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Resumen 

 

 

Con el surgir de nuevos medios, prácticas y audiencias se generó una nueva forma de 

contar las historias denominada narrativa transmedia. Una manera de expandir los contenidos 

offline y online en diferentes plataformas, soportes y canales con el fin de que cada medio 

cuente una parte específica y complementaria de la historia. El objetivo del presente estudio 

fue desarrollar las conceptualizaciones y la estructura del formato transmedia storytelling 

desde la construcción de la agenda social y cultural de la ciudad de Bahía de Caráquez, con la 

finalidad de dinamizar la oferta turística hacia los usuarios locales y foráneos. La 

metodología se basó en una estrategia de comunicación patrimonial, cultural y ecológica de 

los bienes tangibles e intangibles, creando, por un lado, un proyecto globalizador que a través 

de varias plataformas y medios ofrezcan diferentes productos en función de un mundo 

narrativo; por otro lado, involucrar al usuario en la participación y creación de nuevas 

historias como prosumidor. Los resultados esperados son la movilización ciudadana, dando 

valor añadido a la cultura local, paisajismo, gastronomía, leyendas, ecolugares y artesanías, 

mediante la voz de los residentes que cuentan su propia historia de la urbe. El resultado es la 

creación de un proyecto transmedia que genere compromiso en los ciudadanos para 

involucrarse en el universo narrativo propuesto a través de los juegos, concursos, realidad 

virtual, inteligencia artificial, geolocalización, como elementos promotores de su historia 

ancestral, moderna y turística. 

 
 

Palabras claves: 

 

Narrativa transmedia, patrimonio cultural tangible e intangible, prosumidor 
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Summary 

 

 

With the emergence of new media, practices and audiences a new way of telling 

stories was generated, called transmedia storytelling. A way to expand the offline and online 

content in different plataforms, supports and channels so that each media counts a specific 

and complementary part of the story. The objective of the present study was to develop the 

conceptualizations and the structure of the transmedia storytelling format from the 

construction of the social and cultural agenda of the city of Bahía de Caráquez, with the aim 

of boosting the tourist offer to local and foreign users. The methodology was based on a 

strategy of patrimonial, cultural and ecological communication of tangible and intangible 

goods, creating on the one hand, a globalizing project that through different platforms and 

media offer different products based on a narrative world; On the other hand, involve the user 

in the participation and creation of new stories as a prosumer. The expected results are the 

citizen mobilization, giving added value to the local culture, its landscaping, gastronomy, 

legends, ecolugares and handicrafts, through the voice of the residents who tell their own 

history of the city. The result is the creation of a transmedia project that generates 

commitment in the citizens to get involved in the proposed narrative universe through games, 

contests, virtual reality, artificial intelligence, geolocation, as elements that promote their 

ancestral, modern and tourist history. 

 
 

Keywords: 

 

Transmedia storytelling, tangible and intangible cultural heritage, prosumer 
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Dedicatoria 

 

 

A Bahía de Caráquez 

 

 

BAHÍA / ciudad con rostro de agua / y cuerpo de aire / ciudad construida sobre la 

ciudad de otro tiempo / de otros hombres / de otros sueños / ciudad esbelta / sensual / 

silenciosa / nacida en el solsticio de la siembra / como una náyade mitológica / como una hoja 

con ojos que palpitan / como silencio que avanza en la memoria / ciudad solar / ciudad 

prehispánica / ciudad mar / ciudad poema / ciudad de ecos en las entrañas / y metáforas en las 

mareas / te miro / y pareces esculpida / en las tres direcciones del tiempo / cada ola de 

espuma / es un pensamiento de los primeros hombres / revelación de los primeros signos / los 

que te inventaron hace tantos días / de tantos años de tantos siglos / ya no son los mismos / 

pero dejaron su semilla floreciendo la memoria / tu palabra es un girasol en luna llena / tu 

mirada es un río mar que siempre copula. / Bahía / ciudad de cinco letras donde caben tantas 

vidas / piedra encendida / luna tallada / la noche sobre tu cuerpo es un ritual de latidos / un 

nacer y renacer de poemas / mientras te contemplo/te acaricio con la mirada / te escribo en la 

memoria / te siembro en el alma / mi ciudad es otra ciudad de palabras claras / pero desde que 

te conozco Bahía / me adopto a tu historia. 

 
 

César Carbache Mora 
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1. Introducción 
 

 

Fotografía 1 Toma aérea de Bahía de Caráquez 

Fuente: Verdetur – Tour Operador 

 

Bahía de Caráquez1, cabecera cantonal de Sucre, ubicado en la parte noroeste de la 

provincia de Manabí, con aproximadamente 17 mil habitantes, ciudad con características 

naturales privilegiadas acompañada de un legado histórico y cultural, que en 1999 fuera 

declarada ciudad ecológica2 y en el 2013 como ciudad patrimonial3. 

 

El historiador-cura Juan de Velasco escribió en la Historia del Reino de Quito (1789), 

basada en leyendas locales transmitidas oralmente, la llegada de los Caras a tierras 

ecuatorianas, relatando que hacia el año 700 u 800 A.C. llegaron éstos navegando en grandes 

balsas. Que su jefe o líder, llamado Carán, dio el nombre de Cara a la ciudad que fundó sobre 

la bahía, donde arribó con su gente, por la cual tomó el nombre de la bahía de los Caraques 

(De Velasco, 1927, págs. 8-9). 

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Car%C3%A1quez (recuperado el 14/08/2018) 
2 http://www.lageoguia.org/bahia-de-caraquez-manabi-ecuador/#13/-0.6187/-80.4274 (recuperado el 

14/08/2018) 
3 https://www.eluniverso.com/2013/03/31/1/1447/bahia-caraquez-nombrada-como-27-ciudad-patrimonial- 

ecuador.html (recuperado el 14/08/2018) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Car%C3%A1quez
http://www.lageoguia.org/bahia-de-caraquez-manabi-ecuador/%2313/-0.6187/-80.4274
https://www.eluniverso.com/2013/03/31/1/1447/bahia-caraquez-nombrada-como-27-ciudad-patrimonial-ecuador.html
https://www.eluniverso.com/2013/03/31/1/1447/bahia-caraquez-nombrada-como-27-ciudad-patrimonial-ecuador.html
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Los años dorados de Bahía de los Caras o San Antonio de Caráquez se desarrollaron a 

finales de los siglos XIX y comienzo del XX, ya que ser una ciudad puerto comercial, debido 

al ingreso de embarcaciones de alto calado, le permitió convertirse en sedes consulares de 

países como EEUU, Alemania e Italia. 

 
 

Bahía de Caráquez por los años 1860 y 1865, empezó a ser surcado por 

embarcaciones marítimas y fluviales y fue en esa época precisamente en el que surgió la idea 

de transformar a Bahía en Puerto Mayor de la República, gestión que a los pocos años logró 

sus frutos con el arribo de grandes embarcaciones conocidas como vapores tanto de líneas 

nacionales y posteriormente de líneas europeas.4
 

 

Se exportaba a Europa y Estados Unidos productos agrícolas de la zona, como café, 

cacao, palma real, balsa, higuerilla, entre otros. Se importaba e ingresaban por Bahía de 

Caráquez las mercaderías para el consumo en Manabí y el resto del país, principalmente de la 

Sierra. 

 
 

En 1884, el Congreso Nacional autorizó al Poder Ejecutivo que invirtiera trescientos 

mil pesos del tesoro nacional en la construcción de un ferrocarril Manabí-Quito, pero la obra 

no se ejecutó. El francés Edmond Catefort Gueybeau fue contratado para la construcción de 

un ferrocarril desde el puerto de Bahía de Caráquez a Chone, provincia de Manabí, en 1900.5
 

 

No obstante toda esa vertiginosa productividad, a Bahía de Caráquez comenzó a 

golpearla la naturaleza de manera insistente. En el año 1997 el fenómeno de El Niño y en 

 

4 https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Car%C3%A1quez (recuperado el 20/08/2018) 
5 http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Ferrocarril_de_Bah%C3%ADa_de_Caraquez_-_Puerto_Larrea_- 

_Chone (recuperado el 20/08/2018) 

http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/1884
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Edmond_Catefort_Gueybeau
https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Car%C3%A1quez
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Ferrocarril_de_Bah%C3%ADa_de_Caraquez_-_Puerto_Larrea_-_Chone
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Ferrocarril_de_Bah%C3%ADa_de_Caraquez_-_Puerto_Larrea_-_Chone
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1998 el terremoto que destruyó gran parte de su infraestructura. Situación que se repitió en el 

2016, devastando el avance que había logrado hasta ese entonces la ciudad. 

 
 

Actualmente, a dos años del terremoto, Bahía de Caráquez es una ciudad que necesita 

de una gran capacidad de gestión interna en lo productivo, hotelero, turístico y comercial para 

levantarse. De ahí la importancia del proyecto que busca aportar estrategias para comunicar 

lo que los terremotos no se le han llevado, su belleza paisajística, su bosque seco, el 

avistamiento de aves, los rasgos arqueológicos que guardan estas tierras y la propia historia 

atesorada en algunas casas que datan del siglo XIX. 

 
 

Las leyendas urbanas como la famosa “Ciudad Perdida”6 en los bajos de Santa Martha 

en las aguas del Océano Pacífico; la construcción del tren de Bahía a Chone, las historias de 

cada ciudadano en el transcurrir del tiempo. Todo un mundo narrativo desconocido que 

trabajado desde una perspectiva transmedia perfilará a Bahía de Caráquez en un lugar de 

historias interesantes. 

 
 

El proyecto se desarrollará desde la perspectiva socio-cultural usando una 

metodología de enfoque cualitativo con entrevistas en profundidad a personajes de edades 

tanto adulta, que conocen de la historia de Bahía de Caráquez, como a jóvenes con nueva 

visión y sentir de su ciudad. 

 
 

Un personaje, (comunicador-poeta) que llega a Bahía de Caráquez a comienzos del 

nuevo siglo a trabajar al museo de la ciudad como promotor cultural, será la figura que 

enganche las narraciones de los personajes entrevistados y los usuarios prosumidores. 

 

6 https://www.eluniverso.com/2009/06/07/1/1447/20C36D32A04244219538ECB4A8619D29.html  

(recuperado el 20/08/2018) 

https://www.eluniverso.com/2009/06/07/1/1447/20C36D32A04244219538ECB4A8619D29.html
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Una vez recogida la información se construirán narraciones que conecten las 

realidades sociales, históricas, geográficas, culturales convirtiendo a Bahía de Caráquez en un 

escenario de acontecimientos que podrían ser incrementados bien por los locales e inclusive 

por los visitantes. 

 
 

La estrategia transmedia se plantea en base a líneas temporales o escenas secuenciales 

segmentadas en las diferentes plataformas, medios y recursos. Para ello se tiene previsto la 

elaboración de una web multimedia donde se expondrán los reportajes interactivos divididos 

por rutas. Un blog servirá para expandir las diferentes historias de cada uno de los usuarios. 

 
 

Por otro lado se utilizarán redes sociales como Instagram y Facebook. En Instagram se 

subirán fotos para llamar la atención de posibles usuarios de las rutas. Una vez que se vayan 

haciendo las rutas, se subirán fotografías de la persona o grupo contando su experiencia. En  

la página de Facebook se publicarán post con las rutas explicadas en la página web en forma 

de micro relatos, contando igualmente experiencias, pero incluyendo vídeo corto o micro 

vídeo. 

 
 

Además de las redes sociales mencionadas, con las que inicialmente partiremos en el 

desarrollo del presente proyecto, se incluirán otras plataformas que permitan interactuar a los 

usuarios con la dinámica propuesta. 

