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RESUMEN

Tras casi quince años de transmisión de Aprendamos, de manera ininterrumpida, se hace
necesario que el proyecto evolucione y trate de llegar al televidente por las distintas vías de
comunicación. Ya no bastan únicamente los medios tradicionales o las estrategias utilizadas
cinco años atrás, en la actualidad, con la aparición de nuevas tecnologías y plataformas, todo
producto debe buscar el medio más idóneo y efectivo para que el consumidor pueda receptar
el mensaje. Esto acompañado de una estrategia planificada por expertos.
Es por esto que en la presente sistematización se describen las acciones de comunicación
sugeridas al programa Aprendamos, para la promoción de sus cursos previo al lanzamiento
de cada uno de ellos, basados en los medios tradicionales, actuales y otros recursos con los
que puede contar el proyecto.
En cada acción que encontrarán, se explica los motivos que sirvieron como sustento para
seleccionarlo y el beneficio que tiene para el proyecto.
Además, se muestran los medios que pueden utilizarse para poder promocionar de manera
efectiva y masiva el proyecto, los cuales en algunos casos están bajo el manejo de los propios
miembros del equipo interinstitucional que pueden aprovecharse sin costo adicional.
Con este documento se pretende ofrecer herramientas al proyecto, para que la marca siga
en vigencia y en la mente de su público cautivo, además de aparecer en el horizonte de
posibles nuevos usuarios del programa municipal.
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1.Contexto de la experiencia

1.1 Antecedentes y contexto

Antes que exista en Ecuador y concretamente en Guayaquil, programas de televisión
educativa o programas de educación a distancia por tv, hubo otros países que con muchos años
de anticipación incursionaron en este ámbito. Tal es el caso de Argentina, que en 1956 ofrecía
a televidentes programas de preguntas y respuestas sobre temas científicos, noticias del día a
día y hasta entretenimiento; a raíz de este primer programa aparecen otros, varios de ellos
producidos por la televisión estatal (Nieto & De Majo, 2011).
El tema tomó mucha importancia en dicho país sudamericano que las universidades e
instituciones superiores crearon áreas de televisión, con el fin de aprovechar los medios
audiovisuales y facilitar el aprendizaje (Nieto & De Majo, 2011).
Al finalizar la década de los 70 nace la Asociación de Educación a Distancia y luego en la
siguiente década varias escuelas fueron dotadas con equipos televisivos, sin embargo los
programas elaborados no cumplieron con las necesidades de los estudiantes, por lo cual no se
aprovechó la inversión realizada, situación similar ocurrió en varios países de la región
(Nieto & De Majo, 2011).
FORMAR, produce para la televisión argentina en 1998, programas de 30 minutos de
duración, en los cuales se ofrecían contenidos didácticos con apoyo tutorial y atención vía
llamadas telefónicas como soporte (Nieto & De Majo, 2011).
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La experiencia en la producción de programas de educación a distancia en la televisión
argentina da los avales a FORMAR, para que sea convocada a participar en la creación del
proyecto del Muy Ilustre Municipio de Guayaquil, denominado “Aprendamos” que llegó a
los hogares guayaquileños en noviembre del año 2003.
La Alcaldía de Guayaquil, que venía realizando trabajos de regeneración urbana desde
años anteriores, teniendo como obra principal el Malecón 2000, decidió ofrecer a sus
habitantes, especialmente a los de menos recursos, una oportunidad para prepararse y
progresar dentro de la sociedad, esto a través de un programa educativo por televisión.
Sin embargo, este proyecto educativo necesitaba de una importante difusión para poder
llegar a la mayor cantidad de habitantes, por lo cual realiza una estratégica alianza con la
Asociación de Canales de Televisión del Ecuador para asegurar la difusión masiva de los
cursos. De esta manera, la educación aprovecha el recurso audiovisual para llegar a miles de
personas (Chávez, 2003).
Con el pasar de los años, Aprendamos se fue consolidando y con el seguir de los capítulos
se convertía en una costumbre para la ciudadanía guayaquileña, ya que con la presentación de
el programa, fue captando la atención de miles de inscritos, que seguían el desarrollo de los
cursos a través de las diferentes pantallas de los canales de televisión. Aprendamos desde
que arrancó en el 2003 y durante los siguientes 9 años, tuvo cerca de 900.000 alumnos que se
beneficiaron del proyecto con la emisión de varios cursos de educación a distancia y sus
respectivas retransmisiones (García-Tinisaray, Jaramillo, Gómez, & Ordóñez, 2017).
Sin embargo en el último trimestre del 2012, entra en escena el programa denominado
Educa, respaldado por el Gobierno Nacional de ese entonces, con una duración de 60 minutos
diarios y transmitido por canales de señal abierta, basándose en el artículo 74 literal 3 de la
Ley Orgánica de Comunicación, en vigencia desde el 25 de junio del 2013, que indica lo
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siguiente “destinar una hora diaria, no acumulable, para programa oficiales de tele-educación,
cultura, salubridad y hechos elaborados por Ministerios o Secretarías con competencia en esta
materia” (Comunicación & Del Pozo Barrezueta, 2013).
Con la llegada de Educa a las pantallas ecuatorianas, el proyecto Aprendamos fue
desplazado de su horario habitual que eran los martes y jueves a las 11h00, para pasar a los
fines de semana en horarios de poco encendido, sábados 07h00. A pesar de este horario poco
favorable para el programa y el retiro de algunos canales para la retransmisión del proyecto,
Aprendamos siguió ofreciendo sus cursos en las estaciones televisivas que quedaron, además
de mantener su número promedio de inscritos, los mismos que no han bajado hasta el día de
hoy.
Pero no solamente la competencia, en este caso Educa, surgió como elemento
desfavorable para la continuidad de Aprendamos, también la aparición y el desarrollo de la
tecnología se mostraron como claras amenazas para la supervivencia del proyecto, ya que el
internet de ser inicialmente una herramienta de consulta, científica o profesional, pasó a ser
usado como un medio de entretenimiento e incluso comercio, sobre todo por el acceso a las
redes sociales (Caride, 2012).
Tanta fuerza ha tomado el internet en nuestro país, a lo cual Aprendamos debe verlo
como una oportunidad para explotarlo en la difusión de sus programas, que lo podemos
observar en las estadísticas del INEC publicadas en el 2015, que indica que la mitad de la
población ecuatoriana utiliza internet. Así mismo en el perímetro urbano el consumo alcanza
el 58,5% según lo publicado por INEC en el 2015. Más del 35% usan esta herramienta como
fuente información, según la fuente consultada y citada anteriormente (ver anexos).
Como se ha mencionado anteriormente, el internet y su fuerza de penetración son
importantes, porque ha llevado que el consumidor cambie sus hábitos, llevándolo a
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permanecer pegado a la pantalla, sea de una computadora o teléfono celular, en busca de lo
que anteriormente daban los medios tradicionales (Sanagustín, 2006).
Finalmente, otro tema que merece atención por parte de quienes ejecutan el proyecto
Aprendamos, es que en enero 2019, se realizarán las elecciones seccionales en Ecuador,
concretamente se elegirá al nuevo Alcalde de Guayaquil, por los próximos cuatro años, por lo
cual la continuidad del actual proyecto educativo podría ser incierta, ya que dependerá de la
visión que tenga el nuevo burgomaestre sobre este producto.
Analizando la situación que rodea al proyecto Aprendamos, se considera necesario que el
mismo se fortalezca en muchos aspectos para poder hacer frente a cualquier problema que
surja y así no desaparecer. Aunque el programa ya ha recibido propuestas para promocionar
productos como la plataforma virtual denominada “Aprendamos más” (Chamba Gómez,
2016), se debe hacer una radiografía global del proyecto, actualizar procedimientos y
adaptarse a las necesidades del público que cada vez es más exigente. Se cree que
Aprendamos debe evolucionar en sus áreas, desde el tema de contenidos, imagen hasta
promoción para que logre consolidarse como programa educativo en un mercado donde la
oferta televisiva pierde más espacio por la inmediatez y disponibilidad de mostrar contenidos
como lo ofrece internet.

2. Descripción del Proyecto Interdisciplinario

Periodismo, Artes Escénicas, Marketing, Audiovisual y Multimedia fueron las carreras que
sirvieron de base para la preparación del presente proyecto.

Los alumnos de estas

especializaciones de la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande, guiadas por
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dos profesionales del área de Comunicación Estratégica y Organizacional, aportaron con su
experiencia y conocimiento desde su campo, para la preparación de la investigación realizada.
La investigación cubrió la revisión de programas, análisis de informes televisivos,
recopilación de material bibliográfico y entrevistas, lo que permitió a los miembros
interdisciplinario entregar conceptos y sugerencias para determinar el proyecto de
Aprendamos, que en esta ocasión fue dirigido no para los que reciben el producto final, sino
para los que lo producen.

3. Objetivos de investigación

3.1 Objetivo general de investigación

Conocer las áreas y procesos internos en la difusión y promoción del proyecto
Aprendamos.

3.2 Objetivos específicos de investigación

Conocer los procesos internos de comunicación, promoción, uso de recursos y cargos
responsables de ejecutar la difusión del proyecto Aprendamos.
Investigar acciones y manejos efectivos de difusión que hace Aprendamos en redes.
Conocer la imagen corporativa que proyecta actualmente Aprendamos.
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Investigar qué medios de comunicación, promoción y recursos para difusión son usados
en Aprendamos.

