
   

  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

  

 

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL 

Memoria del proceso de conceptualización, construcción y producción ejecutiva de la dimensión no 

visual del proyecto audiovisual que aborda la problemática de violencia psicológica naturalizada: `Mi 

Nombre Es´. 

  

 

Para optar al grado de 

Licenciada en Comunicación Audiovisual y Multimedia 

  

Presentado por 

CLAUDIA ISABEL SÁNCHEZ CORREIA 

 

Equipo de Asesores 

José Miguel Campi 

Viviana Elizalde 

  

Guayaquil - Ecuador 

Noviembre 2017 

 



 
 

 
 

 

A mis padres, Edgar y Ana Julia, y a mi hermana Ana 

Laura, por apoyarme siempre y no solo durante este 

proceso. Por ser mi fuerza, mis ánimos y fans. 

 

A mi familia, por su amor incondicional, apoyo y 

felicidad.  

 

A mis amigos, Gabi, Camila, Cristina, Ibeth, Paosophie, 

Estéfano, La China, Leo, Ivanna, Darío, Brian, Nicole 

que me han ayudado a pesar de todo. 

 

A mis guías que han estado encaminando este proyecto 

junto a nosotros.  

 

A mis profesores: Bernardo, Sosa, Anyelina, Enrique 

Santiago, Marina y Diana. 

 

A Doménica, Diego y Ana, que han sido los mejores 

compañeros de tesis que pude haber pedido y ahora feliz 

de poder llamarlos mis amigos.  

 

A Elías, Mate, Dani, Carleche, David, Arturo y actores 

por ser un excelente crew y meterle corazón.  

 

A todos los que han dejado una huella en mí, haya sido 

buena o mala. 

 

A Dios, por mantenerme en pie en los malos momentos.  

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Este trabajo busca documentar el proceso de la preproducción y producción para la 

ejecución de un producto audiovisual de entretenimiento, una serie web que, al mismo 

tiempo, aborda una problemática social: la violencia psicológica naturalizada.  El documento 

intenta marcar pautas a seguir para las personas interesadas en estas áreas de trabajo, pues 

existen pocos documentos que registren este proceso y que sirva de referentes para otros.  

 

 Para la realización de este proyecto, se ejecutaron diferentes acciones en la 

producción, como una base de datos para la contratación del personal y cómo este fue 

seleccionado a través de un filtro de presupuesto y disponibilidad.  Los horarios detallados de 

los actores y personal, fueron esenciales para crear un plan de rodaje y organizar la logística 

de transporte y hospedaje.  El alquiler del equipo técnico, fue importante para obtener el 

producto final deseado.  Tener un presupuesto claro y definido; un plan y una estrategia de 

financiamiento, fue clave para conseguir auspiciantes que deseen invertir en el proyecto.  

 

Finalmente, el documento busca transmitir una reflexión sobre las dificultades y 

logros, resaltando los factores, tanto negativos como positivos, que influenciaron al desarrollo 

de este proyecto.  En esta reflexión se exhibe el aprendizaje a través de los errores y la 

práctica constante a lo largo de toda la planificación, ejecución y lanzamiento de la serie web 

juvenil, `Mi Nombre Es´.           

 

Palabras clave o Keywords: serie web, producción audiovisual, preproducción, 

financiamiento, logística  
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RESUMEN  

 

 El proyecto `Mi Nombre Es´, es un Proyecto de Aplicación Profesional que busca, 

exponer la problemática de la violencia psicológica naturalizada, mediante una serie web 

juvenil de diez capítulos y, generar cambios en el grupo objetivo sobre la calidad y el 

contenido de productos audiovisuales nacionales.  Esta serie web juvenil de drama y 

suspenso, busca generar conversación en las redes, generar intriga sobre la temática y 

exponer ésta a los consumidores, para que puedan reconocer los diferentes tipos de violencia 

psicológica naturalizada que la serie trata: violencia institucional, violencia de pareja, 

violencia laboral, violencia familiar y violencia digital.  `Mi Nombre Es´ relata la vida 

cotidiana de seis chicos que intentan sobrellevar sus problemas; pero se complica cuando uno 

de ellos desaparece en un viaje de fin de semana. Cada capítulo tiene un protagonista y una 

manifestación de violencia que contar.   

 

A cada capítulo se le asignó el nombre del protagonista de la historia de dicho 

capítulo.  Esto exhibiría el propósito del nombre de la serie: `Mi Nombre Es´ Claudia, y esta 

es mi historia.  Cada nombre tiene una historia y esta tiene que ser contada.  El episodio que 

hablara sobre Mafer, tendría este mismo nombre y un sub-nombre, pues ciertos personajes 

tendrían doble episodio. Y así con todos los protagonistas en todos los episodios: Juan 

Andrés, Lucía, Ana María, Karen y Mafer, y la playa, el desenlace de la serie.    

 

 El proyecto comenzó cuando se descubrió una problemática social que se deseaba 

solucionar: la violencia psicológica naturalizada.  “[...] violencia amortiguada, insensible, e 

invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos 
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puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más exactamente del 

desconocimiento, del reconocimiento o, en último término del sentimiento.” (Bourdieu, 

1998).   

 

Al definir el problema de investigación, sobre el que se investigó con enfoques 

cuantitativos y cualitativos, se encontró en los resultados que la violencia psicológica 

naturalizada, existe en nuestra sociedad manifestándose en diferentes acciones, por lo que las 

personas continúan ejerciéndolas sin realmente reconocerlas como acciones negativas.  “La 

violencia simbólica se ejerce mediante las mismas formas simbólicas adoptadas por los 

dominados para interpretar el mundo, lo que implica simultáneamente conocimiento y 

desconocimiento (méconnaissance) de su carácter de violencia o imposición.” (Fernández, 

2005). Pero esta problemática, si no se reconoce, no se puede solucionar, por esto se decidió 

exponer esta problemática para empezar con el cambio en la sociedad. 

 

 Se descubrió que existe una falta de productos audiovisuales en los medios que 

abarquen una problemática social, por lo que se decidió, haciendo otra investigación, crear 

una serie web juvenil para exhibir estas manifestaciones de violencia psicológica 

naturalizada.  Se escogió un grupo objetivo con el cual se pudiera trabajar más en el impacto, 

tanto de la problemática como del consumo del producto audiovisual.  En general, jóvenes de 

20 a 30 años que se interesen por problemas sociales, que busquen nuevos productos de 

entretenimiento, que hayan vivido experiencias de violencia psicológica naturalizada, que les 

interese el bienestar social, y demás. 

 

Se definieron aspectos claves de la serie web y de su producción, como la temática, 

los personajes, los guiones, la línea narrativa, el formato, la difusión, el presupuesto y demás.  
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Esto tomó alrededor de dos meses en definir y crear, mientras que se tomaban decisiones en 

la producción, como equipo humano, actores, equipo técnico, carpeta de auspiciantes y línea 

gráfica.  Ya definidos estos, empezó la ejecución de la producción.  Los días de rodaje 

duraron aproximadamente 20 días a lo largo de agosto, septiembre y octubre, lo que duró la 

etapa de producción.  Mientras se producía, se ejecutó la postproducción para terminar la 

serie. 

 

El cuatro de octubre, se realizó a una muestra seleccionada del grupo objetivo, una 

premiere en la Universidad Casa Grande para la exhibición de la serie.  Esto, formó parte de 

la investigación de campo para notar el impacto de la serie en ellos y recibir 

retroalimentación para generar cambios si era necesario.  Este evento sirvió también de 

exposición para las marcas auspiciantes que formaron parte de la serie web, pues contaron 

con material promocional que dependía del paquete de auspicio escogido por estas.   

 

A la par de la producción, se crearon las cuentas en las redes sociales Facebook e 

Instagram, para empezar con la interacción, creación de contenido y ganar seguidores. Estas 

cuentas planeaban seguir la línea de la serie, pero enfocadas en la problemática social y cómo 

los personajes la viven a diario.  En las redes se manejó un lenguaje coloquial y entretenido 

para que los seguidores puedan interactuar con los post, compartirlos y mencionar a sus 

amigos.  Se ejecutaron acciones digitales atractivas para tener la mayor cantidad de 

seguidores al momento del estreno digital de la serie, que fue a través de Facebook el primero 

de noviembre.  

 

Para complementar con el lanzamiento de los diez capítulos de la serie web, se 

crearon cápsulas dramatizadas cortas sobre historias que contaban un tipo de violencia 
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psicológica naturalizada de alguien en particular.  Estas historias se lanzaron al mismo tiempo 

que los capítulos, para hacer un llamado a que los espectadores cuenten sus historias y las 

compartan en las redes.  Esto provocó interacción con los usuarios y generó más contenido 

relacionado a la violencia psicológica naturalizada.  

 

Este proyecto no busca solo exponer la problemática enfocada en las víctimas; sino 

también en los victimarios.  El proyecto `Mi Nombre Es´ busca crear conversación, 

reconocimiento y exposición para que la temática siempre se mantenga en la mente de los 

consumidores.  `Mi Nombre Es´ es la primera serie web juvenil que expone una problemática 

social como base de su narrativa audiovisual, contenido narrativo, temática y que 

complementa con una campaña y acciones digitales relacionadas a la problemática y a la 

serie. 

 

 

1.- DENOMINACIÓN 

 

Este documento se denomina como: Memoria del proceso de conceptualización, 

construcción y producción ejecutiva de la dimensión no visual del proyecto audiovisual que 

aborda la problemática de violencia psicológica naturalizada: `Mi Nombre Es´.  

