Love is
Love Ecuador, La Voz Lgbt, Vaginas Everywhere), pero ninguna con identidad propia, ni
contenidos originales o información histórica que aporte a la comunidad LGBT+. No hay una
exposición de la comunidad LGBT+ en cuanto a actividades o eventos culturales, personajes,
hechos históricos, obras artísticas o testimonios de este grupo minoritario. Es así como se llega
también a la conclusión de que existe una invisibilidad virtual y una falta de diversidad en la
representación de la comunidad LGBT+ en los medios, historia y espacios públicos en la ciudad
de Guayaquil. En busca de involucrar, enseñar, visibilizar, socializar y lograr empatía hacia la
comunidad LGBT+ se crea el espacio virtual “Zoom Diaries” dentro de la página web
www.proyectozoom.com y para su difusión se crean estrategias digitales para sus redes sociales.

En este documento se muestra un manual de social media, pautas para la creación de contenido y
manejo de las redes sociales de Proyecto Zoom. Se mostrarán los pilares de comunicación y
estrategias digitales que fueron usadas para el desarrollo del contenido y se enseñará cuál sería el
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camino a tomar para futuros participantes de este proyecto, si se desea mantener la misma línea de
trabajo y conceptualización.

3. La fundamentación.

Proyecto Zoom nace en el año 2012 como una investigación enfocada en el análisis de las
representaciones de género dentro de los contenidos mostrados en la televisión ecuatoriana. Estas
investigaciones se repiten anualmente durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016, llegando a la
conclusión de que dentro de la producción ecuatoriana de televisión existe un abuso de
estereotipos de género. Gracias a esto se registra una falta de diversidad de representaciones de
género y se evidencia que el contenido televisivo no reproduce historias ni brinda espacios en los
que un miembro de la comunidad LGBT+ pueda sentirse, llamado, aceptado o identificado.

La investigación llevada a cabo por Proyecto Zoom en el 2012 identificó una necesidad urgente
en desarrollar acciones e intervenciones a partir de los resultados de la investigación. Por esta
razón en los siguientes años este proyecto de investigación migra para convertirse en un Proyecto
de Aplicación Profesional. Durante sus años de trabajo, el proyecto ha realizado propuestas
diferentes, siempre dirigidas por un equipo de profesores, y con un grupo de estudiantes en
proceso de titulación diferentes. El material desarrollado en cada edición se detalla a
continuación:
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•

2013: Se desarrolla un informe en formato PDF donde se detalla el análisis de contenido

realizado a cada canal de televisión ecuatoriana. Este es presentado a los canales de televisión con
una recomendación par que su contenido sea más inclusivo.

•

En el año 2014, se retoma el proyecto y se lo enfoca en representaciones de género en los

programas de ficción de la televisión ecuatoriana y el formato PDF se convierte en un Digital
Publishing llamado “Zoom”, una plataforma práctica e interactiva donde se muestran los
resultados de los análisis de contenido.

• En el 2015 Se realizó un Workshop “Zoom In” sobre género y televisión y se llevó el contenido
del Digital Publishing a una plataforma web más universal para facilitar el acceso a sus contenidos
interactivos.

•

Proyecto Zoom 2016 crea el espacio digital www.proyectozoom.com donde queda

documentado todas las acciones y análisis de contenidos realizados desde el año 2012. Se realiza
un observatorio de género y sociedad “Zoom Out”, un foro en el que participan distintos
expositores para explicar la importancia de la visibilidad de la diversidad de género. Se crea el
“Sello de la Diversidad” el que consiste en identificar los lugares como: restaurantes o bares que
estén abiertos a la diversidad.
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•

Paralelamente durante el 2016, con otro grupo de estudiantes en proceso de titulación, se

logra un acuerdo con los canales de televisión para que en su contenido puedan incluir más
diversidad no estereotipada.

El equipo de estudiantes del 2017 al formar parte del proyecto, decidió seguir trabajando con la
sociedad, sin dejar atrás el análisis de contenido de televisión. Cuando arrancamos el trabajo
hicimos un primer video en el que documentamos nuestro primer acercamiento a la comunidad
LGBT+, considerábamos que nuestra generación se caracterizaba por tener jóvenes lo
suficientemente abiertos e inclusivos con su prójimo, pero al iniciar nuestras primeras
investigaciones de campo y presentar nuestros resultados frente a nuestros compañeros de otros
proyectos de aplicación profesional, nos dimos cuenta que las reacciones que ellos tenían hacia
nuestro material audiovisual de temática LGBT+ no era la que esperábamos, se percibía rechazo
e se evidenciaron comentarios de burla. Tomamos este punto como una partida hacia lo que
queríamos comunicar.

