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Resumen 

El presente documento personal sistematiza la experiencia del proceso de redacción y 

revisión de estilo del libro Ecuatorianos.PPT. El proyecto nace a partir del descubrimiento 

que Ecuador tiene lo que se denomina como una ‘identidad fragmentada’. Este proyecto se 

plantea un esfuerzo para resolver esta problemática desde la comunicación como parcial 

creadora de una identidad nacional. El objetivo de este trabajo es desarrollar un libro donde 

se presente la problemática y se fomente un espacio de reflexión entre los comunicadores. De 

esta manera, podrán promover una ecuatorianidad responsable a través de su trabajo y, al 

mismo tiempo, funcionar como catalizadores para compartir el mensaje de este proyecto 

entre los otros miembros de la industria publicitaria, de forma que el resultado alcance a 

todos los ecuatorianos que consumen publicidad a través de los medios de comunicación 

masiva y digital. Además, se propone diseñar un libro que satisfaga las necesidades de lectura 

de la audiencia para mayor eficiencia. Este documento presenta un recuento de la experiencia 

donde, a través de una investigación, se produce un trabajo de conceptualización y redacción 

del libro donde se recopilaron y analizaron entrevistas a 22 comunicadores que trabajen o 

hayan trabajado en la industria ecuatoriana de la comunicación. Las entrevistas consistían en 

tres preguntas que ayudan a fomentar una instancia de reflexión diseñada especialmente para 

la audiencia definida.  

 

Palabras clave: Ecuatorianos.PPT, Identidad Fragmentada, Comunicación, Reflexión, Libro 
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El 2018 se celebró el 50avo aniversario de la publicidad ecuatoriana. Esta celebración 

se da a raíz de que se cumplen 50 años de fundación de la Asociación Ecuatoriana de 

Agencias de Publicidad (AEAP) y, en consecuencia, oficializa la existencia de la industria 

publicitaria en el país. Esta agrupación está conformada por las agencias que, a criterio de sus 

miembros, corresponden a las más grandes e importantes del Ecuador: Norlop JWT, Maruri 

Grey, Garwich BBDO, McCann-Erickson, etc. Sin embargo, este festejo no fue exclusivo de 

la AEAP, pues la Universidad Casa Grande también conmemora 25 años formando a 

profesionales que son parte tanto de la asociación como de la industria publicitaria del 

Ecuador.  

 

Ambas instituciones expresan en sus respectivas páginas web que sus principales 

objetivos se enfocan en el desarrollo responsable, ético y relevante tanto de profesionales 

como de piezas de comunicación. Es bajo este marco que logran impulsar a que 

comunicadores ecuatorianos tengan espacios en convenciones, concursos y talleres de nivel 

mundial. Un ejemplo de esto es la asociación entre la AEAP y el Festival de Cannes, el cuál 

es considerado como el concurso y convención más importante del mundo de la 

comunicación. Incluso, llegan a fomentar que el país reciba sus primeras conmemoraciones 

en el festival gracias a la participación tanto de alumnos de la Universidad Casa Grande como 

de profesionales pertenecientes a la asociación; una meta que durante varias décadas era 

considerado imposible por parte de los publicistas ecuatorianos.  

 

Es bajo a este referente internacional, que la AEAP organiza el Festival “Cóndor de 

Oro” con el objetivo de estimular la superación de la producción y creatividad ecuatoriana. 

Este festival, al igual que el de Cannes, celebra las mejores piezas de comunicación 

realizadas durante un período determinado de tiempo.  



 8 

El origen de este proyecto radica meses antes de que los miembros del grupo entren al 

proceso de titulación; durante el concurso estudiantil del Festival “Cóndor de Oro” del año 

2017. Este concurso consiste en invitar a todas las facultades de comunicación del país a 

presentar propuestas que, en alguna medida, resuelvan desde la comunicación un problema 

social determinado. En este caso, el pedido consistió en repotenciar a las Islas Galápagos 

como patrimonio de la humanidad entre los jóvenes ecuatorianos. Durante la investigación 

dirigida para generar una propuesta que resuelva la problemática presentada por el concurso, 

los miembros del grupo se encontraron con el descubrimiento que inspiraría este proyecto de 

titulación: los ecuatorianos se olvidan de Galápagos cuando se les pide que grafiquen el país. 

Usualmente, un ciudadano común se refiere a las regiones del Ecuador como Costa, Sierra y 

Amazonía, olvidándose de mencionar a la región Insular. Sin embargo, esta situación se 

extiende más allá del imaginario colectivo de la ciudadanía. La mayoría de marcas 

comerciales, cuando utilizan un ícono del mapa nacional en alguna pieza publicitaria o en el 

diseño de un producto, excluyen a las islas de sus propuestas. Inclusive, gráficas 

gubernamentales excluyen a Galápagos. Un ejemplo de esta situación es la ausencia de las 

islas en el sello con el que el pasaporte ecuatoriano oficializa cada página del documento. Si 

el cuestionamiento durante el concurso del Cóndor Estudiantil fue el por qué los ecuatorianos 

olvidan a Galápagos, la evolución de este pensamiento, que inspiró este proyecto, es el 

responder a por qué los ecuatorianos olvidan una parte de su propio país. Si bien es cierto que 

ambos planteamientos pueden aparentar ser iguales, el segundo encapsula un supuesto mucho 

más importante: para que un país olvide una parte de sí mismo, primero tiene que estar 

dividido a un nivel conceptual. En otras palabras, Ecuador se encontraría fragmentado en el 

imaginario colectivo de sus ciudadanos, de manera que permitiría la posibilidad de que 

olviden una parte de su país. Es importante tomar en cuenta, que, pese a que el planteamiento 

original se refiera a un tema estrictamente gráfico, lo que los miembros de este proyecto 
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buscaron hacer fue trabajar la problemática a un nivel mucho más profundo en el 

subconsciente colectivo: la identidad ecuatoriana como construcción social. Es desde este 

planteamiento que quiénes conforman el equipo interdisciplinario a cargo de esta iniciativa 

empiezan a desarrollar la propuesta para su proyecto de aplicación profesional. 

 

 
 

Figura 1 – Cuatro de los cinco miembros (José Serrano, José Reinoso, Estéfano del Pino y 

Eduardo Hernández; fila del medio) de este equipo interdisciplinario después de su 

participación en el Cóndor de Oro Estudiantil 2017 

 

La naturaleza de este proyecto llevó a que los miembros desarrollen una revisión 

literaria para comprender los conceptos básicos alrededor de la identidad nacional; su 

función, la importancia y el contexto de su fragmentación en el Ecuador. Como una de las 

principales figuras de la revisión literaria se encuentra el artículo La cultura como identidad y 

la identidad como cultura (Giménez, 2005). El autor afirma que “nuestra identidad sólo 

puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran 

en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad”. Prestando del trabajo 

realizado por Giménez, el comportamiento es guiado por la identidad y esta está constituida 

por insumos conceptuales que tienen un origen ajeno al sujeto y que, además, esta condición 
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es completamente inherente del ser humano, por ende, las sociedades también se ven 

afectadas por ello. Con esto en mente, debe entenderse que los simbolismos construyen e 

influencian el imaginario de los ciudadanos y, en consecuencia, de la sociedad ecuatoriana. 