3.3 Diseño de investigación

Para este proceso se aplicó una investigación de tipo cualitativa, concretamente entrevistas,
ya que la información que se iba a recoger se lo realizaría en su mayoría con personal internos
de las instituciones involucradas a Aprendamos; también a miembros de medios de
comunicación y especialistas de la rama.

De igual manera, se realizó investigación

bibliográfica, con la revisión de proyectos anteriores y los libros que se utilizan en los cursos.
En el caso de los encargados del programa, se buscó conocer procesos internos,
utilización de recursos y criterios para la selección de acciones que sirven actualmente para la
difusión de Aprendamos. En el caso de los medios de comunicación en los cuales el
programa es exhibido, la información requerida fue para contrastar información
proporcionada por productores de Aprendamos acerca de la entrega de material promocional,
así como la situación real del programa en dicho medio.
Sobre los expertos, se requirió su opinión sobre la percepción actual del programa, así
como sus comentarios sobre lo que se podría hacer en el campo de promoción del programa
para que tenga mayor notoriedad.

4. Beneficiarios
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Los beneficiarios de este proyecto, Libro Blanco, son todas las personas que están
relacionadas directamente en el funcionamiento del programa Aprendamos, a través de las
distintas instituciones como la Fundación Ecuador, Dirección de Acción Social y Educación del
Municipio de Guayaquil y la Universidad Casa Grande. También involucra a las productoras
encargadas de las grabaciones de los cursos.

Abarca tanto a directivos, jefes, productores, coordinadores, asistentes, es decir, todo el
personal que tiene relación con la parte comunicacional del proyecto. Este grupo abarca a
profesionales de la educación y comunicación audiovisual, muchos de ellos han estado desde
el inicio de Aprendamos y han seguido su permanente crecimiento. Sin embargo, este grupo
ha seguido un mismo sistema de trabajo, no ha renovado procedimientos considerando los
usados hasta el momento, son los que necesitan para seguir funcionando bien; ello
probablemente puede crear una barrera para receptar nuevas propuestas de comunicación y
manejo interno.
Otro grupo de beneficiarios son los mismos televidentes de Aprendamos, ya cautivos,
quienes reciben como producto final lo planificado por el comité interinstitucional. En su
segunda instancia, las nuevas audiencias que pueden acaparar en caso de implementarse una
adecuada campaña, esto pueden ser jóvenes bachilleres con pocas posibilidades de acceder a
las universidades.
Entre los actores que intervinieron en la recopilación de información y preparación del
Libro Blanco de Aprendamos están los miembros del equipo interdisciplinario que son Diego
Pazmiño, Julie Wohl, Christiam Kalil, Patricio Yépez y el que suscribe este documento; con
la guía Jimena Babra y Anyelina Veloz, profesionales del área de comunicación estratégica y
organizacional. Además, colaboraron miembros pertenecientes a medios como la televisión,
radio, agencias de publicad, agencia digital, entre otros, que con su análisis a la actualidad del

14

proyecto, pudieron proveer de sugerencias e ideas frescas para la mejora del programa, en el
aspecto comunicacional.

5. Actores involucrados en el proceso

De este proceso participaron miembros directos del programa Aprendamos, así como
agentes externos relacionados con el producto como canales de televisión, más especialistas
para brindar sus opiniones y sugerencias:
De Fundación Ecuador: Pedro Aguayo, Presidente Ejecutivo; Miguel Ángel Valdivieso,
Coordinador General de Proyectos; Adriana Uscocovich, Coordinadora de Producción;
Roberto Ancheluisa, Relacionista Público; María Fermina Pazmiño, Coordinadora
Relacionamiento.
De la Dirección de Acción Social y Educación (DASE): Ana Luisa Vallejo, Jefa de
Marketing.
De Universidad Casa Grande: Marcia Gilbert de Babra, Canciller; Leticia Orcés,
Vicecanciller; Jéssica Quintana, Directora General de Vinculación con la Colectividad y
Responsabilidad Social; José Miguel Campi, Coordinador de Contenido de Proyectos de
Aplicación Profesional; Ilona Vallarino, Coordinadora Administrativa de Proyectos de
Aplicación Profesional; Adriana Loor, Asistente de Dirección de Proyectos de Aplicación
Profesional; Jimena Babra, Directora General de Comunicación, Imagen y Relaciones
Públicas; Anyelina Veloz, Coordinadora General de Comunicación, Imagen y Relaciones
Públicas; Mabel González, docente.
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De otras instituciones: Jorge Kronfle, Gerente de Comercialización de Canal Uno, José
María Rivas, Presidente (e) ACTVE; Lucio Heller, productor de Fraschini & Heller;
Fernando Fraschini, productor de Fraschini & Heller; Arturo Vergara, productor Cronos;
Zoraida Molina, Analista de Medios Initiative; María Dolores Casal, Gerente General
Visacom S.A.; Grecia Salguero, Subgerente de Programación de TC Televisión; Walter
Medina, Jefe de Promociones de TC Televisión; Miguel Pizarro, editor de videoteca de TC
Televisión; María de los Ángeles Castillo, Analista de Rating de TC Televisión; Fabián
Ayala, Asistente de Programación y rating de Ecuavisa.
También participaron Gabriela Coello, Lesther Drouet y Juan Carlos León de Visacom
S.A.

6. Límites y alcances

Las sugerencias que se hacen, son dentro del campo de la comunicación, con el afán de
crear procesos internos dinámicos y claramente definidos, que permitan crear estrategias para
la selección de acciones que sirvan para difundir el programa. Además, para que los actores
internos interactúen dinámicamente, bajo un mismo plan durante la promoción de los cursos.
Para darlo a conocer al comité interinstitucional de Aprendamos, la propuesta de acciones
de comunicación fue presentada a través de un documento denominado Libro Blanco, el cual
fue presentando en una de las reuniones que quincenalmente realizan los miembros del
programa. Representantes de la Fundación Ecuador, Universidad Casa Grande, D.A.S.E. y
las compañías productoras audiovisuales participaron de la socialización del documento en el
que se explicó el motivo de cada acción y se respondieron algunas inquietudes de los
presentes.
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A través de la selección de acciones idóneas ofrecidas en el Libro Blanco, Aprendamos
podrá llegar de forma masiva a los televidentes ya cautivos, y a la vez a los potenciales
usuarios del producto, con lo cual probablemente aumente el número de inscritos.
Es importante aclarar que está propuesta comunicacional se basa únicamente en la fase
promocional del programa, previo al lanzamiento al aire de cada nuevo curso, por lo cual se
excluye de este documento todo lo relacionado a la producción de los cursos en sí cuando ya
se encuentren al aire.
Dentro de este proyecto no se encontrará análisis del presupuesto destinado para el
programa, ni la forma en la que distribuyen los rubros, es decir el tema económico queda por
fuera. Tampoco incluye el análisis administrativo del programa Aprendamos.

7. Conclusiones

Las conclusiones que se encontraron fueron que el proyecto no contaba con una estrategia
de comunicación definida, en su lugar se manejaban con un modelo fijado en años anteriores,
que no ha sido modificado o modernizado.
Como intervienen varias instituciones en la planificación, ejecución del programa y toma
de decisiones del proyecto, no existe una cabeza visible.
Falta definición clara de funciones, así como los alcances y límites de responsabilidades
de cada miembro que interviene.
No existe seguimiento para que se cumpla con la publicación de spots promocionales en
televisión. Además, los canales indican que no reciben el material audiovisual, mientras de la
Fundación indican que sí entregan los vídeos.
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Al no existir una definición de tareas, se pierden oportunidades de promoción de los
cursos de Aprendamos. Los procedimientos para realizar acciones se tornan largos.
Falta un organigrama específico de funciones entre los miembros interinstitucionales para
que tengan claro sus responsabilidades y no existan confusión.
Las transmisiones de los programas no se los hace actualmente desde un canal matriz,
como lo indicaban DASE y Fundación Ecuador, sino que cada canal lo emite de manera
independiente.

8. Objetivos del proyecto

8.1 Objetivo general

Plantear un método que permita observar las falencias detectadas para proponer un
plan/estrategia de comunicación, que mejore la coordinación interna y lograr una
comunicación externa que incremente la notoriedad e inscritos en el programa.

8.2 Objetivos específicos

Compartir los resultados del Proyecto, con los diferentes actores involucrados en la
ejecución de Aprendamos.
Proponer el proceso que permita establecer los pasos a seguir al interior de Aprendamos,
para lograr una efectiva y asertiva promoción.
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Actualizar con las respectivas recomendaciones, el manual de marca de Aprendamos para
socializarlo (Libro Blanco).
Organizar los roles y funciones de cada uno de los actores del programa Aprendamos, para
mejorar la comunicación interinstitucional.
Proponer acciones y estrategias para mejorar la comunicación externa del programa en
medios tradicionales, redes, activaciones y material POP.
Entregar un producto en formatos impreso y digital para que el usuario interno pueda
potenciar la comunicación y promoción efectiva del programa.

9. Objetivos a sistematizar del proyecto

9.1 Objetivo general a sistematizar

Sistematizar la experiencia de selección de acciones de comunicación propuestos en
el Libro Blanco Aprendamos, para la promoción del programa municipal de educación a
distancia.

