
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL MÓNICA HERRERA 

 

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL  

  

Sistematización de la experiencia del proceso operativo, logístico y estratégico de 

medios del Workshop ¨Ecuatorianos. PPT¨ 

  

PARA OPTAR AL GRADO DE 

  

Licenciatura en Comunicación Social con mención en Marketing  

AUTOR 

Giselle Marie Grunauer Casal 

GUÍAS DEL PROYECTO:  

MSc. Jimena Babra  

PhD. Rodrigo Cisternas  

 

Guayaquil, Ecuador  

30-10-2018 

 



 

Agradecimientos  

      

    A mi familia por su constante apoyo, consideración y amor durante esta etapa de mi vida 

que termina. A mis jefes y compañeros de oficina, por su comprensión y palabras de aliento 

que terminaban en pequeñas celebraciones luego de cada jornada de sustentación. A esos 

amigos que la Universidad Casa Grande me dio por 4 años de los cuales aprendí 

demasiado, a todos los profesores que he conocido durante este tiempo y me han 

demostrado que si das un poco más de ti, se pueden lograr cosas maravillosas. A los buenos 

grupos y a los malos grupos me enseñaron a tener paciencia, empatía y que las cosas no 

siempre deben de ser perfectas. A todo el personal de la Universidad especialmente a 

Adriana Loor, Sulem Miranda y Gaby Lastra que siempre estuvieron pendientes de mí. Y 

finalmente a mi último equipo UCG, José Serrano, José Reinoso, Estéfano del Pino y 

Eduardo Hernández, ya que sin ellos este hermosa y local última etapa de la Universidad no 

hubiera sido tan desafiante, creativa y enriquecedora. Gracias a todos por hacer de estos 4 

años memorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

Abstract  

 

En el presente documento se elabora la sistematización de la experiencia del proceso 

operativo, logístico y de planificación de medios del Workshop ¨Ecuatorianos. PPT¨, un 

evento práctico y gratuito centrado en la construcción de la identidad nacional desde el 

punto de vista de la comunicación pública y privada. Este taller se encuentra dentro del 

marco del PAP ¨Ecuatorianos. PPT¨, en donde por medio de un libro de entrevistas, 

creativos ecuatorianos dan consejos, ejemplos e ideas generales de cómo comunicar de 

manera eficaz y por medio de lineamientos ingeniosos los insights de que es ser 

ecuatorianos. Este documento editorial, tiene como objetivo resaltar la importancia que 

tienen los comunicadores y futuros estudiantes de comunicación al momento de realizar 

proyectos publicitarios y propagandísticos que demuestren una visión clara de que es ser 

Ecuatoriano.  

  

Este documento detalla el proceso que se realizó para la elaboración del Workshop, 

desde la planificación del lugar, auspiciantes, premios, expositores y envío de información 

a medios de comunicación antes y después del evento con el fin de generar en la audiencia 

conciencia e interés acerca de la problemática. 

 

 

Palabras claves: Sistematización, Medios, Prensa, Ecuatorianos, Workshop, Identidad 

Nacional, Auspiciantes, Premios, Comunicadores, Taller, Consejos, Puntas, Ejemplos.  
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1. Contexto de la experiencia 

  

      El presente documento se basa en la sistematización de la experiencia del proceso 

operativo, logístico y de planificación de medios del Workshop ¨Ecuaotorianos. PPT¨.  Esta 

iniciativa, va dirigida a comunicadores y creativos ecuatorianos y carreras afines dentro de 

la industria publicitaria, con el objetivo de crear conciencia en ellos al momento de realizar 

una pieza publicitaria o propagandística. Para poder realizar el evento, se contó con una 

investigación previa y la creación de un libro en donde creativos ecuatorianos dan a 

conocer sus ejemplos, sus consejos y sus puntas de las piezas publicitarias que antes y 

actualmente reflejan la identidad ecuatoriana como un símbolo de unión y pertenencia con 

los ecuatorianos.  

 

2. Antecedentes 

 

 Este proyecto de aplicación profesional tiene un origen distinto a la mayoría de los 

que han sido presentados en la Universidad Casa Grande. Es importante ahondar en el 

proceso que inspiró este trabajo, pues define en gran parte las decisiones tomadas tanto para 

el planteamiento de la problemática como para el desarrollo del producto final. El origen de 

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

titulación; durante el concurso de creatividad publicitaria Cóndor de Oro Estudiantil del año 

2017. Este concurso, el cuál es organizado por la Asociación Ecuatoriana de Agencias de 

Publicidad (AEAP), 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 consistía 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 esta 

problemática, los miembros del grupo se encontraron con el descubrimiento que inspiraría 

este proyecto de titulación: los ecuatorianos se olvidan de Galápagos. Usualmente, un 

ciudadano común se refiere a las regiones del ecuador como Costa, Sierra y Amazonía, 

ignorando la existencia de la región Insular. Sin embargo, esta situación se extiende más 
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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 pasaporte ecuatoriano oficializa cada página del documento. Si el 

cuestionamiento durante el proyecto fue “¿Por qué los ecuatorianos olvidan a Galápagos?”, 

la evolución de este pensamiento, que inspiró este proyecto es “¿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. En otras palabras, Ecuador se encuentra divido en 

el imaginario colectivo de sus ciudadanos, de manera que permite la posibilidad los 

ecuatorianos olviden una parte del 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 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 los miembros del grupo empiezan a desarrollar la propuesta para su 

proyecto de aplicación profesional.  