(Giménez, 2005) 

  

La importancia y el impacto de los simbolismos ha sido entendido anteriormente por 

gobiernos ecuatorianos. Un ejemplo de esto es el de la constitución nacional. Dentro de la 

Constitución política de la República del Ecuador de 1998, el país se define como 

“pluricultural y multiétnico” y se establece como primer deber primordial del estado el 

“fortalecer la unidad nacional en la diversidad”. Sin embargo, en la Constitución vigente 

desde el 2008, el Ecuador cambia su definición de “pluricultural” a “intercultural”, 

manteniendo como uno de sus deberes primordiales el “fortalecer la unidad nacional en la 

diversidad”. El hecho de que el gobierno de Rafael Correa haya realizado este cambio debe 

analizarse como un ejemplo clave de la importancia del uso correcto de los conceptos; el 

pasado gobierno comprende cómo esta situación termina afectando la concepción del país a 

un nivel legal, político y social. Esta situación, llevó a la investigación a rescatar términos 

que permitan avanzar en el entendimiento de la construcción de identidad: pluricultural, 

intercultural y diversidad. La palabra “pluriculturalidad está presenta en la Constitución de 

1998 como un reconocimiento a la diversidad de culturas existentes en el país”, Villavicencio 

(2002). Según él, el reemplazo del término por interculturalidad en la Constitución del 2008, 

representa una evolución, tomando en cuenta que “interculturalidad implica establecer 

relaciones y alianzas con los múltiples sectores sociales que constituyen nuestras sociedades” 

(Villavicencio, 2002). Y, finalmente, la palabra diversidad tiene como sinónimos “variedad, 

desemejanza, diferencia”. 
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Figura 2 – Fragmento correspondiente al primer artículo presentado en la constitución 

ecuatoriana (1998) 

 

Figura 3 – Fragmento correspondiente al primer artículo presentado en la constitución 

ecuatoriana (2008) 

En el caso de la transformación del término de “pluricultural” a “intercultural” la 

razón es evidente: el término pluricultural no convoca al mismo estado de unión que los 

distintos gobiernos han querido fomentar, mientras que la palabra “intercultural” sí lo logra a 

un nivel conceptual. Con la misma visión con la que se analiza la importancia en el cambio 

de esta terminología el equipo cuestionó la forma en la que se usa el tercer término 

“diversidad”. En el marco de la investigación exploratoria de este proceso, los miembros del 

equipo interdisciplinario encontraron que este término es uno de los adjetivos más 

frecuentemente usados para describir al Ecuador, su significado adquiere importancia en la 

construcción de la identidad nacional. Si el término “multicultural” fue reemplazado porque 

no representa la unión de las culturas que coexisten en el país, es sólo lógico cuestionar el uso 

de una palabra (diversidad) que literalmente significa desemejanza y diferencia, más no 

unión.  
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En este punto, la investigación revela el concepto de identidad fragmentada, trabajada 

por el autor ecuatoriano Miguel Donoso donde también utiliza el término de “identidad 

nacional esquizofrénica” en su ensayo Ecuador: identidad o esquizofrenia. En este, presenta 

al ecuatoriano como una persona que prefiere y fomenta “una patria diminuta, fracturada en 

mil pedazos” e invita a sus lectores a tomar en cuenta las consecuencias de una identidad 

fragmentada, puesto a que “puede llevar a un país a su disolución, a desmoronarse, a caerse a 

pedazos”. (2004, pp.11-12) 

  

Para entender en mayor profundidad la alerta presentada por Donoso (2004), el 

equipo recurre al trabajo de Charles Taylor (1994) donde define una sociedad con identidad 

fragmentada como una en la que sus miembros “encuentran cada vez más difícil identificarse 

con su sociedad política como comunidad”. Esto, menciona el autor, desemboca en 

individuos que consideran a su sociedad en “términos puramente instrumentales”, haciendo 

que se “vuelvan sobre sí mismas” (Taylor, 1994, p. 143). El aporte de Donoso (2004) y 

Taylor (1994) son claves en relación a que se comprende a la identidad nacional como una 

ficción histórica necesaria. Esta interpretación de la identidad como una ficción histórica 

necesaria, nace a partir de que el origen de este fenómeno es consecuencia directa de la caída 

de las monarquías y al nacimiento de las naciones democráticas, donde se utilizó como una 

herramienta de cohesión social (A. Santos & H. Chiriboga, conversación personal, 14 de julio 

del 2018). Es de esta manera que las distintas sociedades logran generar un sentimiento de 

comunidad que lleva a sus ciudadanos a cumplir los objetivos de desarrollo planteados por el 

estado. Sin embargo, es importante recalcar cómo la diversidad como concepto característico 

del Ecuador, se transforma en una dificultad para cumplir el objetivo de unir al país. (Adorno 

y Horkheimer, 1969) 
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La problemática de la identidad nacional fragmentada cuenta con varios enfoques 

académicos, sin embargo, para razón de este proyecto se trabajará desde el ámbito de la 

comunicación social. El proyecto parte desde la idea en que la comunicación (comercial o 

propagandística) es una de las herramientas sociales más poderosas para la creación de 

contenidos culturales que alimenten la formación de una identidad nacional cohesionada. 

Esto es soportado por Codeluppi (2007), donde dice “incluso, podría decirse que es uno de 

los actores más potentes que actúan en el proceso de producción de la cultura de la sociedad 

contemporánea”. 

  

Bajo la idea de la publicidad como parcial creador de la problemática generada, se 

generó un encuentro de investigación con algunos de los agentes más importantes en el 

desarrollo de contenidos publicitarios y propagandísticos a nivel nacional. En esta instancia, 

los profesionales fueron presentados con la problemática del proyecto, los argumentos que lo 

apoyan y se les preguntó si consideran que los contenidos que han creado fueron parcial o 

completamente responsables de fomentar una identidad fragmentada en el Ecuador. Los 

entrevistados reconocieron su rol en la problemática presentada y reconocían que es una 

situación que sí puede ser prevenida y solucionada, siempre que haya un esfuerzo conjunto de 

los comunicadores a nivel nacional para fomentar la cohesión de la identidad ecuatoriana. 

Con esto en mente, se justifica la visión comunicacional del proyecto, dado al alto potencial e 

importancia de fomentar la creación de repertorios culturales que presenten un nuevo 

concepto de la identidad nacional y que, en consecuencia, invite a cohesionar a la ciudadanía. 

En conclusión, este proyecto tiene como objetivo reconocer y reflexionar sobre la relación 

entre lo comunicación ecuatoriana y la fragmentación de su identidad, junto a un enfoque en 

la responsabilidad del comunicador con la sociedad. 
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Objetivo general del proyecto 

 



 15 

Generar espacios de reflexión para comunicadores jóvenes y futuros comunicadores al 

momento de realizar trabajos que construyan sobre la identidad nacional ecuatoriana, de 

manera que logren un cambio en los insumos culturales que la ciudadanía consume a través 

de las piezas comerciales y propagandísticas. 

  

Objetivos específicos 

  

 Crear un libro que motive la reflexión sobre la responsabilidad del efecto de la 

comunicación publicitaria en la identidad nacional ecuatoriana dirigido a 

comunicadores jóvenes y futuros comunicadores. 

 

 Desarrollar un taller práctico para estudiantes de comunicación en el que se socialicen 

y retroalimenten las ideas de las que surge el libro. 

 

 Difundir el libro creado entre comunicadores jóvenes, estudiantes de comunicación y 

los comunicadores que participaron en el proceso de creación del mismo. 
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Beneficiarios del proyecto 

  

Es importante marcar una diferenciación: este proyecto denominará como 

‘catalizadores’ a los beneficiarios primarios y ‘beneficiarios’ a los beneficiarios secundarios. 

Esta aclaración es importante por la siguiente situación:  

 

Los catalizadores de este proyecto son los estudiantes de comunicación social, 

publicidad y afines, así como comunicadores profesionales jóvenes entre los 21 y 20 años. 

Estos corresponden a: los asistentes del taller práctico, los profesionales entrevistados para 

los contenidos del libro, bibliotecas universitarias donde haya una facultad de comunicación 

y profesores de materias afines a la comunicación del Ecuador. Sin embargo, la distintiva 

denominación se debe a que es a través de ellos que el mensaje principal del libro tomará 

fuerza y se potenciará hacia el resto de beneficiarios; estos agentes socializarán el mensaje en 

sus respectivas áreas de trabajo. 

  

 Por otra parte, los beneficiarios del proyecto son los ecuatorianos, tomando en cuenta 

que presentar una identidad fragmentada en la comunicación afecta negativamente al 

sentimiento ciudadano. Esto se debe a que presentar una nacionalidad cohesionada en las 

piezas de publicidad y propaganda resultará en un beneficio para los ecuatorianos. 

 

 

Alcance 

  

Este Proyecto de Aplicación Profesional consiste en la creación de un libro físico con 

un aproximado de 150 carillas y un tiraje de 100 copias con formato A5. Este contendrá 22 
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entrevistas a directores creativos y de arte ecuatorianos o residentes en el país. Las entrevistas 

consisten en tres segmentos por entrevistado.  