9.2 Objetivos específicos a sistematizar

Elaborar un documento de sistematización que detalle las diferentes acciones de
comunicación que podría seguir el proyecto Aprendamos para tener una mejor difusión previo
al inicio de sus cursos.
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Exponer los beneficios de seleccionar determinadas acciones de comunicación para la
promoción de los cursos previo a su puesta al aire.
Detallar los medios de comunicación, plataformas y organizaciones a las cuales los
encargados del proyecto pueden recurrir, para exponer el producto en la etapa de promoción,
previo al lanzamiento del programa.

10. Reconstrucción histórica de la experiencia

La propuesta de acciones de comunicación, dentro de lo macro, contempló una
investigación que incluyó visualización de programas y de programación de canales; además
entrevistas con personas claves de cada institución involucrada en el programa Aprendamos,
así como también con miembros de medios de comunicación en los cuales se transmite el
producto educativo. También abarcó la opinión de expertos para que brinde sus opiniones y
sugerencias, como se desarrolla en el presente apartado.
Cuando la Universidad comunicó que el Proyecto de Aplicación Profesional estaba
relacionado con el programa Aprendamos, lo primero que indudablemente se debía hacer era
revisar algunos de los capítulos sea en tv o en la plataforma Youtube. Posteriormente, se
solicitó una entrevista con los directivos de Fundación Ecuador, quienes lideran el proyecto
Aprendamos.
El objetivo de la entrevista en Fundación Ecuador era de conocer todos los detalles del
proyecto, cómo fueron sus inicios, quiénes intervinieron, la visión de sus creadores, las
empresas que respaldaron el programa desde el arranque, la relación con los canales de
televisión y cómo todo fue cambiando hasta la actualidad por diferentes factores. Además,
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cómo es la interacción entre las instituciones participantes en el proyecto que se reúnen cada
15 días para tomar decisiones sobre el programa.
Los directivos destacaron importantes cursos presentados y logros obtenidos al hacer
recibido casi un millón y medio de inscritos, en estos 15 años. Indicaron que a pesar que el
programa sufrió un fuerte revés, al ser cambiada su emisión a un día y horario que ha
perjudicado su audiencia desde hace varios años hasta hoy, el promedio de inscritos aún se
mantiene, con lo cual el fin del proyecto se sigue cumpliendo.
Tras esta primera reunión con Fundación Ecuador, el equipo interdisciplinario se reunión
para sacar a limpio los primeros apuntes, delinear los siguientes pasos con el fin de conseguir
más información y definir el problema a resolver para mejorar el proyecto.
Entre los principales problemas que comentaron los directivos de la Fundación, asomaba
a primera vista el actual horario en el que se transmite el programa, que no favorece para
tener una audiencia como la que gozaba el proyecto en sus primeros años. Se suma también
que algunos canales dejaron de colaborar con la retransmisión de los capítulos quitándole
peso y notoriedad a Aprendamos.
Se revisaron los apuntes tomados en la primera reunión y se evidenciaba que no quedaban
claros los procesos en la toma de decisiones al igual que las responsabilidades, que todo se
finiquitaba en la reunión del comité interinstitucional que se efectúa cada 15 días.
Se solicitó una segunda reunión para ahondar en más detalles, en este caso sobre la
promoción del programa, ya que en los canales no se apreciaban spots promocionales de
Aprendamos. Directivos de la Fundación manifestaron que, en el caso de la televisión, la
emisión de los spots promocionales depende de la voluntad o iniciativa de los canales para su
publicación, ya que las estaciones televisivas colaboran cediendo espacios en sus parrillas,
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sin costo alguno, para las transmisiones de los programas, por lo cual la emisión de los spots
promocionales ya sería un detalle adicional que dejan en manos de los medios de
comunicación.
Para comprobar si se estaba realizando la emisión de spots promocionales, era necesario
revisar en la programación de al menos uno de los canales donde se emite el programa, es
decir aplicar la técnica de observación, para que haya un registro visual real de lo que se
buscaba saber (Campos y Covarrubias & Martínez, 2012). Sin embargo, tras verificar
durante algunos días, no hubo spots promocionales al aire en la pantalla de TC Televisión.
A partir del hecho anterior es que el grupo interdisciplinario acuerda que era conveniente
corroborar esta información con la otra parte, en este caso con los canales y otros medios de
comunicación. Para esto, lo mejor fue optar por un método cualitativo y la herramienta
precisa a utilizar fue la entrevista, ya que la misma permitiría conocer detalles internos que en
principio el grupo no conocía y que únicamente el entrevistado con el correr de sus respuestas
podría ir develando, tal como diría Tudela (2003) el objetivo es saber lo real, tener la certeza.
Entre los entrevistados estuvo el personal de TC Televisión, concretamente Grecia
Salguero, Subgerente de Programación, que indicó que Aprendamos se encuentra en su actual
horario de los sábados 07h00, debido a que es la hora que menos daño hace al canal ya que el
producto no genera rating. También manifestó que el canal no recibe spot promocional del
programa.
Continuando con las reuniones con el personal de TC Televisión, se realiza una entrevista
a Walter Medina, Jefe de Promociones de dicho canal, que se encarga de planificar y ejecutar
las acciones de promoción de los programas de dicho canal. Entre los apuntes que dejó dicha
charla, Medina manifestó que para el proceso creativo de una campaña sostienen reuniones
previamente con el equipo de producción del programa, para tener más detalles del producto
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tales como horario y target. Luego realizan varias propuestas que son analizadas con el
programa beneficiado de la estrategia y después la idea ganadora se la socializa con los
directivos para su aprobación final.
Medina manifestó que todos los programas de televisión deben de tener al menos una
campaña de promoción de al menos entre 45 y 30 días, previo a su lanzamiento al aire.
Además, trabaja con áreas de Marketing y del mismo programa involucrado, cuando se
incluye activaciones externas como promoción. Las campañas promocionales buscan que el
televidente vea el programa o producto y lo torne su preferido o hábito (Díaz, 2013).
A raíz de estas charlas, se busca de qué manera se puede aportar al proyecto desde las
habilidades de los miembros del grupo, sin modificar las ideas positivas que ya se vienen
empleando, sino simplemente sumar esfuerzos y compartir puntos de vista. Trabajar en los
procesos y la interacción entre las instituciones para la planificación de una estrategia o
campaña de promoción previo al lanzamiento de un curso.
Posterior al levantamiento de toda la información que permitió tener un primer
acercamiento a cómo funciona Aprendamos, se realizó la primera presentación de la auditoría
de comunicación del proyecto Aprendamos, en el cual se mostraron algunas falencias
internas en la dinámica interinstitucional y contradicciones en la información que manejan
algunos entes. Tras las presentaciones de los argumentos del grupo interdisciplinario, se
sugirió al equipo que realicen entrevistas a otras personas involucradas de manera directa o
indirecta con el proyecto, con el fin de obtener más datos para la presentación de una
solución al problema planteado.
Con las recomendaciones recibidas, se realizaron más entrevistas a las personas sugeridas
tales como Adriana Uscocovich, Roberto Ancheluisa de Fundación Ecuador; Lucio Heller y
Fernando Frascinni de la productora Heller & Frascinni y Jessica Quintana, Directora
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General de Responsabilidad Social y Vinculación con la Comunidad de la Universidad Casa
Grande. También se entrevistó a otros miembros de TC Televisión que están involucrados en
la mecánica de Aprendamos.
El mismo ejercicio se realizó con radios donde son pautadas algunas cuñas del programa,
así como a personal del Municipio de Guayaquil como Julie Wohl, Directora de
Comunicación – Prensa y Publicidad (e), a cargo del manejo de espacios donde pueden
promocionarse el programa.
A todas las personas que se les realizaron entrevistas, se les preguntó sobre cómo se
desarrollaba el proceso de entrega y recepción del material promocional de Aprendamos, en
el cual se evidenciaron contradicciones y desconocimiento entre los medios y los gestores del
producto. Durante esta fase de investigación se descubrieron falencias en cuanto a
seguimiento de gestiones y selección sobre medios en los cuales publicar los spots.
Miguel Pizarro, editor de Videoteca de TC Televisión, indicó que él recibe un disco duro
de parte de la Fundación Ecuador con todos los capítulos que correspondan a un determinado
curso. De igual manera, recibe un correo electrónico de parte de Adriana Uscocovich,
miembro del departamento de producción de la fundación, con el detalle de los capítulos que
deben ser emitidos en cada fecha. Fue claro en decir que no recibe ningún spot publicitario,
aunque años atrás sí se lo enviaban. Desconoce si el spot es enviado directamente al área de
promociones y por esa razón ya no les llega.
A su vez, el departamento de promociones, con su líder a la cabeza Walter Medina,
manifestó que no recibe ningún spot promocional de parte del programa Aprendamos, ni el
área de Programación les ha ordenado realizar un vídeo sobre el programa, como sí lo hacen
para otros productos del canal.
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Por su parte, Adriana Uscocovich aseguró que la fundación sí envía spots promocionales
a los canales de televisión para la difusión de los cursos, sin embargo, la emisión de este
material audiovisual dependerá de la voluntad del canal, que emite el programa sin cobrar el
espacio de aire de su parrilla y por lo cual no pueden exigir la transmisión de los spots.
Además, dijo que aunque no tienen cómo hacer un seguimiento constante a los canales para
saber si los spots promocionales están siendo difundidos por estos medios, sí han visto
algunos de ellos en la programación.
Esta contradicción entre el organismo encargado de la entrega del material audiovisual y
los miembros de uno de los canales más importantes, que transmite el programa Aprendamos,
muestra claramente la urgencia con la que se debe actuar para corregir estas falencias para la
promoción del producto. Uscocovich aseveró que el programa no tiene una estrategia de
promoción, aunque sería positivo tenerlo. Mientras que la publicidad que se hace en redes
sociales y los medios de comunicación tradicionales, ya son estandarizados.
Se logró obtener un informe de Kantar Ibope Media, empresa encargada de la medición
de audiencia de los programas de televisión en el Ecuador. Dicho informe fue realizado con
los resultados del programa obtenidos entre el 3 de marzo y 27 mayo del 2018, en los que se
observa el comportamiento del público de Aprendamos. Para el análisis del documento, se
entrevistó a María de los Ángeles Castillo, analista de rating de TC Televisión que indicó que
el programa tiene buena fidelidad porque sobrepasa el mínimo requerido que es 50 en
términos de fidelidad, es decir el público ve al menos la mitad del programa.
Pero en lo referente a alcance, se requiere que el programa tenga al menos un porcentaje
de 30, medida que no es cumplida por el programa, lo cual se traduce que el proyecto no
trasciende y no abarca a más personas o nuevas audiencias, con lo cual el rating es bajo. Para
mejor comprensión tomaremos las fechas del 10 de marzo en el cual el promedio del
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programa en cuanto a fidelidad fue de 82, alcance 7.5 y rating 5.7; para el 18 de marzo el
promedio en fidelidad de 48.7, en alcance obtuvo 24 y en rating 11.5; finalmente el 27 de
mayo la fidelidad fue de 36.7, el alcance fue de 21.2 y el rating de 8.2, todo esto en hogares
con un promedio realizado entre los canales TC, Ecuavisa, RTS y Teleamazonas (ver
anexos).
Para corregir esta deficiencia, María de los Ángeles sugirió que una campaña de
promoción podría hacer que el programa tenga más alcance, ya que se daría a conocer a más
personas. Actualmente en las pantallas de la mayoría de los canales no se emiten spots
promocionales que difundan las transmisiones de los cursos.
En cuanto a la productora Heller & Frasccini, ellos se encargan de producir, grabar,
editar y entregar el material audiovisual finalizado de los cursos bajo la línea gráfica que ellos
consideren apropiada para el tema, es decir, no se trabaja con una misma línea gráfica
corporativa, únicamente se mantiene como símbolos la estrella y el jingle del programa. No
existe uniformidad ante los televidentes.
En lo relacionado al Municipio de Guayaquil, Julie Wohl, que es parte del equipo
interdisciplinario que ejecuta el presente proyecto, confirmó que éste no utiliza todas las
plataformas de exposición que posee en toda la ciudad para que su mensaje tenga alcance
masivo; ella manifiesta que en ocasiones le ha tocado esperar varias semanas para recibir un
arte para promocionar los cursos que se van a presentar.