 

 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 Gilberto Giménez (2005) 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”. Por otro lado, también 

establece que “No existen pautas de comportamientos, sino pautas de significados, que de 

todos modos constituyen una dimensión analítica de nuestros comportamientos” y que 
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“Citando a Max Weber, la cultura se presenta como una “telaraña de significados” que 

nosotros mismos hemos tejido a nuestro alrededor y dentro de la cual quedamos 

ineluctablemente atrapados”. Estas tres citas, concluyen en un mismo entendimiento: 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 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.  

 

 La importancia y el impacto de los simbolismos han sido entendidos 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”. Este cambio debe analizarse como un ejemplo clave de la importancia del uso 

correcto de los conceptos, pues terminan afectando la concepción del país a un nivel legal, 

político y social.  

 

 Esta situación, llevó a los miembros de este proyecto a rescatar términos que 

permiten 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 remplazo 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 es 

presentada por el Diccionario de la Realidad Academia de la Lengua Española (2014) como 

un sinónimo de “variedad, desemejanza, diferencia”.  
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 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”. Siendo este 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.  

 

 En este punto, la investigación direcciona a los miembros del grupo hacia el 

concepto de identidad fragmentada, trabajada por el autor ecuatoriano Miguel Donoso 

(2004, pp.11-12) 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”. 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 función de la identidad, 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 
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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 como la diversidad como concepto característico del Ecuador, se transforma en una 

dificultad para cumplir el objetivo de unir al país.  

 

 Es necesario mencionar que todos los integrantes del equipo de este Proyecto de 

Aplicación Profesional pertenecen a la Facultad de Comunicación Mónica Herrera, de 

manera que la propuesta adquiere un enfoque de comunicación social en relación al ámbito 

en el que desempeñan sus actividades profesionales y estudiantiles. Por eso, el equipo 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”. 

 

 Es bajo este contexto en que el equipo generó un encuentro de investigación con 

algunos de los agentes más importantes en la creación de contenidos publicitarios y 

propagandísticos a nivel nacional. En esta instancia, los profesionales fueron presentados 

con la problemática, 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. Unánimemente, los entrevistados reconocían 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, el equipo justifica la visión comunicacional del proyecto, dado 

al alto potencial e importancia de fomentar la creación de reportorios 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 
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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. 

 

3. Contexto 

 

El Ecuador, acorde al artículo 1 de su constitución (2008), se define como: “un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico.” La palabra clave en esta definición es 

“intercultural”, pues este término fue el que reemplazó al adjetivo de “pluricultural” que 

estuvo presente en la constitución de 1998. La principal razón para este cambio se debe a 

una aclaración de conceptos. La Real Academia Española de la Lengua (DRAE) define 

como pluricultural a “la convivencia de varias culturas”.  

 

 Sin embargo, la antropóloga Consuelo Fernández-Salvador asegura que el término 

reconoce la existencia de la diversidad, pero no asegura la relación equitativa. Por otra 

parte, el concepto de interculturalidad se refiere a la pluralidad de culturas que conviven y 

comparten. La DRAE define el término como concerniente “a la relación entre culturas”. A 

su vez, la UNESCO define a la interculturalidad como la construcción de relaciones entre 

personas, comunidades, países y culturas. En otras palabras, la pluriculturalidad se refiere a 

que varias culturas compartan un espacio, mientras que la interculturalidad consiste en la 

coexistencia y cooperación entre diversas culturas. Pese a la diferenciación, la palabra 

preferida por la narrativa gubernamental es “diversidad”, la cual se utiliza como sinónimo 

de “intercultural”. 

  

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, es importante resaltar cómo las 

representaciones del Ecuador en la comunicación parecieran tomar como concepto de 

partida la pluriculturalidad más no la interculturalidad. El país suele ser representado a 

través de su división geográfica, más no mediante la interrelación de sus culturas. Un 

ejemplo de esto es la campaña ‘Fly’ de Tame (La Facultad – Agencia de Publicidad), donde 

las ciudades del Ecuador son personificadas por un ciudadano alado. Estas ‘alas’ están 

compuestas por las principales características geográficas de la ciudad correspondiente. El 
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ciudadano de Lago Agrio está vestido como indígena, cargando un tambor y con ‘alas’ 

creadas a partir de tucanes y plantas amazónicas. Las ‘alas’ de una ciudadana de Manta 

están compuestas por barcos y redes pesqueras, las del galapagueño están formadas por 

tiburones, peces y leones marinos.  

 

Este patrón continúa en el resto de piezas de la campaña. Otro ejemplo de esta 

división geográfica como centro de un mensaje lo encontramos en la campaña de turismo 

internacional: ‘All You Need Is Ecuador’ de Marca País (UMA Creativa y Koenig and 

Partners). En su pieza principal se pueden ver puntos turísticos del país, pero de nuevo, el 

enfoque gira alrededor de la diversidad geográfica. Estas dos piezas son tan solo un 

ejemplo de cómo los ecuatorianos vemos a nuestro país como uno dividido. En otras 

palabras, nuestro concepto de diversidad se sostiene sobre la división geográfica y no por la 

interrelación de las diferencias culturales. 