 

El documento se desarrolla en el marco de los Proyectos de Aplicación Profesional de 

la Universidad Casa Grande, que constituyen una de las alternativas de titulación que esta 

institución de educación superior oferta a los alumnos de las diversas carreras que la 

conforman.  Estos proyectos contribuyen a alimentar los programas de responsabilidad social 

universitaria y vinculación con la colectividad, en específico, el programa de comunicación 
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para el desarrollo.  Este programa tiene como objeto identificar problemas o necesidades de 

la sociedad que, con trabajos, acciones y proyectos, busquen una solución a largo plazo a 

través de la comunicación. 

 

Este documento sirve como sistematización de una de las aristas del proceso de 

trabajo para la realización de la serie web juvenil `Mi Nombre Es´.  Los diferentes 

documentos relacionados a este proyecto audiovisual, presentan conocimientos de áreas 

distintas a la que se presenta en este, para crear una visión macro de los procesos a seguir 

para la ejecución de un proyecto audiovisual de esta magnitud.  

 

 

2.- DESCRIPCIÓN 

 

Se define como dimensión no visual, ciertos aspectos del proceso de preproducción y 

producción para la elaboración de la serie web `Mi Nombre Es´. Se maneja, la red de 

contactos para el contrato del equipo humano, la logística, los planes de rodaje, el plan de 

financiamiento, estrategias de financiamiento y auspicios de la producción. 

 

En este documento se busca evidenciar el proceso de conceptualización, construcción 

y producción ejecutiva en la dimensión no visual, que se hizo para la elaboración de un 

producto audiovisual, en formato de serie web, con enfoque en una problemática social como 

la violencia psicológica naturalizada.  El texto se narrará por procesos de preproducción y 

producción. 
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Este documento muestra los pasos a seguir para la creación y ejecución de un 

producto audiovisual en el área de preproducción y producción, pero con un enfoque social. 

La problemática de violencia psicológica naturalizada está más explícita en el plan de 

financiamiento y en el acercamiento a empresas en busca de auspicios, y cómo a estas les 

puede interesar invertir en un producto que trata un tema social. 

 

Con este proyecto se busca generar cambios en la perspectiva de los jóvenes 

guayaquileños en cuanto a la calidad de las producciones nacionales y al contenido, a través 

de un producto audiovisual.  De igual forma se busca exponer la problemática social, de la 

violencia psicológica naturalizada, mediante un producto audiovisual de entretenimiento 

diferente con un formato diferente. 

 

 

3.- LA FUNDAMENTACIÓN 

 

En el ámbito educativo, como Proyecto de Aplicación Profesional, no han existido 

producciones de esta magnitud, ni proyectos audiovisuales que hablen de una problemática 

social como la que resalta el proyecto `Mi Nombre Es´.  Este proyecto es el primero en tratar 

la violencia psicológica naturalizada como un problema que hay que resolver en la sociedad 

ecuatoriana.  Pero para poder resolverlo, primero hay que manifestarlo como un problema, y 

qué mejor que un producto audiovisual en plataforma digital, en donde puede crearse 

interacción con la comunidad y llegar a miles de personas. 

 

`Mi Nombre Es´ busca crear conciencia en los espectadores, a través de un producto 

audiovisual entretenido, diferente y llamativo, sobre la problemática de la violencia 



 
 

11 
 

psicológica naturalizada.  Esta producción, pese a ser una producción de bajo presupuesto y 

complicada, tenía que romper los estereotipos marcados por previas producciones hechas en 

Ecuador.  No solo por el contenido; sino también por la ejecución de la producción, las 

estrategias de financiamiento y la logística de la preproducción. 

 

Las piezas audiovisuales se juzgan, normalmente, por los elementos de audio o 

elementos visuales que lideran la pantalla, pues estos son los que se presentan al final del 

proyecto.  A pesar que para la creación de un producto audiovisual siempre se necesitan las 

estrategias de producción y una detallada preproducción para que estos se den, a estas no se 

las evalúa con los mismos puntos ni con el mismo énfasis.    

 

 La producción, para la mayoría de los consumidores, como no es un elemento visual, 

es una fase más del proceso para la creación del producto final; pero no la consideran como la 

fase más importante, y a veces tampoco consideran que sea de alguna importancia, pues las 

personas no conocen el proceso que hay detrás.  Esta se ha vuelto una fase invisibilizada 

dentro de los productos audiovisuales.   

 

La producción se divide en varias etapas que, cronológicamente, se ejecutan para 

conseguir el producto final.  Cada etapa implica un proceso y pasos diferentes que, mediante 

se desarrollan, se entrelazan.  Todos los pasos y las decisiones que se tomen en la producción, 

afectarán de manera positiva o negativa en el producto final.  

 

Se define como preproducción a “[…] la parte vital del proyecto de esta depende 

absolutamente todo el desarrollo, la planificación y hasta la solución de inconvenientes que se 

puedan dar durante todas las etapas hasta alcanzar el producto audiovisual final.” (Villacís, 
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2014).  La preproducción es la primera etapa de una producción audiovisual.  Es la fase en 

donde se define el guión final, el reparto, el equipo humano, el equipo técnico, las locaciones, 

el presupuesto, planes de financiamiento, planes de rodaje y demás.  Es la etapa de la 

planificación y toma de decisiones.  Una mala decisión puede afectar, tanto en la producción 

como en el producto final y puede terminar costando tiempo y capital. 

 

Se define como producción la etapa en donde “se ponen a prueba todos los elementos 

de planeación concebidos anteriormente en la pre-producción. Es aquí donde el equipo de 

grabación toma las herramientas de grabación y va al campo a registrar en video la idea 

descrita en el guión.” (Mendoza, Perdomo y Serrano, 2015).  La producción es la segunda 

etapa de una producción audiovisual: el rodaje.  Es el momento en donde se ejecuta lo 

planeado en la etapa anterior.   En esta, todas las áreas trabajan en conjunto para la 

elaboración del producto final.  Se revisa el material y se escogen las mejores tomas.  

 

Estas etapas implican, no solo conocimientos generales de producción, sino también 

creatividad para buscar soluciones a problemas que aparecen en el camino.  En las 

producciones, se encuentran frecuentes contratiempos que tienen que ser solucionados para 

llegar a la ejecución del proyecto.  Cada producción es diferente y, por ende, no existen los 

mismos problemas, ni las mismas soluciones; pero la experiencia, ayuda a ser cada vez más 

creativo y recursivo.      

 

Generalmente, la temática que un producto audiovisual trata, no influye tanto a una 

producción al momento de ejecutar los aspectos básicos de esta.  Pero al tratarse de un 

proyecto con temática social, dentro de un marco universitario y que contribuye a un 

programa de responsabilidad social y vinculación con la colectividad, ayuda a que se facilite 
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la búsqueda de marcas auspiciantes y que se dé otro enfoque al momento de comunicar el 

proyecto a los auspiciantes.  

 

La violencia psicológica naturalizada, es una problemática social a la que no se la 

considera como una problemática en sí, pues es desconocida por la sociedad, por ser parte del 

día a día y verse como algo “natural”, además de ser a veces usada, de manera inconsciente. 

“Así pues, el que la violencia simbólica sea una forma particular de presión que no puede 

ejercerse sin la complicidad activa de quienes la padecen no significa que sea voluntaria.” 

(Fernández, 2005).  La violencia psicológica es según el INEC, y la LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA “[...] toda acción u omisión que cause daño, 

dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la 

mujer o el familiar agredido.” (INEC, 2012).  La violencia psicológica es una agresión que 

puede ser o no intencional y afecta a la psiquis, y a la larga, puede afectar en lo físico de una 

persona.  

 

 Esta problemática social se introduce en la serie web como la temática principal a 

comunicar.  Al no existir productos audiovisuales con temas sociales de esta índole, `Mi 

Nombre Es´ se vuelve la primera producción juvenil ecuatoriana en presentarse a un público 

de manera digital.  Esto marca un precedente para producciones audiovisuales futuras, tanto 

universitarias como profesionales, que busquen generar un producto que ayude a la 

comunidad y que tengan una producción de tal magnitud con bajo presupuesto. 

 

 Organizaciones no gubernamentales tienen el conocimiento sobre las problemáticas 

de violencia, estadísticas completas, historias reales y casos continuos; pero estas 

organizaciones usan métodos convencionales.  Estos métodos como panfletos, folletos, 
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charlas y demás, no generan interacción con las masas; generan sólo una interacción 

personal.  Con métodos diferentes, dinámicos y entretenidos, se puede llegar a una masa de 

personas y fomentar la discusión y la conversación del tema para que este quede en la mente 

de los sujetos como un diálogo constante.  De esta manera, la serie `Mi Nombre Es´ 

promueve la discusión de esta temática desarrollando diálogo entre los consumidores.   

 

Como parte de un Proyecto de Aplicación Profesional de la Universidad Casa Grande, 

es necesario que existan documentos de este ámbito para que futuros profesionales, y 

profesionales de estas áreas, usen este texto como referencia para sus trabajos.  No hay 

muchas referencias del proceso de producción con ejemplos claros y reales de una 

producción ejecutada y difundida.  Este texto busca visibilizar la producción de la misma 

manera que la serie web busca visibilizar la problemática. Documentos como este, deben ser 

escritos para que exista literatura que aborde el proceso de producción, desligado a los 

aspectos que comúnmente se analizan.  Este proceso garantiza el éxito del proyecto y de, en 

general, emprendimientos de esta rama.  Sin la producción y su buena planificación en la 

preproducción, el producto final no se podría exhibir ni evaluar, y tampoco podría entretener 

a los consumidores, que es al final de todo, el objetivo del producto.  