 
 

Para los visitantes se propone crear un recorrido utilizando una App que permita 

geolocalizar los lugares referenciados, recurriendo a la gamificación y a las redes sociales 

para interactuar con ellos. Los participantes, mientras realizan su experiencia, podrán 

compartir fotografías, audios grabados por ellos mismos, dando palabras claves e incluso 



12 

Tras las huellas de los Caras 

César Carbache Mora 

Posgrado Proyecto Transmedia 

 

 

12121212 

grabando diferentes escenarios para conocer la información, que solo será conocida por los 

demás usuarios del recorrido. 

 
 

Uno de los microepisodios sería la historia de la “Ciudad Perdida” lugar ubicado a 20 

minutos desde Bahía de Caráquez. Cuentan los conocedores de esta leyenda que un video 

grabado en 1997 en el que se observan rocas con formas casi perfectas cubiertas por arrecifes 

de coral, donde habitan especies marinas, motivó una cuarta expedición en el 2009. 

 
 

De la “Ciudad Perdida”7 no se tiene registro claro, ni de la cultura a la que 

pertenecería, debido a que su posible existencia se desprende de una leyenda que habla de 

una tribu integrada por hombres que llegaron a la costa de Bahía de Caráquez. Habitantes e 

historiadores locales conocen al asentamiento prehispánico como la Ciudad de los Caras. Y 

se especula que su ubicación sería los bajos de Santa Martha. 

 

2. Antecedentes 

 

Como antecedente, y dentro de las buenas prácticas que permiten enriquecer los 

procesos de elaboración de este proyecto, se han encontrado interesantes propuestas que 

proporcionarán recursos que beneficiarán la idea inicial del mismo. Los proyectos que a 

continuación se mencionan, y que van desde lo nacional pasando por lo continental para 

arribar a lo internacional, se los ha considerado debido al perfil de la propuesta actual, a 

saber: 

 
 

“Cuenca, miradas que hablan”, (Oliva, 2016), trabajo de posgrado sobre proyecto 

transmedia, se desarrolla en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, explotando el valor patrimonial 

7 https://www.youtube.com/watch?v=VP9a9GhW4FU (recuperado el 15/08/2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=VP9a9GhW4FU
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material e inmaterial de la ciudad cuencana. La autora creó un proyecto global que a través de 

varias plataformas ofrece diferentes productos interrelacionados y con funcionamiento 

independiente al mismo tiempo. En este sentido, el trabajo de Oliva (no puesto en marcha 

todavía) busca activar la ciudad involucrando al usuario, valorizando la cultura local, su 

paisaje, gastronomía, artesanía, y dar voz al ciudadano para que cuente su propia historia de 

la ciudad y la promueva turísticamente con valores más humanistas y ambientales. 

 
 

Ese encuentro entre ciudadanos y lo cultural de la ciudad de Cuenta que plantea Oliva 

se acerca a la idea que se pretende en este proyecto, es decir, generar en Bahía de Caráquez 

un contenido narrativo transmedia aprovechando también su patrimonio cultural además de la 

gastronomía, su carácter paisajístico e histórico que, podría decirse, es la fortaleza de esta 

ciudad que ha sufrido embates naturales como el fenómeno del Niño y dos terremotos en los 

últimos 21 años. Situaciones que han mermado su capacidad de incrementar el arribo de 

turistas y por ende mejorar los niveles de vida de los ciudadanos. La idea, al igual que en el 

proyecto “Cuenca miradas que hablan”, es potenciar la vida cultural patrimonial de la ciudad, 

para ello se desarrollará una app de geolocalización, se crearán narrativas a partir de 

testimonios para motivar la interacción con los ciudadanos prosumidores (locales y visitantes 

nacionales y extranjeros). 

 
 

Otra propuesta que puede aportar al presente proyecto es el documental transmedia 

“Tras los pasos de El Hombre Bestia”, (Irigaray, 2014), desarrollado en la ciudad de Rosario, 

Argentina. Documental que narra la búsqueda de un detective tras los pasos de Camilo 

Zacarias Soprani, director de la primera película de índole fantástico en Argentina, Hombre 

Bestia en 1934. 
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Lo que vuelve interesante este documental transmedia para el proyecto Comunicación 

Transmedia en la agenda social y cultural de Bahía de Caráquez es, por un lado, la 

utilización del personaje –el detective- que básicamente es el hilo de convergencia entre el 

personaje Soprani y la serie de personas que son entrevistadas por el investigador que no 

pretende dejar algún hilo suelto. 

 
 

Por otro lado, la adaptación lograda por el equipo de trabajo de Irigaray, es decir, los 

diferentes medios sobre los cuales se desarrolló la trama, fueron desde un documental para 

televisión, miniepisodios para web, despliegue en redes sociales y microblogging, juego en 

línea, crónicas periodísticas para diarios físicos y medios digitales, hasta la intervención 

urbana territorial con acciones participativas y lúdicas. Elementos que aportarán al presente 

proyecto dado que existe un personaje, como el comunicador-poeta que conectará las 

historias con los usuarios a través de miniepisodios y microblogging y otros recursos que 

serán visto en la ciudad. 

 
 

Como buenas prácticas a nivel internacional la búsqueda nos llevó a la propuesta 

Catalana “Belibasta, el Camino del Último Cátaro”, (Iternatura, 2016), nacida de la obra 

literaria del escritor y periodista Víctor Amelia, en su novela “El Cátaro Imperfecto” 2013. 

Cuya argumentación literaria fuera recogida en el proyecto turístico transmedia que 

representó a España en la sesión European Transmedia: Best Practices, dentro del festival 

internacional “Futur en Seine”. 

 
 

La propuesta "El camino del último Cátaro” es un juego creado con la finalidad de 

visitar 8 lugares fascinantes de la geografía del Parque Natural del Alto Pirineo a partir del 

camino de Guilhem Bélibaste, el último perfecto o sacerdote Cátaro, fascinante historia 



15 

Tras las huellas de los Caras 

César Carbache Mora 

Posgrado Proyecto Transmedia 

 

 

comienza en el año 1306. Lo interesante y aplicativo a la propuesta son los recursos con los 

cuales se busca conectar a las personas visitantes con los lugares andados por el último 

Cátaro mediante la tecnología móvil en base a un aplicativo llamada TuristlQ. 

 
 

Una web permite ir descubriendo en base a relatos, canciones y juegos (donde además 

se puede ganar premios y recompensas) la ruta de los lugares caminados por el personaje 

central de este turismo transmedia en una ruta que discurre entre Bagà (Berguedà) y Tarascon 

de Ariège (Ariège). El contexto de este proyecto transmedia es muy interesante porque en 

este caso el crear esa ruta y motivar a los usuarios desde un juego puede ser de mucha 

utilidad para lo que se piensa aplicar como estrategia de comunicación transmedia en Bahía 

de Caráquez, ciudad que también tiene elementos turísticos que pueden ser explotados en el 

storytelling utilizando geolocalización en base a un aplicativo que podría llamarse “BCaras”. 

 
 

Todos los casos revisados como buenas prácticas amalgamándolos a este proyecto 

Comunicación Transmedia en la agencia social y cultural de Bahía de Caráquez podrían 

aportar al éxito de esta propuesta desde la perspectiva de narrativas y los recursos utilizados 

en el benchmarking desarrollado. 

 
 

En resumen, las buenas prácticas mencionadas tienen conexión con el presente 

proyecto desde la concepción de la utilización de los espacios, en este caso, los territorios, 

como storytelling para contar, los protagonistas en base a sus historias personales crearán 

nuevos mundos narrativos, lo que convierte a Bahía de Caráquez, un espacio de historias 

interesantes. 
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3. Marco Conceptual 

 

Actualmente vivimos un Big Bang de la comunicación del que ha surgido nuevos medios, 

que han generado nuevas prácticas comunicacionales y transformado la cultura de las nuevas 

audiencias, que dejaron atrás la pasividad para convertirse en productores de nuevos e 

interactivos contenidos, conocidos como prosumidores. De tal forma que para la revisión de 

la literatura en el presente proyecto hay que iniciarlo desde los conceptos de cultura, cultura y 

turismo, patrimonio cultural para posteriormente arribar a los nuevos conceptos 

comunicacionales que permitirán la expansión del mundo narrativo del patrimonio tangible e 

intangible, en este caso de la ciudad de Bahía de Caráquez, “Tras las huellas de los Caras”. 

 

 

3.1. Cultura 

 
 

El término cultura proviene del latín cultus que a su vez deriva de la voz colere que 

significa cuidado del campo o del ganado. Sin embargo, en el pasar del tiempo la connotación 

de la palabra cultura se ha ido modificando en la medida de su aplicación a las facultades 

humanas. En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas 

y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las 

maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son 

aspectos incluidos en la cultura. 

 
 

De acuerdo a la página web de la UNESCO8 (2015) la cultura forma parte de los 

recursos que las sociedades pueden utilizar para promover su desarrollo y alcanzar elevados 

niveles de bienestar para sus integrantes. La cultura es un motor de desarrollo, liderada por el 

crecimiento de la economía creativa en general y de las industrias culturales y creativas en 

8 http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/cultura/culture-and-development/ (recuperado el 

22/08/2018) 

http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/cultura/culture-and-development/
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particular, no sólo reconocidas por su valor económico, sino también cada vez más por el 

papel que desempeñan en la producción de nuevas tecnologías o ideas creativas y sus 

beneficios sociales no monetizados. 

 

 

3.2. Cultura y turismo 

 
 

Cultura y turismo no son dos esferas separadas, sino realidades que convergen en la 

vida cotidiana de numerosos actores. En primer lugar, en el quehacer rutinario de los turistas, 

que se desplazan desde sus lugares de origen hasta los destinos elegidos para pasar sus 

vacaciones, con la ilusión de conocer y disfrutar de culturas diferentes a la propia. En un 

segundo frente, en la vida diaria de las personas que habitan en los lugares de llegada, que en 

diferentes contextos, y de distintas formas, son conscientes de que su diferencia cultural es un 

atractivo turístico, y el turismo una fuente de ingresos. 

 
 

Tampoco hay que olvidar las preocupaciones centrales de los promotores turísticos y 

los gobiernos nacionales, regionales o locales que transmiten con sus mensajes la necesidad 

de mantener vivo el carácter auténtico de “las culturas” a través de la conservación de 

tradiciones, patrimonio, fiestas, rituales, creencias, gastronomía, artesanías, entre otras 

(Martín, 2003, pág. 156). 

 

 

3.3. De la cultura a los productos culturales 

 
 

La cultura debe ser entendida como un conjunto de recursos: “la cultura puede 

funcionar como un cúmulo de recursos del que los usuarios echan mano de diferente manera, 

en diferentes momentos y contextos y con resultados que pueden ser imprevisibles” (García, 

1998: 14). De esta forma, fiesta, tradiciones, monumentos históricos, arquitectura popular, 
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procesos productivos, artesanías, folklore y más elementos culturales son recursos a 

disposición. 

 
 

La cultura, en definitiva es un conjunto de recursos utilizables en beneficio de la 

capacidad de adaptación. Este acercamiento no causa problemas y es comprensible, si nos 

referimos por ejemplo al uso de las tecnologías para comunicarse, al uso de nuevos productos 

alimentarios para mejorar la salud (...) Todos estos son recursos culturales que facilitan la 

adaptación, y en definitiva, la supervivencia. 

 

 

3.4. Patrimonio Cultural 

 
 

Según la UNESCO9 (2003), el patrimonio cultural no está compuesto sólo por 

monumentos y colecciones de objetos en museos, sino que también por expresiones vivas, 

intangibles o inmateriales heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 

descendientes. El patrimonio cultural inmaterial (PCI) se compone por tradiciones orales, 

artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas 

relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía 

tradicional. En el contexto de la globalización, el PCI cobra una importancia capital ya que 

permite mantener la diversidad cultural a través del diálogo entre culturas y la promoción del 

respeto hacia otros modos de vida. 