  

Esto nos llevó a cuestionar respecto a cómo esta “errónea” representación puede 

estar relacionada a nuestra percepción de la ‘identidad ecuatoriana’. Es por esto que 

indagamos en la identidad como concepto. Particularmente, los siguientes abordajes de 

Gilberto Giménez en ‘La Cultura Como Identidad Y La Identidad Como Cultura’: 

  

 “Nuestra identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos 

repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social.” 

 “La primera función de la identidad es marcar fronteras entre un nosotros y los 

‘otros’.” 

 “Geertz restringe el concepto de cultura reduciéndolo al ámbito de los hechos 

simbólicos. Este autor sigue hablando de “pautas”, pero no ya de pautas de 

comportamientos sino de pautas de significados, que de todos modos constituyen 

una dimensión analítica de los comportamientos (porque lo simbólico no constituye 

un mundo aparte, sino una dimensión inherente a todas las prácticas). 

 “Citando a Max Weber, que la cultura se presenta como una “telaraña de 

significados” que nosotros mismos hemos tejido a nuestro alrededor y dentro de la 

cual quedamos ineluctablemente atrapados.” 
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 Giménez nos dice que nuestra identidad está directamente ligada a la cultura o, 

mejor dicho, nuestra identidad es la cultura interiorizada. Por otra parte, dice que la cultura 

está conformada plenamente por lo simbólico o, en sus palabras, pautas simbólicas. Incluso, 

cita a Max Weber para referirse cómo la cultura es una telaraña de significados en las 

cuáles nos vemos atrapados. Bajo esta premisa, podemos suponer que: Si un ecuatoriano 

divide su nacionalidad cuando representa al país en cualquier pieza de expresión cultural 

(sea en un dibujo o un video publicitario), quiere decir que, en términos generales, su 

identidad nacional se encuentra fragmentada. Bajo esta premisa, nosotros abrimos el 

camino para investigar la identidad fragmentada que existe en el país y el impacto que esto 

causa en nuestro entendimiento del país a nivel nacional e internacional. 

 

4. Descripción del Proceso Interdisciplinario 

 

Ecuatorianos. PPT, es el elemento impreso que funciona como ruta, creado para dar 

apoyo a los productores, directores, diseñadores y creativos de las agencias de publicidad y 

universidad con carreras afines a sumarse a este PAP y crear conciencia acerca de la 

identidad ecuatoriana dentro de la publicidad a través del Workshop realizado. Toda la 

información recaudada para el documento en mención se basa en una serie de 

recopilaciones de entrevistas y bibliografía que permiten entregar una base de información 

que ayude a mejorar los procesos internos y consecuentemente también la comunicación 

externa de la difusión del Workshop en medios de comunicación.  Esta investigación es el 

fruto del trabajo y acompañamiento del grupo interinstitucional conformado por José 

Serrano, José Reinoso, Estéfano del Pino, Eduardo Hernandez y Giselle Grunauer y de dos 

guías que son profesionales del área de Comunicación, MSc. Jimena Babra y PhD. Rodrigo 

Cisternas.  

 

Para su elaboración  se optó por la organización y ordenamiento en lo concerniente 

a la metodología (estrategias, técnicas y herramientas empleadas) y a las diversas 

decisiones tomadas, lo cual, según Luis Alejandro Acosta (2005) en su Guía práctica para 



9 
 

la sistematización de proyectos y programas de cooperación técnica, posibilita poder 

explicar los cambios que se dieron durante la elaboración del proyecto, así como los 

factores que intervinieron, sus resultados y el aprendizaje de las lecciones que resultaron 

del proceso. 

 

El producto que se propone, luego de realizar la investigación, tiene dos vertientes: 

una que es de carácter editorial y se ejecuta a través de entrevistas y gráficas con el objetivo 

de ayudar de una manera interna en los procesos creativos de comunicadores que estén 

dentro de agencia o empresas a tomar conciencia del problema a tratar.  Se confirma 

nuevamente, de acuerdo a las informaciones obtenidas y entrevistas hechas a 

comunicadores y creativos del medio cuales sería sus consejos, ideas creativas y sus 

ejemplos de publicidad ecuatoriana y se seleccionan las mejores respuestas que cumplan 

con los criterios de selección.  

 

Construir una marca no es sólo decidir el nombre de un producto o conseguir un 

grupo de clientes fieles. Construir una marca es escuchar las necesidades del mercado, 

entenderlas, y responder a ellas con unas buenas dosis de intuición, trabajo, creatividad y 

paciencia.  Claude Hopkins afirmaba en su ‘Publicidad Científica’, hace ya más de setenta 

y cinco años, que un publicitario competente debe entender de psicología. Y cuanto más 

sepa, mejor. Debe saber que determinados actos provocan determinadas reacciones, y usar 

este conocimiento para incrementar su eficacia y evitar errores, y añadía si las personas 

pueden enfermar o curar por motivos psicológicos, también pueden ponerse a favor o en 

contra de una marca determinada por un motivo de esta índole. Y en algunos productos ésta 

en la única forma de convencer”. (Bassat, 2006, p.3). 