 

 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1.- Objetivo general 
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Sistematizar los pasos que se siguieron en la preproducción y la producción para la 

creación de `Mi Nombre Es´ como un producto audiovisual en formato de serie web, que 

aborda una problemática social, de violencia psicológica naturalizada. 

 

4.2.- Objetivos específicos 

 

a) Relatar de manera clara y precisa los pasos del trabajo de los diferentes procesos de la 

preproducción y de la producción para la creación de `Mi Nombre Es´ como un 

producto audiovisual en formato de serie web, que aborda una problemática social, de 

violencia psicológica naturalizada. 

b) Evidenciar desaciertos y aciertos de los diferentes procesos de la preproducción y de 

la producción para la creación de `Mi Nombre Es´ como un producto audiovisual en 

formato de serie web, que aborda una problemática social, de violencia psicológica 

naturalizada. 

 

 

5.- DESTINATARIOS 

 

 Este documento está dirigido a estudiantes de carreras multimedia, producción 

audiovisual, incluso gestión y administración de productos audiovisuales, que buscan 

informarse de ciertos procesos en el área de producción para la creación de un producto 

audiovisual de entretenimiento que, simultáneamente, aborda una problemática social.  
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Los estudiantes en proceso de titulación pueden, también, usar este documento como 

referente, tanto para seguir los pasos de una producción universitaria y profesional, como 

para la elaboración de su propio documento individual de titulación. 

 

 Se dirige también a profesionales del área de comunicación audiovisual y multimedia, 

gestión de proyectos y producción audiovisual que quieran un enfoque distinto para las 

estrategias de financiamiento y auspicios.  Los profesionales en estas áreas, pueden indagar 

en las diferentes propuestas y en los procesos a seguir para conocer un poco más de los 

Proyectos de Aplicación Profesional que la Universidad Casa Grande ofrece. 

 

 Las ONGs relacionadas a la violencia de género, violencia psicológica, violencia 

contra la mujer, contra los hombres, ayuda para víctimas y victimarios, prevención de 

violencia familiar, institucional, laboral, de pareja, digital y demás, que exploren sobre 

productos audiovisuales que exponga estas problemáticas a un público digital consumidor de 

estos.  ONGs, como el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer 

(CEPAM), que se interesen por el proceso de producción de proyectos de tal magnitud con 

temáticas sociales, para alentarlos a hacer productos similares que hablen de la problemática 

de manera interesante y entretenida y hacer conciencia en su grupo objetivo.  

 

Al mismo tiempo, está dirigido a personas con estudios o carreras similares que 

deseen conocer más de estos procesos de producción audiovisual.  Ellos pueden utilizar este 

documento para aprender los pasos a seguir de una producción y de las actividades que 

forman parte de esta área. 
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6.- ACTIVIDADES 

 

Para empezar la ejecución de la preproducción y producción, Claudia Sánchez y 

Doménica Gómez, integrantes del proyecto, conceptualizaron y aterrizaron las ideas.  Para 

producir esta serie con una misión social, se organizaron los pasos de la producción para 

tener una organización que se dividió en subprocesos.  Se intentó mantener desde el 

principio, un orden detallado de los pasos para en el proceso de desarrollo, no tomar 

decisiones erradas o apresuradas.  Las acciones improvisadas no generarían un trabajo 

completo terminado.  Los pasos se intentaron dejar claros desde el principio del proyecto, 

pues la producción tenía que empezar a ejecutarse. 

 

Las decisiones de producción se dieron a lo largo del proceso de desarrollo del 

proyecto.  Cada decisión tomada era un camino diferente, aunque estas cambiaron mientras 

se recibían críticas.  Al ser un Proyecto de Aplicación Profesional, estaba apto y dispuesto a 

cambios desde un principio.   

 

Para empezar, se hizo una lista de todo el personal que se necesitaría para una 

definición de presupuesto general.  Se definieron valores tentativos de pagos, de gastos de 

equipos, gastos en comida, imprevistos y demás. Con un presupuesto aproximado, se buscó al 

equipo humano que encajara con los valores.  Se hicieron contratos con el equipo, lectura de 

guión, y discusión de visiones para que pudieran entregar las propuestas de las áreas. Con los 

horarios de los actores y del personal técnico, y con la confirmación de las locaciones, se 

crearon los planes de rodaje. Al mismo tiempo, mientras se ejecutaba la producción, se buscó 

con una estrategia de financiamiento, auspicios para la serie web.  Esto era esencial para 

poder completar los pagos del equipo humano.  
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En la dimensión no visual del proyecto audiovisual `Mi Nombre Es´, se tuvo varias 

instancias que se fueron desarrollando de manera simultánea por los cambios sugeridos por 

tutores, profesores ayudantes, auspiciantes y autocrítica.  Estos cambios llevaron a que el 

producto audiovisual, tuviera varias etapas a lo largo del proceso de desarrollo.  Empezó 

siendo una miniserie para televisión de cinco capítulos de 18 minutos cada uno, lo que se 

denominará como Etapa 1.  Al pasar por sugerencias a mediados del proyecto, este cambió a 

la Etapa 2, que serían 25 capítulos de cinco minutos cada uno para formato Facebook.  

Finalmente, un mes antes del lanzamiento de la serie, se decidió por tiempo, cortarlo a 10 

capítulos de aproximadamente 5 minutos cada uno en formato Facebook; esta sería la Etapa 

3, la etapa final para obtener el producto audiovisual completo.  Es necesario establecer estas 

etapas y sus formatos, pues en las Actividades se hablarán de cómo los procesos cambiaron a 

través de las diferentes etapas. 

 

A continuación, se hablará de los siguientes subprocesos de manera clara y concisa: 

presupuesto inicial y final y como este fue mutando en el camino; el equipo humano, su 

reclutamiento y condiciones; logística con el equipo humano y técnico; planes de rodaje y su 

proceso de creación; plan de financiamiento, las estrategias y los auspicios; y el pago al 

equipo humano y sus especificaciones. 

 

 

6.1.- Presupuesto 

 

El presupuesto es la cuenta de los futuros gastos aproximados para financiar, en este 

caso un producto audiovisual.  Es preferible dividir el presupuesto en diferentes secciones 
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para identificar más rápido los costos elevados y las áreas a mejorar.  Tener un presupuesto 

claro y definido; y un plan y una estrategia de financiamiento, fue clave para el éxito del 

proyecto, pues de esta manera se puede llegar a conseguir auspiciantes que deseen invertir en 

el producto y limitar los gastos de la producción a lo esencial.  

 

Se escogió un formato de presupuesto extraído del CNCINE (Consejo Nacional 

Cinematográfico).  Este es un formato con secciones de desarrollo, preproducción, 

producción, postproducción y difusión; es un formato pensado para cine.  El formato de 

presupuesto considera la unidad, cantidad y precio por elemento para al final hacer un total de 

la sección.  Además, cuenta con un 5% de imprevistos por sección, el cual facilita la solución 

de problemas en el transcurso del proyecto.   

 

El presupuesto inicial de la serie se formó analizando los siguientes ítems en la Etapa 

1: los elementos técnicos a utilizar, la logística de transporte, catering, elenco, personal 

técnico, valores por regrabaciones, materiales para arte, edición, musicalización, difusión en 

redes y demás.  La Etapa 1, anteriormente mencionada, es el primer borrador de la serie, 

cuando esta era de 5 capítulos en formato TV.  Se cotizaron los ítems con diferentes personas 

del mercado, amigos, compañeros y profesores.  Al tener seleccionado el equipo humano, se 

tuvo un presupuesto más cercano a los gastos reales.  El presupuesto inicial para la serie web 

`Mi Nombre Es´ fue de aproximadamente $14,000 sin incluir los gastos del evento que se 

realizó a principios de Octubre (Ver Anexo 1). 

 

A lo largo del Proyecto de Aplicación Profesional, se encontraron variables que 

podían ser reducidas o asumidas por los integrantes de este, pues se encontró poco factible 

recolectar $14,000 para una producción audiovisual universitaria.  El presupuesto fue 
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cambiando a medida que el proyecto avanzaba.   Se fueron negociando valores con los 

alquileres de equipos técnicos, catering y dos actores.  Se cotizaron elementos que se podían 

elaborar a mano para ahorrar costos.  

 

 Para la producción de la serie web se tuvo gastos imprescindibles como los pagos al 

personal técnico, actores, postproductores, difusión y ciertos accesorios para el rodaje.  Estos 

gastos permanecieron durante toda la producción, como gastos fijos a cubrir.  Igualmente 

existieron gastos que los integrantes del proyecto asumieron, lo que bajó los costos como 

producción.  El transporte, el alojamiento, los piqueos, maquillaje, locaciones y compra de 

utilería, fueron unos de los gastos que la producción asumió para abaratar costos y disminuir 

el valor en la búsqueda de auspicios.  

 

El presupuesto final tuvo un cambio de aproximadamente $2,600.  El valor del 

presupuesto final fue de alrededor de $11,400.  Este valor incluyó gastos fijos, gastos de días 

para regrabaciones con actores y personal técnico, a pesar de no utilizarse estos valores por 

los días determinados.  También incluyó un 5% de imprevistos en cada sección, un valor 

aproximado para las comidas del equipo humano y días aproximados de uso de accesorios 

técnicos.  Este presupuesto final se realizó en la Etapa 2 del Proyecto de Aplicación 

Profesional (Ver Anexo 2). 