 
 

Para autores como Johnny Meca (2016), en el campo del patrimonio cualquier objeto 

puede convertirse en un sólido “referente patrimonial” sobre todo si cuenta con un discurso 

sugerente que plantee interrogantes, cautive y sepa transmitir. No hay límites a la 

imaginación y el patrimonio por definición es un espacio de imaginación. Así que, de acuerdo 

9 http://www.unesco.org/new/es/santiago/culture/intangible-heritage/ (recuperado el 22/08/2018) 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/culture/intangible-heritage/
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a este autor, casi todo puede ser objeto de interés “patrimonial” para el ser humano y sus 

comunidades: sus productos, artefactos, o logros guardan valor y no hay forma, ni autoridad 

competente que pueda decidir sobre ello (…) (Meca, 2016, pág. 28). 

 
 

En el discurso del patrimonio cultural, la forma más directa de abarcar el tema de la 

identidad es a través de la memoria, o más específicamente a través de la construcción de 

memorias colectivas. Es por ello que apelar a la memoria de una colectividad es, para 

muchos, el mejor camino para conocer la interpretación de la realidad en que se halla 

inmersa. 

 
 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador10 en su sitio web menciona que 

patrimonio es el conjunto dinámico, integrador y representativo de bienes y prácticas 

sociales, creadas, mantenidas, transmitidas y reconocidas por las personas, comunidades, 

comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales. 

 

 

3.5. Ecología de Medios 

 
 

Desde la perspectiva Mcluhaniana se verifica una continuidad entre los distintos 

medios de comunicación, una especie de evolucionismo mediático en el que cada nuevo 

medio de comunicación mejora el anterior por la incorporación de nuevas áreas de la 

tecnología. Así, el viaje de la cultura oral a la aldea global es también la aventura del 

ideograma que se convirtió en la palabra tallada en la piedra y, posteriormente, en escritura; 

es el viaje de la palabra escrita a mano que llegó a ser impresa, o de la palabra escuchada a 

distancia que se completó más tarde con imágenes; es, por último, la historia del multimedia 

 

10 https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/patrimonio-cultural/ (recuperado el 20/08/2018) 

https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/patrimonio-cultural/
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que mezclado y combinado en los más variados formatos se distribuyó a todo tipo de 

plataformas en cualquier parte del mundo (Kanavilhas, 2011, pág. 2). 

 
 

La Ecología de los Medios también es conocida como Escuela de Toronto, Escuela de 

Nueva York, Escuela de San Luis, Escuela Norteamericana de Estudios Culturales y 

Mediología; nos traslada al entendimiento de aquello que tiene que ver con un sistema 

biológico que consiste en un medio ambiente natural y físico donde interaccionan los 

organismos vivos con todos los componentes del sistema, El término ecología de los medios 

fue introducido por Neil Postman en una conferencia que dictó en un acto organizado por la 

National Council of Teachers of English, en 1968 (Isaias, 2015). 

 
 

Postman, al definir la ecología de los medios, analiza cómo los medios de 

comunicación afectan la opinión humana, la comprensión, la sensación y el valor, y cómo 

nuestra interacción con los medios facilita o impide nuestras posibilidades de supervivencia. 

 
 

La palabra ecología implica el estudio de ambientes: su estructura, contenido e 

impacto en la gente. Un ambiente es un complejo sistema de mensajes que impone en el ser 

humano formas de pensar, sentir, y actuar. Estructura lo que podemos ver y decir y, por 

consiguiente, hacer. Asigna roles e incide en el ejercicio de estos. Especifica qué podemos y 

qué no podemos hacer. En algunas ocasiones, como es el caso de un tribunal, un salón de 

clases o una oficina, las especificaciones son formales y explícitas. En el caso de los 

ambientes mediáticos (libros, radio, cine, televisión, etcétera), las especificaciones, por lo 

general, son implícitas e informales, parcialmente ocultas, por el supuesto de que no estamos 

tratando con un ambiente, sino simplemente con una máquina. 
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La ecología de los medios pretende hacer explícitas estas especificaciones, tratando de 

encontrar qué roles nos obligan a desempeñar los medios, cómo los medios estructuran lo que 

estamos viendo, y la razón por la cual estos nos hacen sentir y actuar de la manera en que lo 

hacemos. La ecología de los medios es el estudio de los medios como ambientes (Postman, s. 

f.).2 sitio web de la Media Ecology Association MEA, s.f. (Isaías, 2015, pág. 5). 

 
 

En un entorno marcado por la consolidación de las redes globales de información, los 

procesos de convergencia y la explosión de nuevos medios y plataformas de comunicación, la 

aparición de narrativas transmediáticas y la irrupción de un paradigma de la comunicación 

muchos-a-muchos que rompe el modelo tradicional del broadcasting, las reflexiones de la 

ecología de los medios se presentan como una referencia casi indispensable a la hora de 

comprender estos procesos. La ecología de los medios propone temas, conceptos y preguntas 

que enriquecen las conversaciones científicas sobre la comunicación digital interactiva 

(Scolari, 2010, pág. 24). 

 

 

3.6. Cultura de la Convergencia 

 
 

La convergencia mediática no se corresponde únicamente con la interconexión de los 

canales de distribución –plataformas-, ni de las tecnologías. Se trata, sobre todo, de un 

proceso de transformación cultural que afecta a los usos de los medios de comunicación. Este 

proceso cultural está basado en las nuevas posibilidades de acción y participación de los 

usuarios que ha abierto la digitalización de los medios. 

 
 

La convergencia, pues, anuncia la coexistencia de los nuevos medios digitales con el 

auge de una cultura participativa, protagonizada por comunidades de usuarios de una 

actividad casi frenética (Pérez, 2008). Éstas son las tesis centrales del libro de Henry Jenkins, 
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Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación, 

Barcelona, Paidós, 2008. 

 
 

Jenkins se refiere a la convergencia, como al flujo de contenido a través de múltiples 

plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el 

comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte 

en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento (Jenkins, 2006, pág. 14). 

 
 

La nueva circulación de los contenidos mediáticos –defiende Jenkins- depende de la 

participación activa de los consumidores (…). “La convergencia representa un cambio 

cultural, ya que anima a los consumidores a buscar nueva información y a establecer 

conexiones entre contenidos mediáticos dispersos” (Jenkins, 2006, pág. 15). 

 
 

Jenkins le da fundamental importancia a la cultura participativa en términos en que el 

usuario ya no es mero observador pasivo sino se involucra y busca ser parte del proceso de 

construcción de nuevos contenidos. “Más que hablar de productores y consumidores 

mediáticos como si desempeñasen roles separados, podríamos verlos hoy corno participante 

que interaccionan conforme a un nuevo conjunto de reglas que ninguno de nosotros 

comprende del todo. No todos los participantes son creados iguales”, subraya el autor. 

 
 

Enfatiza que la convergencia no tiene lugar mediante aparatos mediáticos, por 

sofisticados que éstos puedan llegar a ser. La convergencia se produce en el cerebro de los 

consumidores individuales mediante sus interacciones sociales con otros. 
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3.7. Cultura Transmedia 

 
 

La aparición de los nuevos medios, las audiencias y sus prácticas han generado el 

análisis que se forma con respecto a la cultura transmedia, el libro escrito por Henry Jenkins, 

Sam Ford y Joshua Green; (Jenkins, 2015), motivó el análisis teórico sobre la industria de los 

medios y la cultura colaborativa, discusión sobre la importancia de la participación de los 

fans en comunidades virtuales y redes sociales, la emergencia de formatos textuales 

innovadores creados por los usuarios y los nuevos roles que éstos asumían en el proceso de 

comunicación (del consumidor al prosumidor), temas que estuvieron más presentes en los 

programas de investigación, como lo señala en el prólogo de este libro Carlos Scolari. 

 
 

El crecimiento de la comunicación en red, especialmente si se junta con las prácticas 

de la cultura participativa, según Jenkins, proporciona un conjunto de nuevos recursos y 

facilita nuevas intervenciones de la mano de una variedad de grupos que hace tiempo que 

luchan para que se escuche su voz. 

 
 

Las nuevas plataformas crean aperturas para el cambio social, cultural, económico, 

legal y político y oportunidades para la diversidad y la democratización para las cuales 

merece la pena luchar. Sin embargo, las condiciones de participación aún están claramente en 

el aire, y las determinarán una serie de luchas legales y económicas que tendrán lugar poco a 

poco estas próximas décadas (Jenkins, 2015, pág. 26). 

 
 

En el mundo actual, refieren –en el cual la gente utiliza habitualmente Twitter, 

Facebook, blogs y páginas para compartir videos y reaccionar a lo que nos ofrecen a los 

medios masivos- los productores mediáticos y los expertos en marketing cada vez reconocen 

y respetan más la influencia de estos intercambio grassroots. (pag. 254). 
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La cultura transmedia es un axioma de la propagación de los contenidos, caso 

contrario, esa historia deja de existir por no tener productores usuarios/participantes que lo 

alimenten o expandan. Para Jenkins el objetivo de la transmedialización es arribar a la 

viralización de los relatos creados y recreados por los prosumidores utilizando los viejos y 

nuevos medios. 

 
 

3.8. Narrativa transmedia 

 

 

Para Scolari (2013), las narrativas transmedia (NT) son una particular forma narrativa 

que se expande a través de diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, 

interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, etc.). “Las NT no son 

simplemente una adaptación de un lenguaje a otro: la historia que cuenta el cómic no es la 

misma que aparece en la pantalla del cine o en la microsuperficie del dispositivo móvil” 

(Scolari, 2013, pág. 24). Así mismo, para este autor las NT también atraviesan los géneros: 

hay narrativas transmedia en la ficción, en el periodismo, el documental o la publicidad. Los 

discursos políticos, científicos, religiosos o educativos no se quedan atrás y poco a poco 

comienzan a transmediatizarse. 

 
 

Jenkins (2003, 2006, 2009) define las narrativas transmedia en tres elementos clave: 
 

• Por un lado, la historia debe expandirse a través de varios medios; por ejemplo, el 

relato puede comenzar en la televisión bajo forma de serie, ampliarse en un cómic, incorporar 

algunos mobisodios o webisodios y terminar contándose a través de novelas o un 

largometraje. Lo fundamental es que cada uno de estos textos cuente algo diferente y amplíe 

el mundo narrativo. 
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• Por otra parte, esta expansión gestionada desde arriba (top-down) por los 

productores se complementa con las expansiones desde abajo (bottom-up) realizadas por los 

usuarios y difundidas en plataformas colaborativas, como YouTube, Twitter, blogs, wikis o 

archivos de fan fiction. A estas producciones -que pueden ir desde expansiones respetuosas 

del mundo narrativo hasta desopilantes parodias o mashups de mundos narrativos- se las 

suele denominar contenidos generados por los usuarios (CGU).11
 

 

• Una tercera característica (no siempre respetada por los productores) está dada por la 

capacidad del mundo narrativo de ser abordado a través de cualquiera de las unidades 

textuales que lo componen. O sea: en el mundo del transmedia storytelling es posible entrar 

en el universo de Batman a través de un largometraje, un cómic o un videojuego. Sin 

embargo, cada una de esas piezas textuales puede gozar de un grado de autonomía diferente, 

y a veces puede pasar que un texto (por ejemplo, un mobisodio) no se entienda a menos que 

conozcamos un texto mayor (la serie televisiva que lo generó). (Socali, 2016) 

 
 

Irigaray (2014) refiere que pensar a la ciudad como una plataforma narrativa 

transversal implica construir la historia en una territorialidad expandida. Múltiples lenguajes, 

soportes, dispositivos y géneros son puestos al servicio de un ecosistema de relatos 

convergentes. En este contexto debemos considerar que en este complejo ecosistema de 

medios coexisten diversas dimensiones como la hipertextualidad, entendida como la 

capacidad de hacer conexiones entre nodos de información a través de enlaces; la 

multimedialidad, como la posibilidad de que esos nodos de información sean de 

características diferentes y la interactividad como la capacidad del usuario para interactuar 

con el contenido (Canavilhas, 2007: 7). 