  

En primera instancia, se pide una referencia de un caso publicitario en el que la 

identidad nacional sea utilizada correctamente en el Ecuador o en cualquier parte del mundo. 

En este caso, la respectiva referencia tendrá que estar acompañada de una justificación. En 

segundo lugar, se pedirá que presenten un consejo para tratar proyectos de comunicación en 

la que la identidad nacional sea un elemento clave. Y, por último, una punta o insight que 

funcione como punto de partida e inspiración para los lectores a la hora de trabajar en una 

pieza o campaña de identidad nacional. 

  

Sin embargo, tomando en cuenta que la mayoría de las referencias presentadas 

corresponden a piezas audiovisuales, no podrán ser incluidas en un soporte físico de forma en 

que realmente se pueda apreciar la referencia. Es por esto que, apoyados con una 

investigación respecto a las costumbres y consumos mediáticos de nuestra audiencia, donde 

determinan que las nuevas generaciones pueden manejar múltiples plataformas de 

información al mismo tiempo, existe un perfil de Instagram llamado @ecuatorianos.ppt que 

sirve como acompañamiento al libro. En otras palabras, mientras que el estudiante lee el 

libro, podrá apreciar las piezas referenciadas en una cuenta de Instagram a través de su 

celular. En este perfil no solo se encuentran las referencias de todos los entrevistados; sino 

que también se encuentra una versión digital de sus respectivas entrevistas. La plataforma de 

una red social como Instagram, abre la posibilidad a una interacción con los lectores, pues 

podrán aportar con sus propios referentes, consejos y caminos creativos. Incluso, tendrán la 

posibilidad de colocar comentarios y opiniones respecto al libro como producto. 
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Por otra parte, el proyecto contó con un taller práctico de modalidad presencial donde 

se invitaron a estudiantes de las distintas facultades de comunicación de universidades de 

Guayaquil. En este, se presentaron y socializaron aspectos claves del producto para incentivar 

una reflexión que genere comunicación más inclusiva en torno a la identidad nacional y, a su 

vez, sirvió como espacio de prueba para la propuesta del proyecto de aplicación profesional. 

  

Entre las principales limitantes de este proyecto encontramos el presupuesto para el 

desarrollo del proyecto y el tiraje del libro. Primero, hay que considerar que los costos de 

producción masiva de un libro son altos, por lo que, incluso consiguiendo financiación 

privada, habrá dificultades para presentar este proyecto a gran escala. Es por esto que se opta 

por reducir el tiraje del libro a tan solo 100 copias. Tomando en cuenta que un tiraje de 100 

copias es considerablemente reducido, este se presenta como una de las mayores limitaciones 

para lograr los objetivos propuestos. Es por esto que una versión digital se encuentra en la 

plataforma Issuu, mientras que el taller práctico tendrá su versión digital en la plataforma de 

Google Classroom y iBooks. De esta manera, la audiencia potencial podrá leer el libro, cursar 

el taller y entregar una propuesta para la problemática planteada durante el mismo. Es así 

como este proyecto se vuelve sostenible en el tiempo y se presenta como una oportunidad 

para ser utilizado como una herramienta educativa por profesores y estudiantes de 

comunicación. 

 

El objetivo de sistematización de este documento es el del proceso de redacción y la revisión 

de estilo del libro “Ecuatorianos.PPT”. 
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Objetivo general del documento 

  

Recontar la experiencia del proceso de redacción y revisores de estilo del libro 

“Ecuatorianos.PPT”. 

  

Objetivos específicos del documento 

 

 Analizar de manera crítica los aciertos y desaciertos realizados durante el proceso de 

redacción del libro. 

 

 Identificar los aprendizajes generados y oportunidades del proyecto y del objeto 

sistematizado. 

 

 Autoevaluar la experiencia individual durante el proyecto y el aporte realizado al 

equipo de trabajo.  
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Recuento de la experiencia 

 

Investigación del grupo objetivo 

  

Este Proyecto de Aplicación Profesional destaca por su aspecto investigativo. Si bien 

es cierto que el formato de los proyectos de titulación suele enfocarse más en la práctica y 

ejecución de una propuesta, en este caso la investigación no solo dirigió la idea del producto, 

sino que también consolidó parte fundamental de su composición. Este proceso de titulación 

ha estado conformado por cuatro instancias de investigación, las cuáles corresponden a: la 

validación de la temática planteada a través de revisión bibliográfica, la exploración del papel 

que juega la publicidad y propaganda en la fomentación de la identidad fragmentada en el 

Ecuador (investigación realizada entre semiólogos, antropólogos y sociólogos), el 

entendimiento de los hábitos de consumo de la audiencia objetiva y la recopilación de 

entrevistas que constituirán el contenido del libro. Sin embargo, la instancia más relevante 

para entender al grupo objetivo es la del entendimiento de los hábitos de consumo. Esto se 

debe a que fueron estas conclusiones las que definieron el formato del producto. 

  

Para desarrollar esta investigación, se entrevistó a una muestra de 50 comunicadores 

sociales titularizados y no titularizados. Estos tenían que ser ecuatorianos o haber sido 

residentes del Ecuador durante mínimo un año. A su vez, el equipo se aseguró que la muestra 

investigada corresponda a estudiantes tanto de Quito como de Guayaquil que hayan cursado, 

al menos, tercer año de educación superior. Es importante recalcar que la técnica usada para 

esta investigación es la de la entrevista semiestructurada. 
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Puntualmente, el hallazgo principal fue que, cuando se trata de temas relacionados a 

su profesión, todos los entrevistados optaban por un medio impreso en formato de libro para 

informarse. Sin embargo, según El Telégrafo (26 de abril del 2012), después de una 

investigación realizada por la UNESCO se determinó que los ecuatorianos leen un promedio 

de medio libro al año. Esto presenta uno de los primeros obstáculos para el equipo del 

proyecto: la audiencia busca informarse a través de libros impresos; pero el universo en que 

el grupo objetivo se desarrolla tiene un bajo consumo de estos. De esta manera, se puede 

concluir que, los estudiantes atribuyen un valor especial a los libros impresos por sobre los 

digitales a pesar de que no los consuman, de forma que existen altas probabilidades de que no 

asimilen información clave. 

  

El segundo hallazgo clave durante la investigación fue los libros más mencionados 

por la audiencia corresponden a libros gráficamente atractivos y con alto apoyo visual. 

Muchas veces, se referenció a libros denominados como coffee table books, es decir, obras 

diseñadas para facilitar la lectura y que cumplan una función tanto ornamental como 

informativa. Entre los ejemplos, el más destacado es uno que, aunque cumple con estas 

características, también es considerado como un libro de autoayuda: 40 Days of Dating, 

(Goodman & Walsh, 2015). El libro es una recopilación de registros diarios por parte de los 

Goodman y Walsh que se plantearon como objetivo tener una cita con intenciones románticas 

durante 40 días. Tomando en cuenta que ambos autores son diseñadores, el libro tiene un 

fuerte componente visual; sin embargo, el aspecto clave que influencia en la propuesta del 

proyecto es el formato en que los registros diarios están presentados. Cada entrada de diario 

está compuesta por ocho preguntas que cada uno de los autores tiene que llenar diariamente 

después de sus respectivas citas. Para la publicación que se diseña en el marco del PAP, este 

formato permite un progreso fácil a lo largo de la historia mientras que fomenta al lector a 
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entender a los autores de forma más íntima, pues el formato de las preguntas genera un 

entendimiento personal y directo de los pensamientos de cada uno. 

  

Otro punto clave que se puede concluir respecto al formato de la redacción del libro 

es la prioridad que le otorgan a los titulares. Si bien es cierto que el libro está fuertemente 

dominado por el arte, esto está intrínsecamente conectado con el contenido. Esto lo vemos en 

que cada entrada de diario está acompañada de uno o varios titulares que resumen el 

pensamiento del autor. Esto otorga al lector una navegación rápida a través de las páginas, 

encapsulando la información más importante en titulares cortos con diseños impactantes y 

llamativos. 