 

Finalmente, se hace una reflexión del proceso mencionado, debido a que es 

importante dentro de este documento generar una perspectiva crítica de los distintos pasos 

dados en la investigación y el final de cada una de ellas. A su vez, se busca por medio del 

taller y del libro revitalizar el modo de hacer publicidad dándoles a las personas nuevos 

insight, ideas y caminos en donde puedan expresar la identidad ecuatoriana en su máxima 
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representación. Este proyecto de aplicación profesional se interesó en esos dos productos  

que por medio de su comunicación en medios tradicional pudo generar tema de 

conversación dentro de nuestro target.  

5. Objetivos de investigación 

5.1. Objetivo general de investigación 

 

Explorar el papel que juega la publicidad y propaganda en la fragmentación de una 

identidad nacional ecuatoriana.  

 

5.2. Objetivos específicos de investigación 

 

Forma  

 

● Explorar la historia del desarrollo de piezas seleccionadas de propaganda realizadas 

durante el gobierno del Ex-Presidente Rafael Correa.  

● Explorar la historia del desarrollo de piezas seleccionadas publicitarias de campañas 

nacionales.  

● Explorar las percepciones de los ecuatorianos sobre piezas seleccionadas de 

comunicación publicitaria de marcas ecuatorianas y de comunicación 

gubernamental.  

Fondo 

 

● Determinar cuáles son los conceptos que tienen los semiólogos y antropólogos 

frente a la identidad nacional ecuatoriana.  

● Conocer cuáles son los conceptos que tienen los ecuatorianos frente a su identidad 

nacional. 

 

 

 



11 
 

Audiencia  

 

● Explorar los consumos mediáticos y no mediáticos de los estudiantes de 

comunicación y comunicadores profesionales.  

● Conocer cuáles son las campañas, que hablen de identidad, más recordadas por los 

estudiantes de comunicación y comunicadores profesionales.  

 

5.3. Muestra y Unidad de Análisis de investigación 

  

Forma  

Objetivo  Unidad de Análisis  Enfoque  

Explorar la historia del 

desarrollo de piezas 

seleccionadas de propaganda 

realizadas durante el gobierno 

del Ex-Presidente Rafael 

Correa.  

 

 

 

 

5 Comunicadores 

Profesionales  

 

 

 

 

Cualitativo – Entrevista  

Explorar la historia del 

desarrollo de piezas 

seleccionadas publicitarias de 

campañas nacionales.  

 

 

 

5 Comunicadores 

Profesionales  

 

 

Cualitativo – Entrevista  

Explorar las percepciones de 

los ecuatorianos sobre piezas 

seleccionadas de 

comunicación publicitaria de 

 

 

12 Ecuatorianos entre 30 – 

50 años  

 

 

Cualitativo – Grupo 

Focal  
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marcas ecuatorianas y de 

comunicación gubernamental.  

 

Fondo  

Determinar cuáles son los 

conceptos que tienen los 

semiólogos y antropólogos 

frente a la identidad nacional 

ecuatoriana.  

 

 

 

4 Semiólogos, 

Antropólogos y Sociólogos  

 

 

 

Cualitativo – Entrevista  

Conocer cuáles son los 

conceptos que tienen los 

ecuatorianos frente a su 

identidad nacional. 

 

 

 

385 Adultos Ecuatorianos 

entre 20 – 40 años  

 

 

Cuantitativo – Encuesta  

Audiencia  

Objetivo  Unidad de Análisis  Enfoque  

Explor los consumos 

mediáticos y no mediáticos de 

los estudiantes de 

comunicación y 

comunicadores profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

50 comunicadores 

(Estudiantes de 

comunicación y 

comunicadores 

profesionales) 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativo – Entrevista  

Conocer cuáles son las 

campañas, que hbalen de 

identidad, más recordadas por 

los estudiantes de 
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comunicación y 

comunicadores profesionales.  

 

Fuente: Elaboración propia (2018) en base a la metodología utilizada en la investigación. Preguntas de 

Investigación en Anexos #1 al #4. 

6. Beneficiarios del proyecto 

 

Ecuatorianos. PPT como proyecto de aplicación profesional está dirigido a dos tipos 

de beneficiarios, los primarios que son las instituciones o agencias de publicidad que lo 

recibieron y todos los publicistas/comunicadores/creativos que conforman el mundo 

publicitario ecuatoriano que lo puedo adquirir por medio de su formato digital. En cambio, 

los destinatarios secundarios son la ciudadanía en general donde se hallan los posibles 

comunicadores o personas ajenas a la carrera que quieran saber un poco más acerca de 

identidad al mismo tiempo que todos los ecuatorianos que pueden leer nuestro libro y entrar 

en nuestras redes sociales. Por medio de esta investigación, ambos destinatarios conocerán 

los resultados arrojados en la recolección de datos para realizar el producto final el cual lo 

podrán encontrar tanto en una plataforma digital como editorial.  