11 CGU Contenido generados por los usuarios 
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Vicente Gosciola (citado por Ruiz, 2014) destaca que: las partes que constituyen la 

narrativa transmedia no son definidas por la temporalidad o ubicación de cada acción. De 

hecho las partes son definidas por las cualidades narrativas. Es decir, que cada parte da 

cuenta de la historia principal de manera independiente, sin ser igual a ella, ni contar todo. 

Cada parte puede ser entendida de manera aislada, pero es claro que forma parte de más 

historias sobre las cuales se despertará la curiosidad. 

 
 

El consumidor, que ya no es sólo un usuario pasivo, recrea lo narrado para inventar 

otro mundo a partir del mundo propuesto; ese consumidor se va convirtiendo en un productor 

de otras historias; es decir, al transgredir el núcleo inicial de la trama, el usuario se activa y se 

transforma en un prosumidor de nuevos contenidos. 

 

 

Para Pratten la narrativa transmedia “es contar una historia a través de múltiples 
 

plataformas y preferiblemente, aunque no siempre sucede, con un grado de participación, 
 

interacción o colaboración por parte de la audiencia” (Pratten 2011: 1). 
 

 

 

En el universo transmedia, hay múltiples puntos para ingresar a la historia y el público 
 

además tiene la oportunidad de participar e interactuar con los distintos elementos de la 
 

historia (Bohórquez, 2016). Según Pratten un proyecto de narrativa transmedia NT como 

mínimo debe abarcar las siguientes áreas y componentes. 
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Ilustración 1 Modelo Narrativa Transmedia 
 

Tomado del libro Narrativa Transmedia (Scolari, 2013, p. 80) 

 

 

No cualquier historia explicada por diferentes medios se convierte en transmedia. Ha 

habido diferentes definiciones de este concepto, pero los primeros principios los puso el 

creador del término, Henry Jenkins. Él definió en el año 2009 los 7 principios de las 

narrativas transmedia: 

 
 

 Extensión vs profundidad 

 Continuidad vs multiplicidad 

 Inmersión vs extracción 

 Construcción del mundo 

 Serialidad 

 Subjetividad 

 Rendimiento (Performance)12
 

 

 

 

 

 

 

12 http://www.alvarorosa.es/transmedia/los-7-principios-de-las-narrativas-transmedia-segun-henry-jenkins/ 

(recuperado el 21/08/2018) 

http://www.alvarorosa.es/transmedia/los-7-principios-de-las-narrativas-transmedia-segun-henry-jenkins/
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Estos principios los podemos utilizar para crear nuestro producto transmedia. Un 

documento importante es la Biblia Transmedia, que nos ayudará a desarrollar nuestro 

producto (Rosa, 2017). 

 
 

4. Metodología 

 

 

El proyecto se desarrollará desde la perspectiva socio-cultural usando una 

metodología de enfoque cualitativa con entrevistas a personajes: jóvenes, adolescentes y 

adultos, que narrarán su propia historia de Bahía de Caráquez, su vivencialidad, anécdotas y 

costumbres. 

 
 

Un personaje, como hilo conductual de todo el mundo narrativo, será el comunicador- 

poeta que llega a Bahía de Caráquez a comienzos del nuevo siglo a trabajar al museo de la 

ciudad como promotor cultural, está figura es el eje vinculador de las historias con los 

personajes entrevistados y los usuarios espectadores. 

 
 

Una vez recogida la información, se construirán narraciones que conecten las 

realidades sociales, históricas, geográficas y culturales que convierten a Bahía en un 

escenario de acontecimientos que podrían ser incrementados por los ciudadanos locales e 

inclusive por los visitantes que llegan a conocer la ciudad de los Caras 

 
 

La estrategia transmedia se plantea en base a líneas temporales o escenas secuenciales 

y segmentadas en las diferentes plataformas, medios y recursos. Para ello se tiene previsto la 

elaboración de una web multimedia donde se expondrán los reportajes interactivos divididos 
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por rutas. Además servirá para unir los diferentes soportes del proyecto, y presentarlos a los 

usuarios. 

 
 

Por otro lado, se utilizarán redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. La 

página de Facebook será la cara informativa de los eventos, concursos, subida de fotos, micro 

videos y relatos en diferentes formatos con los que aporten los ciudadanos locales y 

extranjeros expandiendo las historias de la ciudad. Twitter será la red en la que se darán a 

conocer los perfiles de los personajes que inician el mundo narrativo y los que se vayan 

incluyendo a partir de los microblogging. En Instagram se darán a conocer las rutas y eventos 

que se desarrollarán para participar en los juegos con geocaching y micro relatos. 

 
 

Una vez que se creen las rutas, se empezarán a subir fotografías, individual o en 

grupo, contando sus experiencias. Las redes sociales (con las que se empezará el proyecto y 

las que se añadirán si fuera el caso) expandirán la idea de participación de la audiencia en 

base a la creación, recreación y co creación de nuevas historias. 

 
 

Además de los medios digitales mencionados se utilizarán medios broadcasting como 

radio, para aquellos ciudadanos que aún consumen este medio, para los más jóvenes se 

crearán productos como juegos, un comic con imágenes en historia animada y un álbum que 

se irá llenando semanalmente con las figurillas sobre la ciudad de los Caras, lugares, 

personajes, íconos, arquitectura y arqueología, estrategia que ayudará a expandir aún más las 

historias y crear una cultura de autoestima entre los ciudadanos locales. 

 
 

La realidad virtual permitirá un acercamiento con los íconos y piezas arqueológicas e 

históricas, como sumergirse en las aguas del Océano Pacífico para ir en busca de los vestigios 



30 

Tras las huellas de los Caras 

César Carbache Mora 

Posgrado Proyecto Transmedia 

 

 

de la “Ciudad Perdida” o volver al pasado “Tras las huellas de los Caras”. La inteligencia 

artificial conectará al usuario con los objetos prehispánicos que existen en el museo de la 

localidad. La geolocalización unida al geocaching posibilitará al usuario encontrar los 

lugares, íconos, piezas, monumentos de los personajes que de manera implícita tiene cosas 

que contar. Finalmente la creación de una aplicación con la que los usuarios prosumer estarán 

informados de todas las actividades y eventos que se van a desarrollar. 

 
 

Para los visitantes se propone crear un recorrido utilizando una app que permita 

geolocalizar los lugares referenciados, recurriendo a la gamificación y a las redes sociales 

para interactuar con ellos. Mientras los participantes realizan su experiencia podrán compartir 

fotografías, audios y videos grabados por ellos mismos, dando palabras claves e incluso 

grabando diferentes escenarios para estar al tanto de la información, que solo será conocida 

por los demás usuarios del recorrido. 

 
 

El micro relato sobre el cual se inicia este proceso es la historia de la “Ciudad Perdida”, 

episodio que da nombre al proyecto “Tras las huellas de los Caras”. Otros relatos como Los 

gigantes de Bahía, o leyendas urbanas: como el hombre con cadena, la dama tapada, el 

duende, la sirena del faro, los cines al aire libre, el mágico mundo natural de cerro seco, el 

arribo de los buques de alto calado, el ferrocarril, la visita de Eloy Alfaro, la Casa Americana, 

la tortuga Miguelito, la vida y muerte del poeta Jacinto Santos Verduga, entre otras. Estas y 

otras historias pretenden enganchar al usuario para que no solo compartan impresiones sino 

que expandan cada uno de los diferentes relatos que buscarán crear fans y seguidores que a su 

vez transmitan escriban, fotografíen o filmen su propia experiencia. La carga emocional de 

los relatos será clave para seducir y crear un compromiso en el usuario. 
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La creación de los perfiles de los personajes en la red Twitter buscará ensanchar las 

historias de aquellas personas que pueden conocer más detalles de lo narrado o inventar algún 

aspecto que continúe multiplicando los relatos a través del microblogging. La intención es 

que cada usuario pueda convertirse en personaje al recrear y co crear historias para expandir 

el mundo narrativo. 

 
 

4.1. Design thinking 

 

 

En la sociedad actual, en el consumo cultural el público tiende a convertirse en 

prosumidor de lo que desea ver. La intensión de los prosumidores es vivir experiencias 

memorables, participar, convertirse en protagonistas, construir nuevos mundos narrativos. 

Para atraer e involucrar a este tipo de público hay que empatizar con su personalidad, sus 

gustos, sus emociones. 

 
 

Los relatos y narraciones de las personas son recursos culturales que, en gran 

medida, dan sentido a la vida de las personas. Los investigadores han comenzado a tomar 

seriamente la idea de que la gente estructura su experiencia a través de historias. Consideran 

que la persona es esencialmente un animal narrador de historias (MacIntyre, 1981) y un 

constructor natural de relatos (Josselson, 2006). Esto ha llevado a una apreciación más 

sofisticada de la gente como seres sociales activos y a considerar la manera en que se 

construyen las realidades personales y culturales a través de las historias y los relatos. 

 
 

Roberts (2002, p. 115) señala que el estudio narrativo de las vidas de la gente “se ha 

convertido en un área sustantiva para el análisis de las experiencias de vida y la identidad 

conectada con los grupos sociales, las situaciones y los acontecimientos”. De hecho, las 
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narraciones también proporcionan una estructura para nuestro sentido del yo y la identidad 

porque a la vez que contamos relatos sobre nuestras vidas creamos una identidad narrativa 

(Deví, 2006). 

 
 

Este será el argumento principal con el que se estructurará un tejido narrativo entorno 

al patrimonio cultural de Bahía de Caráquez, que permita atraer, cautivar, persuadir al público 

local y foráneo. El storytelling juega un papel primordial en un proyecto transmedia. 

Construir un mundo narrativo apelando a lo emocional sobre lo racional hará que los 

prosumidores se impliquen, hagan suya la historia y se sientan parte de ella. 

 

 
4.1.1. Mapa de empatía 

 
 

A continuación se presenta el mapa de empatía que se ha elaborado para este 

proyecto. 

 

Viviana Carvajal, 32 años 

Profesión: Docente Universitaria 

Procedencia: Chone 

Ingresos: $ 1.600/mes 

 

 

 

 

Viviana es docente en la carrera de Marketing en la ULEAM, extensión Bahía de 

Caráquez. Casada y tiene una hija. Le gusta su trabajo (aunque le toca viajar de lunes a 

viernes desde su ciudad natal Chone hasta Bahía de Caráquez) por estudios y capacitación 

continua ha tenido la oportunidad de viajar al exterior. Es alegre, extrovertida, conversadora, 
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le gusta la música, viajar, ampliar sus conocimientos. Participa activamente en grupos 

académicos. Es socialmente positiva y colaboradora. 

 

 
NECESIDADES 
Viajar, incrementar sus 

conocimientos, conocer otras 

sociedades 

OBJETIVOS 
Busca actividades que 

incremente sus 

conocimientos. 

COMPORTAMIENTO 
alegre, 

extrovertida, 

conversadora, 

colaboradora 
 

 

 

 

Perfil: Docente 
 

 

 

 

 

 

Jun Carlos Pérez 

26 años 

Estudiante Universitario 

Ambato 

$ 400/mes 



34 

Tras las huellas de los Caras 

César Carbache Mora 

Posgrado Proyecto Transmedia 

 

 

Juan Carlos es estudiante universitario en la carrera de administración de empresas 

turísticas. Le gusta su carrera. Hijo único. Le gusta viajar, conocer personas, a pesar de tener 

nostalgias por vivir lejos de su hogar. Es introvertido, pero le gusta tener amigos. Es 

entusiasta, alegre, colaborador y emprendedor. Tiene en mente desarrollar una empresa 

turística una vez terminado sus estudios. 