 

 

Figura 4 – Ejemplo de titulares usados en 40 Days of Dating, (Goodman & Walsh, 2015) 

 

Por último, se puede rescatar de esta referencia que, aunque en gran parte los 

entrevistados la conocían por su presentación física, esta obra cuenta con una adaptación 

digital. Aunque no hay una explicación oficial detrás de la razón de esta decisión, se asume 

que se debe a una estrategia de promoción: hacer el contenido gratuito para promocionar el 

formato físico como un producto de lujo o colección. De esta manera, podemos concluir que 
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los formatos digitales pueden funcionar como un método de promoción o de solución 

temporal para un producto impreso. 

  

Desarrollo de la propuesta 

  

El producto final de este proyecto de titulación vivió varias alteraciones durante su 

proceso de creación. Cuando el proyecto se encuentra al final de la etapa de investigación, las 

opciones que se barajaron consistieron en: un evento donde se presenten varios charlistas y se 

analice la información encontrada durante la investigación, un video documental que resuma 

lo aprendido por los miembros de este proyecto y un libro el cual sintetice toda la 

información a modo de guía. Con el fin de tomar una decisión, se desarrolla la investigación 

mencionada anteriormente (Ver Anexo 1) donde el equipo busca entender los consumos 

mediáticos de la audiencia. Una vez terminada la investigación se concluyó que el proyecto 

consistirá en un libro; pero aún no existía un consenso respecto al contenido, el estilo ni 

ninguno de sus componentes. 

  

Se revisó y propuso varias opciones internamente hasta que se llegó al primer 

consenso que se denominó como El Manual de Marca para Todas las Marcas. Este consistía 

en una guía donde se revisarían todos los conocimientos y pautas necesarias para poder crear 

una identidad nacional que vaya acorde a lo investigado. En un ejemplo, se presenta el 

objetivo del proyecto bajo el titular de misión y visión, de manera que se explique el objetivo 

del libro en este capítulo. El argumento principal que defiende este formato es que todos los 

libros mencionados durante el proceso de investigación se distinguen en su conceptualización 

a la mayoría de obras académicas; característica común en los libros de comunicación 

creativa. El siguiente pensamiento es el que inspiró tanto el nombre, como el estilo del libro: 

si los manuales de marca son una herramienta para que los comunicadores trabajen con una 
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marca específica, este proyecto ayudará a todos los comunicadores, empresas comerciales y 

entidades que deciden utilizar la identidad ecuatoriana en sus discursos de comunicación. 

Sin embargo, existe un contraargumento que descalificó esta propuesta como una opción. 

Realizar el Manual de Marca para Todas las Marcas implica que los miembros de este 

proyecto sean quienes aconsejen a otros alumnos, cuando aún carecen de la experiencia 

académica o laboral para guiar profesionalmente a otros estudiantes inexpertos.  

  

Esta segunda propuesta carece de una denominación oficial, aunque para referencia 

interna se la nombró como Profesionales que inspiran 2. Esto se debe a que su principal 

referencia era Profesionales que Inspiran, (Rojas, 2014). Una vez el equipo establece que la 

información no puede ser presentada a través de sus propios conocimientos respecto a la 

temática, la visión del proyecto cambió. El proyecto pasó de buscar generar un contenido que 

represente y guíe al lector a través la investigación, a tratar de encontrar la mejor manera para 

que, a través de la investigación, profesionales con experiencias reflexionen respecto a la 

problemática y compartan sus pensamientos en relación al posible campo de acción que los 

futuros comunicadores pueden tomar para parcialmente prevenir o solucionar la identidad 

fragmentada de los ecuatorianos. Esta propuesta se ve apoyada bajo el argumento que, si el 

equipo carece de la experiencia o autoridad para poder alterar las respuestas de los 

entrevistados, el mejor camino de acción es permitirle a los entrevistados completa libertad 

de expresión. Es decir, se hubieran reducido los límites de control que tienen los miembros 

del grupo de este proyecto sobre lo que los entrevistados quieran expresar respecto a la 

problemática de la identidad fragmentada en la comunicación. Por otra parte, este formato 

abre la posibilidad de que el contenido se extienda y se diversifique, pues el mercado de la 

comunicación ecuatoriana cuenta con bastantes profesionales que pueden formar parte del 

contenido del libro. Inclusive, en primera instancia se barajaron un alrededor de 60 personas 
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que podían formar parte del proyecto. Sin embargo, existe un contrargumento que rechaza en 

lo absoluto esta propuesta. Basándose en la investigación, la audiencia no es receptiva ante 

textos de una naturaleza formal y académica. Si bien es cierto que el enfoque del libro puede 

estar dirigido hacia un ámbito profesional, en su formato y presentación debe estar realizado 

con una conceptualización diferente y sencilla para ser bien recibido por el grupo objetivo. 

Además, bloques de texto muy largos disminuyen la probabilidad entre los estudiantes 

ecuatorianos de completar o generar un interés por la información contenida en el libro. 

  

La tercera idea con la que el grupo llegó a un consenso se convierte en la propuesta 

oficial de este PAP. Esta idea consiste en entrevistar a profesionales de la industria como se 

menciona en la anterior propuesta, pero bajo un formato más específico y sencillo. Para esto, 

los profesionales que formaron parte el libro respondieron a tan solo tres preguntas. Sin 

embargo, antes de adentrar en la naturaleza de cada una de las preguntas que ha sido 

seleccionada para este formato, es importante aclarar cuál es el momento específico en el que 

este proyecto buscan generar reflexión entre su audiencia. Durante el proceso del desarrollo 

de esta tercera propuesta, el equipo regresa a una de las primeras investigaciones realizadas a 

profesionales. En estas, algunos entrevistados mencionaban a los gerentes de marketing como 

agentes claves en la producción de piezas que defiendan una identidad nacional responsable 

según los estándares definidos por el equipo. Sin embargo, el conocimiento personal del 

equipo respecto al desarrollo de una propuesta de comunicación, definió al proceso de 

creación de una pieza como el momento clave para generar la reflexión en el grupo objetivo 

que tiene como objetivo este PAP. Esto se debe a que es durante esta instancia que un 

profesional está más abierto a la influencia de insumos informativos, pues está en búsqueda 

de inspiración o información que nutra su propuesta comunicacional. 
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Formato del libro 

 

Con esto en mente, se busca presentar a los comunicadores la información necesaria 

para que puedan moldear su trabajo. Es por esto que a los entrevistados se les presenta solo 

tres preguntas: cuál es una referencia de una buena campaña de identidad nacional, qué 

consejo le dan a un futuro profesional y una punta con la cuál trabajar una campaña de 

identidad nacional. Hay varios argumentos que apoyan esta decisión. La razón principal es 

que durante un proceso creativo estas tres preguntas representan la información estrictamente 

necesaria para inspirar una nueva pieza o campaña de comunicación.  

 

Cada una de las preguntas tiene un objetivo específico: 

  

La primera pregunta busca demostrar que el objetivo presentado por el libro es 

alcanzable. La mayoría de profesionales abarca este tipo de normas responsabilidad 

comunicacional con amplio escepticismo y son más bien interpretadas como una limitación a 

la hora de trabajar. En definitiva, esta pregunta busca demostrarle a los comunicadores que la 

responsabilidad durante el desarrollo de sus piezas no solo es posible, sino que también puede 

ser el catalizador para generar una pieza o campaña de alto impacto y penetración con el 

público. 
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Figura 5 – Ejemplo de referencia correspondiente a la primera edición del libro 

“Ecuatorianos.PPT” 

 

La segunda pregunta busca guiar al lector frente a la forma con la que puede abordar 

el trabajo. Hay que tomar en cuenta que la audiencia presentada corresponde a estudiantes de 

tercer año o recién graduados. Es decir, hay bajas probabilidades de que tenga una extensa 

experiencia laboral. Es por esto que el equipo considera clave que el conocimiento y la 

experiencia que tienen los profesionales entrevistados se vea impartido en sus lectores a 

modo de consejo. De esta manera, los estudiantes expuestos a la información de 

Ecuatorianos.PPT podrán abordar este tipo de proyectos de comunicación con mayor 

seguridad y confianza. A su vez, es importante recalcar que todos los entrevistados 

corresponden a directores creativos y de arte, de forma que tienen experiencia guiando 

equipos de trabajo y, en gran parte, esto se logra a través de compartir consejos. 
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Figura 6 – Ejemplo de consejo correspondiente a la primera edición del libro 