Durante toda nuestra vida nos topamos con hechos históricos que nos hablan solo de hombres
heróicos que salvaron la patria, no existe la figura de la mujer, ni tampoco un registro formal de
la historia de la comunidad LGBT+. De hecho nos planteamos la pregunta ¿Dónde está la
historia de la comunidad LGBT+? Y a partir de este momento se decidió entrevistar y buscar
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historias de personas parte de la comunidad. Nos pusimos el objetivo de lograr que Proyecto
Zoom sea un espacio al que cualquier joven LGBT+ y heterosexual quisiera ser parte, donde se
sienta identificado con la comunidad y sociedad que se le presenta y que visualmente sea como
un “MTV LGBT+”. Qué te escuche, te instruya y te inspire a querer ser real y tú mismo.

Es importante mencionar todas las acciones realizadas este año en Proyecto Zoom 2017
para luego detallar el motivo principal de este documento. Cabe recalcar que para llegar a la
estrategia de comunicación digital, todas las acciones que se detallarán a continuación fueron parte
primordial para el proceso de creación.

3.1. Análisis de Contenido

Este año se retoma nuevamente el análisis de contenido que Proyecto Zoom lleva realizando
durante sus 5 años de trayectoria. Para este análisis se hace una convocatoria a estudiantes de la
universidad Casa Grande interesados en la temática de género. El análisis de contenido de
Proyecto Zoom 2017 fue realizado por Paula Nimbriotis, Claudia Navarrete y Doménica Avellán,
estudiantes de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, que decidieron ser voluntarias del
proyecto.
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3.2. Vinculación con otros actores.

Con la ayuda de nuestros tutores logramos ser parte de la gestión de la encendida con los colores
de la bandera LGBT+ en el monumento de La Rotonda y La Perla, un momento histórico para
nuestra ciudad. (Anexo, 2 Encendida Guayaquil) Días previos a la marcha se diseñó y se sugirió
un posteo para la cuenta de Twitter de la Vicealcaldesa Doménica Tabacchi. (Anexo 3 ,Twitter
Doménica Tabacchi)

Por otro lado, días previos a la marcha nos aliamos con dos organizaciones importantes para la
comunidad LGBT+: La Voz LGBT+ y Matrimonio Igualitario. Nuestro aporte fue el diseño y
creación de carteles para el día de la marcha y también la entrega de camisetas de matrimonio
igualitario. (Anexo 4 , Marcha)

3.3. Vinculación dentro de la UCG
Cuando iniciamos el proyecto tuvimos como primera misión lograr que nuestros amigos,
familiares, ex integrantes del Proyecto Zoom y compañeros de nuestra universidad se involucren
en la Marcha LGBT+ 2017. Para poder cumplir con nuestro objetivo creamos gráficas y
contenidos en redes sociales que invitarán a las personas a la marcha, sugiriendo un punto de
encuentro y recomendaciones. Se creó un evento en facebook para poder indicar de manera
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general toda la organización de la marcha. El día de la marcha se cumplió el objetivo al lograr la
asistencia de la comunidad casagrandina.

Se convocó por medio de nuestros tutor José Miguel Campi a estudiantes que hayan cursado
Gender and Media y quieran ser voluntarias para el análisis de contenido de Proyecto Zoom
2017. Por otro lado se convocó a través de mailing a todos los estudiantes y ex estudiantes de la
Universidad para su asistencia a Walk-InCloset.

3.4 Investigación Etnográfica

La investigación etnográfica la vamos a dividir en dos etapas: Exploratoria y Entrevistas a
profundidad

En la etapa exploratoria se hace una investigación de campo y primeros acercamientos a la
comunidad LGBT+. Se asiste a una discoteca, eventos con obras de arte hechas por artistas
LGBT+. y a la marcha LGBT+ 2017.

En la etapa de encuentros se realizan entrevistas y una acercamiento directo hacia personas
LGBT+ y personajes LGBT+ de generaciones pasadas que fueron parte de momentos históricos
de la comunidad. El propósito era recopilar datos históricos e historias de personas LGBT+.
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Logramos recopilar más de 50 historias, dentro de estas se incluyen historias de jóvenes, jóvenes
adultos, adultos mayores, artistas, activistas LGBT+ y padres de familia con hijos LGBT+. Estas
historias nos ayudaron a comprender el universo LGBT y a conocer diferentes anécdotas del
Guayaquil LGBT+ antiguo.

3.3. Espacio virtual LGBT+

Se crea “Zoom Diaries” un espacio dentro de www.proyectozoom.com el que se usa para
compartir la información e historias recopiladas a través de la etapa de investigación etnográfica
dentro de formatos audiovisuales como: animaciones, microdocumentales, e ilustraciones.