 

 
NECESIDADES 
Estar con la familia. 

Compartir con los amigos. 

Disfrutar de vivir en Bahía 

OBJETIVOS 
Busca actividades para pasar 

con la familia cuando lo 

visitan 

COMPORTAMIENTO 
alegre, 

introvertido 

colaborador 
 
 

Perfil: Estudiante 
 

 

 

 

 

4.1.2. La Historia 

 

 
La historia se inicia en el 2003 cuando César, un guayaquileño de 38 años, de 

profesión periodista y poeta, llega a trabajar al museo de San Antonio de Morga Bahía de 
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Caráquez, nombre con el que los españoles la fundaron, situación que le da la oportunidad de 

conocer el patrimonio de la ciudad, su gente, sus mitos, sus leyendas, historias urbanas desde 

el presente hacia un pasado a través de piezas arqueológicas de antiguos pobladores, que de 

acuerdo a viejos documentos llegaron desde Centro América a poblar el norte de lo que hoy 

constituye la provincia de Manabí. 

 
 

El museo de Bahía de Caráquez guarda una rica historia de los primeros habitantes de 

esta zona, como las culturas Caras, Jamas y Coaques. Artefactos que le dan las primeras 

pistas para comenzar una travesía de búsqueda que bautiza “Tras las huellas de los Caras”. 

Los contrastes entre su ciudad natal y la Bahía de los Caras lo fascinan, estimulan y le 

proponen la aventura de vivir y recorrer a esta pequeña ciudad-puerto como una historia llena 

de particularidades por su patrimonio, cultura, leyendas, gastronomía y arte, que le permiten 

escribir poemas y artículos periodísticos que son publicados en el semanario local. 

 
 

Su mundo de fascinación no sólo se halla en las culturas antiguas sino también en las 

leyendas y costumbres narradas por los personajes que poco a poco va conociendo y le 

descubren los misterios de sus costumbres, leyendas y años dorados en los que, incluso, 

fueron considerados como puerto principal del país. 

 

 
4.1.3. Personajes 

 

 
Personajes nativos como José María, carpintero, señor mayor conocedor de la historia 

de su ciudad. Una de estas historias es la llegada de buques de alto calado que traían 

mercaderías de países europeos, como instrumentos musicales, muebles de fino acabado, 

mármol entre muchas otras. Gustavo, comerciante, llegado desde muy joven de Esmeraldas, 

amante compilador de la historia de estas tierras, narra la idea de la construcción del 
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ferrocarril (1884) que inicialmente se había pensado que cruce la costa hasta la sierra, pero 

que al final solo llegó hasta Chone (1909). Patricio un surfista que por dicho deporte 

comienza a explorar a partir de escuchar ciertas versiones que hablaban de una ciudad que 

yacía sumergida en el Océano Pacífico, a 5 km de Bahía de Caráquez que podría ser de los 

Caras. 

 
 

Carlos, guía del museo, cuenta el descubrimiento de los gigantes de Bahía, unas 

imágenes precolombinas halladas en una zona donde existía en centro ceremonial de culto de 

la cultura Bahía. Marcelo, un ecociudadano, menciona la historia de una tortuga que al 

parecer llegó a las costas de la ciudad enredada en las redes de pescadores y que fue adoptada 

por la población y bautizada con el nombre de Miguelito. Ariana, una joven artista, explica la 

importancia del arte para ayudar a aliviar los miedos y el dolor del terremoto del 16 de abril 

de 2016, en un proyecto artístico denominado “Arte sobre escombros”. 

 
 

Estos son, entre otros, los personajes y las historias que a partir de sus vivencias 

descubren y describen los recovecos de una ciudad con 143 años de historia. Cada micro 

relato de los personajes llevan a César a conocer las historias y leyendas, como la de la 

“Ciudad Perdida”, ubicada a 5 kilómetros de Bahía, donde se dice habitaron los Caras, pero 

que por razones de un cataclismo quedó bajo las aguas del Océano Pacífico. 

 
 

La construcción del ferrocarril que se pensaba cruzaría toda la Costa para llegar a la 

Sierra, en tiempos del general liberal y Presidente, Eloy Alfaro Delgado. Las historias que 

tienen que ver con los flagelos naturales que han sufrido los habitantes, como el fenómeno de 

El Niño de 1986 y los terremotos de 1988 y 2016 que prácticamente acabaron con el 

patrimonio arquitectónico de la ciudad. O las leyendas que van pasando de generación en 
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generación como las que en el estuario vive un animal con forma de reptil que en cierto 

tiempo del año regresa del océano y sale alimentarse en luna llena o porque los ciudadanos 

del sector alto de la ciudad edificaron una cruz para ahuyentar a espíritus que habían fallecido 

en las desgracias naturales de 1989 y que aterraban a quienes deambulaban por las calles a 

altas horas de la noche. 

 
 

En las narraciones que cada personaje cuenta se descubren las maravillas de su gente, 

su historia, gastronomía, costumbres y patrimonio, que al caminar por la ciudad o al cerrar los 

ojos nos transportan a una ciudad mágica, plasmada inclusive en la historia escrita por el 

sacerdote jesuita Juan de Velasco en su obra Historia del Reino de Quito (De Velasco, 1927). 

 
 

Cada uno de estos relatos se convertirán en vínculos para atraer a quienes aún no 

conocen esta ciudad, que en 1999 fue reconocida como ciudad patrimonial y ecociudad por 

los aspectos naturales que posee, como el refugio de vida silvestre Isla Corazón y Fragata, 

manglar donde habitan gran cantidad de aves o la reserva biológica Cerro Seco, un 

ecosistema mágico de flora y fauna donde se encuentran plantas comestibles y medicinales. 

Además de la historia que guarda el museo en su colección Orígenes. 

 
 

Estas historias están dirigidas especialmente al público joven y adolescente de la 

ciudad, dado el desconocimiento de su propia historia, las bellezas naturales e históricas que 

posee, y para los visitantes nacionales y extranjeros que se maravillaran de conocer a la 

ciudad de los Caras desde todos sus aspectos. 
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4.2. Narrativa: Biblia Transmedia 

 

A continuación, se detalla de manera esquemática aspectos básicos de los relatos, 

personajes, caracterizaciones y tramas que pueblan el universo narrativo de este proyecto. 

 

4.3. Ficha del proyecto 

 

4.4. Sinopsis 

 

Síntesis Narrativa 

 

 

La historia comienza en los años 700 u 800 d. C, cuando un grupo humano 

denominado los Caras llega en sus balsas a la costa del norte de Ecuador. En el 2003 un 

comunicador poeta llega a laborar al Museo de la ciudad donde escucha de la existencia de la 

Ciudad Perdida, historia que lo intriga a ir Tras las huellas de los Caras. 

 
 

Los cronistas españoles al llegar a tierras del norte de Manabí cuentan las virtudes de 

un árbol que ellos bautizaron como palo santo porque con su humo evitaba las picaduras de 

los mosquitos que había diezmado sus tropas. 

 

 
Las fiestas de los santos Pedro y Pablo es una tradición religiosa pagana que los 

pobladores siguen bajo la creencia que al interrumpir su devoción les aparecerá una culebra 

que acabará con su vida. 

 
 

La construcción del tren a finales del siglo XIX complementó la comunicación 

comercial con el resto de la provincia aunque no como se había sido pensado por el 

presidente Alfaro ya que no se terminó de construir. 
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Y en lo referente a la alimentación de los nativos se debía a los que realizaban con el 

producto principal que era el famoso grano de oro el maíz que luego con el pasar del tiempo y 

la llegada de los españoles el arroz, entonces para soportar las largas jornadas en el campo se 

creó la famosa tonga la que envolvían en hojas de plátano y su contenido es hasta la 

actualidad es de arroz cocinado, con una especie de seco de gallina, maduro, huevo todo esto 

con maní. 

 
 

La efigie de la Cruz fue construida en el mirador que es la parte más alta de la ciudad 

debido a que existía una leyenda que hablaba de un espíritu que provocaba temor al caer la 

noche, situación que llevó a construir este símbolo religioso para protección de los habitantes 

del lugar. 

 

 

Cuando se entra en los hogares de la ciudad nos encontramos con historias que 

parecen salir de las paredes, sus olores, los objetos, las fotos en blanco y negro nos dan la 

impresión de trasladarnos en el túnel del tiempo, como esa especie de puerta temporal con el 

pasado. 

 
 

Hay una leyenda muy romántica y triste acerca del Faro otro de los puntos turísticos 

de Bahía, de que una hermosa mujer se sentaba junto al faro para ver si el barco donde su 

amado partió retornaba, su cabello blanqueó y de pena murió en espera del retorno de su 

amado, desde ahí su espíritu buscaba seducir a todo navegante que pasaba por el lugar. 

 
 

Género 

 

 
 

Social y Cultural 
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Expansión 

 

 

Formato y plataforma: Este proyecto se desarrolla desde una web 

https://cesarbahia65.wixsite.com/bahiad,eloscaras que será una de las plataformas en la 

que los usuarios podrán publicar sus experiencias, videos, poemas, editoriales, entrevistas, 

podcast, post, banner, flayer, entre otros. 

 
 

Se creará una cuenta de Twitter donde se podrá conocer los perfiles de los personajes 

que narran cada una de las historias, como por ejemplo, la llegada de los buques de alto 

calado o el relato de las casas consulares o la leyenda del hombre con cadena. 

En el canal de YouTube, que se creará para el efecto, se subirán audiovisuales, como por 

ejemplo, el día que se hizo la luz en Bahía de Caráquez, porque según algunos pobladores fue 

la primera ciudad de Manabí en tener una planta propia de electricidad o el suministro de 

agua de consumo humano a lomo de burro. 

 
 

La cuenta de Instagram se utilizará para subir fotos antiguas, de personajes urbanos 

así como del turismo, la gastronomía, las artesanías y las fotos de los usuarios que deseen 

mostrar imágenes inéditas. 

 
 

La plataforma de Facebook servirá para mantener informados a los usuarios de todas 

las actividades que se organicen, por ejemplo, lanzamiento de los concursos de fotografías, 

videos, poesía, actividades culturales, artísticas, gastronómicas que se tramitarán en vivo, con 

el hashtag TrasLasHuellasDeLosCaras, para que puedan interactuar con sugerencias o datos 

que no se hayan mencionado. 

https://cesarbahia65.wixsite.com/bahiadeloscaras
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Además, se creará un comic que cambiará de historia en cada número que se 

publique, se empezaría en la leyenda de la “ciudad perdida”, se diseñará un álbum donde 

cada figurilla sea de un acontecimiento histórico y del presente de la ciudad, donde haya 

personajes, íconos de la ciudad, leyendas, paisajes con lo cual se premiaría a aquellas 

personas que terminen llenando el álbum. 

 
 

Las radios locales ayudarán a transmitir los podcasts de canciones, poemas y micro 

episodios, además de socializar el proyecto e invitar a la participación a los ciudadanos 

locales en las diferentes actividades como la el Geocaching que se organizará con una serie 

de pistas que estarán ocultas en los íconos de la ciudad donde se utilizaría la inteligencia 

artificial, para que quienes lleguen a cada ícono puedan mantener una conversación con el 

monumento, con lo cual se conseguirá educar a los residentes locales y a los visitantes que 

formen parte del juego de búsqueda. 

 
 

Además se utilizará la geolocalización conectado al wifi municipal, para conocer la 

ciudad basado en un programa que contestará y proyectará en el celular del usuario 

fotografías en 360 grados con filtros que permitirán hacer un selfie y subirla a las redes. 