“Ecuatorianos.PPT” 

 

Por último, la tercera pregunta busca encaminar a los lectores. El libro se plantea bajo 

la premisa de que la mayoría de la comunicación en Ecuador, presenta una identidad 

superficial y dividida. Es por esto que se busca generar en los lectores un impulso a crear 

nuevos imaginarios que, aunque sean inspirados en lo que la ciudadanía ya es o hace, generen 

nuevos valores, actitudes y calificativos respecto a lo que significa ser ecuatoriano con una 

visión más positiva o cohesionada. Con esto en mente, se pide a los profesionales 

entrevistados que presenten con caminos conceptuales que los estudiantes pueden tomar para 

generar nuevas piezas. Vale recalcar que esta pregunta cumple en parte con el objetivo de la 

primera pregunta, donde se busca demostrar que sí se puede realizar comunicación con un 

enfoque responsable hacia la identidad nacional. Esto se debe a que todas las propuestas 

comunicacionales nacen con una punta o insight de fondo. Por lo mismo, se puede asumir 

que cuando un estudiante trabaje con una campaña, podrá utilizar la punta no solo para 

construir una pieza, sino para generar nuevas puntas que cumplan con los estándares de 

responsabilidad presentados en el libro. 
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Figura 7 – Ejemplo de punta correspondiente a la primera edición del libro 

“Ecuatorianos.PPT” 

 

En definitiva, cada una de las preguntas tiene un objetivo específico que termina 

logrando no solo un momento de reflexión entre los lectores, sino que también presenta con 

los insumos necesarios para que el comunicador genere una nueva pieza. En otras palabras, 

no solo muestra y concientiza respecto a la problemática, sino que también provee al 

estudiante con herramientas para su resolución. 

  

Otro argumento que apoya la decisión del formato de las tres preguntas es que 

resuelve directamente los obstáculos presentados en las anteriores propuestas, mientras que al 

mismo tiempo genera un producto más relevante para la audiencia catalizadora. 

  

En primer lugar, este formato resuelve el problema que presentaba la primera 

propuesta. Esto se debe a que el libro está compuesto estrictamente por las opiniones, 

experiencias y entendimientos de profesionales con considerable tiempo en la industria de la 
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comunicación. Por lo mismo, los contenidos presentados dentro del libro tienen el contexto 

correcto para poder guiar a estudiantes de comunicación a través de la experiencia de 

desarrollar una campaña o pieza de comunicación. 

  

         Por otra parte, el formato, en su redacción, resuelve el problema presentado en la 

segunda propuesta, mientras que se relaciona directamente con los hallazgos presentados 

durante la investigación del grupo objetivo. Esto se debe a que las entrevistas de baja 

extensión permiten al estudiante no perder el enfoque de los contenidos, puesto a que la 

información se vuelve más accesible y digerible. A su vez, el formato de varios entrevistados 

ordenados alfabéticamente, permite una navegación sencilla para el lector e incentiva la 

relectura, puesto a que los entrevistados, al ganar protagonismo, pueden ser revisados 

nuevamente por aquellos que gusten de sus respuestas. Todo este cuidado responde a la 

investigación realizada por la UNESCO y reportada por El Telégrafo (26 de abril del 2012), 

donde se estima que el ecuatoriano promedio lee tan solo medio libro al año. 

  

         El formato de las tres preguntas en el libro resuelve otro obstáculo presentado 

previamente. Hay que tomar en cuenta que uno de los contraargumentos que rechazaba la 

segunda propuesta es que, en definitiva, hay un patrón alrededor de los libros que respectan a 

la comunicación: su conceptualización y, por ende, la forma en la que la información es 

presentada es diferente a otros libros de formato formal y académico. Esto resultará más 

atractivo para el grupo objetivo al que queremos llegar, pues suele asociar estos estilos de 

conceptualización con un estilo moderno. 

  

         Por último, una referencia que nutre activamente esta propuesta, es el libro 

denominado ABC del Arte del Siglo XX, (Phaidon, 1999). Este libro presenta las principales 
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obras de arte establecidas como icónicas y clásicos del futuro. En esta obra, 500 artistas se 

yuxtaponen en orden alfabético, cada uno representado por una página entera de una de sus 

obras, la cual se ve acompañada por un texto que arroja información respecto a la imagen, el 

contexto y datos importantes del autor. Este libro destaca especialmente por su fácil uso e 

intuitiva navegación. 

  

Nombre del libro 

  

El equipo decidió nombrar el libro como “Ecuatorianos.PPT”. Esta decisión se ve 

compuesta por dos principales factores: el contexto del proyecto y el replanteamiento del 

objetivo conceptual del libro. 

  

En relación al contexto del proyecto, es importante acotar que cuando el equipo se 

encontraba desarrollando la primera propuesta rechazada (El Manual de Marca de Todas las 

Marcas), uno de los comentarios que recibió es que la naturaleza del nombre invitaba a una 

lectura pretenciosa del trabajo. Con esto en mente, los miembros del grupo buscan un nombre 

que presente al libro como un intento de resolver, más no una solución puntual, mientras que 

mantenga la alusión de ser un libro que hable sobre el desarrollo profesional de propuestas de 

comunicación. De esta manera, el equipo tuvo que equilibrar entre hablar de una posibilidad 

(el intento no pretencioso) y la certeza de un desarrollo profesional. 

  

Y es a raíz de otro comentario, después de hacer un cambio a un objetivo conceptual 

del libro, de donde nace el nombre que lo denominaría. Uno de los principales 

contraargumentos que tuvo el proyecto en sus primeras etapas es que es difícil que este 

cambie lo que se encuentra actualmente en las vallas y pautas comerciales de la televisión. 

Después de una reflexión por parte del equipo, se plantea un ajuste en los objetivos que el 
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libro presenta. En este caso, el libro no busca cambiar el resultado final de una pieza de 

comunicación, pues hay bastantes factores externos que afectan estos resultados. Con esto en 

mente, se presenta como objetivo el simplemente cambiar la propuesta que los 

comunicadores les hacen a sus clientes, en otras palabras, se quiere cambiar las 

presentaciones Power Point (PPT). Esto se justifica detrás de la idea de que el libro busca 

generar un espacio de reflexión entre los comunicadores y esto significa que busca generar un 

impacto hasta donde los profesionales impactan directamente, más no en lo que se haya fuera 

de su control. 

  

Contenidos del libro 

  

El libro está compuesto por tres capítulos de contenido, ignorando el índice, los 

agradecimientos, etc. Estas tres partes consisten en la introducción, el desarrollo y la 

recolección de datos. Cada uno de estos capítulos está contemplado a cumplir con un objetivo 

específico que concluye en lograr el objetivo general de generar un momento de reflexión 

entre los lectores. Antes de adentrar en la naturaleza de cada capítulo, es importante recalcar 

que el libro comienza con una cita de Bill Bernhach: “Todos los que profesionalmente 

utilizamos los medios de comunicación masiva somos quienes le damos forma a la sociedad. 

Podemos vulgarizar la sociedad. Podemos brutalizarla. O podemos elevarla a un nivel más 

alto”, (2006). Esto sirve como una pista de lo que el libro va a invitar a sus lectores a 

reflexionar. 

  

Introducción 

  

La introducción funciona bajo dos aristas: la de presentación y la de inspiración. 

Mediante el ejemplo, este capítulo presenta el problema de la identidad fragmentada, pues 
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invita a reflexionar a un nivel personal lo que significa ser ecuatoriano. A su vez, presenta la 

relación que tuvo el equipo detrás de este proyecto con la problemática, reconociendo que es 

un tema increíblemente complejo. De la mano a esto, comenta respecto a la idea de que esta 

situación va más allá de la comunicación, pero que el rol de la industria es fundamental de 

todas formas, tomando en cuenta que es parcialmente responsable de la fragmentación de la 

identidad ecuatoriana. Después de dar el contexto, la introducción busca presentar los 

objetivos del libro de forma puntual para que el lector esté al tanto del tipo de responsabilidad 

que tiene al ejecutar sus propuestas de comunicación. En este punto, se invita a considerar 

una solución al problema previamente presentado: la unión de los comunicadores detrás de la 

idea de otorgarle al Ecuador un nuevo sentido de valor que se enfoque en cohesionar la 

identidad nacional. Por último, esta arista de ‘presentación’ explica el formato de tres 

preguntas del libro, de manera que el lector está al tanto de lo que compone el proyecto y lo 

introduce al nombre y, en consecuencia, al objetivo conceptual del libro que es el de cambiar 

las presentaciones de los futuros profesionales.  