10.1 Acciones de comunicación

Luego de las entrevistas y tomando algunas recomendaciones como los de la Srta.
Castillo y del Sr. Medina, ambos de TC Televisión, resulta importante para Aprendamos que
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puedan crear y producir una campaña de promoción en todas sus facetas, desde la de
expectativa hasta la específica y hasta de mantenimiento. De llevarse a cabo esta acción se
genera atención y curiosidad sobre el producto, además que se logra que la marca esté
presente de manera permanente en la pantalla. Aunque existan algunas limitaciones para la
presentación de spots en televisión, resulta necesaria la gestión de directivos del proyecto con
los canales para asegurar que la colaboración sea total con el programa Aprendamos, desde la
promoción hasta la transmisión de los cursos. Fases de la promoción en televisión del
programa previo a su lanzamiento al aire (ver anexos).
También se realizaron consultas con gente especializada como Zoraida Molina,
Planificadora de Medios, de la agencia Initiative, que dio su punto de vista sobre los medios
en los cuáles deberían pautarse los spots promocionales de Aprendamos.
Entre sus sugerencias indicaba que las publicaciones en diarios deberían realizarse
directamente en los suplementos, los mismos que circulan los domingos, días en los cuales
más se consume periódico. Además, explicaba que la publicación en un suplemento se lo
hace en un papel de mayor calidad que el del periódico y que le da la posibilidad de que la
publicación sea vista en más ocasiones, ya que varios usuarios suelen guardar o coleccionar
los suplementos porque no la información presentada no pierde vigencia en la mayoría de
ocasiones. Como beneficio adicional está que el costo de la publicación en dicha sección es
más económico. Los diarios idóneos son El Universo y Extra que son los de mayor consumo
en Guayaquil y que abarcan al público objetivo del programa (ver anexos).
En cuanto a radio, sugiere centrar la pauta de cuñas radiales en radios, en varias franjas,
que son escuchadas por el público objetivo y con mayor alcance tales como Sucre, Cristal,
Atalaya, Canela, entre otras. Las radios antes señaladas tienen como característica ser
populares y masivas, por lo que transmitir un spot promocional dentro de la programación de
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algunas de estas radios, permitirá que el programa pueda ser conocido por muchas personas
(ver anexos).
Para vía pública recomendaron que los avisos no sean ubicados en los parabrisas externos
de los buses, en su lugar sean colocados en la parte interior de los mismos, con el fin de que
el público objetivo del programa pueda leer con detenimiento el mensaje que se le está
dando. El actual público de Aprendamos son usuarios de buses o metrovías, por lo cual la
inversión en este rubro se aprovecharía de mejor manera si la publicación está en el interior
(ver anexos).
También como recomendación surgió que las paletas con información de Aprendamos
que están ubicadas en varias aceras de la ciudad, estén instaladas en zonas de concurrencia
masiva por el cual peatón transite, no en lugares de difícil acceso o que no lo puedan ver
debido a que no transitan por ese camino. Para la aplicación de las paletas, serviría de mucho
que sean ubicadas en paradas de metrovías, estaciones, terminal terrestre, entre otros (ver
anexos).
Otras de las propuestas para una mejor difusión de la campaña de promoción de
Aprendamos son las activaciones BTL en lugares de concurrencia masiva como los mercados
municipales, también en los CAMI (Centro de Atención Municipal Integral) para dar a
conocer los cursos a la comunidad y facilitarles el proceso de inscripción en ese instante. En
estos lugares, se pueden ubicar impulsadores para dar información de manera más personal a
los usuarios, contestar sus preguntas e inscribirlos a los cursos. Estas actividades tendrían
una frecuencia semestral.
Sobre las redes sociales, se indicó que Aprendamos debería manejar dos tipos de
contenidos distintos para Facebook e Instagram. Para Facebook, debe actualizarse
permanentemente la foto de portada, para incrementar engagement debe proporcionar
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contenido atractivo para el público objetivo, fomentar la conversación con el usuario además
de responder mensajes, los contenidos especiales deben realizarse al menos 1 vez al mes, dar
uso a la herramienta live en eventos y presentar las experiencias de personas favorecidas por
los cursos de Aprendamos.
Sobre Instagram, se aconseja que a más tardar pasando 1 día se realicen publicaciones,
evitar saturar de publicaciones la cuenta en un mismo día, al igual que en Facebook al menos
1 vez al mes publicar contenidos especiales, explotar al máximo la herramienta de Instagram
Tv al igual que el Instagram stories y utilizar la opción live en eventos.
Como promoción adicional, incluir el spot de Aprendamos en las pantallas wifi que tiene
el Municipio en toda la ciudad, pautar en Youtube, mailing masivo entre toda la gente
registrada al programa para dar a conocer sus redes sociales, los mismos que deben ser
agregados en materiales impresos y digitales de Aprendamos; aprovechar los influenciadores
que contrata la Alcaldía para que también participen de las campañas del programa de
educación a distancia, esto puede generar buena reputación digital.
Es importante poner atención a las plataformas digitales, especialmente cuando se tratan
de proyectos de comunicación, de ellas ya no se habla como futuro sino como presente. Los
programas televisivos en la actualidad no solo deben enfrentarse a su competencia con otros
canales, con quienes deben luchar para mantener su audiencia, sino que también debe lograr
que su público cautivo lleve esa preferencia a hacia las redes sociales para que generen
conversaciones o comentarios sobre el contenido exhibido en la pantalla de televisión
(Aguilar, Rojano, & Batlle, 2015).
Los beneficios que ofrecen las plataformas digitales sobre los medios de comunicación
son múltiples, de manera tal cualquier proyecto en la actualidad no puede darse el lujo de
ignorarlos, estos van desde la inmediatez, la interacción, la medición tras realizarse una
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campaña, la segmentación y poder dirigir la publicidad o promoción a un público tan exacto,
los hace llevar la delantera (Martínez, 2013).
Otra manera de ayudar a la promoción del programa Aprendamos es utilizando todos los
espacios disponibles que tiene el Municipio de Guayaquil en muchos puntos de la ciudad. La
publicación del spot promocional en el circuito que cuenta el cabildo, le permitirá mayor
exposición de la marca y dar a conocer sus cursos. Mientras más espacios se ocupen, se
obtendrá un mayor alcance de usuarios.
A continuación las plazas a las cuales puede apuntar y aprovechar Aprendamos para la
difusión de su programa: Aeropuerto de Guayaquil, parada y estaciones de Metrovía, 36
mercados municipales, Registro Civil Municipal, Registrador de la Propiedad, Malecón 2000,
áreas de atención al público en el edificio del Municipio de Guayaquil, ATM, Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil, Interagua, Emapag, Empresa Municipal de Turismo, hospitales
municipales, Cámara de la Pequeña Industria, Centro Gerontológico “Arsenio de la Torre”,
CAMI´s, Terminal Terrestre.
Todos estos lugares suman más de 150 pantallas donde pueden incluirse los spots de
Aprendamos, sin costo alguno para el programa y con exhibición permanente.
Aproximadamente medio millón de guayaquileños al mes, podrían ver el material audiovisual
del proyecto a través de este circuito municipal.
Otras de las acciones de comunicación a tomar que se sugiere a las personas encargadas
del proyecto Aprendamos, tiene que ver con las relaciones públicas. Para más detalles sobre
esta arista se recomienda revisar la sistematización de la experiencia del proceso de
producción del Libro Blanco como guía de comunicación para prensa del Proyecto
Aprendamos, elaborado por Christiam Kalil Cull. Se debe incorporar además un trabajo
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detallado de relaciones públicas para que el proyecto tenga presencia en los diferentes medios
de comunicación, especialmente cuando está por arrancar un nuevo curso para la ciudadanía.
Una arista más para tomar en cuenta es la posibilidad de realizar una alianza con una
agencia de publicidad, la misma que pueda permitir que el producto pueda promocionarse en
varios medios sugeridos por esta empresa, de manera más permanente y sin que le cueste al
proyecto. El trabajo que haga la agencia de publicidad para el programa Aprendamos podría
ser gratuito, a manera de colaboración de responsabilidad social, donde tanto la agencia como
el proyecto sean beneficiados por igual.
Tras recopilar todas las entrevistas, se concluye que sin estrategias de comunicación, ni
campañas de promoción, el programa no tendrá visibilidad, tampoco recordación en el
público, podría sucumbir ante la aparición de ofertas en otras plataformas. Resulta vital que
exista una persona encargada de parte comunicacional del proyecto que maneje un mismo
lenguaje en todo lo relacionado a Aprendamos. Esta persona deberá liderar un equipo de
comunicación capaz de producir las estrategias necesarias para que el mensaje del producto
llegue a buen puerto.
Finalmente, toda esta información fue presentada ante los miembros del comité
interinstitucional de Aprendamos mediante un producto llamado Libro Blanco, documento
muy utilizado en el interior de las grandes empresas con el fin de arreglar problemas y
satisfacer necesidades del público interno y externo (Fisher, 2017). En la reunión, se explicó
con detalle los beneficios de realizar acciones en los medios tradicionales de comunicación,
así como el uso de redes sociales, actividades de BTL, apoyo de agencias de publicidad y
actividades de relaciones públicas. Se mostró lo fundamental que era para el proyecto
Aprendamos, próximo a cumplir 15 años, que evolucionen y hagan cambios dentro de sus
estructuras que se reflejen en el producto que se entrega al usuario (ver anexos).
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Una de las aportaciones de información que se brindó la socialización del libro blanco,
fue indicarles a los directivos que los canales de televisión tienen sus cortes comerciales sin
mucha demanda en los meses de enero, febrero y marzo de cada año. Esto dato resultó muy
llamativo, ya que los canales no pautan spots promocionales de los cursos de Aprendamos,
únicamente se limitan a emitir los programas de manera gratuita. Seguramente con una
buena gestión de los directivos, podrán conseguir que los canales cedan también espacio en
los cortes comerciales del primer trimestre de cada año para promocionar el programa.
Otro punto a resaltar es que se torna importante definir claramente las funciones y
responsabilidades entre todos los miembros de las instituciones involucradas en el proyecto,
de esta manera los procesos que se lleven a cabo serán dinámicos y con buenos resultados.
También debería llevarse a cabo un protocolo de seguimiento de cada una de las acciones
de comunicación para comprobar que las mismas se cumplan y lograr el objetivo deseado.
Considerar a futuro incursionar con fuerza en otras plataformas para buscar un nuevo
público para el proyecto.
Es importante citar que inicialmente el grupo tuvo sus dudas en cuanto al tema elegido,
ya que no se encontraba un objetivo claro y quizás no se adaptaba de manera equitativa a
todas las especializaciones de los miembros del grupo. Una vez que se pudo encontrar un
rumbo con la ayuda de las tutoras Jimena Babra y Anyelina Veloz de la Universidad Casa
Grande, fue más fácil el trabajo y a la vez fue un reto importante por la magnitud de la
información que se iba a levantar y que dejaría en descubierto varias falencias internas de
Aprendamos.
Se buscó la manera de que la información a ofrecer no sea negativa en el sentido de
desmerecer el trabajo realizado hasta ahora, sino que se sume a lo que ya está hecho y se
aprovechen de mejor manera los recursos.
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11. Aspectos positivos y negativos