 

 

6.2.- Equipo humano 

  

 Para la selección oficial del equipo humano fijo que conformaría el personal de `Mi 

Nombre Es´, se hizo una base de datos pequeña de amigos, colegas y ex estudiantes de la 
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Universidad Casa Grande que estuvieran interesados en trabajar en un proyecto de esta 

magnitud.  Por ser compañeros o amigos, se tomó en cuenta que el valor a cobrar sería menor 

a los valores del mercado ecuatoriano.  Se buscó para el equipo humano de rodaje: un 

director de fotografía, un director de arte y un jefe de sonido directo.  Para equipo humano de 

postproducción: un postproductor de video, un postproductor de audio y un musicalizador. Se 

hicieron dos filtros para descartar y encontrar al personal ideal: presupuesto y disponibilidad.  

Al ser un proyecto universitario, con bajo presupuesto y una limitante de tiempo, estos eran 

los mayores obstáculos para contratar un equipo humano.       

 

Se hicieron llamadas y reuniones para definir honorarios, visiones y disponibilidad de 

los interesados.  En no más de tres semanas, se tuvo definido al equipo humano de rodaje, sin 

actores, y postproducción: 13 personas en total.  Al definir este grupo, se hicieron dos 

lecturas de guión, reuniones para firma de contratos y aclaraciones de dudas tanto visuales 

como de presupuesto para el equipo técnico / accesorios de rodaje.  Esta decisión se dio en la 

Etapa 1 del proyecto. 

Equipo humano 

Cargo Nombre #Capítulos Contratado 

Directora Doménica Gómez Contreras 10 NO 

Productora Claudia Sánchez Correia 10 NO 

Director de actores Diego Ortega Barros 10 NO 

Director de fotografía Fernando Llanos López 10 SI 

Asistente de fotografía Axel Armijos 10 SI 

Directora de arte Daniela Estrella Velásquez 10 SI 

Sonido directo Francisco Illingworth Salguero 10 SI 

Postproductor de sonido Arturo Moreno 10 SI 

Postproductor de video Carlos Zambrano 10 SI 
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Musicalizador David Rojas Dager 10 SI 

Vestuarista Joselyn Albán 10 NO 

Diseñadora Ana Joutteaux 10 NO 

Runner Luis Alfredo Olingi 10 NO 

 

Figura 1: Equipo humano que conforma la serie web `Mi Nombre Es´ 

 

Los actores de la serie web, fueron elegidos a través de un filtro actoral.  Se realizaron 

castings en la Universidad Casa Grande para la selección de los seis actores principales y de 

los personajes secundarios.  Se les comunicó a los actores el valor a pagar, las escenas en 

general, la disponibilidad para los meses de grabación y los beneficios que iban a recibir, 

como comida, snacks y demás.  Los artistas firmaron contrato aceptando el trabajo con todas 

las cláusulas de estos.    

 

Tanto al personal técnico y a los artistas, 16 personas, se les comunicó sobre las 

grabaciones en la playa y las fechas tentativas para grabar.  Era indispensable que todos 

aceptaran la condición de grabar en la playa por aproximadamente cinco días, pues la serie 

gira alrededor de estos sucesos. 

 

 El personal técnico cobró un valor por episodio, mientras que, a los artistas, se les 

pagó por 10 días de grabación.  Los valores por episodio fueron definidos por el formato de la 

Etapa 1; pero esto se mantuvo a pesar del cambio a la Etapa 3.  El presupuesto se redefinió 

por los valores acordados con el equipo humano.  Los siguientes fueron los valores acordados 

con el equipo humano de la serie web.  Los campos sin rellenar, son de los integrantes del 

proyecto. 
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Equipo humano 

Cargo Nombre #Capítulos Contratado Valor acordado 

Directora Doménica Gómez Contreras 10 NO  -  

Productora Claudia Sánchez Correia 10 NO  -  

Director de actores Diego Ortega Barros 10 NO  -  

Director de fotografía Fernando Llanos López 10 SI  $         1.500,00 

Asistente de fotografía Axel Armijos 10 SI  $            100,00 

Directora de arte Daniela Estrella Velásquez 10 SI  $            700,00 

Sonido directo Francisco Illingworth 

Salguero 

10 SI  $            400,00 

Postproductor de sonido Arturo Moreno 10 SI  $            625,00 

Postproductor de video Carlos Zambrano 10 SI  $            900,00 

Musicalizador David Rojas Dager 10 SI  $            250,00 

Vestuarista Joselyn Albán 10 NO  -  

Diseñadora Ana Joutteaux 10 NO  -  

Runner Luis Alfredo Olingi 10 NO  -  

Actor 1 "Mafer" María Tomsich Romo-leroux 10 SI  $            250,00 

Actor 2 "Ana María" Viviana Hoyos López 10 SI  $            250,00 

Actor 3 "Karen" Ivonne Morales Cornejo 10 SI  $            250,00 

Actor 4 "Lucía" Elizabeth Zambrano Laje  10 SI  $            250,00 

Actor 5 "Juan Andrés" David Rafael Valdez Gilbert 10 SI  $            250,00 

Actor 6 "Alex" Diego Andrés Murtinho 

Rubio 

10 SI  $            250,00 

          

TOTAL  $         5.975,00 

 

Figura 2: Equipo humano que conforma la serie web `Mi Nombre Es´ con actores y su 

valor a cobrar por su participación. 
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Como se mencionó anteriormente, cada capítulo tendría el nombre del personaje de la 

historia del capítulo y un sub-nombre. Dos días antes de empezar a grabar el capítulo de 

“Mafer”, que fue el primer capítulo a grabar, la protagonista decidió por falta de 

disponibilidad, retirarse del cast.  Por dos días se buscó un reemplazo que pudiera ir a la 

playa, que esté disponible y que aceptara los términos de pago.  En este proceso, se encontró 

a Cristina Tomsich, egresada de la Universidad Casa Grande.  La única dificultad con ella, 

era que estaba embarazada.  Aunque esto fuera un problema, todavía no se notaba su 

embarazo y ella aceptó los términos del viaje y de pago.  Por ser una actriz embarazada, se 

tuvo más cuidado con ella y consideraciones en alimentación y desgaste físico.   

 

En las grabaciones de los últimos capítulos, “Lucía” y “Ana María”, se tuvo 

problemas con la directora de arte, Daniela Estrella, y con el asistente de fotografía, Axel 

Armijos: ambos se iban del país para seguir con sus estudios.  En el caso de Armijos, el 

problema fue menor, pues se pudo manejar la producción sin un asistente de fotografía hasta 

conseguir otro, el cual se obtuvo a través de un auspicio con la agencia NEXT.  Con Estrella, 

se intentó buscar un reemplazo que estuviera disponible, que entrara en el presupuesto y que 

tuviera la misma visión que ella para no salir de la estética de la serie.  No se encontró un 

reemplazo para Estrella, lo que dificultó mucho el proceso y la dirección de arte.  Se llegó a 

un acuerdo con la directora de arte: ella entregaría las propuestas de arte completas y un 

desglose detallado de los capítulos restantes, y por esto se le pagaría un valor extra.  Esta fue 

la decisión que se tomó por falta de director de arte, tiempo y presupuesto.  
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6.3.- Logística 

 

La logística en una producción audiovisual, abarca la organización de los tiempos del 

equipo humano para la creación de los planes de rodaje, el transporte, el hospedaje si es 

necesario, el catering dependiendo de las horas de rodaje y la organización con las 

locaciones.  Igualmente, la logística abarca los pedidos de equipos y el alquiler de estos 

basándose en el desglose por escena y guión.  En este documento, la logística se divide en la 

logística con el equipo humano, tanto personal técnico como actores, la logística del equipo 

técnico, que fueron los accesorios de rodaje y los equipos para la producción, y la logística 

con las locaciones, los permisos y su disponibilidad. 

 

6.3.1.- Logística de equipo humano 

  

El equipo humano estuvo conformado por los artistas y el personal técnico.   Los 

actores, al ser jóvenes estudiantes, tenían como prioridad las clases en la universidad, por esto 

organizar a los actores, se volvió más complicado.  Mientras que el personal técnico, 

trabajaba como FreeLancer y al firmar el contrato, tomaron el proyecto `Mi Nombre Es´ 

como su prioridad.  Se solicitó el horario del personal técnico, pero la directora de arte y el 

director de fotografía indicaron que eran de horario flexible ya que trabajarían para el 

proyecto de lunes a viernes a cualquier hora, menos los fines de semana.  Por esta razón, se 

decidió grabar sólo de lunes a viernes. 

 

Al ya tenerlos seleccionados a los actores, se solicitó un horario detallado de su 

disponibilidad para las grabaciones.  A pesar de que la universidad fuera su prioridad, 

tuvieron flexibilidad de horarios para las grabaciones.  Los actores, comunicaron que tenían 
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vacaciones en la segunda semana de agosto hasta la primera de septiembre, por lo que se 

escogieron esas fechas para las grabaciones en la playa, pues eran las fechas en donde todos 

asistirían. 

    

ACTOR PERSONAJE HORARIO 

VIVIANA HOYOS ANA MARÍA DISPONIBLE MARTES Y JUEVES 

DE 09H00 EN ADELANTE. 