  

La arista de inspiración funciona a un nivel mucho más sutil que de la presentación. 

Esto se debe en gran parte a que la arista de inspiración se encuentra en el estilo narrativo con 

el que se redactó todo lo mencionado en la anterior arista. Sin embargo, vale recalcar que se 

hizo una especial alusión al reconocimiento de la impotencia de los autores frente al 

problema, presentando así, como única solución la cohesión de la industria bajo esta meta de 

responsabilidad como se menciona previamente. 

  

En definitiva, la introducción funciona para introducir no solo el lector a los 

contenidos del libro, sino a la causa de este Proyecto de Aplicación Profesional. 
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Entrevistas 

  

El rol de la redacción en las entrevistas es mínimo, tomando en cuenta que este 

capítulo se compone en gran parte por información generada por los entrevistados. No 

obstante, fue clave la decisión con la que se presentaría el orden de entrevistados. El equipo 

quiso cuidar dos puntos específicos: un sesgo por parte de los autores y la repetición. El 

primer punto se refiere a que se buscó no presentar ningún tipo de preferencia por parte de los 

autores hacia los entrevistados, por lo que el orden no debe ser arbitrario. Por otra parte, el 

segundo punto se refiere a que la idea de ordenar alfabéticamente a los entrevistados por su 

primer nombre, generaba un exceso literario de repetición. Es decir, se repite varias veces el 

mismo nombre y afecta el estilo de la redacción. Con esto en mente, se decide ordenar a los 

entrevistados alfabéticamente por sus apellidos. 

  

Se invita a participar a 50 profesionales que cumplan los primeros criterios de 

selección (Ver Anexo 2). Sin embargo, solo existen 22 respuestas que son permitidas por el 

segundo filtro de criterios de selección (Ver Anexo 3) previamente establecidos. Estos 

profesionales corresponden a: Andrea Auz, Orlando Brigante, Pablo Cahuenas, Luis 

Campoverde, Ricardo Casal, Francisco Ceballos, Miguel Cedeño, Daniel Chonillo, Vicente 

Concha, Cristina Cuesta, Fernando Franco, Nikolai Forero, Josué Granda, Andrés Landívar, 

Ricardo Martínez, Javier Pérez, León Pérez, Enrique Rojas, César Sepúlveda, Guillermo 

Valverde y Chicho Villalba. 

  

Recolección de datos 

 

Después de presentar toda la información de las entrevistas a través del formato de las 

tres preguntas, se decide hacer un resumen que se utilice para ver los patrones en los 
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pensamientos de los entrevistados. Esto se realiza con el objetivo de que los lectores puedan 

comprender los resultados del libro de una manera concisa, sencilla y digerible, pero que, al 

mismo tiempo, funcione como un camino hacia entender la visión de los profesionales de la 

industria. En consecuencia, la audiencia puede tener una decisión más informada cuando se 

trate de realizar una campaña o pieza de comunicación que utilice como elemento la 

identidad nacional. Aunque, es importante recalcar, que al inicio de este capítulo se le 

comenta al lector que la información contenida en esta sección del libro tiene que ser 

utilizada con prudencia de manera en que se evita caer en sesgos o limitaciones creativas. 

  

         Después de recopilar 20 datos a partir de las entrevistas, se condensan en 5 

conclusiones respecto al patrón de los entrevistados. A continuación, un repaso de los 

aprendizajes extraídos de la sistematización de las entrevistas. 

  

El primer dato presenta los elementos con los que se puede construir una campaña de 

identidad nacional. Sin embargo, contraria a lo apreciación inicial del equipo de este 

proyecto, la mayoría de los entrevistados considera que la diversidad sí es una palabra que 

califica adecuadamente al Ecuador. Aunque es claro que la aproximación que tienen los 

profesionales hacia este adjetivo es la de tolerancia hacia la mezcla cultural que existe en el 

país. 

  

El segundo dato cuenta respecto a las tres referencias más nombradas en el libro. La 

más nombrada corresponde a El Nombre Más Tropical de la marca Tropical; el segundo 

puesto corresponde a cualquier pieza realizada por Marca Perú a partir de su 

reposicionamiento en el 2012; el tercer lugar corresponde a Arriba Mi Pilsener de Cerveza 

Pilsener. 
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El tercer dato resume los adjetivos mencionados para calificar a los ecuatorianos. En 

otras palabras, enlista todo lo que los entrevistados aseguran que compone a la identidad 

ecuatoriana. 

  

El cuarto dato presenta, a modo de resumen, los consejos de los profesionales 

entrevistados. Presentando así la a) importancia del desarrollo de una historia en una pieza de 

comunicación, b) la necesidad que tienen los comunicadores de conocer más allá de su 

contexto personal y c) lo fundamental que es estar al tanto de los cambios culturales que se 

presentan en el país. 

  

Por último, el quinto dato recopila las principales puntas presentadas por los 

profesionales con las que los lectores pueden empezar a desarrollar una campaña de identidad 

nacional. 

  

Corrección de Estilo 

  

         Durante el desarrollo de este documento la corrección de estilo aún no está completa. 

Sin embargo, una primera revisión en conjunto con el departamento de publicaciones y la 

casa editorial de la Universidad Casa Grande determinó que el principal obstáculo eran las 

distintas formas en las que las respuestas habían sido redactadas. Esto se debe a que cada uno 

de los entrevistados escribió sus propias respuestas, sujetando los textos a sus estilos propios 

de escritura. 
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Análisis e Interpretación Crítica de la Experiencia 

  

         La naturaleza de este proyecto lleva a un análisis ligeramente más complejo de lo 

usual. Esto se debe a que está compuesto por tres categorías para analizar sus decisiones: 

errores, aciertos y puntos medios. Las dos primeras categorías tienen una explicación literal. 

Sin embargo, la categoría de punto medio servirá para calificar aquellas decisiones que, 

aunque se realizaron con una intención positiva, factores fuera del control del equipo evitaron 

un resultado a la par. 

  

         A continuación, analizaremos algunos errores encontrados durante la experiencia. En 

primer lugar, el equipo considera que las dos primeras propuestas de productos fueron 

decisiones apresuradas. Esto se debe a que, como el proyecto necesitó más investigaciones de 

las previstas, el desarrollo del proyecto estaba atrasado en relación a lo que se espera de él. 

En consecuencia, llevó a los miembros de este PAP a tomar decisiones apresuradas sin tomar 

en cuenta cuáles podrían ser los posibles contraargumentos a estas propuestas. En definitiva, 

las decisiones que se hicieron con el objetivo de agilizar el proceso, terminaron retrasando 

más el desarrollo proyecto. Así mismo, limitó la posibilidad de que el grupo considere una 

tercera posibilidad a tiempo para que pueda ser desarrollada al máximo. En segundo lugar, 

otro error por parte del equipo fue cómo sobreestimó la apertura de participación de algunos 

de los candidatos a ser participantes del libro. Al inicio se contactaron a más de 50 

profesionales para que participen del proyecto, sin embargo, solo contestaron 27 de los 

mencionados previamente. En retrospectiva, el equipo considera que se generó una decepción 

en relación a la cantidad de entrevistados que participan actualmente en el libro. Y, en tercer 

lugar, el equipo también considera que sobreestimó la calidad de la respuesta que 

presentarían la mayoría de los entrevistados. En algunas ocasiones los miembros del PAP 

tuvieron que hacer correcciones de la mano de los candidatos para que puedan participar en el 
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libro. Esto se debió a que algunos no cumplían en su totalidad los criterios de selección para 

que sus respuestas formen parte del libro. 