Al iniciar el proceso de investigación del proyecto, se tuvo una amplia apertura de parte de
la Fundación Ecuador para poder conocer todos los pormenores del proyecto. Puede decirse
que incluso hubo mucho entusiasmo por parte de ellos, ya que esperaban estos PAP´s sean muy
significativos justamente a las puertas de que Aprendamos cumpla 15 años de creación y
transmisión ininterrumpida.
Seguramente este grupo interdisciplinario fue uno de los que más reuniones y entrevistas
tuvo con la Fundación, sin embargo, la relación o colaboración fue disminuyendo. Dentro de
la búsqueda del tema que el grupo interdisciplinario hacía y que finalmente determinó, no
hubo el tino suficiente o la claridad para explicar a la Fundación cuáles eran las intenciones
de la investigación.
La palabra auditoría, utilizada en el proyecto, causó resistencia y poco a poco cerró
caminos de investigación, los mismos que habían arrojado ciertas falencias internas y
estructurales para la realización del programa. El primer escollo se presentó en la primera
presentación del proyecto en el que se evidenciaron contradicciones entre las instituciones
encargadas de Aprendamos, además que se avizoraba una investigación más extensa.
Las siguientes entrevistas con otros miembros participantes del proyecto no fueron tan
fluidas, se sintió algunas restricciones o limitaciones en sus respuestas en determinadas
preguntas. Algunas personas no pudieron ser entrevistadas a profundidad como el grupo
interdisciplinario hubiera querido.
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Por su parte agentes externos de los canales, especialmente, tenían opiniones divididas,
por un lado, había el interés de entablar conversaciones para lograr una mejor ayuda para el
programa, mientras que por otro lado no había mucho interés ya que el producto perjudicaba
el promedio de audiencia de la estación televisiva.
Se palpó que el programa fuera de las oficinas donde se lo produce está sin el suficiente
apoyo para ser promocionado o impulsado, en algunos casos, se creyó que ya ni existía el
mismo.
Pasando a lo positivo, cuando se preparó la presentación de la socialización del Libro
Blanco, el equipo tomó la importante sugerencia de sus tutoras, que era previo a dar los
resultados de la investigación, se reconociera los logros que habían conseguido todo el
personal que está al frente de Aprendamos, para que la recepción de las críticas sea recibida
de buena manera, es decir llegar primero por el halago como estrategia emocional de
persuasión (Mastrodoménico, 2011).
Recibida estas instrucciones, el equipo se preparó para utilizar palabras positivas en su
exposición para que el mensaje no tenga resistencia. Llegado el día de la presentación, la
misma se desarrolló según lo previsto y fue importante el aporte cómico que se dio a la
exposición, ya que intervino una actriz que permitiría sacar carcajadas en temas pesados, con
el fin de dar un respiro al expositor y distender a los miembros del comité.
Al final llegaron algunas inquietudes que fueron despejadas rápidamente por el equipo
interdisciplinario y además palabras de parte de la Fundación, en las que reconocieron que
había cierta resistencia sobre el contenido del Libro Blanco y las intenciones del mismo, pero
se llevaron la grata sorpresa de recibir un trabajo bien elaborado que busca sumar y ayude a
evolucionar al programa Aprendamos.
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Fundación Ecuador, con el Sr. Pedro Aguayo a la cabeza, aplaudió el esfuerzo,
dedicación y seriedad de los integrantes que llevaron a cabo este PAP. Como se señaló en el
párrafo anterior, hubo una resistencia inicial por la alta demanda de entrevistas que tuvieron,
en la fase de investigación, por parte de todos los grupos a cargo de los PAP´s. Sin embargo,
se mostraron muy conformes de haber compartido información luego de recibir los resultados
mostrados en el Libro Blanco.
Marcia Gilbert de Babra, por parte de la universidad Casa Grande, manifestó su
satisfacción por el trabajo presentado ya que encontró en el proyecto una diversidad de
enfoques. Destacó el compromiso apasionado, inteligente y know how de parte de los
profesionalizantes. Como detalle adicional le dio importancia al aporte creativo que tuvo la
presentación, con la inclusión de la actriz en el personaje de “Florcita”, para darle un toque
cómico al evento. Finalmente, avizoró que este PAP será muy útil para el programa y resaltó
que las sugerencias hayan sido plasmadas en un libro.
Todas las recomendaciones que se presentaron fueron recibidas con agrado e interés, lo
cual indica que probablemente muchas de ellas serán puestas en práctica. Luego de la
socialización, miembros de la Fundación manifestaron sus intenciones de mantener otras
reuniones con el equipo para discutir y profundizar en las acciones presentadas. Tras la
culminación oficial del evento, se departió amigablemente entre los presentes.
Es importante destacar que un programa educativo se siga manteniendo de manera
ininterrumpida en las pantallas de los canales ecuatorianos, a pesar que la mayoría de los
televidentes buscan contenidos en muchos casos vulgares y que los canales hayan empujado
al producto a horarios de poca audiencia. Es verdad que mucho tiene que ver el apoyo de la
Alcaldía, pero ante otras necesidades de la ciudad, probablemente la máxima autoridad de la
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ciudad hubiera destinado los recursos de Aprendamos a otra obra, sin embargo, el respaldo a
este proyecto educativo sigue de pie y con las intenciones de que sea por muchos años más.