 
 

La realidad virtual permitirá experimentar al usuario sumergirse bajo las aguas del 

Océano Pacífico en la búsqueda de la ciudad perdida, revivir el pasado al ser parte de la 

expedición Tras las huellas de los Caras, caminar por las calles de la ciudad antigua de Bahía 

de Caráquez. Vivir los momentos de la llegada de los buques de alto calado. 
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Debido al uso masivo de la telefonía celular la App BCaras creada para este proyecto 

vinculará al usuario con todos los productos, juegos y concursos o simplemente para estar 

informado sobre los contenidos en cualquier momento y lugar. 

 

 
Premisa 

 

 
 

La historia pretende dinamizar la oferta turística de Bahía de Caráquez 

 

 
 

Tema 

 

 
 

Tras las huellas de los Caras 

 

 

Audiencia 

 

 

El target es especialmente la población joven y adolescente (12 a 35). Al usuario 

adulto, local y foráneo, se lo activará por medio de contenidos virales en la red y en base a 

premios. 

 
 

La narrativa de este proyecto como hilo conductor de todas las historias reales y 

ficticias está en la voz del comunicador social, promotor cultural y escritor-poeta que viaja a 

Bahía de Caráquez sin haber tenido ninguna referencia previa de la ciudad, ni de su gente o su 

historia. Estas voces como la del carpintero, el surfista investigador, el comerciante amante de 

la historia de Bahía, el guía del museo, la joven artistas de la localidad y el ecociudadano son 

los personajes que llevarán a conocer, desde su vivencialidad, los aspectos sociales, 

culturales, artísticos, histórico, turístico, gastronómico de “Tras las huellas de los Caras”. 
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El viejo carpintero rememorará aquella época gloriosa de los años 40 – 50 donde esta 

pequeña urbe se convirtiera en puerto principal de la república por su estratégica ubicación 

geográfica que permitía el arribar a embarcaciones de alto calado procedente de Europa con 

cargamentos que era llevado hasta la capital provincial, Portoviejo, en plataformas que 

remontaban el río Chone. 

 
 

El comerciante narrará las visitas del Viejo Luchador a estas tierras, las aspiraciones 

que tenía la población con la construcción del tren Costa/Sierra, la ubicación de las casas 

diplomáticas asentadas en la ciudad. El lustrador de calzado contando las peripecias para 

obtener agua potable, el traslado del líquido vital en burro. 

 
 

El guía del museo nos llevará a través del tiempo al pasado de las culturas e la costa 

ecuatoriana como el periodo pre-cerámico, formativo, desarrollo regional y el periodo de 

integración. La joven artista que con su arte trata de mejorar el ánimo de los ciudadanos 

después de pasar un terremoto de 7,8 en la escala de Richter que destruyó el patrimonio 

arquitectónica de esta ciudad y dejara destrucción y muerte. El ecociudadano contando las 

bondades y bellezas del mundo mágico de su Cerro Seco, un sector de 40 hectáreas donde 

existen variedad de flores endémicas y una serie de especies de árboles. 

 
 

Estas y otras historias pretenden enganchar al usuario para que no solo compartan 

impresiones sino que expandan cada uno de los diferentes relatos que buscarán crear fans y 

seguidores que a su vez transmitan escriban, fotografíen o filmen su propia experiencia. La 

carga emocional de los relatos será clave para seducir y crear un compromiso en el usuario. 
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La creación de los perfiles de los personajes en la red Twitter buscará ensanchar las 

historias de aquellas personas que pueden conocer más detalles de lo narrado o inventar algún 

aspecto que continua multiplicando los relatos a través del microblogging. 

 
 

La intención es que cada usuario pueda convertirse en cada personaje descrito o crear 

un nuevo personaje en función de sus preferencias temáticas, perspectivas y deseos. Es decir, 

recrear lo ya planteado y continuar expandiendo la historia. 

 

 

4.5. Tratamiento 

 
 

Tagline: Tras las huellas de los Caras es una historia descrita a través de la visión de 

sus propios habitantes y de ciudadanos nacidos en Bahía que viven en el exterior. 

 
 

Plot Points: El mundo narrativo que se contará en las diferentes plataformas y medios 

 

son: 
 

 

Elaboración propia 
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Las diversas plataformas y medios permitirán la continuidad de los relatos narrados 

por los ciudadanos de Bahía, recogidos por la cámara de César. A continuación se explica lo 

que se verá en cada una de las plataformas y medios, así como la conexión con toda la trama 

que da sustento al proyecto “Tras las huellas de los Caras”. 

 
 

Los micros relatos y las entrevistas son el tronco narrativo del presente proyecto. Las 

entrevistas convertidas en micro relatos expuestos por los propios personajes que conforman 

el mundo narrativo recogidos por César, busca llevar a los públicos al involucramiento con 

los personajes que cuentan su vivencialidad a través de los años en la ciudad de los Caras, 

descripción que nos permite visitar la ciudad a través de sus palabras, conocer sus principales 

íconos a través del juego del geocaching, al concurso de poemas, fotografías en Faceboook, a 

publicar en la web las anécdotas de cada persona ciudadanos local o que viva en el 

extranjero. 

 
 

Fotografía 2 Captura Mapa de la Ciudad Perdida 

Fuente El Universo 
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Fotografía 3 La tonga tradición gastronómica ancestral 

Fuente: El telégrafo.com.ec 
 

Fotografía 4 Mirador de La Cruz 
Fuente: ar.pinterest.com 
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Fotografía 5 El Faro en las playas de Bahía de Caráquez 
Fuente: @AsiesBahia 

 

 

 

Fotografía 6 Fiesta pagano religiosa de San Pedro y San Pablo 
Fuente: Propia 
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Cabe destacar que el juego del geocaching que involucrará a niños, jóvenes y adultos, 

tendrá un ranking de participación que al final del concurso lo acreditará como ganador al 

encontrar la última pista y mencionará el tipo de recompensa que tendrá. Además el 

geocaching tiene la particularidad de que al estar frente al monumento buscando la pista, se 

accionará Watson, con su inteligencia artificial, por lo que el usuario interactuará con el ícono 

a quien le podrá hacer diferentes tipos de preguntas cuyas respuestas permitirán conocerá la 

parte histórica de la pieza. 

 
 

Otro aspecto que se potenciará es la geolocalización y la realidad aumentada donde el 

usuario conectado a la red wifi del cabildo, apretando un botón de su celular pregunta su 

ubicación, la voz le contesta que está en la avenida Bolívar. La voz le pregunta ¿quieres saber 

quién fue Simón Bolívar? El usuario contesta sí o no. Nuevamente la voz le pregunta 

¿quisieres ver cómo era la avenida Bolívar hace 50 años? Lo invita a enfocar un lugar 

específico de la avenida. Le comenta que en esa casa sucedieron tales acontecimientos. Lo 

invita a girar su celular en 360 grados para observar cómo era ese sector en esa época Le 

pregunta si desea tomarse una selfie con el fondo Bahía de hace 50 años. La voz le consulta si 

quiere aplicarle un filtro a la foto, le muestra las opciones, como ponerse un sombrero de la 

época y le pregunta si desea subirla a internet y compartirla. Dentro de todo este proceso se 

premiará a los usuarios con ofertas en productos y servicios. 

 
 

La página de inicio de la web expone fotografías y narrativas tanto de la búsqueda 

arqueológica que hicieron los expertos de la National Geographic Society para hallar la 
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Ciudad perdida, así como fotografías del pasado y del presente, su gastronomía, 

actividad cultural, íconos como la tortuga Miguelito y leyendas recogidas por César. También 

se encontrarán aportes de la antigua ciudad en audio y video con fotografías que van 

refiriendo los inicios de la ciudad de los Caras. 

 

 

Fotografía 7 Bahía de Caráquez antigua 
Fuente: SkyscraperCity 

Fotografía 8 Bahía de Caráquez de hoy 

Fuente: Tripadvisor 

 
 

El comic y el álbum ayudarán a contagiar a jóvenes y adolescentes de involucrarse 

con los relatos de la ciudad perdida, además de que se educará a ese segmento de la población 

en el conocimiento del pasado y presente de su ciudad. El álbum es una estrategia tomada en 

cuenta por la curiosidad que genera entre los chicos y jóvenes por conseguir todos los 

cromos, llenar el álbum y ganar los premios. 
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Ilustración 2 Comic Bahía de los Caras 
 

Portada del primer número del Comic que se elaborará, 

cuyas últimas páginas invitarán a co-crear a los usuarios algunas escenas 

 

 

Ilustración 3 Álbum Tras las huellas de los Caras 
 

 

Portada del álbum “Tras las huellas de los Caras” 

 

 

El comic narrará diferentes historietas que se las elaborará como capítulos 

incompletos tanto físicos como digitales con la finalidad de que los participantes continúen el 

relato agregando situaciones supuestas a lo propuesto, invitándolos a formar parte del elenco 

de diseño y escritura del siguiente número. 
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Por la radio y en la web se emitirán los podcast con micro relatos de 30 segundos, así 

como de dar a conocer las actividades como el juego del geocacging, los premios que se 

entregarán al llenar el álbum, invitación a participar en la redacción de micro relatos para el 

comic, a grabar las historias de audio y video para colgarlas en las diferentes plataformas. 

 
 

La trama de la historia/s se difundirá a través de las redes sociales que más se utilizan 

en Bahía de los Caras, como Facebook, Twitter e Instagram. En cada una de estas redes se 

creará un perfil propio para el proyecto, sin dejar de lado la posibilidad de crear perfiles que 

emerjan desde el tronco central del universo narrativo. La estrategia que se desarrollará en 

cada una de las redes debe de ser coherente con las cualidades se desarrolla el proyecto, con 

lo que se podrá reconocer a cada elemento como parte de un todo. 

 
 

La estrategia que se utilizará en las redes sociales depende de las características y 

atributos de cada red. Por ello un gestor de contenidos para la comunidad se encargará de 

manejar las redes, ya que el tráfico que se generará será continuo por la actividad de los 

usuarios en base a la interacción que se busca proponer. Las evidencias como fotografías, 

micro narraciones en audio y video buscan motivar a que otros usuarios se unan a las 

actividades y se conviertan en defensores y promocionadores del proyecto. 

 
 

La red Twitter servirá para publicar los perfiles de cada uno de los personajes que 

conforman la trama del universo narrado. El surfista, ex funcionario que lideró la búsqueda 

de la ciudad perdida, El carpintero adulto mayor, recordándonos por ejemplo cuando a lomo 

de burro entregaban agua potable en los barrios. El comerciante que recuerda la parte 

comercial de los años dorados de la ciudad. El guía del museo que traslada al pasado en la 

revisión de las culturas de la costa. La joven artista plástica que nos cuenta la percepción de 
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su ciudad después del terremoto del 16 de abril de 2016. El ecociudadano que nos refiere los 

mundos mágicos que existen en cerro seco o la isla de los pájaros. Las anécdotas contadas de 

manera jovial e irónica puede ser un ingrediente para que los personajes se vuelvan viral. 

Para la elaboración del prototipado se han considerado una serie de plataformas y soportes 

que ayuden al conocimiento, en primera instancia y, luego al involucramiento de los usuarios 

consumidores prosumidores de la propuesta de este proyecto transmedia: 

 

5. Prototipado 

 

Web 

 

Ilustración 4 Página web proyecto Tras las huellas de los Caras 
 

http://cesarbahia65.wixsite.com/bahiadeloscaras 

 

 
 

La construcción del mundo narrativo “Tras las huellas de los Caras” se inicia a partir 

de la creación de una página web en la que a groso modo se da a conocer la existencia de este 

proyecto, sus objetivos y algo de su historia central: “Ciudad Perdida”, así como entretelones 

a medio contar para ir despertando la curiosidad de los prosumidores a quienes desde el inicio 

se pretende cautivar a que sean parte activa de este proyecto transmedia. 

http://cesarbahia65.wixsite.com/bahiadeloscaras
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En esta instancia, medios tradicionales como la radio, así como la red social Facebook 

ayudarán en la divulgación del gran lanzamiento del proyecto en un evento masivo cultural y 

artístico que se realizará en la conocida pista de patinaje, lugar de encuentro tradicional en la 

ciudad de los Caras. 