3.4. Posicionamiento Proyecto Zoom

Uno de nuestros objetivos principales era renovar la gráfica y la comunicación de Proyecto
Zoom. Se renovó la gráfica para que esta pueda ser más juvenil, fresca y divertida con propósito
de crear una identificación visual que nos distinga entre las demás redes sociales y poder
destacarnos como un referente visual y con contenidos llamativos a la hora de comunicar solo
sea un espacio informativo, sino que se asemeje en lo posible a un blog y un sitio para consumir,
informar y divertirte. Además, con la finalidad de poder llegar con nuestros contenidos más
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personas, se construyen nuevas estrategias comunicación digital para las redes que el Proyecto
Zoom ya tenía habilitadas. En este caso, las redes habilitadas para compartir el nuevo contenido
fueron:Facebook e Instagram.

3.5. Experiencia Multimedial TheWalk-InCloset

Se realizó un happening experiencial llamado “TheWalk-InCloset” el cual fue desarrollado en
dos actividades: Happening Experiencial y Post-Show.

Un happening experiencial es una

manifestación artística en la que se incluye música y artes visuales que logra la participación del
público. El happening experiencial fue un recorrido de espacios multimediales que se basan en
extractos sacados de las entrevistas que hicimos durante la etapa de investigación etnográfica y
representadas en microdocumentales experimentales. El recorrido estuvo dividido en 4 espacios,
cada uno ambientado de acuerdo a la temática del producto audiovisual que iba a ser presentado.
La idea central de las historias es siempre el “amor”. Por otro lado, se desarrolló un post-show en
el que teniamos diferentes actividades como: Dj Set con Denisse Chalela (fundadora de Madre
Paz), Matrimonio LGBT+ ficticio, exposiciones de artistas LGBT+ y Photobooth Zoom. Dentro
de nuestros artistas invitados teníamos a Constantino Endara, Jeff Velíz, La Máquina Púrpura,
Soy Tu Sopa, Ximena Solorzano y Denisse Chalela. La finalidad del post-show era culminar el
recorrido con un festejo al amor y abrir una puerta para la exposición de LGBT+ Guayaquileños
como también documentar este tipo de eventos LGBT+ en Guayaquil para poder motivar a que
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diferentes organizaciones se animen a realizar eventos culturales o artísticos que y se dirijan a la
comunidad LGBT+.

Es importante mencionar que dentro del post-show tuvimos un acontecimiento simbólico y
especial llamado la Capilla Zoom donde casamos de manera ficticia a dos parejas LGBT+. Este
momento logró capturar el amor y la celebración de las personas a un acontecimiento que en la
realidad de nuestro país no es posible, sin embargo Proyecto Zoom lo logró de una manera
simbólica.

4. Objetivos Generales

Sistematizar el proceso de construcción de la estrategia digital de comunicación del
Proyecto Zoom 2017, de tal manera que sirva como un manual de comunicación digital.

5.

Objetivos Específicos
Sistematizar la búsqueda de referentes en diferentes redes sociales, que generen contenido
LGBT+ y de género para poder conceptualizar la estrategia digital de comunicación.

Describir el proceso de conceptualización de la estrategia digital de comunicación de
Proyecto Zoom 2017 a partir de la búsqueda de referentes y etapas previas de investigación y
exploración de contenidos.
16

Describir el proceso de implementación de la estrategia digital de comunicación de Proyecto
Zoom 2017 y su articulación a las distintas acciones que conforman el proyecto.

6. Los Destinatarios
El documento está dirigido a comunicadores, estudiantes de comunicación, social media
managers y personas vinculadas a la comunicación digital. También dirigido a futuras personas
que tengan en su cargo la comunicación digital de Proyecto Zoom. Este documento es una guía de
cómo debe manejarse la línea comunicacional del proyecto a través de sus redes sociales y los
puntos a tomar en cuenta al momento de crear contenidos.

7. Actividades
Este proyecto se desenvuelve en cinco etapas: inspiración, pilares de contenidos, desarrollo de
contenidos, experiencia multimedial “The WalkInCloset” y resultados.

7.1 Inspiración
Para empezar nuestra estrategia de comunicación exploramos en diferentes redes sociales como
Facebook e Instagram, en cuentas que generan contenido juvenil para la comunidad LGBT+.
Antes de implementar las estrategias de comunicación las redes de Proyecto Zoom tenían
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contenidos audiovisuales y fotográficos, vídeos con propósitos educativos en cuanto a temática
de género y contenidos que invitan a ser parte de la iniciativa, la estrategia era utilizar a personas
de televisión o personajes famosos de la comunidad LGBT+ para poder llegar a un público, sin
embargo visualmente no había algo que logre identificar a Proyecto Zoom y no tenía contenidos
que generen engagement e interacción y unifique a una comunidad digital.