VIERNES Y SÁBADOS DE 13H00-

19H00 

DIEGO MURTINHO ALEX HORARIO LABORAL 

ASEQUIBLE 

IVONNE MORALES KAREN AGOSTO LIBRE, HORARIO 

DISPONIBLE MÀS EN LAS 

TARDES 

DAVID VALDEZ JUAN ANDRÉS 4 -7 DE AGOSTO NO PUEDE. 

LIBRE DE 12H00 A 18H00. 

VIERNES NO TIENE CLASES 

ELIZABETH 

ZAMBRANO 

LUCÍA JUEVES 24 NO PUEDE. 

HORARIOS DISPONIBLE MÀS EN 

LAS TARDES 

CRISTINA TOMSICH MAFER AGOSTO LIBRE 

 

Figura 3: Horarios de actores desde el 1 de agosto hasta el 11 de agosto 2017. 

 

Cada capítulo contó la historia de un personaje, esto significó que no en todos los 

capítulos aparecían todos los personajes.  El momento más importante y el clímax de toda la 

serie, ocurrió en la playa, por lo que esta grabación fue la más significativa.  Fue el único 

momento en donde todos los personajes se encontraban en el mismo sitio, lo que hizo más 

difícil planear la logística para que las 16 personas del equipo humano, pudieran asistir a un 

viaje a la playa de aproximadamente cinco días.   
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Se escogió la primera semana de vacaciones de la Universidad Casa Grande para 

llevar a cabo la grabación más importante de la serie.  Se aseguró que los 16 miembros del 

equipo humano, pudieran asistir.  Este viaje a la playa se organizó con los integrantes del 

proyecto, el transporte y el catering.  Los integrantes del proyecto aportaron con cuatro carros 

para el transporte, el cual llevó todos los equipos, comida, a los actores y al personal técnico a 

Punta Carnero, locación principal.  Se compraron todos los elementos para elaborar dos 

comidas diarias fuertes para todos, piqueos y desayuno para quien lo necesitara.   

 

La locación principal era en la casa de la productora en Punta Carnero, lo que 

permitió que el equipo humano pudiera dormir con tranquilidad en la residencia.  Se separó: 

cuarto de chicas, cuarto de chicos y cuarto de los integrantes.  Se dividió de esta manera para 

que cada grupo pudiera integrarse, conocerse mejor y sentirse más cómodo con su entorno, 

además para dar libertad a que el equipo humano se levantara a su ritmo y descansara a su 

manera.  

 

La seguridad en la casa de Punta Carnero fue esencial.  Al tener tanto dinero invertido 

en equipos, personas con sus pertenencias y varios carros, se solicitó seguridad de la 

comunidad de Punta Carnero.  Se visitó la caseta de los policías y se compró un incentivo 

para que se tuviera resguardo policial.  Un carro con dos policías dio rondas cada hora en los 

cuatro días de grabación por toda la casa y sus alrededores.  Esto ocurrió sobre todo en las 

horas de grabación, cuando los equipos y el personal estaban expuestos.  

 

Después de la grabación en la playa, se buscó armar la logística por personaje, por 

episodio y por locación, lo que ayudó a la organización pues eran menos personajes y las 
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escenas menos complejas.  Los horarios de los actores cambiaron a partir del regreso a clases, 

así que se pidió un horario actualizado. (Ver Anexo 3)  

 

Cuando se grabó de tarde y de noche, se ofreció al equipo humano, almuerzo o cena, 

respectivamente.  No solo a los actores principales; sino también a los secundarios.  Los días 

de rodaje, en los que se almorzaba o cenaba, uno de los integrantes del grupo (dependiendo 

de quién estaba desocupado) se encargaba de comprar la comida.  Cuando las locaciones eran 

de uno de los integrantes del proyecto, se trataba de cocinar para todos y así ahorrar el valor 

de la comida.  De igual forma, se ofrecieron piqueos y bebidas para mantener al equipo alegre 

y productivo.   

 

La logística del transporte dependía de los actores y del personal técnico. Todo el 

personal técnico se transportó con su propio vehículo, mientras que, a los actores, se los pasó 

recogiendo antes de las grabaciones y asimismo se los regresó.  Aunque en los términos y en 

los contratos, el transporte era por cuenta de los actores, se dejó pasar esta cláusula pues se 

pensó que, si no, los actores no asistirían a las grabaciones.  Los actores se comunicaban con 

el director de actores, Diego Ortega, y notificaron que no tenían como ir y si no tenían pues 

no podrían asistir.  Fue un problema a solucionar pues se tuvo cuatro carros a disposición por 

parte de los integrantes del proyecto.    

 

Diego Ortega era el encargado de organizar a los actores para los rodajes y 

comunicarse con ellos para verificar sus horarios y su disponibilidad antes de formular los 

planes de rodaje.  Otra dificultad con los actores era que estos, a pesar de entregar un horario 

a la producción, hacían planes y otros trabajos, lo que a veces creaba confusión al momento 
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de organizar.  Esto se intentaba solucionar siempre consultando con los actores antes de 

tomar decisiones; sin embargo, se tuvo muchos roces con ellos.  

 

6.3.2.- Logística de equipo técnico 

 

 El equipo técnico que se utilizó para la elaboración de los 10 capítulos de la serie 

web `Mi Nombre Es´, fue alquilado de compañeros que tenían los equipos y por una empresa; 

y ciertos fueron prestados por amigos y por la Universidad Casa Grande.  El equipo técnico, 

que el equipo humano necesitó para la producción de los capítulos, fue muy importante para 

obtener el producto final deseado.  Tener un presupuesto claro y definido; ayudó a negociar 

en los alquileres de los equipos y en ser recursivos con los materiales solicitados. 

 

Al personal técnico, después de leer los guiones, ver las locaciones y entender la 

narrativa de la historia, se le solicitó que hiciera un desglose de equipos que se necesitaría 

para toda la serie en general y por escena del capítulo.  El jefe de sonido directo, Francisco 

Illingworth, tenía sus propios equipos, lo que facilitó el proceso en el área de sonido.  El 

director de fotografía, Fernando Llanos, en cambio, sólo tenía la cámara de filmación más los 

lentes para esta cámara.  Llanos solicitó, a parte de una cámara extra de la misma marca para 

grabar a dos cámaras y agilitar el rodaje, una lista de equipos para todas las grabaciones con 

los nombres de los posibles amigos que los podrían tener y agencias productoras que 

cobrarían menos (Ver Anexo 4).   

 

Esta lista, especificó los equipos que se usarían para todas las grabaciones, mas no los 

equipos que se necesitarían por escena, lo que dificultó armar la logística del equipo técnico.  

Se solicitó desglose por escena; pero Llanos no entregó esos desgloses.  Al tener el plan de 
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rodaje armado y entregado a todo el equipo humano, se le preguntaba al director de 

fotografía, qué elementos necesitaría para las escenas especificadas.  Esto atrasaba el proceso 

de alquiler, pago y de logística, pues se tenía que retirar todos los equipos antes del rodaje.   

 

Se cotizaron los elementos de la lista de equipos técnicos y se descubrió que en los 

instrumentos del set de gripería (banderas, C Stands, bolsas de arena, Apple Box) se iría 

demasiado presupuesto y no alcanzaría para la renta de otros equipos.  Los integrantes del 

proyecto decidieron hacer estos con videos de YouTube - DIYS (do it yourself).  Se compró 

tela negra, clavos, arena, silicona y demás para elaborar el set de gripería de manera casera.  

Estos elementos sirvieron hasta el final de las grabaciones; a pesar que ciertas bolsas de arena 

se rompieron y dos de las banderas se doblaron por el cartón.   

 

De los equipos técnicos solicitados, la Universidad Casa Grande tiene: la maleta de 

luces, los trípodes y las extensiones.  Para solicitar los equipos a la universidad para cada 

grabación, se mandó por correo un formulario de solicitud de equipos audiovisuales, con 24 

horas de anticipación.  Al mandar el formulario, los encargados del departamento 

audiovisual, confirman si estos están disponibles en las fechas solicitadas. Al confirmar, se 

retiran los equipos en la hora establecida y se los regresaba los días establecidos.  Si esto no 

se cumplía, el departamento audiovisual prohibiría la solicitud de equipos por parte de los 

integrantes del proyecto.  Este proceso se realizó para cada vez que se produciría un día de 

rodaje.  

 

Ciertos amigos y compañeros de la universidad, tenían equipos de los solicitados, y 

aportaron con estos de manera gratuita.  Otros, cobraron un valor mínimo por alquiler 
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(valores se especifican en Anexo 2).  Estos valores alteraron el presupuesto positivamente, 

pues bajaron algunos rubros de equipos previamente cotizados con agencias productoras.  

 

 Para las grabaciones en la playa, todos los equipos solicitados fueron utilizados (Ver 

Anexo 4).  Todos los equipos fueron rentados o prestados, más un andamio de cuatro metros 

de altura.  Este andamio fue alquilado en Salinas y se lo transportó con flete.  Uno de los 

carros, transportó los equipos de ida y de regreso.  Estos equipos, por la salinidad de la playa, 

tuvieron que ser limpiados todos los días después de su uso y mantenerlos dentro de un cuarto 

cerrado.   

 

 En toda la grabación, se alquiló solo una vez con una agencia productora.  Para el 

capítulo de “Mafer”, tres escenas resultaron inutilizables por problemas de iluminación.  