5.1. APP BCaras  
Ilustración 5 APP BCaras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zHo0u6YSvfg 

 

 
 

La aplicación BCaras permitirá al usuario prosumer estar al tanto de todas las noticias, 

actividades e historias que se generan en las diferentes plataformas, medios y soportes en 

imágenes, audio y video, en las que además el usuario podrá acceder, participar e interactuar 

compartiendo productos co-creados con otros usuarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=zHo0u6YSvfg
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La propuesta de convertirse ya no solamente en un seguidor del mundo narrativo sino 

parte, como personaje, de las historias que él mismo creará, será un elemento de atracción 

para involucrarse con el desarrollo de la transmedia propuesta. 

 

 

5.2. Realidad virtual 

 

Ilustración 6 Realidad virtual 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3Q4_ZEUHjDs 

 

 
 

La realidad virtual es otro de los recursos que se utilizarán en este proyecto 

transmedia para conectar, involucrar y hacer vivir al usuario experiencias inolvidables a 

través de los mundos narrativos, como sumergirse en las profundidades de las aguas del 

Océano Pacífico para ser parte del equipo de búsqueda de la “Ciudad Perdida”. 

 
 

Caminar por el patrimonio arquitectónico en tiempos antiguos, observar la salida y la 

llegada del tren de Alfaro o el arribo de los vapores de alto calado que traían mercaderías y 

acoderaban en el puerto de Bahía de Caráquez. Inclusive convivir con la población de los 

https://www.youtube.com/watch?v=3Q4_ZEUHjDs
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Caras y recrear su modo de vida, sus costumbres, sus creencias, ver cómo se alimentaban, 

cómo era su relación social y cultural, sus formas de sobrevivencia. 

 

 

5.3. Inteligencia artificial 

 

Ilustración 7 Inteligencia artificial 
 

La inteligencia artificial, en este caso de IBM Watson, aportará en el proyecto desde 

varios productos narrativos, por ejemplo, al visitar el museo Antropológico de la ciudad y 

mantener un diálogo con los objetos de las culturas precolombinas de la costa ecuatoriana, 

con los cuales el usuario podrán mantener una conversación que le permitirá conocer detalles 

sobre su creación, simbología, periodo, material con los que fueron creados, el uso que 

tenían, entre otras curiosidades. 
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5.4. Geocaching 
 

 

Ilustración 8 Geocaching 
 

 

 

El Geocaching será el instrumento que ayudará a conocer la ciudad de los Caras de 

manera relajada y divertida, ya que la estrategia de gamificación motivará al usuario a 

descubrir el patrimonio arquitectónico, los íconos y personajes de la historia de Bahía a través 

de la búsqueda de pistas que los prosumer deberán ir descubriendo y dejando pistas falsas 

para que los adversario buscadores no lo puedan hallar lo que se oculta al final de la jornada. 

 
 

Esta actividad movilizará a los participantes por toda la periferia de la urbe, los llevará 

a entrar y salir de lugares donde irán encontrando pistas, que se irán sumando a través de un 

contador de cada buscador el cual al final recibirán un premio de reconocimiento por haber 

sido el ganador del geocaching de ese momento. 

 
 

Todas las actividades anteriormente reseñadas llevarán a los participantes del mundo 

narrado, mientras realizan sus actividades, a interactuar a través de compartir imágenes, 

audios o videos que irán realizando al paso de cada actividad. 
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5.5. Blog 
 

 

Ilustración 9 El Blog 
 

 

 

Cada una de las experiencias vividas por los usuarios será testimoniada y compartida 

en el blog, el cual permitirá expandir, crear y recrear las diferentes historias de cada 

participante en el momento que las vive. Lo que nos lleva a otra fase de este proyecto, a la 

utilización de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, mismas que 

convocarán a otros participantes que habrán observado las actividades y querrán ser parte 

también del mundo narrativo sino de manera presencial lo podrán hacer virtualmente, 

contando sus historias y compartiendo otros recursos como canciones, poemas, dibujos, 

micro teatro, ente otros. Los personajes, las leyendas, los videos, las fotografías, los podcast, 

los microblogging, las caricaturas, las animaciones entre otros productos narrativos serán 

creadas, recreadas y co creadas por los prosumers, con lo cual el proyecto se habrá expandido 

en las diversas plataformas en un tráfico potente con lo que se conseguirá convertir a Bahía 

de Caráquez en una ciudad con historias interesantes y al mismo tiempo en una marca ciudad. 
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5.6. Esquema Transmedia 

 
 

El presente esquema está inspirado en la estructura del proyecto “Cuenca, Miradas 

que hablan” de M. Ángeles Oliva-Gimeno. 
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Ilustración 10 Esquema Transmedia 
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5.7. Parte implementada 

 
 

1.- Página Web/Blog 

https://cesarbahia65.wixsite.com/bahiadeloscaras 

La página web elaborada en Wix tiene la información base; sin embargo, se debe seguir 

alimentando con las actividades e historias de los personajes. 

 
 

2.- Facebook: Tras las huellas de los Caras 

 
https://www.facebook.com/Tras-las-huellas-de-los-Caras-547695822330547/ 

 

La página de Facebook está en construcción y se tendrá que implementar a medida que la 

estrategia transmedia avance. 

 
 

Ilustración 11 Página Facebook "Tras las huellas de los Caras" 
 

https://cesarbahia65.wixsite.com/bahiadeloscaras
https://www.facebook.com/Tras-las-huellas-de-los-Caras-547695822330547/
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6. Testeo 

 

Para la elaboración del testeo sobre el prototipado propuesto se recurrió a la realización de 

entrevistas a 4 profesionales; dos de ellos Ingenieros en Sistemas y 2 de ellos Ingenieros en 

Marketing, quienes opinaron desde su conocimiento y experticia profesional y respondieron a 

las siguientes preguntas: 

¿Qué opina sobre el formato de la página web? 

 

¿Considera que puede llamar la atención a los posibles usuarios? 

 

¿Cómo considera la segmentación de temas propuestos? 
 

¿Los contenidos aplicados le parecen acordes a la necesidad? 

 

¿Qué recomendaría para mejor la página? 

 

 

Entrevista Nº 1 

 

Viviana Carvajal. Docente y Magister en Administración de empresa con mención en 

marketing 

1.- ¿Qué opina sobre el formato de la página web? 

 

Le parece interesante, dinámica, perspectiva que todo lo que viene hacer la ciudad de Bahía 

de Caráquez. Las historias que son muy conocida en esta zona. 

 
 

2.- ¿Considera que puede llamar la atención a los posibles usuarios? 

 

Considera que los temas abordados por la página llaman mucho el interés y la curiosidad de 

los usuarios. 

 
 

3.- ¿Cómo considera la segmentación de los temas propuestos? 

 

Llevan una escala de contenidos de temas arqueológicos, histórico, patrimonial. 
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4.- ¿Los contenidos aplicados le parecen acorde a lo propuesto? 
 

Sí, porque se ha manejado una perspectiva al crear la página, porque tiene ubicación y la 

relaciona los temas. 

 
 

5.- ¿Qué recomendaría para mejor la página? 

 

Agregaría una sección de gastronomía y crearía vínculos. 

 

 

Entrevista Nº 2 

 

Ricardo Chica Cepeda. Docente e Ingeniero de sistemas 

1.- ¿Qué opina sobre el formato de la página web? 

Lo veo muy de tipo blog, ya que la barra de desplazamiento tiene toda la información en una 

sola página. Si es como blog fabuloso. Si es más como una página o un portal, recomendaría 

tener links a todas las secciones en la parte superior para poder acceder a esos links 

directamente y no todos en una misma tipo blog. 

 
 

2.- ¿Considera que puede llamar la atención a los posibles usuarios? 

 

Me parece que sí es llamativo, recomendaría al comienzo poner una breve descripción o un 

pequeño resumen de qué trata la página, ya que el título como tal, para muchos usuarios tal 

vez no transmita el contenido de la página o de qué trata. 

 
 

3.- ¿Cómo considera la segmentación de los temas propuestos? 

 

Por lo que veo es un tema más de arqueología en la zona de Bahía, hay unos personajes pero 

se desconoce qué función desarrollan cada uno de ellos, tanto a nivel profesional como en el 

proyecto. Los links del storytelling no abren, tal vez especificar a dónde nos lleva. Me parece 

muy bien la ubicación. 
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Desde el punto de vista de un ingeniero en sistemas, se recomienda siempre tener la menor 

cantidad posible de clicks para llegar a un punto determinado, no más de tres, por ello 

recomendaría poner unos enlaces a cada una de las secciones en la parte superior para que 

nos puedan llevar, también si se pudiera agregar el botón de regresar para no tener que volver 

a ir desde el comienzo para buscar la parte que se quisiera. Recomendaría el uso de un banner 

para hacer la página más de tipo dinámica. 

 
 

Entrevista Nº 3 

 

Edison Iriarte. Docente e Ingeniero en marketing. 

1.- ¿Qué opina sobre el formato de la página web? 

Creo que el formato está bastante organizado. Aparentemente el único conflicto que tiene es 

cuando se maneja desde un dispositivo móvil, desde un celular o una tablet, porque en la 

computadora, como la pantalla es grande y los mismos formatos hacen que se vea mejor. 

Pero la información que brinda creo que es suficiente. 

 

 

2.- ¿Considera que puede llamar la atención a los posibles usuarios? 
 

Yo creo que sí. Un poco los usuarios que están interesados en conocer la parte histórica, el 

crecimiento de la ciudad desde sus inicios, tal vez, si tiene la información suficiente. 

 
 

3.- ¿Cómo considera la segmentación de los temas propuestos? 

 

Me imagino que para los interesados en este tipo de información, la organización es la 

adecuada, tal vez alguien que esté buscando dónde irse a divertir, no va a disponer de esa 

información, tal vez se lo pueda agregar o agregar en otro contexto ubicar esa información, 

pero de ahí está bien. 
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Yo creo que puede agregársele un poco de imagen audiovisual, algo que tenga algún video, 

que muestre esas imágenes en movimiento, lo mismo que está, pero tal vez alguien haciendo, 

no solamente palabras sino alguien que esté hablando. 

 
 

Entrevista Nº 4 

 

Erika Almeida. Docente e Ingeniera en sistemas. 

1.- ¿Qué opina sobre el formato de la página web? 

Me parece una página muy básica, porque debería de ser más interactiva. Dice tras las huellas 

de los Caras, pero solamente me muestra una historia, personajes, pero debería demostrar 

también a la biografía de los personajes para poderlos conocer. En la parte del storytelling no 

sé si es que hay acceso hacia otras páginas. No se cuenta con un menú, solo tiene la parte de 

inicio y contacto. Debería ubicar más menús para tener interactividad. En cuanto al 

encabezado de la página está muy sencillo, debería de tener un banner. Hay que trabajar en la 

identidad de la página. 

 
 

2.- ¿Alguna otra sugerencia? 