Al tener una comunidad bastante amplia decidimos segmentarla dentro de nuestras redes, para
así tener contenido que sea dirigido para jóvenes de 17-34 años, pertenecientes o no a la
comunidad LGBT+ , que se desempeñan como artistas, comunicadores, músicos, arquitectos,
modistas, fotográfos, cineastas, o que están vinculados o son aficionados al área del diseño y/o
la comunicación. Además dirigimos nuestros contenidos también a personas activistas que
luchan por derechos de la comunidad LGBT+, los animales, el medio ambiente, la lucha de
género.

Para poder posicionar a Proyecto Zoom mediante sus redes sociales como Facebook e
Instagram, decidimos usar el grupo objetivo detallado anteriormente porque son las personas
que le da más usabilidad a las redes sociales. Según Global Index Web las redes sociales más
usadas son: Facebook , Instagram y Twitter. El rango de edad que más usan estas redes sociales
son desde 16 a 34 años. (Sergio Bayó, 2017) Cómo nuestro contenido es bastante visual
decidimos enfocarnos en Facebook e Instagram.
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Se observó la manera en que diferentes redes sociales como Facebook e Instagram con temáticas
de género y LGBT+ manejan su comunicación. Entre estas se eligieron estas cuentas de redes
sociales para analizar: Vice, Refinery 29, Hello Giggles, HuffPostQueerVoices,
TheAdvocateMag, OutMagazine, Pride_Site.

7.1.1

I-D Vice:

Es una plataforma global de talento emergente, es parte del grupo Vice, en sus contenidos
manejan temática de moda, cultura y juventud. (I-D Vice Mexico, 2017). En sus redes sociales
de Instagram podemos observar un timeline compuesto con fotografías artísticas, desnudos y
moda. Los textos compuestos en sus captions tienen titulares como: “Skinheads, pacíficos punks
y chicos escapados de sus casas procedentes de todas las regiones del este…” (I-D Spain, 6
Noviembre) , “Desnudos, prosa y erótica masculina: cómo derribar prejuicios con la fotografía.
Hoy en i-D Spain.” (I-D Spain, 25 Octubre). Todos sus textos son bastante directos y rebeldes,
no tienen un filtro que los detenga al momento de hacer sus contenidos. (Anexo 5, I-D Vice)

Lo que nos pareció interesante de las redes sociales de I-D Vice era como con su contenido
activista y rebelde creaban una comunidad digital interesada en ser parte de todos los movimientos
que Vice propone. Fue importante analizar cómo su comunidad se comportaba ante sus
contenidos.
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7.1.2

Refinery 29:

Refinery comenzó como una revista física y digital de moda, cultura y belleza dirigido hacia
mujeres. Con la aparición de la ola feminista y la lucha de género Refinery dejó de ser una
plataforma superficial de moda, cultura y belleza para transformarse en una guía o manual de
empoderamiento femenino. Así como lo podemos ver en sus redes, nos comparten posteos con
frases e imágenes que representa una fuerza femenina que rompe con las reglas clásicas para el
género femenino. Nos muestran fotografías con mujeres de tallas más grandes, de todas las razas
incluso incluyen mujeres trans. Su contenido aunque es fuerte y activista es comunicado
visualmente armónico con colores pasteles y rosados. (@Refinery29, 2017) (Anexo 6, Refinery
29)

7.1.3 Hello Giggles.
Es una plataforma digital dirigida hacia mujeres, al igual que Refinery 29 son páginas de
empoderamiento femenino y lucha de género mezclado con cultura pop que logra que el
contenido se vuelva bastante interactivo con alcance y crea una comunidad entre todos los que
siguen la cuenta. (@hellogiggles, 2017) (Anexos 7, Hello Giggles)

7.1.4. HuffPostQueerVoice
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The Huff Post es un periódico en línea que presenta noticias de política, entretenimiento, moda,
humor. The HuffPost tiene subdivisiones para diferentes comunidades, entre estas está:
“HuffPostQueerVoices” donde nos muestras noticias relevantes para la comunidad LGBT+ y
contenido interactivo mezclado con cultura pop. (Huff Post Queer Voices, 2017) (Anexo 8,
HuffPostQueerVoices)

Es importante observar que el contenido de HuffPostQueerVoices contiene algunos posteos
activistas y políticos en los que luchan por los derechos de cada persona LGBT+, publican posteos
en contra de Donald Trump y a favor de Obama. Posteos de celebridades, artistas y deportistas
LGBT+.