12. Análisis e interpretación crítica de la experiencia.

Aprendamos ha sido un proyecto que inició con un gran apoyo de muchas entidades y
medios de comunicación, logrando que un producto educativo pueda ser recibido con agrado
y de manera inmediata por parte de la audiencia, sin embargo, con el correr de los años ese
apoyo ha ido disminuyendo por parte de los canales de televisión, piezas importantes para la
difusión del programa, y por lo cual es necesario que Aprendamos busque alternativas para
seguir manteniéndose visible ante la ciudadanía.
En este proyecto se ha observado que se ha mantenido el mismo esquema general de
promoción, el cual es necesario que se actualice, ya que el público ha cambiado sus
costumbres en cuanto a la recepción de contenido audiovisual. Además, un proyecto tan
importante y de gran valor necesita siempre que sea refrescado con nuevas ideas y con el
aporte preciso de las instituciones participantes. Las instituciones modernas requieren un
modelo dinámico en la toma de decisiones y desarrollo de las áreas, además de presencia en
las diversas plataformas que consume el público, para de esta manera estar vigentes.
Las organizaciones no pueden mantenerse en un mismo esquema durante años, más allá
que los resultados sean favorables, debe permanentemente realizar revisiones de sus procesos
y hacia puede cambiar a favor para seguir manteniéndose vigente. Recoger opiniones de
expertos ayudaría a ver otros puntos de vista que desde el interior de la empresa no se los
puede observar ni corregir.
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Con este proyecto se reafirma la importancia de contar con una estrategia de
comunicación, que tenga delineado objetivos y acciones para conseguir los resultados
esperados. Todo bajo una ordenada estructura de colaboración interinstitucional compuesta
por personal especializado.
Sin duda alguna, se hace necesario que toda empresa luego de algún tiempo haga su
propia radiografía para descubrir errores corregir y bondades por maximizar.

13. Aprendizajes generados

A pesar de las limitaciones que puedan existir, si Aprendamos comienza a trabajar bajo
un esquema claro de responsabilidades interinstitucionales, en el cual cada uno aporta
íntegramente en su campo, el proyecto volverá a ser muy visible para la ciudadanía. Incluir
estrategias de comunicación para sus lanzamientos de cursos podría incrementar su actual
promedio de inscritos y obtendría además beneficiarios en un grupo objetivo no explorado.
Esto también va de la mano con la utilización de todos los espacios que tenga disponible
el Municipio de Guayaquil para la difusión de las campañas promocionales de los cursos.
Muchos de esos espacios están ubicados estratégicamente en sectores donde está el público
objetivo del programa.
En lo personal, durante la elaboración de este proyecto pude obtener varios aprendizajes,
entre esos lo importante y valioso que es tener una campaña de promoción permanente, para
mantener vigente una marca en la mente de los consumidores o usuarios. Sin embargo,
considero que al proyecto se le pudo sumar más opiniones de los otros canales que participan
en la transmisión del programa.
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Hubiera sido oportuno incluir en el libro blanco un ejemplo o piloto de una campaña de
promoción con un curso que haya sido lanzado o esté en camino a hacerlo, para que tenga
una mejor comprensión de parte del comité de Aprendamos.
Tras lo visto en la parte interna del programa municipal, se vuelve trascendental que todo
proyecto de comunicación cuente con personas expertas en diferentes áreas, para poder
explotar las fortalezas del producto de manera lógica de mayor beneficio del proyecto.
Probablemente hay personas que tengan conocimientos adquiridos por su experiencia en un
determinado proyecto. Sin embargo, se torna necesario una visión y aporte de especialistas
que pueden orientar de mejor manera sobre las decisiones que se deben tomar para el éxito
del programa.
La única forma en la que se puede ser exitoso es cuando se define una estrategia y plan
comunicacional. Es en esta parte en la cual se definen objetivos y las vías para lograrlos, con
la seguridad de que todo lo que se implemente será de beneficio para el proyecto. Esto aplica
para cualquier trabajo, no solamente en lo comunicacional.
Las personas involucradas en comunicación, deben estar siempre atentos al cambio o
evolución de los medios, de los hábitos de consumo y las formas en las cuales los usuarios
demandan de contenidos. La oferta y competencia cada vez crecen más rápido y si no se
actúa a tiempo, ni se hacen adaptaciones, corres el riesgo de quedar marginado de la mente
del usuario o consumidor.
Cerrando este tema, en lo macro, el proyecto pudo haber incluído la opinión de expertos,
así como una infografía que permita entender mejor los procesos y estrategias en una
campaña de promoción. Como punto importante, faltó que el grupo esté presente en un
comité interinstitucional para poder palpar la dinámica de los antes citados. Además, todo
proyecto que quiera trascender, debe contar dentro de su staff con personal experimentado
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que conozca la génesis del producto, sus raíces, su evolución con el transcurso del tiempo;
pero también debe sumar sangre nueva, que inyecte a Aprendamos de nuevas ideas, las
mismas que sirvan para evolucionar y seguir vigente. La mejor mezcla que puede tener este
programa de educación a distancia es experiencia e ideas innovadoras, para poder alcanzar al
menos 15 años más de vigencia en la televisión ecuatoriana.

14. Autoevaluación

Debo expresar que los dos años de estudio en la Universidad Casa Grande previo al
pregrado, me permitió incorporar conocimientos muy necesarios para el desarrollo no solo
del PAP sino también de mi trabajo cotidiano.
Mis 18 años de trabajo en canales de televisión me permiten ofrecer al proyecto de acceso
a información valiosa sobre el proceso interno del canal, para la recepción del material de
Aprendamos, así como la opinión de especialistas en la promoción de un programa.
En lo personal reafirmé la importancia de tener una estrategia para la promoción de un
producto y cómo puede afectar al mismo la ausencia de este requerimiento. Pero
especialmente, la principal lección que me deja es que siempre debo ser autocrítico con los
proyectos que tengo en mis manos.
Revisando esta experiencia recuerdo que durante muchos años tuve a mi cargo proyectos
grandes, que en cuestión de audiencia tuvieron gran aceptación y éxito, lo cual no me
movilizó a realizar una revisión del mismo, pensando que estaba muy bien. Sin embargo,
con este proyecto pude notar que en muchas ocasiones nos encerramos en la burbuja del éxito
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y la comodidad y no pedimos opiniones de terceros que nos pueden ayudar a mejorar, con lo
cual estamos desperdiciando grandes opciones de éxitos.
Creo que el equipo conformado para este PAP, aglomeró los talentos necesarios para
poder llevar adelante este proyecto, sumando conocimientos de marketing, televisión,
periodismo y actuación. Las presentaciones que se hicieron para socializar el proyecto
demandaban una información extensa y clara por cada uno de los miembros del equipo, pero
también de un elemento que pueda romper la seriedad en determinados momentos. La clave
del éxito del proyecto fue la selección de los miembros idóneos en el equipo y por su
supuesto su aporte en las áreas que les conciernen.
Espero que nuestros conocimientos y experiencia ofrecidas puedan sumar para el
engrandecimiento del proyecto Aprendamos, que va por otros 15 años más de actividad,
brindando oportunidades para mejorar la vida de los guayaquileños.
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16. Anexos

Estadísticas INEC 2015, Uso de internet en hogares del Ecuador.

Gráfico 1: Fuente INEC, TIC 2015.
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Gráfico 2: Fuente INEC, TIC 2015

Alcance, Rating, Fidelidad en hogares de Guayaquil entre el 3 de marzo y 27 de mayo
del 2018.

Gráfico 3: Kantar Ibope Media, Informe programa Aprendamos2018.
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Imagen de Libro Blanco de Aprendamos, acción de comunicación para televisión.
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Imagen de Libro Blanco de Aprendamos, acción de comunicación para prensa escrita.
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Imagen de Libro Blanco de Aprendamos, acción de comunicación para radio.
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Imagen de Libro Blanco de Aprendamos, acción de comunicación para vía pública.
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Imagen de Libro Blanco de Aprendamos, acción de comunicación BTL.
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Imagen de Libro Blanco de Aprendamos que contiene las acciones de comunicación
ofrecidas.
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Fotos trabajo de campo

Foto 1 primera reunión con directiva de Fundación Ecuador.

Foto 2 segunda reunión con directivos Fundación Ecuador
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Foto 3 entrevista a Walter Medina, Jefe de Promociones de TC Televisión
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Foto 4 entrevista a María de los Ángeles Castillo, Analista de Rating de TC Televisión.

Foto 5 Socialización de Libro Blanco al comité interinstitucional de Aprendamos
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Foto 6 Paleta ubicada correctamente en la Av. Benjamín Carrión junto al Colegio Liceo
Cristiano de Guayaquil (6 de agosto del 2018)

Foto 7, Paleta mal ubicada en Av. Guillermo Pareja Rolando en la Garzota, diagonal a
la gasolinera Mobil (6 de agosto del 2018).
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Entrevistas para investigación

Puntos destacados de entrevista a Lcda. Grecia Salguero, Subgerente de Programación
de TC Televisión (9 de mayo del 2018)

Al inicio del proyecto el municipio tenía altas expectativas sobre el mismo y los canales
dieron apoyo a través de la Aso. de Canales.