  

         Por otra parte, el proyecto cuenta con una variedad de aciertos que son puestos a 

consideración por los integrantes de este PAP. Uno de ellos vendría a ser que la temática es 

novedosa y pertinente para la industria de la comunicación. A su vez, como el equipo está 

conformado por estudiantes de la facultad de Comunicación Mónica Herrera, el proyecto 

también es prudente como producto de titulación universitaria. Otro acierto por parte de los 

miembros de este proyecto de titulación es la variedad que compone el libro. Al menos, en lo 

que compete a empresas publicitarias. Los entrevistados provienen de una muestra variada de 

agencias, ciudades e incluso países. Por último, otro aspecto positivo del proyecto es la 

apertura que tiene la audiencia hacia la temática propuesta. Durante la realización del 

Workshop dirigida por los integrantes de este grupo, varios participantes expresaron no solo 

comprensión, sino apoyo a la problemática presentada por el libro Ecuatorianos.PPT. 

  

         Por último, la arista de puntos medios presenta un rango de decisiones que, aunque se 

consideran acertadas por el equipo, los resultados no correspondieron a los estimados. Un 

ejemplo de esto fue la cantidad de mujeres que participó en el producto. En primera instancia, 

se había considerado el objetivo de tener una muestra considerable de mujeres participantes, 

sin embargo, la falta de respuesta o un resultado fuera del rango de corrección imposibilitó 

cumplir esta meta. Un segundo ejemplo de esta situación es que la mayoría de entrevistados 

fueron graduados de la Universidad Casa Grande, una situación que se buscó evitar por parte 

del equipo que conforma este proyecto. La intención de este objetivo fue brindar variedad 

respecto a la forma en la que se analiza la comunicación como práctica académica. Por 

último, un punto medio es que se buscaba que la mayoría de entrevistados presente 
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referencias de campañas internacionales. Sin embargo, casi todos los entrevistados 

presentaron casos nacionales. En primera instancia esto decepcionó al equipo, pero luego 

demostró tener un resultado mucho más rico en cuanto al análisis de las respuestas. 

 

Aprendizajes generados 

 

          

A consideración unánime del equipo, esta instancia ha consistido en el proceso de 

aprendizaje más importante durante su transcurso universitario. Sin embargo, el autor de esta 

sistematización considera que hay tres aspectos claves de sus aptitudes que se desarrollan 

durante este proceso de titulación. 

  

La Universidad Casa Grande incentiva el contradecir lo esperado por el mercado. Es 

decir, a confiar en el proyecto presentado, aunque no cuente con el apoyo otro estudiante o 

profesor. Esta manera de pensar llegó a cerrar la posibilidad (en el autor) de escuchar 

opiniones de terceros respecto a los trabajos que presenta. Y, aunque esta era una habilidad 

que había desarrollado previamente al proceso de titulación, fue durante esta instancia que 

aprende a hacerlo de forma crítica. Aprende a diferenciar entre qué aporta y que detiene la 

visión que tiene para resolver el pedido presentado. 

  

Por otra parte, los miembros de este proyecto consideran que la propuesta que se 

presenta en la etapa de ‘Primer Avance’ obliga al equipo a salir de su zona de confort. 

Durante la mayor parte de su transcurso universitario, los estudiantes que lideran este 

proyecto desarrollaron trabajos prácticos y con una cantidad promedio de trasfondo 

académico. Sin embargo, Ecuatorianos.PPT invitó al equipo a soportar, informar y construir 

su trabajo mediante insumos investigativos. Estas condiciones desarrollan finalmente un 
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resultado que, al parecer del grupo, es radicalmente diferente a lo que consideraron antes de 

entrar al proceso de titulación. 

  

Finalmente, una característica importante de este proceso, para quienes conformaron 

este equipo, es que el proyecto requirió un enfoque y disciplina sin precedentes. Esto se 

refiere a que los proyectos que se han desarrollado a lo largo del transcurso universitario 

tenían un promedio de tres semanas, mientras que el proyecto de titulación llevó al equipo a 

enfocar sus esfuerzos durante nueve meses. Si bien es cierto, la mayoría de trabajos 

profesionales no cuentan con tiempos extensos para su desarrollo, esta instancia creó en los 

autores de Ecuatoriano.PPT la capacidad para permitir a las ideas evolucionar. Una cualidad 

que no desarrollaron antes porque los tiempos obligaban a tomar decisiones rápidas. 

 

Autoevaluación 

 

 En primera instancia, considero que este proyecto es bastante gratificante para las 

expectativas que me había planteado antes de empezar a realizarlo. A mi consideración, es 

bastante normal que los comunicadores se enfoquen en expresarse desde su punto de vista, 

pero la naturaleza del producto presentado nos obligó como equipo a adentrarnos en los 

pensamientos de otros profesionales del gremio. Y lo que es más interesante, es que se realizó 

desde el planteamiento de una problemática que no se había considerado en general dentro 

industria de comunicación. Esto no solo me brindó un entendimiento de la visión que tienen 

los publicistas respecto a la identidad nacional, sino que también me permitió conocer la 

forma de pensar de la mayoría de los miembros de la industria de la que formo parte y a la 

que probablemente perteneceré el resto de mi vida. 
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 Por otra parte, considero que la arista de sistematización de la redacción y corrección 

de estilo del libro fue la adecuada para mí por lo que me identifico profesionalmente no solo 

como creativo publicitario sino también como escritor. Sin embargo, tuvimos que salir de 

nuestra zona de confort al tener que realizar varias instancias de investigación para poder 

idear un producto que tenga un formato diferente, comprensible y que, a su vez, no 

contradiga con las formalidades de redacción de una obra académica. En retrospectiva, 

considero que uno de los mayores obstáculos durante esta instancia fue la inseguridad con la 

que el equipo trabajaba. Esto se debió en gran parte al origen extraordinario del proyecto, el 

cual llevó al equipo a dudar en el momento de tomar decisiones claves respecto al formato 

del producto final.  

 

 Este último punto presentado desemboca en otro de los principales desafíos que se 

vivimos como grupo. La mayoría de los integrantes de este grupo venimos de las áreas más 

creativas de la industria publicitaria. Por lo que, en gran parte, estamos acostumbrados a los 

resultados creativos más no a la investigación sistemática. Esto hizo que a lo largo del 

proceso falláramos en algunos aspectos de las instancias formales, colocándonos 

permanentemente contra el tiempo. Sin embargo, es importante recalcar que esto también 

significó algo positivo para el grupo, pues esta aproximación nos llevó a superar varias 

adversidades y cambios a último momento. Como grupo, tuvimos que trabajar en equipo para 

poder resolver obstáculos tales como: no haber tenido el producto listo para el pre grado o no 

haber podido evaluar el producto durante el Workshop con los estudiantes.  

 

El punto que considero que fue el más desafiante fue el de corrección de estilo. Esto 

lo realizamos de la mano de Juan de Althaus y María Cristina Andrade quienes lideran la 

Casa Editorial de la Universidad Casa Grande. El hecho de que cada entrevistado haya 
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redactado sus propias respuestas representó un verdadero obstáculo a la hora de editar el 

libro. No obstante, considero que fue una de las instancias donde más aprendí como futuro 

redactor publicitario, pues llevé mis conocimientos del uso y reglas del lenguaje al límite. A 

su vez, el largo proceso para poder conseguir la aprobación de los editores me lleva a trabajar 

de forma rápida y decidida, pues la organización de los tiempos correspondió a mi mayor 

debilidad durante este proceso de titulación. Por otra parte, este proceso se hubiera agilizado 

si hubiéramos tenido metas claras y realistas respecto a lo que compondría el libro y no nos 

hubiéramos enfocado en agrandar el producto como tal. Un ejemplo de esto fue la cantidad de 

entrevistados que habíamos establecimos como meta. Nuestro objetivo inicial correspondía a 

50 participantes en el libro, sin embargo, no habíamos tomado en cuenta que muchos no nos 

responderían y algunos no cumplirían con los criterios de selección. Pronto redefinimos 

nuestra meta a solo 20 entrevistados, los cuál cumplimos y superamos por tres participantes.  