  

En el caso de la sistematización del proyecto, los destinatarios serán los estudiantes 

de la Universidad Casa Grande y personas vinculadas a la academia y comunicación que 

busquen realizar futuros proyectos relacionados con el tema. Además, el proyecto se creó 

en un formato impreso para tener un alcance local que luego pasó a un formato digital el 

cual dio la posibilidad de llegar a muchas más personas a nivel nacional. Finalmente, no 

solo las personas que asistieron al Workshop podrán revisar su contenido en iTunes U sino 

otras personas ajenas a la carrera podrán revisar el material subido a la plataforma 

estudiantil para consultar las charlas e información adicional que se dieron el día del 

evento.  

 

Este proyecto aporta en la medida de  crear conciencia respecto a la identidad 

nacional desde el punto de vista de la publicidad o propaganda en medios de comunicación 
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tanto públicos como privados y como esta puede llegar a afectar al regionalismo y 

fragmentación que los ecuatorianos pueden llegar a sentir o vivir dentro del país.  

 

7. Límites y alcances del proyecto 

 

Límites 

● Aceptar que nuestro proyecto de titulación no sería una campaña ni una 

investigación.  

● El producto final de este proyecto es un libro impreso, que posee tiraje limitado por 

restricciones presupuestarias (buscando alternativas en plataformas digitales).  

● Luego de la impresión, el libro no es una pauta trazada y definida que no admite 

cambios.  

● Ningún integrante de este proyecto ha tenido experiencia en ámbitos donde haya 

lineamientos de producción editorial.  

● El proyecto incluye un evento o Workshop con estudiantes de comunicación de 

horario limitado.  

● La problemática identificada es demasiado extensa, por lo que, al carecer de tiempo 

y equipo humano, tendremos que segmentar la investigación.  

● Reuniones semanales con el equipo, el cual en su mayoría trabaja en agencia con 

horarios irregulares. 

● Durante la recolección de información se dejaron de lado algunas respuestas a 

través de nuestros criterios de selección. 

 

Alcances  

● Siendo un primer paso, la audiencia es un nicho de publicistas y futuros publicistas 

ecuatorianos 

● Los medios a cubrir el libro y el Workshop permiten socializar de manera más 

general el diseño proyecto.  
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● Podemos dar una alternativa a futuros esfuerzos comunicacionales de marcas u otras 

organizaciones que busquen tocar el tema de la ecuatorianidad.  

 

 Ecuatorianos. PPT posee limitantes que poco a poco hemos podido superar o 

cambiar a lo largo del camino. Para cumplir con los objetivos se necesitó ciertas actividades 

que por temas de horario del grupo no se pudieron realizar o en su caso se realizaron a 

última hora.  

8. Conclusiones de Investigación 

 

      Este proyecto de aplicación profesional desde el comienzo no contó con ninguna 

sustentación bibliográfica o textos en donde nosotros podemos encontrar información 

acerca de la identidad ecuatoriana dentro del colectivo cultural del país. Por lo cual, fue 

indispensable desde el primer momento buscar una manera original y creativa al momento 

de elaborar el paso a paso de lo que se buscaba presentar ante la sociedad para crear 

conciencia de la problemática que posee la cultura del país. Luego de esto, se empezó a 

trabajar en las entrevistas y encuestas que nos permitirían conocer más a los actores 

involucrados en las distintas áreas de la comunicación y su opinión acerca de la identidad 

ecuatoriana dentro de la comunicación actual de marcas tanto privadas como públicas.  Los 

resultados y análisis de las mismas fueron arrojando varias hipótesis que fueron cotejadas, 

pero guiaban a una sola conclusión: Existía un problema de identidad nacional fragmentada 

dentro del ámbito de la publicidad y propaganda ecuatoriana y como esta genera un efecto 

que esta posee dentro del colectivo ecuatoriano.  

  

 El inicio de la elaboración e investigación de la problemática planteada le dio paso a 

la recopilación exhaustiva de información en todas las áreas y personas involucradas en la 

comunicación de los distintos medios, las cuales podían o no ser creadores directos de las 

piezas publicitarias. El cotejo de los resultados de los informes obtenidos tanto en las 

entrevistas con sociólogos, creativos, publicistas y estudiantes de comunicación, 

permitieron presentar un primer avance de los resultados que pusieron de manifiesto este 

problema de comunicación y de unión que tiene la publicidad ecuatoriana con los 
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ciudadanos. Uno de los descubrimientos que pudimos tener con estas entrevistas fue que 

nadie podía recordar fácilmente un momento en que se hayan sentido conectado con el país, 

pero si tienen una que otra anéctoda con la canción ¨Yo Nací Aquí¨. Además, las personas 

entrevistadas de mayor edad tenían este aspecto de fragmentación regional que no muchos 

jóvenes llegan a tener muy presente al momento de hablar de costeños y serranos.   

 

 Aunque la propaganda y la publicidad tratan de demostrar un Ecuador diverso no lo 

logran, ya que en muchos casos las marcas solo se preocupan en resaltar rasgos y 

comportamientos predominantes en la región Costa y Sierra. Pero no solo la publicidad 

privada se olvida de ser inclusivo con todos los ciudadanos y sus diferentes rasgos, la 

publicidad pública también peca del mismo mal. Durante 10 años, el Ex – Presidente de la 

República del Ecuador se encargó de crear un discurso político en donde él fuera ese 

pegamento que necesitaba el Ecuador para unirse finalmente, pero con el paso del tiempo 

se volvió tan radical que la propaganda de Correa llegó a ser considerada dentro de nuestros 

entrevistados como sentimentalista más no inclusiva con todas las personas que viven 

dentro del país. Aunque esto no lo vemos en la publicidad privada, las frases expuestas 

dentro de la propaganda gubernamental llevan a la desunión del pueblo ecuatoriano por 

medio de un regionalismo poco fundamentado.  