Estas escenas tuvieron que ser regrabadas.  Para la regrabación, el director de fotografía, 

solicitó: un set de gripería profesional y un andamio para colgar luces desde el patio y simular 

luz exterior.  Estos equipos fueron alquilados por el día de regrabación y costó $101.  La 

regrabación fue exitosa y las escenas tuvieron el resultado esperado.  

 

Uno de los problemas que se tuvo con uno de los equipos fue complicado de resolver.  

En una de las grabaciones en exterior, una de las luces Kino Flo, cayó al piso y se quebró el 

foco.  Septiembre, al ser un mes con mucho viento en Guayaquil, una de las bolsas de arena 

no soportó el movimiento y el peso de la Kino Flo y esta se venció.  Las luces eran alquiladas 

por un compañero de la universidad, Fabián Mora.  Se conversó con él sobre el problema y 

fue muy comprensible.  Se pidieron cuatro focos por internet para devolverle el set completo 

y estos fueron trasladados al país por Courier.  El dinero de los imprevistos cubrió este valor.  
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Cuando se cometen errores con los equipos, hay que asumir el error y ser capaces de 

solucionarlo. 

 

6.3.3.- Locaciones 

 

 Las locaciones fueron el escenario de los personajes.  La directora de arte hizo 

propuestas interesantes basándose en los personajes y en sus perfiles.  Estrella, entregó 

propuestas de locaciones interesantes; pero estas fueron difíciles de conseguir.  La búsqueda 

de las locaciones ideales, resultó imposible.  

 

Con las propuestas de la directora de arte, se buscaron locaciones similares o espacios 

que pudieran adaptarse con elementos que el equipo humano ya tuviera.  Los lugares tuvieron 

que ser espaciosos para que pudieran entrar todo el equipo humano que estaría en rodaje y los 

equipos técnicos que se necesitaría.   

 

La mayoría de las locaciones principales, por falta de presupuesto en alquiler de 

espacios, fueron proporcionadas por los integrantes del proyecto; excepto el cuarto del 

personaje de Mafer que realmente era el cuarto de la directora de arte, Daniela Estrella.  De la 

misma manera, las oficinas de los personajes de Lucía y Juan Andrés, fueron concedidas por 

marcas auspiciantes.  Las oficinas de las escenas del capítulo de Juan Andrés, fueron en las 

instalaciones de la matriz de Dr. Pie.  Y las oficinas del capítulo de Lucía fueron las oficinas 

de la agencia NEXT.  

 

 Se hizo una búsqueda de locaciones entre casas de los integrantes como amigos, 

familiares y demás.  Para ciertas locaciones se pudo asistir con el director de fotografía y con 
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el jefe de sonido directo para que las aprobaran.  Luego por el tiempo del personal técnico, no 

asistían siempre.  Lo que significó tomar fotos de cada ángulo y grabar audio y video de los 

espacios para luego informar al personal los prospectos de espacios.  Una vez definidas las 

locaciones, se planeó el plan de rodaje.  

 

 La locación principal: la casa en la playa.  Esta locación fue la base de toda la historia; 

en esta casa, ocurre la tensión de toda la serie.  La casa, ubicada en Punta Carnero, como es 

de uno de los integrantes del proyecto, se tuvo acceso completo a todos los cuartos, espacios 

exteriores y servicios básicos.  A pesar de que esta fue la locación más fácil de conseguir, fue 

la locación más difícil de manejar.  Por el mismo hecho de estar ubicada fuera de la ciudad, 

significó transporte para todo el equipo humano de 16 personas y equipo técnico.  Se tuvo 

que dormir fuera de la ciudad por cuatro días, lo que implicó estadía; aunque haya sido 

gratuita, fue complicado operar a tantas personas en una casa.   

 

Se tuvo muchos problemas en mantener el orden y limpieza de la casa.  Se trató de 

mantener contentos y satisfechos al equipo humano, para que fueran lo más productivos 

posibles, en las circunstancias dadas.  Como las escenas que ocurrían en esta locación eran de 

noche, por los días de rodaje, se tuvo una vida nocturna.  Esto implicó, colocar fundas y telas 

negras en las ventanas para que, en el día, el equipo humano pudiera dormir.  

 

En esta locación se tuvo ayuda de los empleados que viven cuidando la casa. Pablo 

Láinez, se encargó de todos los trabajos pesados y del manejo de la casa.  Proveer todos los 

instrumentos necesarios, montaje de equipos técnicos, ayudar con la piscina y jacuzzi, 

calefacción, agua, luz y demás. Gabriela de Láinez, se encargó de cocinar en la locación para 

todo el equipo humano y limpiar la casa mientras todos dormían.  
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 En todas las locaciones antes de implementar el arte para la escena, se tomaron fotos 

para recordar el espacio original y al momento de retirar todo, las cosas quedaran como al 

principio.  En las instalaciones ajenas, se tuvo más cuidado en respetar las horas de 

grabación, los espacios a grabar y los que no.  Con las locaciones no se tuvieron realmente 

problemas, lo que se dificultó fueron la selección de los espacios tanto por lo visual como por 

lo auditivo. 

 

 

6.4.- Planes de Rodaje 

 

 Los planes de rodaje funcionan como un cronograma del día de grabación.  Con este 

plan, se intenta llevar el orden de las grabaciones, tanto para ahorrar la mayor cantidad de 

tiempo como para organizar la logística del equipo humano y técnico.  Es importante notar 

que los planes de rodajes son sólo una aproximación a lo que en realidad se termina 

ejecutando en los rodajes.  Casi siempre, se demora más el rodaje y el cronograma no se 

termina cumpliendo en las horas establecidas. 

 

 Las escenas de los guiones, se desglosaron primero por personajes y locaciones para 

crear los planes de rodaje (Ver Anexo 5).  A pesar de que estos desgloses se crearon en la 

Etapa 1, permanecieron hasta la Etapa 3, pues los guiones se modificaron reduciendo escenas.  

Al tener todos los desgloses de todos los capítulos, se hizo una selección de escenas por 

locación.  Esto permitió que se planeara la logística en base a la escenografía y espacio.  De 

esta manera se ahorró tiempo en montaje y desmontaje de iluminación y dirección de arte.   
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Casi todas las locaciones, involucraron a uno de los personajes principales y a uno o 

dos secundarios que aportaron a su historia, lo que facilitó la organización con los horarios de 

los actores.  Mientras más actores, más complicada la logística, pues coordinar con todo el 

equipo humano, las mismas horas y días, dificulta hacer un plan de rodaje.        

 

Tanto con los actores y con el personal técnico, se tenían que confirmar siempre los 

horarios antes de armar el plan de rodaje, por si ellos no tenían algo previamente programado.  

Los planes de rodaje intentaban siempre ser lo más precisos posible, para no atrasar la 

producción y utilizar al máximo el tiempo del equipo humano.  Para la creación de los planes 

de rodajes, se utilizó el siguiente formato creado por Doménica Gómez y Claudia Sánchez, de 

producciones anteriores: 

 

Figura 4: Formato de plan de rodaje. 
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 En los días de grabación, la cita los técnicos se hizo siempre dos horas antes del 

comienzo del rodaje, lo que dio tiempo al personal técnico a montar luces, setear cámaras, 

probar ángulos, ver los movimientos de los actores con el director de actores y con la 

directora y demás.  A los actores se los citó una hora antes del comienzo del rodaje para que 

pudieran ser maquillados, cambiarse de vestuario e interactuar en el espacio escénico.  

Mientras se montaban las luces y se conversaban sobre las escenas a grabar, la directora de 

arte, preparaba de la escenografía con todos los elementos de utilería y de ambientación.  Al 

tener listo el escenario completo, se probaban las luces y sus ángulos para empezar el rodaje.   

 

El tiempo que cada escena tomó en el plan de rodaje, dependía de la complejidad de 

ésta en el guión.  Dependía de acciones, diálogos, planos que se buscaban lograr, tiros de 

cámara e intensidad de la actuación. Una escena podría durar tanto 45 minutos como dos 

horas y media.  

 

En los planes de rodaje también se agregó un tiempo para almorzar o cenar.  Este 

espacio se daba afuera de la escenografía, pero en la misma locación para ahorrar tiempo de 

rodaje y traslado.  De la misma manera, se otorgaron momentos para bocaditos y bebidas, que 

animaban y refrescaban al equipo humano. 

 

Si en la locación, se cambiaba de escenario, se colocaba un tiempo estimado para 

situar las luces en las nuevas posiciones.  Dirección de arte no se contemplaba pues mientras 

se rodaba la escena anterior, se arreglaba el siguiente escenario para ahorrar tiempo de 

producción.  Esto pasó muchas veces, por ejemplo, en el capítulo de “Mafer” que se grabó en 

toda la misma casa: el cuarto de Mafer y la cocina de Mafer (Ver Anexo 6 y 7).  De la misma 
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manera en el episodio de “Karen”: cuarto de Alex, cocina de Alex y sala de Alex (Ver Anexo 

12 y 13). 

 

Los planes de rodaje para los cuatro días en la playa, fue lo más complicado.  Como 

se mencionó anteriormente, estos días de rodaje fueron nocturnos pues las grabaciones eran 

de noche.  Esto complicó el horario del equipo humano (Ver Anexo 8, 9, 10 y 11).  Se 

organizó de la siguiente manera: todos los días dirección de arte empezaría a preparar la 

escenografía desde las 17h00 hasta las 18h00 y dirección de fotografía de 19h00 a 20h00.  