7.1.5. The Advocate Mag
Es una revista impresa trimestralmente que a la vez tiene su espacio digital, Advocate es líder
global en noticias y entretenimiento LGBT+. Fue la primera revista LGBT+ fundada luego del
Stonewall Riots. Entre sus posteos podemos noticias, difusión de material de artistas LGBT+,
memes, videos con temáticas como “Tips: para salir del clóset en navidad”, “Curiosidades
LGBT+”, Moda sin género. (The Advocate Mag ,2017) (Anexo 9, Advocate Mag)
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Los contenidos de The Advocate Mag son un poco más interactivos con su comunidad, dan tips,
consejos, curiosidades y comparten temas de interés muy aparte de contenido informativo o
noticias.
Estos contenidos lo diferencia de otras redes sociales que terminan generando alcance más no
engagemente que es realmente lo que hace que tus seguidores sean fieles a tu contenido.

7.1.6. Out Magazine
Es una revista LGBT+ de moda,entretenimiento y lifestyle. Sus contenidos mostrados en sus
redes sociales son fotografías de moda y lifestyle, ilustraciones de cultura pop. Se manejan con
una estética moderna, artística y con tendencias de moda. (Out Magazine, 2017) (Anexo 10, Out
Magazine)

7.1.5. Pride_Site
Es otra red social en la que encontramos posteos activistas mezclados con cultura queer y pop.
Así mismo se mantiene con posteos interactivos, políticos, culturales, musicales y hasta
gastronómicos. (Pride Site, 2017) (Anexo 11, Pride Site)

22

En Pride Site es importante notar que manejan su contenido con un toque de humor que logra que
su contenido sea interactivo o que sus seguidores mencionen a sus amigos para que puedan ver el
posteo. También podemos ver en su contenido que nos comparten eventos LGBT+ para que la
comunidad pueda enterarse y asistir.

Después de hacer una observación en estas redes llegamos a la conclusión de que las cosas más
compartidas y generadas son noticias, información LGBT+ pero algo que era importante y que
tenía en común todas estos espacios digitales de comunicación era la cultura pop y el contenido
artístico. Tenemos como ejemplo a HuffPostQueerVoices en sus contenidos nos comparten
noticias y a la vez posteos relaciones con cultura pop. Los posteos en los que se pueden ver más
likes e interacción son los que tienen algo vinculado a la cultura pop como por ejemplo, la
ilustración de personajes de Disney en versión trans, este posteo tiene 593 Likes y 17
comentarios. (Anexo 12, Posteo Disney) En la cuenta de Refinery29 podemos ver que les
funciona poner posteos con frases de empoderamiento, estos posteos tienen un rango de 8.000 a
23.7 K. (Anexo 13, Posteo Quotes) En I-D Vice Spain encontramos que sus contenidos con
fotografías artísticas relacionadas con temática LGBT+ tiene un rango de 500-800 likes.
Consideramos que las tendencias llevadas por las redes observadas era que el contenido debía
manejarse con una mezcla de fotografías, ilustraciones, frases de empoderamiento o interacción
y cultura pop.
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La cultura pop era el puente y el camino para comunicar, para lograr interacción e identificación
con las redes sociales de Facebook e Instagram de Proyecto Zoom. Era nuestra manera de llegar
al grupo objetivo planteado. Por esta razón se empezó a trabajar una nueva línea gráfica
moderna, fresca y pop.

7.2 Pilares
Para comenzar nuestro plan de comunicación dividimos y desarrollamos nuestro contenido en 4
pilares que serían implementados dentro de facebook e instagram. Se manejaron los mismos
pilares para las dos redes, pero en instagram se aprovechó para poner más contenido audiovisual
al ser una red social que se maneja con más movimiento fotográfico y audiovisual.

El propósito de estos pilares es conocer los caminos que se deben considerar al momento de
generar contenidos. Se debe contemplar que cada contenido posteado en nuestras redes sociales
debe estar bajo estos 4 pilares de comunicación. Estos pilares cumplen la misión de informar,
educar, entretener, involucrar y visibilizar a la comunidad LGBT+.
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7.2.1.

Datos históricos LGBT+

Se decidió comenzar a comunicar diferentes datos históricos de la comunidad LGBT+ tanto
nacionales como internacionales. Existen datos y hechos históricos que ni siquiera la comunidad
LGBT+ las conoce. Es importante para nosotros poder visibilizar e informar sobre datos históricos
para poder ir construyendo una memoria social de los hitos históricos que caracterizan a esta
comunidad. (Anexos 14, Posteo datos históricos)

Es importante considerar que existen fechas históricas importantes dentro de la comunidad como
la despenalización de la homosexualidad, las fechas del orgullo gay, el reconocimiento de la
unión de hecho a parejas del mismo sexo. Estas fechas deben de ser recordadas y publicadas con
un caption que explique detalladamente el acontecimiento.