 

 Finalmente, la investigación arrojó el resultado de que existe una fragmentación 

dentro de nuestro colectivo, la cual no solo sustenta  nuestra hipótesis sino también nos da a 

conocer que los ecuatorianos se unen en dos ocasiones: al momento de contar con logros 

del país y también en sus derrotas y caídas. Con estos resultados no solo se pudo encontrar 

una problemática real sino que encontramos ciertos caminos que nos ayudaron a realizar 

nuestro producto como una guía para los involucrados en las áreas de comunicación y 

creatividad dentro del país.  

 

9. Objetivos del proyecto 

 

9.1. Objetivo general del proyecto 
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         Crear un libro que problematice el tema de la identidad nacional contado desde el 

punto de vista de la publicidad y propaganda, llevando a estudiantes de comunicación y 

profesionales de la industria a reflexionar al respecto.  

 

 

9.2. Objetivos Específicos del Proyecto 

 

● Recopilar piezas propagandísticas y publicitarias que sirvan como ejemplo de una 

identidad fragmentada.  

● Presentar al libro como una producción académica respecto a la problemática de 

identidad nacional ecuatoriana dentro del ámbito comunicacional: en el público y el 

privado.  

● Gatillar una discusión dentro de la industria de comunicación ecuatoriana en relación 

a la identidad fragmentada de los ecuatorianos.  

● Desarrollar un producto que ayude en la promoción de espacios de crítica y autocrítica 

hacia la ejecución del trabajo publicitario y propagandístico.  

● Generar uns instancia de aprendizaje para los integrantes de este PAP. 

10. Objeto a ser sistematizado 

 

Proceso operativo, logístico y de planificación de medios para el Workshop 

¨Ecuatorianos. PPT¨ 

10.1. Objetivo de la Sistematización 

 

Elaborar una sistematización que evidencie los procesos logísticos, operativos y de 

planificación para medios de prensa desarrollado en la organización del Workshop 

¨Ecuatorianos. PPT¨ dentro del margen Proyecto de Aplicación Profesional.  
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10.2. Objetivos específicos de la Sistematización 

  

● Exponer los planteamientos iniciales, los cambios durante el proceso de logística y 

operatividad del Workshop ¨Ecuatorianos. PPT¨ y las decisiones finales que se 

dieron durante el proceso de recopilación de información y el trabajo.  

● Presentar la experiencia del proceso de producción que sirva como 

retroalimentación y referencia para quienes realicen futuros proyectos para acerca 

de la identidad ecuatoriana desde el punto de vista de la publicidad y propaganda.  

 

11. Reconstrucción histórica de la experiencia 

  

 El 6 de marzo, la Universidad Casa Grande realizó el citatorio de socialización a 

todos los estudiantes que eran candidatos de ingreso la Unidad de Titulación, con el fin de 

dar a conocer  las diferentes modalidades de titulación que la Universidad tiene para sus 

estudiantes. Fue en ese momento en que no explicaron cada uno de los Proyectos de 

Aplicación Profesional y debíamos de escoger cuales eran nuestro top 3.  Tras la 

explicación del proceso, para el inicio del trabajo y las presentaciones respectivas, los 

profesores encargados de PAP, procedieron a organizar los grupos de trabajo, que debían 

estar conformados por cinco o seis alumnos máximo, sin que se repitiera en exceso la 

titulación profesional para la que estaban optando. Al principio, nuestro proyecto se 

llamaba ¨97% ecuatoriano¨ debido a que el proyecto pasó a ser una idea de Cóndor 

Estudiantil a un PAP de la Universidad Casa Grande. El objetivo que tenía este proyecto 

era generar una propuesta comunicacional que involucre a la juventud y que repotencie a 

las Islas Galápagos como patrimonio de la humanidad y el cuidado de ella. Si pensarlo eso 

era de lo último que íbamos a hablar dentro de nuestro PAP.  

  Nuestros guías asignados fueron: Jimena Babra y Rodrigo Cisternas, con quienes de 

inmediato se acordó una reunión para conocer el procedimiento sugerido por ellos para 

empezar a trabajar. Desde un principio nos dijeron que debíamos de separar el proyecto con 
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lo que se realizó en el Cóndor. El equipo interdisciplinario conformado por José Serrano, 

José Reinoso, Estéfano del Pino, Eduardo Hernandez y Giselle Grunauer delegó funciones 

para poder conocer a todas la información necesaria para poder sustentar nuestro proyecto. 

Esto se da, ya que nuestro proyecto a diferencia de todos los demás no tenía un problema 

pero ya tenía una solución. Dentro del seminario, los otros grupos pudieron encontrar el 

problema fácilmente por dos opciones: la Universidad te decía cuál era el problema o era 

un proyecto como Segunda Edición el cual obviamente ya tenían antecedentes y 

problemáticas por resolver. Luego de averiguar todo lo que podíamos acerca de imaginarios 

colectivos, imaginarios culturales e identidad ecuatoriana.  