 

Quisiera recalcar que todos los miembros de este grupo interdisciplinario trabajamos 

jornada completa. Esto dificultó mucho los tiempos que teníamos para dedicarle a la 

realización del proyecto. Por lo mismo, la recursividad fue crucial, de manera que gran parte 

de las reuniones se desarrollaron en espacios digitales como Google Hangouts, Skype, 

FaceTime y Google Docs. En lo personal, considero que este obstáculo nos obligó como 

equipo a ser más concisos y directos respecto a las obligaciones de cada uno. Por otra parte, 

hay que tomar en cuenta que la cantidad de dedicación horaria que podíamos dedicarle al 

proyecto afectó la toma de decisiones. El espacio digital funcionaba bastante bien para dividir 

responsabilidades, más no para tener una discusión respecto al futuro del producto y la toma 

de decisiones importantes. Es por esto que considero la toma de decisiones como una de las 

más grandes limitantes del proyecto; sin contar el presupuesto para su desarrollo y las 

dificultades a la hora de conseguir auspiciante.  
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Otro punto clave a tomar en cuenta es que hubo algunas destrezas importantes para el 

desarrollo de este producto que carecíamos como grupo. Entre los ejemplos de esto 

encontramos que ningún miembro sabía diseñar o correspondía al área de relaciones públicas; 

puntos claves en la creación y publicación de un libro. Por lo mismo, tuvimos que recurrir a 

terceros para poder compensar las habilidades que carecíamos y lograr generar un producto 

que vaya acorde a lo esperado por el grupo. 

 

Finalmente, considero que el objetivo de publicar un libro fue uno bastante desafiante 

y que, a nivel personal, me trae orgullo poder decir que se logró a través de todos los 

parámetros oficiales. Querer conseguir un sello de ISBN y haber realizado un producto de 

esta longitud, fue visto como ambiciosos y admirable por quienes lideran la Casa Editorial de 

la universidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

Bibliografía 

 

Adorno, T., & Horkheimer, M. (1969). Dialéctica del iluminismo. Buenos Aires, Argentina: 

Sur. 

 

Asamblea Nacional Constituyente. (22 de Octubre de 1998). Constitución política de la 

República del Ecuador. Obtenido de 

https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_ecu_anexo15.pdf 

 

Asamblea Nacional Constituyente. (20 de Octubre de 2008). Constitución política de la 

República del Ecuador. Obtenido de https://www.cancilleria.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/06/constitucion_2008.pdf 

 

Donoso, M. (2004). Ecuador: identidad o esquizofrenia. Quito, Ecuador: Eskeletra. 

 

El Telégrafo. (26 de Abril de 2012). Apenas "medio libro" por año leen los ecuatorianos. 

Obtenido de El Telégrafo: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/7/apenas-

medio-libro-por-ano-leen-los-ecuatorianos 

 

Giménez, G. (2005). La cultura como identidad y la identidad como cultura. Universidad 

Nacional Autónoma de México, México. 

 

Goodman, T., & Walsh, J. (2015). 40 Days of Dating. (H. N. Abrams, Ed.) Nueva York, 

Nueva York, Estados Unidos. 

 

Melossi, A., & Rojas, E. (2015). Profesionales que inspiran. Guayaquil, Guayas, Ecuador: 

Casa Grande. 

 

Phaidon Press. (s.f.). El ABC del arte del siglo XX. Londres: Phaidon Press. 

 

Taylor, C. (1994). La ética de la autenticidad. Barcelona, España: Paidós. 

 

Vanni Codeluppi 1, p.-1. (2007). El papel social de la publicidad. Pensar la Publicidad, 1, 

149-155. 

 

Villavicencio, G. (2002). Pluriculturalidad e interculturalidad en el Ecuador: el 

reconocimiento constitucional de la justicia indígena. Recuperado el 04 de 

Noviembre de 2018, de Universidad Andina Simón Bolívar: 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/542/1/RAA-02-Villavicencio-

Pluriculturalidad%20e%20interculturalidad%20en%20el%20Ecuador.pdf 

 

 

 

 

 

 



 45 

Anexos 

 

Objetivo: Explorar los consumos mediáticos y no mediáticos de los estudiantes de 

comunicación y comunicadores profesionales. 
 
Herramienta: Entrevista 
 
Criterios de selección: Estudiantes de Comunicación, Profesionales Titularizados y 

Profesionales No Titularizados. 
 

 Estudiantes De Comunicación 

 
o Matriculados en alguna facultad de comunicación universitaria de Guayaquil o 

Quito. 

o Cursando 3er año o superior de carreras afines a comunicación social. 

o Residentes ecuatorianos por más de 1 año. 

 
 Profesionales Titularizados: 

 
o Titularizado en Comunicación Social o carreras afines. 

o Ejerciendo en la industria de la comunicación. 

 
 Profesionales No Titularizados: 

 
o Ejerciendo en la industria de comunicación por más de 5 años. 

 

Desarrollo: 
 

1. ¿Qué tipo de contenido consumes más: películas, series, canciones, shows de tv, 

podcasts, memes, libros, etc.? 

2. ¿Cuál son tus géneros narrativos favoritos de contenido? (Terror, comedia, romance, 

documental, drama, etc.) 

3. Nombra un ejemplo. ¿Qué cosas te gustan de ese ejemplo? 

4. ¿Qué creadores de contenido te han inspirado o te han servido de referencia? 

(escritores, directores, diseñadores, etc.)¿Cómo? 

5. ¿Dónde sueles buscar inspiración/referencias para tus trabajos? 

6. ¿Qué canales sigues en YouTube?¿En qué se enfocan? 

7. ¿Has leído algún libro en el último año?¿De qué trataba? 

8. ¿En qué plataforma sueles hacer la mayor cantidad de lectura?¿Físico, celular, tablet, 

laptop, etc.? 

9. ¿Prefieres los medios visuales, auditivos o multimedia?¿Por qué? 

10. ¿Qué marcas son tus favoritas, más respetadas?¿Por qué?¿Cuál es tu pieza favorita de 

ellos? 

11. ¿Qué organizaciones relacionadas a la comunicación admiras? (Agencias, revistas 

especializadas, premios, productoras, etc.) 
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Anexo 1 –  Pauta de entrevista a grupo objetivo del libro 

 

Criterios de Selección: 

1. Nacido en Ecuador o haber vivido más de 5 años en el país. 

2. Trabajar o haber trabajado en Ecuador. 

3. Tener o haber tenido un cargo Senior o de Dirección en en una agencia de publicidad. 

4. Tener información de contacto disponible. 

5. Haber respondido al contacto realizado por el equipo. 

 

Anexo 2 –  Primer criterio de selección a entrevistados; criterios necesarios para ser invitado 

a participar de “Ecuatorianos.PPT”. 

 

Criterios de Selección: 

1. Haber puesto una referencia y su explicación. 

2. Haber escrito un consejo que explique cómo abordar una campaña publicitaria de 

identidad nacional. 

3. Haber presentado una punta que no contradiga lo presentado por el brief. 

 

Anexo 3 –  Segundo criterio de selección a entrevistados; criterios necesarios para que la 

respuesta sea válida para el libro “Ecuatorianos.PPT”. 

 

 
 

Figura 1 – Cuatro de los cinco miembros (José Serrano, José Reinoso, Estéfano del Pino y 

Eduardo Hernández; fila del medio) de este equipo interdisciplinario después de su 

participación en el Cóndor de Oro Estudiantil 2017 
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Anexo 5 – Fragmento correspondiente al primer artículo presentado en la constitución 

ecuatoriana (1998) 

 

 

 

Anexo 6 – Fragmento correspondiente al primer artículo presentado en la constitución 

ecuatoriana (2008) 

 

 

Anexo 7 – Ejemplo de titulares usados en 40 Days of Dating, (Goodman & Walsh, 2015) 
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Anexo 8 – Ejemplo de referencia correspondiente a la primera edición del libro 

“Ecuatorianos.PPT” 

 

 

 

Anexo 9 – Ejemplo de consejo correspondiente a la primera edición del libro 

“Ecuatorianos.PPT” 
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Anexo 10 – Ejemplo de punta correspondiente a la primera edición del libro 

“Ecuatorianos.PPT” 