7.2.2.

Contenido Lifestyle LGBT+

Dentro del contenido LGBT+, procedimos a mostrar el estilo de vida de la comunidad
vinculados al consumo masivo de cultura pop como: Películas, artistas, ilustradores, cineastas,
músicos, youtubers que sean parte LGBT+. La idea era visibilizar y mostrar que la comunidad
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LGBT+ está cerca de nosotros, y se manifiesta a través de la cultura popular. Por lo tanto está
presente dentro de nuestros consumos pop. (Anexos 15, Lifestyle Zoom)

7.2.3.

Actividades LGBT+ de la ciudad

Este pilar tiene como propósito fomentar y comunicar todos los eventos culturales, artísticos y de
entretenimiento LGBT+ que ocurran dentro de la ciudad de Guayaquil. Todas las semanas se debe
comunicar futuros eventos. Inicialmente se hizo una convocatoria como posteo en redes sociales
en la que invitamos a personas y organizaciones para que nos compartan eventos que quisieran
que publiquemos en nuestras redes. Era nuestra manera de apoyar los eventos locales LGBT+ de
la ciudad (Anexos 16, Actividades LGBT+)

7.2.4.

Zoombow: Contenido informativo

En este pilar se realizó la creación de un personaje caricaturesco en las redes de Proyecto Zoom.
De acuerdo al libro la prensa y la caricatura como fuente de información en el proceso
educativo, la caricatura es un arte en que se expresa la vida, las costumbres y el pensamiento de
una época, su alto valor puede residir en descubrir cualidades ocultas pero decisivas de una
persona o situación provocando una sonrisa pero también una reacción de análisis. (Claudio A.
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Briceño, La prensa y la caricatura como fuente de información en el proceso educativo,
2005) (Anexos 17, Zoombow)

Por esta razón nos pareció fundamental la creación de un personaje que por medio de IG Stories
vaya educando ciertos temas de la comunidad LGBT+ en los cuales muchas personas tenían
dudas o confusiones. Desde explicar las siglas LGBT+ hasta cuales son los colores correctos que
representan la bandera LGBT+. Este personaje se llama ZOOMBOW, es un personaje dulce,
inocente e inteligente y su misión es informar y educar a personas LGBT+ como no LGBT+

Cómo tendencias del año 2017, generar contenido interactivo nos puede dar la posibilidad de
ofrecer algo único y memorable para nuestros seguidores, puede generar conversación. Ayudan
a potenciar recuerdos, sensaciones y vinculaciones con la cuenta. (Mabel Cajal,2017)

7.3 Desarrollo
Considerando los pilares antes mencionados, se empezó a postear contenidos basados en esos
ejes a partir del 19 de Junio del 2017 con la misión de conseguir una mayor audiencia,
posicionarnos, lograr interacción, engagement y alcance con nuestros contenidos. Para esto se
estableció un cronograma de contenidos semanal con un posteo al día, el horario de publicación
se lo determinó las 20h00, considerando que es una hora con bastante tráfico en redes. (Anexo
18, Cronograma)
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Durante el desarrollo de nuestros contenidos, nos pareció fundamental la documentación,
edición y publicación del video de la marcha 2017, pero esta vez realizado bajo una estética
moderna y fresca. Este video nos ayudó a crecer orgánicamente. (Anexo 19, Post Video Marcha)

Para lograr más engagement con nuestros posteos se realizaron carruseles de Instagram lo que
obligaba al seguidor a quedarse más tiempo en el posteo. Como por ejemplo: Si el posteo
titulaba “5 cantantes LGBT+ que tienes que conocer”, instantáneamente el espectador se
quedaba más tiempo en el posteo y no lo dejaba pasar. Muchos de nuestros posteos lograron un
alcance orgánico aproximado de 45-50 likes. (Anexo 20, Posteo Lifestyle)

Se implementaron posteos en los que hacíamos que nuestros seguidores nos comenten sobre sus
experiencias, y gustos. Cómo por ejemplo, tenemos un posteo en el que invitamos a nuestros
seguidores a compartirnos sus experiencias con: “¿Cuál fue la canción que le dedicaste a tu
último amor? Tuvimos 32 Likes y 23 comentarios.(Anexos 21, Canciones) “¿Cuéntanos una
historia de amor con emojis” generaron 33 Likes y 8 comentarios (Anexo 22, Posteos quotes
zoom)