Cuando el programa salió al aire no existían redes sociales, ni otras plataformas de
exhibición con lo cual no había mayor competencia.



Temas que causaron sensación al inicio fueron los de Excel ya que no habían otras
fuentes por los cuales acceder a esta información.
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Pero ahora esa información la puede conseguir en internet. La clase económica A-B y
C tiene acceso a internet.



El fácil acceso al internet que posee mucha información ha provocado el bajo interés
en Aprendamos.



La producción y calidad es buena pero el contenido ya no es llamativo para la pantalla
1 que para nosotros es la señal abierta.



El horario actual de Aprendamos (sábados y domingos 7h00) es puesto a esa hora
para que afecte lo menos posible al canal y no se caiga el rating como todo programa
cultural.



El programa ya no es de interés masivo por eso el público ya no lo sintoniza tanto
como antes.



Al inicio el horario del programa fue acordado con la Aso. de canales, pero ahora no.



Mientras tanto, EDUCA es un programa del gobierno y ellos obligan ponerlo en un
horario determinado. Los canales se reunieron para unificar el horario de EDUCA de
tal manera que no se afecten a los canales y por eso ahora está en una misma franja y
obligas a los televidentes a verlo.



Con Aprendamos no hay obligación de pautarlo a determinada hora.



Al inicio Aprendamos entregaba spots promocionales que eran pautados según
disponibilidad del canal, pero actualmente no hay promoción del programa.
Desconoce si el programa envía spot promocional.



Actualmente el programa compra el espacio pagado por el MIMG, desconoce si
dentro del convenio se incluye promoción del mismo.



Aprendamos aporta al canal para cumplir con la ley de comunicación en el tema de
programas culturales y educativos pero no aporta rating ni contenido.
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Nuestro país no busca cultura, la gente no busca autoeducarse. Si ponemos un
programa cultural y en otro canal ponen entretenimiento, la audiencia se irá por el
show y hasta en las redes.



Los proyectos como Aprendamos deben venir con un incentivo para el público,
deberían ir de la mano con escuelas.



No conozco cual es la visión de Aprendamos y cuál es su público para dirigirse.



Aprendamos debería asociarse con empresas que tengan relación con los temas que
presenta. Trabajar en conjunto con organizaciones que den respaldo.



Al inicio sí hubo promoción de Aprendamos que salía en los canales y se evidenciaba
en los canales y en las calles, ahora no lo hay.



Con las plataformas digitales se hace difícil ya que puede encontrar el tema que a uno
le interesa a la hora que uno desee.

Entrevista a Walter Medina, Jefe de Promociones de TC Televisión (14 junio del 2018)

Walter Medina tiene 22 años trabajando en el mundo de la televisión, 12 de ellos en TC y
desde hace 6 años está a cargo de la Jefatura de Promociones del canal.
¿Cómo es el proceso creativo y de elaboración promocional de un producto que lanza
la empresa?
Para lanzar un producto nuevo y poder crear conceptos necesitamos tener un feedback del
área de producción sobre el producto que pretenden sacar, conocer el target y horario en el que
estará el programa.
¿Quiénes participan en estas primeras reuniones?
Del área de promociones va el Jefe y la coordinadora; mientras que del área de producción
está el Gerente de área, Jefe de área y productores del nuevo programa, también encargados de
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vestuario y arte (por el tema escenografías). También participan el área técnica y por supuesto
el área de Marketing que tiene a su cargo Promociones y departamento digital. Otra área
importante que participa es Programación. Una de las reuniones que realiza producción es con
el área de ventas para ofrecerle el producto y así analizar la factibilidad comercial del proyecto
y hacer los ajustes que se consideren necesarios.
¿Qué tipo de temas en el caso del área de promociones se revisan para el proyecto?
Revisamos audiencia, a qué público nos queremos dirigir, el enfoque que queremos darle
a las promociones, información que nos provee el área de producción. Pero nosotros como
departamento creativo podemos dar otras opciones junto con Marketing, hacemos lluvias de
ideas y sacamos 3 propuestas. Estas 3 alternativas pueden ser distintas a las pedidas por
producción del programa y/o mixtas que luego son presentadas al Dept. de Producción y
Programación para que decidan. Hacemos esto para tener un feedback de todas las áreas.
Sobre la aprobación final de la campaña previo a un lanzamiento.
Luego de aprobarse uno de las propuestas presentadas por el área de Promociones, la
Gerencia de Producción socializa la idea con los otros gerentes del canal y por supuesto la
máxima autoridad de la empresa para su aprobación final.
Sobre la puesta en marcha de la campaña
Una vez recibida la luz verde de la gerencia general hacia el área de Producción y a su vez
a Promociones, se hace listado de todas las acciones a implementar ya que en ocasiones no
solamente se utiliza la pantalla del canal, sino también otros medios externos y hasta BTL.
También sostenemos reuniones con el departamento digital que participará activamente en la
campaña. Si utilizamos otros medios como radio, también trabajamos en los materiales
específicos para ese campo ya que se utiliza otro tipo de comunicación.
¿Quiénes aprueban el material promocional que saldrá al aire?
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Todo material promocional previo a su puesta al aire es revisado por la Gerencia de
Producción y en ciertos casos hasta por la Gerencia del canal, y en ocasiones hasta de una mesa
directiva.
¿Qué tiempo debe durar una campaña promocional para lanzar un producto?
Se debería considerar unos 45 días, para la elaboración del material y puesta al aire. Aquí
también es importante el pautaje o la frecuencia con la que se exhibirá la campaña. Dentro de
esos 45 días, los primeros 15 días pueden ser para teasers, avances o expectativa. Cuando faltan
unos 30 días se cambia a spots puntuales o más específicos del proyecto que pueden ser 3 o 4
en el cual se podría informar sobre novedades. Faltando una 1 semana se debe intensificar la
frecuencia de la campaña, maximizar esfuerzos y dar a conocer las sorpresas o lo que se
ofrecerá con horarios de estreno. Estos detalles se los maneja con el área de Programación.
¿Después del lanzamiento, hay alguna campaña mientras el proyecto está aire?
Se aconseja realizar campaña de mantenimiento, en el cual se informe lo que está
ofreciendo el programa, resaltando lo más atractivo o también genérica. Esto con el fin de hacer
recordatorio al público.
¿Cuánto tiempo de campaña de promoción debe tener un proyecto educativo?
Me parece que puede usar el mismo tiempo que los otros programas, esto es unos 30 a 45
días.
¿Quién maneja la relación entre el canal y medios externos cuando la campaña
promocional no solo estará en la pantalla?
Marketing y Promociones hacen la entrega del material y dan directrices a los agentes
externos. Por ejemplo, si hacemos una activación en un concierto donde habrá presencia de
nuestros personajes, los productores del programa y miembros de nuestra área están presente
en la misma para asegurarnos que se lleve a cabo la activación de acuerdo a nuestra propuesta.
¿Quién hace el seguimiento de que la pauta se cumpla en medios externos?
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El área de RRPP que está bajo el mando del área de MKT. De hecho, se encarga de
socializar con los medios sobre los nuevos proyectos que ofreceremos. También esta área
participa de las primeras reuniones.

Entrevista a Walter Medina, Jefe de Promociones de TC Televisión (29 junio del 2018)

¿Recibe el área de promociones de TC un vídeo promocional del programa
Aprendamos por parte de la compañía productora?
Desde que estoy en el canal, tengo 12 años aquí, desde antes de ser jefe no he visto cadenas
de mails, ni he escuchado un proceso de llegada de promoción al departamento, de hecho,
nunca he visto que se promocione Aprendamos. Nunca se ha hecho una campaña o ellos no
nos han mandado una campaña para promocionar una campaña o el programa que sale.
¿Aprendamos les manda a Uds. promociones?
No.
¿Videoteca les avisa a Uds. de la llegada de una promo de Aprendamos?
Podríamos saber que llega el material por algún mail donde se haya copiado a alguien de
promociones, pero difícilmente. No sé si está al aire Aprendamos ahora.
¿Te ha pedido el canal que hagas una promo de Aprendamos?
No, por lo menos al Departamento de Promociones no, no sé si a Videoteca le pedirán algún
corte.

Entrevista a Miguel Pizarro, editor de videoteca de TC Televisión (29 junio del 2018)

¿Cómo es el proceso de entrega del material de Aprendamos al canal?
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La entrega es mensual, nos avisan primero por correo del material que nos van a entregar.
Nos llega un disco duro con unos 20 o 30 programas.
¿Los programas vienen acompañados de una promoción o no?
Llega sin promociones ahora por lo que son repetidos. Pero anteriormente recuerdo que las
promociones llegaban en discos DVD que creo que era uno para el área de promociones y un
DVD con el programa semanal.
¿Antes te llegaban los programas semanales?
Así es. La promo no me llegaba a mí sino iba directamente al área de promociones.
¿Te hacen algún seguimiento sobre el programa, te llaman cada semana? ¿O
simplemente, te entregan el programa y ya?
No he tenido ningún inconveniente, me envían los títulos y los capítulos con un mail con
las fechas que van a salir y yo los envío según como está el cronograma.
¿Desde cuándo reciben los programas en paquete (todo el curso)?
Ya hace unos 3 años en disco duro.
¿Alguna vez han tenido algún problema como poner el programa equivocado?
No ha habido ningún error de envío de programa.
¿Una vez que te entregan el disco duro con todos los programas, qué tiempo después
te piden de vuelta el disco duro?
Unas 2 semanas después que haya descargado todos los programas.
¿Cuál es la persona que les envía el material de los programas?
Adriana Uscocovich.