 Se concretaron entrevistas con Semiólogos, Sociólogos, Creativos y estudiantes de 

comunicación  quienes hicieron un recuento del origen de la identidad ecuatoriana dentro 

de la publicidad privada y pública  de la misma manera en que entendíamos un poco más 

cerca del tema que estábamos tratando. Luego de varias reuniones con nuestros guías nos 

dimos cuenta que poco a poco nos estábamos alejando de la campaña que queríamos hacer 

y fue en ese momento en que tuvimos que elegir realizar un producto editorial que hable de 

la problemática de identidad fragmentada, al mismo tiempo que concientice a los 

publicistas acerca de la inclusión de diferentes ciudadanos en una pieza publicitaria ya sea 

pública o privada.  

Con este producto buscamos que la industria de la comunicación reflexione sobre su rol en 

la fragmentación de nuestra identidad y por medio de esta reflexión presente de ese 

momento en adelante piezas donde se presente al público una identidad nacional 

cohesionada. Por medio de esta investigación, se llegó a la conclusión que nuestro lenguaje 

crea realidades y actualmente nuestra comunicación muestra un ecuador dividido y 

fragmentado. Tras recopilar el material dado por los entrevistados, se procedió a realizar 

encuestas para conocer por medio de un modo cualitativo los gustos de los estudiantes de 

comunicación acerca de los libros y de lo que ellos piensan acerca de esa fragmentación 

ecuatoriana dentro de los medios de comunicación. Otra vez, tuvimos las mismas 

respuestas y pensamientos que con la primera parte de la investigación. Bajo esta premisa 

se trabajó la presentación del primer avance, cuyo resultado fue favorable pese a tratar 

temas que, sin pretenderlo, podían tocar susceptibilidades dentro de la ciudadanía. Frente a 
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una audiencia llena con el jurado y tutoras se presentaron los resultados obtenidos hasta esa 

fecha, donde se dieron  los consejos y directrices para seguir elaborando el Proyecto de 

Aplicación Profesional. 

Fue en este momento en que se decidió investigar así, a creativos ecuatorianos, sus 

referentes, sus consejos y sus ideas para hacer de este país menos fragmentado y divisorio. 

Tras la siguiente sesión de tutoría, para desarrollar la construcción del diseño metodológico 

y la aprobación de las preguntas del brief aprobadas por los tutores, Jimena Gilbert y 

Rodrigo Cisternas. Se realizó un brief, ya que esa era la manera más fácil de que los 

entrevistados conocieran nuestros contextos, nuestros objetivos y nuestro fin. Los 50 

creativos fueron contactados por medio del correo: info@elprimerpasopap.com, en donde 

se le envío el brief y una pequeña presentación del grupo. Los creativos tuvieron los 

siguientes criterios de selección: 

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

 Trabajar o haber trabajado en Ecuador.  

 Tener o haber tenido un cargo Senior o de Dirección en un agencia de 

publicidad.  

 Tener información de contacto disponible.  

 Haber respondido al contacto realizado por el equipo.  

Los creativos seleccionados y contactados fueron los siguientes:  

 Pablo Pérez Cahuenas  

 Christian Villalba  

 Lupas Celis  

 Daniel Chonillo  

 León Pérez  

 Daniel Zaldumbide  

 Josué Granda 

 Alexandra Vaca  

 Palomo Muñoz  

 Jairo Lezaca  

mailto:info@elprimerpasopap.com
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 Andrés Vallejo  

 Carlos Oviedo  

 Diego Benítez  

 Hugo Saltiveri  

 Vicente Concha  

 Karen Cedeño  

 Arturo Chavarría  

 Marco Salvador  

 Denisse Pasantes  

 Freddy Ordoñez  

 Enrique Rojas 

 Cristina Orrantia  

 Andrea Auz  

 Panzaflan Gómez  

 Daniel Vinueza  

 Fernando Franco  

 Cristina Cuesta  

 Eduardo López  

 Juan Manuel Koening  

 Edwin Jarrín  

 Andrés Monge  

 Luis Campoverde  

 Orlando Brigante  

 Mono Coello  

 Ernesto Martinez  

 David Sánchez  

 Mauricio Montoya  

 CintaScotch 

 Memo Valverde  

 Santiago Landaburu  
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 Miguel Cedeño  

 Nikolai Forero  

 Ricardo Casal  

 Juan Javier Peña  

 Fabián Martinez  

 César Sepúlveda  

 Santiago Naranjo  

 Francisco Ceballos  

 Santiago González  

 Pipo Morano  

 Andrés Landívar  

 Eduardo Maruri  

 Ricardo Martinez  

En total nos contestaron 30 creativos con trabajos dentro de la publicidad nacional 

como internacional. Luego de recibir las entrevistas hasta la primera semana de septiembre, 

se realizó la sistematización del contenido y se eliminaron las entrevistas que no cumplían 

con los criterios de selección de estructura, metodología y dinámica para estar dentro del 

libro:  

 Haber puesto una referencia y su explicación.  

 Haber escrito un consejo que explique cómo abordar una campaña 

publicitaria de identidad nacional.  