Para comenzar a pautar y poder llegar a una audiencia más allá de la que teníamos. decidimos
pautar en diferentes formatos: IG Story, Promoted Post, Like Ads.
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Dentro nuestro contenido pudimos observar que los posteos que más nos funcionaban eran los
de cultura pop como “Los 5 actores LGBT+ que amamos”, “Los 5 rockstars LGBT+ que tienes
que conocer” estos posteos hacen que nuestros seguidores se conecten con sus gustos y logra
visibilizar los artistas LGBT+. Están información la sacamos de diferentes sitios web
internaciones LGBT+ donde se puede explorar a fondo los gustos y motivaciones de la
comunidad. Para poder publicar el contenido de estos posteos exploramos en internet sitios de
internet donde encontramos noticias antiguas escaneadas de periódicos en la que nos detallaban
noticias LGBT+ de la época, además de la información recopilada en la investigación
etnográfica.

En segundo lugar nos dimos cuenta que los posteos de frases y que invitan a comentar reciben
mucha interacción porque de alguna manera estamos recopilando Insights entre todos. Los
posteos de frases eran relacionados al amor, como casi todos hemos pasado por una ruptura
amorosa y relación romántica, nuestros seguidores siempre tenían algo que comentar sobre estos
posteos. En tercer lugar, como hemos observado en diferentes cuentas, la gente busca contenido
visual en las redes, por esta razón es importante compartir contenido fotográfico y artístico.

7.4 TheWalkInCloset
Proyecto Zoom comenzó a girar en torno al evento y lanzamiento de Zoom Diaries, se generaron
contenidos que estén vinculados a nuestro evento, tanto en gráficas hasta la creación de un
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concurso en el que invitábamos a la gente para que nos compartan una foto con su pareja actual
con el hashtag #WalkInCloset y participabas en el sorteo por un matrimonio al estilo Zoom en
nuestro evento The Walk In Closet. Este posteo fue pautado generando un alcance de 29.464
personas y 479 likes. Consideramos que este posteo consideró un impacto porque sigue siendo
ilegal el matrimonio entre personas del mismo sexo pero en esta ocasión nosotros lo íbamos a
lograr a nuestro estilo sin nada que lo impida. (Anexo 23, Posteo Matrimonio) Durante días
previos al evento posteamos contenido solo del evento, cómo los artistas que nos iban a
acompañar, las actividades que íbamos a tener, e información general del evento. (Anexo 24,
Posteos WalkInCloset)

7.5 Conclusiones
Luego de todo el trabajo hecho en redes sociales como Facebook e Instagram podemos concluir
que los posteos que tienen más relevancia para nuestros seguidores son los del Pilar Lifestyle
donde compartimos contenido de consumo pop con un rango de 40-50 Likes. Es importante
recalcar que la manera en la que comunicamos en las redes de Proyecto Zoom son participativas.
Proyecto Zoom no da la última palabra, sus seguidores pueden compartirnos sus pensamientos y
gustos. Por esta razón los captions de sus posteos siempre deben invitar a las personas a
comentarnos y sugerirnos.Nuestros seguidores se encuentra muy atraídos en contenidos
audiovisuales como por ejemplo tenemos un posteo que es un video animado, un teaser que
comunica la existencia de Zoom Diaries, este posteo tiene 248 Likes, las fotografías que
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subimos del evento tienen 219 likes.

Cuando tomamos la cuenta en Junio 2017 éramos 1414 seguidores actualmente somos 2258 en
Facebook. Por otro lado en Instagram empezamos con 500 seguidores para luego ser 968
seguidores en Instagram. En nuestra cuenta de facebook tenemos como posteo más relevante el
concurso para el matrimonio en la capilla Zoom con 29,5 en alcance. (Anexo 25 , Estadísticas)

Para la creación de contenidos de Proyecto Zoom se debe crear un cronograma de contenidos
semanales en el que se debe de poner el captión, la temática y el arte para así tener más
organización al momento de postear.

En conclusión, nuestros seguidores son bastante visuales, se sienten atraídos a las fotografías,
videos y posteos en los que ellos también puede ser parte del contenido, en el que los invite a
opinar, comentar y mencionar.