Esto daba una hora de 18h00 a 19h00 para que todo el equipo humano pudiera comer.  Se 

escogieron estas horas para fotografía pues para entonces, el cielo estaría completamente 

oscuro, lo que permitiría colocar la iluminación correcta.   

 

A las 20h00 empezaba la grabación y esta demoraría dependiendo de las escenas a 

grabar.  Pero siempre se intentaban hacer descansos para los actores y para el personal 

técnico.  Estos descansos implicaron chocolate caliente, sánduches, patacones y para los que 

no soportaban el sueño, una siesta de 20 minutos.  Todas las grabaciones terminaron antes de 

salir el sol, es decir 05h30.  Lo que significó que el equipo humano tendría que dormir de 

06h00 a 13h00.  Ciertos integrantes se despertaban antes y desayunaban.  Otros descansaban 

hasta grabar y otros disfrutaban de la playa.   

 

Pero esto no siempre sucedía.  El primer día funcionó perfecto; pero los siguientes 

días, el equipo humano estaba más cansado por el desgaste físico y el cambio de horas, 

además que el primer día se grabó en la piscina y dos de los actores acabaron con un 

resfriado.  El clima de la playa tampoco beneficiaba la situación, pues el viento y el frío de la 

noche mantenían al personal sin ánimos.  Los siguientes días, se empezó a grabar a las 21h00 
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o 21h30 y se cenaba a las 19h00.  Cada día se terminaba de grabar más tarde, hasta que el 

último día se terminó de grabar a las 06h30.  

 

 Se regrabaron tres escenas del capítulo de “Mafer” y dos escenas del capítulo de 

“Juan Andrés”.  Estas escenas fueron regrabadas por iluminación y por actuación, 

respectivamente.  En las regrabaciones se trató de acelerar el proceso de producción tanto por 

los actores como por el personal técnico.  A pesar de esto, para las regrabaciones, el equipo 

humano fue más ágil, pues los actores ya sabían sus líneas y sus emociones; y el personal 

técnico conocía los movimientos y los planos (Ver Anexo 16 y 17). 

 

 

6.5.- Plan y estrategia de financiamiento 

  

 Para financiar la serie `Mi Nombre Es´, se hizo un plan con auspiciantes y un plan de 

autofinanciamiento.  Se empezó con un plan de autofinanciamiento en la Etapa 1, hasta tener 

una base fija para crear la carpeta de auspicios.  Se comenzó con ventas de dulces en la 

Universidad Casa Grande hasta llegar a hacer una feria de dulces (Ver Anexo 22).  La venta 

de dulces como negritos, pies de limón y huevitos faldiqueros, se hizo hasta la Etapa 3.  Se 

probó dos veces haciendo venta de besos por el colegio 28 de mayo, hasta que se descubrió 

que no era rentable.   

 

 Mientras se vendían los dulces en la universidad y en las afueras, se recolectó ropa de 

casa, familiares y amigos para pulgueros.  Se ejecutaron ocho pulgueros en la ciudadela 

Martha de Roldós, desde la Etapa 1 hasta la Etapa 3.  Se buscó un sitio con flujo de personas, 
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por lo que se situó el stand del pulguero justo por el supermercado Tía.  Se vendió ropa de 

niño, mujer y hombre. (Ver Anexo 23) 

 

De la misma manera se implementaron cuotas semanales para los integrantes de la 

serie, de $20 cada uno.  Esta cuota se empezó a dar desde la tercera semana de agosto hasta la 

primera de noviembre.  A partir de la primera semana de noviembre hasta la segunda de 

diciembre, estaba planeado que la cuota semanal aumentara a $30.  Esto generó un gran 

aporte financiero para la serie web, pues era un ingreso fijo todas las semanas.  

 

 Se pudo conseguir una cena para dos en el Skybar Club en The Point.  Esta cena fue 

el premio para una rifa de $3 que se vendió por los seis integrantes del proyecto.  Cada uno 

tenía determinado vender 100 rifas, lo que daba como resultado un valor significativo.  Al 

aceptar vender las rifas, todos aceptaron que, si no vendían todas, estaban obligados a pagar 

el valor de las rifas que no pudieron vender.   

 

 La recolección de botellas plásticas empezó en la Etapa 2 y generó poco ingreso; pero 

fue interesante.  Se recolectaron botellas de las casas de los integrantes, familia, vecinos y 

amigos para tener más cantidades; pero como el valor del plástico no es mucho, se ganó un 

valor limitado.  Asimismo, se hizo venta de pizza en la Universidad Casa Grande, en la Etapa 

3.  Esta venta de pizza se realizaba todos los días de promociones de las pizzerías cercanas a 

la universidad.   

  

 Los auspiciantes fueron pensados como los inversionistas más importantes.  Se creó 

un plan de financiamiento para los auspiciantes.  Con los paquetes de auspicios y los 

beneficios generales y personalizados, se intentó llegar a más empresas que deseen invertir en 
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proyectos nuevos.  Hay que recalcar que la temática de violencia psicológica naturalizada, o 

en general, un tema social, está apto para ser usado como responsabilidad social para las 

empresas, lo cual crea un giro al momento de presentar la idea a un posible auspiciante.  Esto 

es una nueva manera de atraer potenciales clientes a un producto costoso.  

 

 Al hablarle de un producto audiovisual con temática social a una empresa, ésta se la 

puede ofrecer como un producto de responsabilidad social para la empresa.  A las empresas 

se les ofreció un CD con toda la serie, información para dar charlas sobre la problemática 

social e información para tomar acción sobre el tema.  

 

 

6.5.1.- Auspicios 

 

En la Etapa 1 se creó una carpeta de auspicios, para buscar marcas que quisieran 

aportar en la serie.  Esta carpeta explicó un poco sobre el proyecto, la idea del evento y los 

beneficios que esta serie traería para las marcas.  En esta carpeta se especificó los paquetes de 

auspicios que podrían solicitarse, pero que estos siempre eran negociables para ayudar a las 

marcas en lo que necesitaran (Ver Anexo 24). 

 

Se crearon paquetes de auspicios para diferentes tipos de empresas: microempresas, 

medianas y grandes.  Los paquetes de auspicios se establecieron desde los $250 hasta los 

$1,500.  Cada paquete tuvo sus beneficios, desde beneficios en las redes como en los 

episodios con productos. 
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Se consiguió un acercamiento con la empresa NEXT media, con la que se conversó 

sobre su participación en la serie.  Al estar tan interesados en la serie, desearon auspiciarnos 

la serie con $8,000; pero estos venían con una condición: cambiar la serie de formato TV a 

formato Facebook.  Se habló entre los integrantes y estos decidieron aceptar la oferta; con 

esta variable se cambió de Etapa 1 a Etapa 2.  Al conversar la nueva propuesta con la 

empresa NEXT media, sus propietarios decidieron aceptar el auspicio, pero con otros 

términos.  Darían sólo $300 en pautaje y ayuda con equipo humano cuando fuera necesario.  

Esto hizo que la búsqueda de auspicios fuera con más énfasis, pues ya se estaba en la etapa de 

producción/rodaje.  

 

 En la Etapa 2, se cambió la carpeta de auspicios.  Se crearon paquetes más grandes, al 

ver que la serie tenía potencial y marcas podrían estar interesadas, además de la falta de 

dinero para cubrir los gastos de la serie.  Se crearon paquetes desde $250 hasta $3,000.  Los 

beneficios fueron los mismos y se adjuntaron beneficios personalizados para las empresas 

que escogieran las opciones grandes (Ver Anexo 25, 26 y 27). 

 

La búsqueda de auspicios empezó desde el momento en que se tuvo la carpeta con la 

información de la serie web y los paquetes para promoción.  Se tuvieron acercamientos a 

diferentes empresas como Coca Cola, Arcor, Sweet & Coffee, Cupcackes and Co., Dr. Pie, 

Alpina, Atún Real, Facundo, Calbaq, Tesalia, Tuenti, Banco Guayaquil, Rizobacter, Envases 

del Litoral, Guess, Tommy Hilfiger y demás.   

 

Muchas empresas rechazaron la oferta por cierre de planificación de presupuesto por 

las fechas de mayo y junio, lo que dificultó conseguir los valores del presupuesto.  Otras 
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empresas no querían invertir por falta de seguridad al ser un producto universitario.  Las 

empresas que aceptaron paquetes de auspicio de distintos valores fueron: 

● Dr. Pie 

● NEXT media 

● Rizobacter 

● Pycca 

● Envases del Litoral 

● Bidú 

● Guess 

● Exceptioncorp S.A. 

● Sweet Expressions 

 

Asimismo, se tuvo la posibilidad de entrar a una feria de empresas de tecnología, de 

las que se consiguió varios contactos como LG, Xtratech, Samsung, HP y demás.  A estas 

empresas se hizo un acercamiento físico en el stand y luego digital con la propuesta 

planteada.  Al ser empresas de venta al por mayor, se tuvo dificultades en conseguir 

auspicios; pero de Xtratech se pudo conseguir tres tabletas y tres parlantes para interactuar en 

las redes con los espectadores y venderlos en plataformas digitales.  