Entrevista a Adriana Uscocovich, Coordinadora de Producción de Aprendamos (29
junio del 2018)
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Adriana Uscocovich ha participado desde el inicio del programa de Aprendamos.
Actualmente labora para la Fundación Ecuador, concretamente para el proyecto Aprendamos.
Trabajamos con el municipio y Casa Grande, somos articulados. Tenemos un comité que
se reúne cada 15 días, ahí se van viendo todos los temas de Aprendamos, desde lo más mínimo
hasta lo macro. Las productoras proponen su línea gráfica, todo lo que van a presentar antes de
un curso, ellos manejan la línea gráfica.
¿La línea gráfica de los programas es propuesta por las productoras o por las cabezas
de Aprendamos?
Es propuesta por las productoras. Nosotros (el comité MIMG, FE y UCG) decidimos el
tema o a veces el Alcalde solicita unos temas que le gustaría que hagamos.
Nosotros hacemos reunión una vez al año antes donde hacemos lluvia de ideas, salen los
temas y se asignan las productoras. Estas empresas cuando tienen el tema, lo investigan. Solo
tenemos 2 productoras.
Una vez que la productora tiene el tema asignado, hacen una investigación y luego de eso
proponen una línea gráfica sobre cómo va a ser el curso, cómo será la estética y de eso proponen
un nombre. Nosotros en el comité hacemos votaciones o a veces Marcia opina que no le gusta
el nombre y cambia todo.
¿Se da que el año hay diferentes líneas gráficas o hay una sola?
Son distintas líneas gráficas, porque los cursos son diferentes. Lo que se mantiene igual
son el logo de Aprendamos y la canción institucional del programa que ya tiene 15 años y que
ya deberíamos renovarla. Como son temas distintos, cada curso tiene la facilidad y apertura
para tener su propia línea gráfica. Además, cada productora tiene su estilo distinto. En eso
somos muy abiertos y ellos han presentado muy buenos trabajos y ya tienen 15 años con
nosotros, ellos también son invitados al Comité. Cuando ellos tienen su línea gráfica de cada
curso, lo presentan y se le hace las observaciones.
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¿Este modelo de trabajo ha sido así desde el inicio de Aprendamos?
Sí, la verdad que no se ha cambiado mucho. Nosotros como Fundación Ecuador ejecutamos
Aprendamos, pero hace años en el inicio, el dinero de las productoras se lo daba el MIMG a la
Fundación, y ésta a su vez contrataba a las productoras, luego el MIMG ya pagaba directamente
a las productoras hasta la actualidad. Esto en el tema administrativo, de ahí lo demás sigue
siendo igual.
¿Qué tiempo antes se prepara la campaña de promoción para un curso, la productora
o el comité?
De eso no participa la productora, ellos solo hacen el curso, preparar la línea gráfica, hacer
los libros, entregar los programas, y los spots promocionales que generalmente hace uno o dos.
Los spots me los entregan a mí. Me entregan una propuesta con guión, que lo vamos
corrigiendo.
No se hace una estrategia de promoción. Nosotros tenemos un cronograma anual, en este
momento, tengo un cronograma hasta septiembre del 2019 y es así para por un tema de
contratación que sale desde el Municipio.
La parte de promoción ya es de Ana Luisa, ella manda a imprimir todo lo que tiene que ver
con flyer, posters. Por lo general el dept. de MKT del Municipio, en este caso Ana Luisa con
su gente hacen los artes, que generalmente son de los posters y flyers.
¿Quién decide en qué medios se promociona?
Eso ya es estandarizado, en las redes sociales, en los periódicos.
¿Los periódicos son los mismos de siempre, nunca cambian?
Siempre en los mismos (periódicos), en las radios y en la televisión.
¿Cuándo a los canales de televisión les entregan el disco duro con todos los programas
de un curso, está incluído algún promo o no?

69

Yo le entrego el disco duro a los canales con todos los programas, lo hacemos en paquete
para no estar enviando el dispositivo todas las semanas. Se le manda una pauta a Programación
con todos los capítulos. Ahora último se está enviado dentro del disco duro, el spot promocional
que por lo general son uno o dos.
En televisión nosotros no pagamos para que pongan el spot, eso si lo ponen es de manera
gratuita si es que quieren ponerlo. No le puedo exigir (a los canales) que ellos pongan el spot.
Pero como se trata de un programa que sale en su pantalla, a ellos les interesa que tenga buen
rating, por lo cual ellos lo ponen. Ellos tienen la libertad de escoger en qué horario ponen el
spot y cuántas veces a la semana.
Depende de los canales cómo lo quieran, el spot promocional va en un DVD o en el mismo
disco duro, el spot siempre va en el combo.
¿Saben si algún canal pone el spot promocional al aire?
Sí lo pasan porque lo hemos visto.
¿Sabes qué canal cumple con transmitir el spot promocional al aire?
Los spots no los hemos podido monitorear, ya que los mismos salen cuando los canales
deseen, pero a pesar de eso sí lo hemos visto, de repente o de casualidad. Siempre alguien los
ve.
¿Han hecho alguna gestión con los canales para que les transmitan el spot?
Yo tengo la conexión con los canales en la parte de los programas. La relación es delicada
ya que los medios están poniendo su tiempo. Aunque no es todo gratis pero una parte sí,
nosotros debemos tener delicadeza ya que queremos que se sumen canales y no que resten. El
spot se lo enviamos y le agradecemos por apoyar.
¿Hay alguien de la Fundación que llame a los canales a pedir ayuda con publicación
de notas sobre el programa?
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En la Fundación Ecuador se encarga de eso Roberto Ancheluiza. Cuando se trata de entrega
de diplomas, por ejemplo, se hace convocatoria de prensa, se entrega boletines a los canales.
Antes de lanzar cada curso, a los canales se les envía artículos promocionales de los cursos,
libros, así se enteran del tema. Se le envía tanto a los directivos como a productores.
La promoción del curso, estrategias, vallas, paletas luminosas, visitas a colegios, eso por lo
general la idea sale del comité, entre todos. Ana Luisa se encarga, pero en el Comité se da la
aprobación final.
En el Comité participan Pedro Aguayo, Pedro Pablo (del MIMG) aunque casi nunca va por
su agenda apretada y por eso está Ana Luisa y Marcia de Casa Grande, que también va con
Campi y Leticia Orcés.
Por ejemplo, para los 15 de años de Aprendamos ya nos reunimos y lanzamos ideas,
también ya se repartió el trabajo.
¿Se cambian de roles entre las instituciones o siempre son los mismos?
Siempre son los mismos porque se trabaja con las fortalezas de cada institución.
¿Qué área se encarga de decidir dónde se hará la inversión publicitaria?
El Municipio asigna un presupuesto para ejecutar Aprendamos. La DASE tiene un rubro
de comunicación, pero en el presupuesto que tiene la Fundación para Aprendamos, también
hay un rubro de comunicación, entonces termina siendo compartida esta parte. El tema de
flyers, posters y (brocoli, asumo que es ATL) lo hace Ana Luisa. En el caso de Fundación
Ecuador, es para pautar en periódicos y radios y todo eso.
¿En el caso de la Fundación Ecuador, quién decide en qué medios se debe publicitar?
Ese detalle lo ve Roberto Ancheluisa. La directora administrativa es Marianita Panchana,
maneja los presupuestos de la Fundación. El eco. Valdiviezo aprueba el presupuesto. Roberto
es quien decide en qué medios.
Aprendamos iba a ser un proyecto de 6 meses.
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Entrevista a María de los Ángeles Castillo, analista de Ratings de TC Televisión (19
julio del 2018)

Un programa puede considerarse que tiene fidelidad, es decir que el televidente se
mantiene viendo ese programa, cuando tiene al menos el 50% en este ítem.
En el caso del alcance, es decir a cuántas personas les llega el programa, la llegada a la
audiencia, se puede considerar que un porcentaje es bueno cuando se llega al menos al 30%.
Tanto el alcance como la fidelidad deben ir de la mano y cumpliendo los mínimos
requeridos, para de esta manera asegurarse un buen rating.
Aprendamos tiene una buena fidelidad, pero su rating es bajo porque su alcance es bajo. El
bajo alcance puede ser por un tema de contenido, de promoción, de horario, día, pueden ser
varios factores.
La poca gente que está viendo Aprendamos, les gusta el material que se les presenta. El
problema es el alcance, no está llegando a las personas, no están viendo el programa, de pronto
no saben qué está en ese horario. Esto se puede arreglar con una campaña. No solo limitarse a
una promoción para la gente que ya me está viendo, sino ir más allá.
La poca gente que está viendo el programa se queda, el problema es que no está llegando a
más personas, por eso el rating es bajo.
ATS, es el promedio de minutos vistos del programa. En el caso del programa de
Aprendamos, la gente mira al menos la mitad del programa. Esto en target hogares.
En el caso del target personas 3+ está la fidelidad a la mitad. Se repite el alcance bajo, aquí
es donde más debe enfocarse.
El 22 de abril la fidelidad no fue alta pero sí el alcance, por eso el rating subió.
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En el caso de los domingos, al ver que cada semana cambia de canal con mejor rating, nos
indica que no tiene bien establecido el alcance, la gente se queda con el programa donde lo
encuentre.
Aprendamos en TC es el más visto, además que, por programación general del día, TC
domina los sábados.