 

En mi criterio muy personal no la hubiera hecho en una sola página sino en varias páginas 

jerarquizadas de forma horizontal porque da una mejor organización. No está mal la página 

pero estaría de mejorarlo. Tienes todas las secciones, pero, sin embargo, el acceso a ello no lo 

tienes. Hay botones que no cumplen ninguna función. Si doy click en la imagen fiesta en 

Bahía, pero no dice a qué fiesta hace referencia. Eso juega un papel importante porque de 

pronto el usuario que ve esa imagen quiere saber cuándo fue ese evento, de qué se trataba ese 

evento. Los íconos está demasiado grande y esos generalmente se ubican al inicio de la 

página o al final pero nunca en medio. 
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7. Viabilidad 

 

Para la concreción del proyecto se debe considerar el aspecto técnico ya que de eso 

dependerá el éxito o el fracaso del mismo. Es fundamental que las plataformas y los medios 

tengan una sola base de tratamiento donde se gestionen todas las actividades: publicaciones, 

relatos, juegos, actividades y se den respuesta de la interacción de las propuestas generados 

por los usuarios consumidores productores. 

 
 

En este sentido conviene contar con la colaboración de profesionales que respondan a 

perfiles especializados que ayuden a solucionar problemas de programación, contenidos, 

software, marketing y relaciones públicas. 

 
 

La factibilidad económica de esta propuesta transmedia es viable puesto que los 

productos que se proponen no tienen una gran dificultad en generarlos ya que la materia 

prima se halla en las memorias de los usuarios quienes al involucrarse con el proyecto 

aportarán con la información. La dificultad se encuentra en la generación de los contenidos y 

de ahí los guiones. Sin embargo, la colaboración que exista entre el Municipio local y los 

gremios interesados favorecerán la realización del proyecto. 

 

 

7.1. Modelo de negocio y financiamiento 

 
 

El presente proyecto que tiene una estructura secuencial en base a un tronco narrativo. 

 

Se planificará una oferta dirigida a los grupos interesados, como el Municipio Local, sector 

turístico, comercial e inclusive empresarial. Las fases en las que se desarrolle el proyecto 
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tendrá que ver la con la disponibilidad financiera de las entidades interesadas en 

implementarlo. Existe la posibilidad que las instituciones y organizaciones señaladas lo hagan 

en conjunto aportando con una parte del presupuesto total del proyecto. 

 
 

La implementación de este proyecto transmedia debe contar con un grupo mínimo que 

involucre a varios perfiles profesionales. La extensión del equipo en gran medida depende de 

los objetivos que se propongan con el proyecto y de la cantidad de medios y plataformas que 

pretendan integrar. Los profesionales requeridos son: 

 Productor ejecutivo
 

 Productor transmedia

 

 Coordinador de guionistas o director creativo

 

 

El proyecto no tiene un retorno comercial pero si la capacidad para promocionar a 

Bahía de los Caras desde sus propias características históricas, culturales, patrimoniales y 

ambientales, que facilite el arribo de turistas, el incremente de los ingresos y mejore los 

niveles de ocupación de la población e ir creando una cultura turística de servicio con la 

finalidad de gestionar la creación de una marca ciudad que sea reconocida dentro y fuera del 

país. 

 
 

Según Loreto y Sanz (2005: 6) la ciudad como marca es entendida como “el nombre, 

término, símbolo o diseño, o combinación de ellos que trata de identificar las características 

de la ciudad y diferenciarla de otras ciudades” y su relación con el valor de marca, ha sido 

objeto de estudio de numerosos autores. Entre ellos, D. Aaker (1991) plantea que la 

identificación y diferenciación son básicas para que las ciudades resulten más atractivas que 
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su competencia, por tanto, la marca ciudad adquiere una dimensión simbólica que se traduce 

en un beneficio social y económico (valor de marca) (Chaves, 2015, pág. 65). 

 
 

Los productos transmedia que se ofrezcan a los usuarios serán gratuitos porque se 

espera que tanto el Municipio local o los gremios de artesanos, turísticos, comerciales o una 

asociación mixta, tomen el proyecto y dividan la inversión con la finalidad de generar 

beneficios mutuos para los grupos involucrados directamente e indirectos. 

 
 

El proyecto en alguno de los productos, como la página web, podrá generar recursos a 

través del patrocinio o por la venta de publicidad a los diferentes negocios, comercios o 

servicios que ven en el proyecto y sus diferentes plataformas y medios, una manera de vender 

sus marcas e imágenes a un público potencialmente consumidor. Sin discriminar la 

posibilidad de que estos mismos negocios puedan sumarse a la propuesta transmedia. Estos 

recursos ayudarán a mantener al personal encargado de gestionar el tráfico que se genere. 

 
 

Otras alternativas para la realización de este proyecto podría ser crear una comunidad 

de aportantes a alguno de los productos, como la página web central y el geocaching, en base 

a campañas de crowdfunding. La plataforma desde la que se podría ejecutar estas campañas 

sería Hazvaca13. 

 

Por otro lado la estrategia de ofrecer recompensas a los diferentes tipos de 

aportaciones que podrían ser desde $ 5 hasta $100. Las recompensas podrían ser todo tipo de 

souvenirs: llaveros, tazas, gorras, camisetas; comidas en los locales dentro de la ruta 

gastronómica, mientras que para los que hagan aportaciones mayores se les ofrecerán días de 

13 https://www.hazvaca.com/ (recuperado el 25/08/2018) 

https://www.hazvaca.com/
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hospedaje gratuitos en los hoteles que forman parte del proyecto o participación a eventos 

especiales con localidades VIP, para ello servirán plataformas como Airbnb14, que es una 

plataforma dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos. Y, para personas 

con menor aportación está Couchsurfing15, que es una empresa comercial estadounidense que 

tiene un sistema de intercambio de alojamientos (sofás) en casas de gente no conocida 

previamente y contactada a través de una página web oficial. 

 

8. Conclusiones 

 

Una vez desarrollado alguno de los aspectos más relevantes de este proyecto es 

menester hacer algunas puntualizaciones finales para señalar lo que este trabajo pretende 

conseguir y lo que todavía queda por hacer. 

 
 

Por un lado, hay que aclarar que este proyecto de innovación en el ámbito de la 

transmedia es un trabajo de posgrado con la intención de convertirse en realidad dada la 

factibilidad que posee. Por esta razón no se ha profundizado en los aspectos relativos a los 

relatos o las tramas que puede gestionarse en base al mundo narrativo propuesto ni al alcance 

total del proyecto. 

 
 

La intención es que este documento sirva de guía para la implementación del mismo 

de una forma más detallada y colaborativa, con todos los involucrados, entidad pública, 

privada, emprendedores y todos quienes tengan la expectativa de potenciar la construcción de 

 

 
 

14 https://www.airbnb.com.ec/s/Manab%C3%AD-Province-- 

Ecuador/homes?refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&allow_override%5B%5D=&s_tag=OENDFDRa 

(recuperado el 25/08/2018) 
15 https://www.couchsurfing.com/ (recuperado el 25/08/2018) 

https://www.airbnb.com.ec/s/Manab%C3%AD-Province--Ecuador/homes?refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&amp;allow_override%5B%5D&amp;s_tag=OENDFDRa
https://www.airbnb.com.ec/s/Manab%C3%AD-Province--Ecuador/homes?refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&amp;allow_override%5B%5D&amp;s_tag=OENDFDRa
https://www.couchsurfing.com/
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una marca ciudad. Ya que como se expuso en el objetivo, la finalidad del proyecto es 

dinamizar la oferta turística hacia los usuarios locales y foráneos. 

 
 

La intención de este proyecto es aprovechar las aportaciones teóricas que sustentan los 

principios en los que se basa el transmedia. Al tomar la historia, el aspecto patrimonial, las 

tradiciones, la cultura, los relatos personales, se revela la intención de potenciar la imagen de 

Bahía de Caráquez. El aporte de cada ciudadano es fundamental para conseguir el propósito 

de llevar a la ciudad de la puerta de la personalidad ecuatoriana a un sitial mayor. 

 
 

Sin embargo, para llevar a efecto este proyecto conviene desarrollar una serie de 

reuniones entre los entes estatales y/o municipales, así como de índole privado y comunitario 

donde se planteen propuestas de imagen y desarrollo de la urbe para acto seguido comenzar a 

construir el mundo narrativo que consiga atraer a propios y foráneos a involucrarse con el 

proyecto y expandirlo hasta hacer de la ciudad de los Caras un lugar obligado de visita. 

 
 

Otro de los componentes que considera el proyecto son los estudiantes. En este 

aspecto deberá de vincularse dicha participación con las actividades que realiza el Ministerio 

de Educación junto a los centros educativos, el aporte de los docentes de acuerdo a los 

contenidos de los currículos para el desarrollo de las actividades y narrativas que se vayan 

creando. Esto ayudará a expandir el proyecto dado que se podrán gestionar actividades en 

vivo, así como también la creación de video juegos, mini obras teatrales, gincanas o 

concursos de geolocalización que se podrán desarrollar en y desde los colegios. 

 
 

El éxito de todo proyecto transmedia es la propagabilidad, la interacción, la expansión 

de los contenidos (relatos), por ello este proyecto tienen una serie de componentes que busca 
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enganchar al público en las tramas. Para conseguirlo es fundamental crear productos 

pensando en los intereses del usuario que, al involucrarse o engancharse, producirá otros 

contenidos reinventando los micro mundos propuestos. 

 
 

Este proyecto recoge, por un lado, las aportaciones que se han podido obtener de los 

módulos de la maestría en comunicación y, por otro lado, aquellos aspectos que se valoran en 

la cultura local de los ciudadanos de Bahía de Caráquez, tratando de sacar a flote los aspectos 

más significativos e interesantes de su historia. 

 
 

Quiero subrayar que la elaboración de este proyecto transmedia no ha sido del todo 

fácil, pero que justamente esa dificultad me ha permitido tener una idea bastante clara de lo 

que puede ser la comunicación transmedia aplicada a un proyecto turístico de cultura y 

entretenimiento. Las múltiples posibilidades que tiene este proyecto para plasmarlo por su 

factibilidad; me llena de optimismo por el aporte que significa para Bahía de Caráquez, una 

ciudad muy golpeada por la naturaleza, pero que a través de un proyecto de esta naturaleza 

puede volverse a levantar. 

 

9. Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que se puedan manifestar después de la realización de este viaje 

son las siguientes: 

 
 

 Recuperar el valor intangible de la memoria histórica de la ciudad desde la visión de 

los cronistas españoles hasta la actualidad para aportar como insumo al proyecto 

transmedia.
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 Involucrar a cada ciudadano para que intervenga y participe en un proyecto como el 

planteado y genere una sinergia en la recuperación social, cultural y turística de la 

ciudad.

 
 

 Gestionar, por parte del cabildo local y las instancias educativas, aptitudes y actitudes 

de mejora en la autoestima y el convencimiento de que el patrimonio tangible e 

intangible puede ayudar a levantar la imagen de Bahía de Caráquez.

 
 

 Rescatar el patrimonio tangible, como las casas patrimoniales, que se afectaron por el 

terremoto porque son el gran valor añadido para construir las historias de las familias 

y los negocios que ahí habitaron.

 
 

 Crear en base a lo planteado una identidad que conlleve a la construcción de la marca 

ciudad Bahía ciudad de los Caras.
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11. Anexos 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wA-a3X9BII8 
 

 

 

 

VIDEO ANIMADO DE “LOS CARAS” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mzbdDsgrSWQ 
 

 

 

 

CANCIÓN A BAHÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=wA-a3X9BII8
https://www.youtube.com/watch?v=mzbdDsgrSWQ
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https://www.youtube.com/watch?v=ZcKIV82-4yE 
 

 

 

 

BAHIA DESDE ARRIBA 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0zuykoVwcl4 

 

 

 

 

PROYECTO ARTE SOBRE ESCOMBRO 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcKIV82-4yE
https://www.youtube.com/watch?v=0zuykoVwcl4