 

Todas las empresas solicitaron facturas por lo que se solicitó a la Universidad Casa 

Grande a facilitar la entrega de facturas.  Pero al informarse sobre cómo la universidad 

funciona con los trámites de ingresos, egresos y facturas, se decidió sacar un RUC y facturero 

para entregarles a las empresas lo requerido.  Esta gestión la ejecutaron solo dos miembros 

del equipo para llevar un solo registro de pagos y facturas.  
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Con las empresas se acordaron diferentes formas de pago por las mismas políticas de 

estas.  Dr. Pie, el mayor auspiciante, ejecutó pagos adelantados por el contra-factura.  Los 

auspiciantes pequeños fueron de los primeros en pagar sus valores, por lo que eran montos 

pequeños y sus beneficios habían ya sido cumplidos o pactados.  Las formas de pago de las 

empresas fueron con cheque, depósitos en cuenta y transferencias.  Cuando las empresas se 

demoraban en pagar y se tenían que saldar cuentas con el personal, la productora, invertía 

dinero hasta recuperarlo cuando las empresas emitan el cheque o ejecuten la transferencia. 

(Ver Anexo 28) 

 

Un error con los auspicios fue no firmar contrato con las empresas.  Las empresas 

pudieron retirarse del auspicio acordado, como NEXT media, o finalmente decidir que no 

entregarían el dinero.  Esto pudo crear malos entendidos con las empresas auspiciantes. 

 

 

6.6.- Pagos al equipo humano 

 

Cada uno de los actores, del personal técnico y de personal de postproducción tuvo 

solicitudes de pagos diferentes.  A pesar de esto, se trató de negociar los tiempos de pago 

pues los auspiciantes se demoraron en ejecutarlos.  Se trató siempre de hacer los pagos de 

manera directa en efectivo.  Se hizo una tabla acorde a las solicitudes y valores por entregar 

(Ver Anexo 29 y 30).  Para realizar los pagos al equipo humano, se solicitaban adelantos de 

los auspiciantes.   

 

Una de las actrices, Elizabeth Zambrano, utilizó su actuación como prácticas para la 

carrera de Comunicación Escénica, por lo que se le pagó, a diferencia del resto, solo la mitad 
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del valor acordado, el cual era de $250.  Con Diego Murtinho, se arregló su pago con un 

canje en diseños gráficos, hechos por la diseñadora del grupo Ana Joutteaux, para su 

emprendimiento de comida.  Esto bajó un costo en el presupuesto y minimizó gastos en 

producción. 

 

Con los actores, se llegó a un acuerdo de pagarles todo el valor determinado al 

finalizar con su trabajo.  Al final del rodaje de la fiesta del capítulo de “Mafer” (Ver Anexo 

19) se entregó el valor determinado a Cristina Tomsich, Ivonne Morales y David Valdez.  

Asimismo, al finalizar el rodaje con Viviana Hoyos y Elizabeth Zambrano, se ejecutó el pago 

por su actuación en la serie web (Ver Anexo 31). 

 

El personal técnico recibió su honorario de la misma manera.  Al finalizar el rodaje 

con la directora de arte, Daniela Estrella, a mitad de la producción, se realizó el pago de su 

trabajo y con el jefe de sonido directo, Francisco Illingworth, al finalizar la producción, se 

efectuó el pago.  Con el director de fotografía, Fernando Llanos, se llegó al acuerdo de 

proceder con su pago completo en diciembre.  Sin embargo, antes de concluir con el rodaje, 

Llanos solicitó un adelanto de $500.  Esto se dificultó por la poca anticipación (Ver Anexo 

31). 

 

El equipo de postproducción, recibió su dinero a tres partes a lo largo de toda la 

postproducción, a excepción del musicalizador que solicitó todo a un solo pago al concluir 

con su trabajo.  Los pagos para el postproductor de sonido y de video fueron equitativos.  Se 

realizó una tabla de pagos finales (Ver Anexo 32). 
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Realizar los pagos en los tiempos acordados fue complicado.  Conseguir el dinero 

para ciertas fechas establecidas fue un reto por tratarse de marcas auspiciantes de las que se 

espera la transacción.  Un punto a favor fue que el equipo humano eran amigos o 

compañeros, los cuales entendían la situación de un proyecto universitario y fueron flexibles 

con la entrega de sus pagos. 

 

 

7.- AUTOEVALUACIÓN 

 

Con los integrantes del proyecto `Mi Nombre Es´, Diego Ortega, Doménica Gómez, 

Ana Joutteaux, Joselyn Albán y Luis Olingi, ha sido un reto trabajar por ser un grupo 

interfacultad.  Cada uno de los miembros del grupo, al empezar tenía claro cuál podría ser su 

tarea dentro del proyecto, por su carrera de estudio.  Al ser un proyecto audiovisual, las 

personas de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia tendrían más peso laboral; 

pero esto no significó que el resto de los integrantes no aportara con sus conocimientos y 

explorara sus habilidades.  

 

La colaboración en el grupo no fue equitativa ya que dos integrantes del proyecto no 

se empoderaron del tema ni buscaron la manera de conectarse con la idea del proyecto.  Esto 

debilitó la construcción fluida del producto.  Estos integrantes no aportaron con ideas, no 

cumplieron sus tareas asignadas, ni fueron proactivos en los momentos claves del proyecto, 

creando disgustos y atrasos en el grupo.  La solución constante de problemas, creados por 

otras áreas de trabajo, fue uno de los mayores retos, pues aparte de tener que realizar las 

tareas correspondientes al trabajo asignado, se tuvo que realizar el trabajo de los otros 

integrantes.   
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El aporte de ideas de otras áreas de conocimiento, fue esencial para crear el contenido 

de la serie y solucionar las falencias del otro.  Es importante explorar y aprender de los 

conocimientos de los otros integrantes del grupo, para así llegar a una visión más holística.  

Estas ideas y soporte, proporcionaron valor al proyecto.  Para tener un producto de calidad y 

con un contenido diferente, se necesitó compromiso de los integrantes y una armonía de 

trabajo dinámica.  Los integrantes del área de comunicación audiovisual y multimedia, 

escénica y diseño, fueron los que hicieron posible la ejecución de este producto.  

 

Estar con el mayor interés de sacar el producto adelante y estar apasionada con el 

tema, a veces, me hizo cerrar un poco a ideas nuevas y cambios; pero siempre estuve decidida 

a hacer lo mejor para el proyecto.  Esto fue un problema porque generó disgustos con los 

guías, y atrasos en el proyecto.  Pese a esto, estuve dispuesta a escuchar opiniones, ayudar al 

resto de integrantes y dar ideas para generar el mejor producto posible.  Tuve una buena 

energía en el grupo, una buena relación laboral y mantuve el profesionalismo, a pesar de ser 

un poco dura con el equipo de trabajo en momentos claves del proceso.  

 

Tuve una actitud proactiva durante todo el proceso del desarrollo del proyecto.  Fui 

una líder en el grupo, lo que me ayudó a tener un poco más de control en que el producto 

final tuviera la mejor calidad.  Estuve encargada de muchas áreas de trabajo como la 

producción ejecutiva, la producción de campo, logística del evento, postproducción y demás.  

Estuve 100% comprometida con el proyecto y colaboré en todas las áreas de trabajo, para 

aportar y tratar de mejorar el proyecto.  Creo que mi aporte ha sido esencial para obtener el 

producto final deseado.   
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Como comunicadora audiovisual, creo que he aprendido más sobre mi carrera en el 

ámbito comercial y ejecutivo.  Aprendí que mi trabajo es muy importante en el área 

audiovisual y que, sin esto, no hubiera sido posible tener el producto final de la mejor calidad 

posible.  Igualmente aprendí que soy capaz de liderar a un grupo de personas y que soy capaz 

de mucho más en mi área de conocimiento.  Pese a ya haber hecho una serie web 

anteriormente, este trabajo fue un reto por la magnitud de su impacto y producción, la poca 

colaboración de dos integrantes y los pocos comunicadores en el grupo.   

 

Aprendí de las demás áreas como por ejemplo en dirección actoral, cómo tratar a los 

actores, cómo hacer que se conecten en la escena y con el personaje.  Además, me tocó 

aprender sobre movimientos en redes, publicaciones y pautajes.  Aprendí más sobre áreas de 

mi carrera como en montaje, iluminación, herramientas técnicas, audio y arte.  Estos 

aprendizajes me ayudaron a ser proactiva y buscar soluciones innovadoras.  Emocionalmente, 

aprendí a sobrellevar los problemas tanto de grupo como personales y dejar que estas 

adversidades, no afecten el trabajo. 

 

Creo que pude haber mejorado en mi trabajo, aportando ideas en el área de dirección.  

De la misma manera, faltó mejorar un poco la organización de los planes de rodaje para 

tenerlos listos y planear la logística con tiempo.  Igualmente creo que pude mejorar en cómo 

aceptar las críticas del resto, tanto de mis profesores, colegas y guías, pues ellos buscan 

siempre lo mejor para el proyecto y para nosotros.  Además, al ser externos a la situación, 

tienen otro enfoque y visión, que nosotros como integrantes del grupo no vemos.  Pude 

mejorar en la aceptación de estas perspectivas y cómo manejarlas; pero esto lo aprendí 

también en el desarrollo de este proyecto. 
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Sé que pude haber realizado mejor mi trabajo porque siempre puede ser mejor; pero a 

pesar de todas las trabas que un producto audiovisual tiene y más aún, un producto 

universitario, estoy orgullosa del trabajo que he realizado.  Es gratificante ver un trabajo de 

esta calidad hecho por universitarios y ver comentarios de personas que quieren más de éste y 

entienden la problemática.  Es un producto que ha llegado a miles de personas digitalmente, 

por lo que siento una gran satisfacción.  
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