8. Los recursos humanos
Para la creación de contenidos y gestión de redes sociales se detalla a continuación el personal a
cargo Es importante contemplar una persona que esté en constante investigación para poder
generar contenidos nuevos e innovadores, además una persona que los pueda graficar y una
persona que esté monitoreando las redes y haciendo contacto con la comunidad. Para la creación
de contenidos y gestión de redes sociales se detalla a continuación el personal a cargo
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María Daniela Zea
(Social Media Manager, Community Manager)

María Gabriela Moncayo
(Diseño gráfico e identidad visual)

9. Recursos Materiales
Para la ejecución de la comunicación digital y gestión de redes sociales es necesario en
cuanto a tecnología:
•

Computadores con programas como Adobe Ilustrator, Photoshop, Premiere y

AfterEffects
•

Celulares con aplicaciones de Facebook e Instagram.

•

Acceso a Intenet.

•

Cámara de fotos y videos

10. Plan de Financiación
A continuación se detalla el presupuesto del plan de pauta establecido para las redes
sociales de Proyecto Zoom. Para el plan de pauta se logró conseguir auspicio con la
agencia digital NEXT con el que realizamos pauta en diferentes formatos.
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Ingresos

$300
AUSPICIO NEXT

Medio
Facebook
Instagram
Facebook
Instagram
Instagram

Gastos
Formatos
Like AD
Stories
Promoted Post
Promoted Post
Stories

Imprevistos

Presupuesto
$25
$50
$50
$100
$50

$25

11. Autoevaluación
Desde hace algunos años he apoyado a la comunidad LGBT+, siempre tuve amigos y personas
cercanas parte del grupo pero en el momento que decidí ser parte de Proyecto Zoom entendí de
verdad porque todos debemos de estar en la marcha del orgullo LGBT+, la razón por la que desde
pequeños nos deben de enseñar todo sobre la comunidad LGBT+ .
Cuando comenzamos a hacer entrevistas a personas que son parte de la comunidad, llegué al
punto de sentir ganas de llorar luego de escuchar sus historias. La mayoría de las personas LGBT+
tiene una infancia solitaria y confusa porque no tienen a quien confesarle lo que están sintiendo.
Desde el momento que creces vas escuchando comentarios negativos de la comunidad LGBT+
por lo tanto si eres un niño LGBT+ no te vas a sentir cómodo con lo que sientes y eres. Esta
problemática logra una infancia y adolescencia solitaria. Luego de haber escuchado y haber sido
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parte de la comunidad LGBT+ todo este año siento que quiero cambiar mi generación y las
generaciones que vienen al mundo. Fue increíble la experiencia de sentirme parte de la
comunidad, comprenderlos de cierta manera, llegar al punto de darnos cuenta que el amor es lo
que en realidad nos une.
En cuanto al grupo de mi proyecto de Aplicación Profesional, considero que todos pusimos
nuestro granito de arena de manera uniforme. Me sentí contenta por el trabajo que todos
realizamos.
Para todo mi grupo fue una experiencia enriquecedora. Creo que en algunos cargos se necesitó
más ayuda para poder dar el 100% de cada tarea, al momento de proponer nuestros temas
queríamos hacerlo todo y aunque lo terminamos logrando consideró que se necesitaban más
manos y tiempo. En lo personal he aprendido que trabajar en equipo, muy aparte de asumir tus
responsabilidades y cumplirlas, es muy importante el ambiente que se crea al momento de trabajar
en conjunto, se debe de trabajar de la manera más armónica, sin reclamos, más bien apoyo y
recomendaciones para mejorar.
Siempre mantuve una postura bastante armónica con mis compañeros, trate de siempre ponerle el
mejor carácter en lo posible, es normal llegar al punto de saturarse por el estrés del proyecto, sin
embargo siempre me mantuve con los mejores ánimos y siempre es necesario tener alguien en el
grupo que no te deje caer.

34

En este proyecto aprendí lo importancia de involucrarse más con la sociedad y apoyar las causas
que sean necesarias, aunque no tengan nada que ver con tus derechos, hay comunidades y personas
que necesitan más manos y apoyos para sus derechos. Aprendí lo importante que es educar desde
temprana edad sobre respeto y la idea de que todos somos diferentes aunque tal vez sea algo
complicado lo tendré presente siempre en mi vida si en algún momento tengo la oportunidad de
tener hijos. Enseñar sobre el respeto y el concepto del amor.

Aprendí que no es posible cambiar la mentalidad de una sociedad y que llega a ser un poco
frustrante, sin embargo si puedes ayudar con pequeñas acciones o si puedes empezar con las
personas que están cerca de ti ya es un gran paso. Me llevo los mejores recuerdos de esta
experiencia, cambió mi vida para bien y sé que logramos con pequeñas acciones cosas muy grandes,
lo pude notar al recibir mensajes en nuestras cuentas Instagram contandonos lo increíble que se
sintieron TheWalkInCloset. El amor es universal y el amor es el motor de todo.
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