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

Ecuatorianos.ppt es un libro de referencias y referentes que buscan presentar una 

nueva visión sobre cómo abordar campañas de identidad nacional ecuatoriana, desde la 

perspectiva de comunicadores relacionados a la industria de la creatividad. El libro se 

divide en tres partes: introducción, entrevistas y datos para la fácil lectura de los lectores 

del libro. Para los datos se realizó una sistematización con una matriz de doble entrada la 

cual dieron los siguientes datos: 
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Los 20 datos más importantes fueron:  

1. Al momento de preguntar acerca de los referentes publicitarios los creativos y 

publicistas ecuatorianos nos dieron muchos ejemplos los cuales pudimos segmentar 

en 6 categorías: Realidad, Herencia, Sentimientos, Diversidad, Orgullo y 

Valores/Comportamientos. 

2. Dentro de nuestros referentes publicitarios las dos categorías más relevantes son la 

Realidad (25%) y la Herencia (21.9%), las cual se relacionan al momento de hablar 
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de los ecuatorianos.  

debido a que agrupan datos acerca de la realidad nacional del país y de las 

costumbres de sus habitantes. A su vez, estas dos categorías engloban a las otras 

cuatro ya que ambas son factores para  

formar sentimientos, orgullo, valores, comportamientos y finalmente diversidad. 

3. Representando solo el 12,5% de los referentes, la diversidad, en todas sus formas, es 

un aspecto de la ecuatorianidad que tiene mucho por explotar. 

4. Las campañas más frecuentemente referenciadas son: 1) El nombre más Tropical 2) 

Marca Perú 3) Arriba mi Pilsener. 

5. El nombre más Tropical para nuestros entrevistados posee signos de orgullo, 

tradición, humor y descomplicación, que van perfecto con la marca, ya que el 

insight de los nombres poco comunes siempre ha estado dentro de nuestra sociedad 

y entorno. Esta manera de comunicación hizo que la propuesta no sea forzada sino 

más bien directa con cliente y público objetivo de la pieza. 

6. Marca Perú no es solo un símbolo de identidad nacional sino una construcción de 

una imagen país que no solo llama a los extranjeros a conocer el país sino también 

llama a los ciudadanos por medio de un sentimentalismo hogareño mostrando las 

cosas que solo podemos ver en casa. 

7. Arriba mi Pilsener es uno de los referentes más importantes al momento de hablar 

de orgullo nacional, nuestros entrevistados miran la pieza como una representación 

de valores y situaciones ecuatorianas que llegan a ser tan realistas y cercanas al 

público que el vínculo emocional que tiene la pieza es muy potente y ha trascendido 

tiempo y generaciones. 

8. Según los entrevistados, el ecuatoriano es alguien descomplicado que se enfoca en 

demostrar ciertas actitudes en el día a día que es lo que nos representa como un 

conjunto de personas que conviven juntas. Además de señalar patrones culturales 

que nos hace tener ciertas cualidades de identidad. 

9. La mayoría de los entrevistados (35,4%) nos invita a no perder de vista que lo 

importante es buscar elementos y crear historias que sean relevantes para la 

audiencia. 
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10. El 31,6% de los entrevistados resalta la importancia de olvidarse de nuestra realidad 

y buscar la realidad del otro: investigar. 

11. El 25,3% nos recuerda que la cultura y la identidad son muy dinámicas y debemos 

mantenernos consientes de estos cambios constantes. 

12. Dentro de los consejos dados por los publicistas el 35.4% debemos de buscar 

elementos relevantes para la audiencia con aristas como: comportamientos, historias 

y elementos culturales para tener finalmente un denominador común de la sociedad 

ecuatoriana. 

13. La mayoría de las puntas que nos ofrecen los entrevistados (60%) parten de 

comportamientos de los ecuatorianos. 

14. Las 3 campañas con mayor número de mención dentro de nuestros entrevistados 

tienen como categoría más importante los sentimientos y el orgullo, cosa que no se 

da en la categoría de herencia que está presente en dos piezas de tres y en la 

categoría de realidad la cual la podemos encontrar en una sola campaña. 

15. 6 publicistas ofrecen el camino de mostrar las características 'negativas' del 

ecuatoriano en una nueva luz en respuesta al desafío de ser realmente auténtico. 

16. Una campaña que tiene potencial dentro de nuestros referentes para dar a conocer la 

identidad nacional, la diversidad y la cultura ancestral es la nueva propuesta de 

Guitig PUKARA ¨Sonidos de mi Tierra¨. Aunque es una campaña que salió en el 

2018 tiene un buen impacto dentro de la industria a diferencia de otras campañas 

que han estado durante más tiempo en el colectivo. 

17. Los dos grandes desafíos que las puntas ofrecidas presentan son: no solo retratar la 

ecuatorianidad, sino proponer un camino nuevo, menos 'caprichoso' o volátil que los 

momentos de nacionalismo que genera el fútbol o la comida. 

18. Dentro de las puntas de creatividad la categoría que tiene más relevancia es la de 

comportamientos de los ecuatorianos la cual tiene ejemplos de actitudes o acciones 

que son importantes de resaltar del país y los ciudadanos para futuros publicistas, 

entre estas actitudes podemos encontrar aspectos positivos y negativos del 

ecuatoriano que chocan al momento de pensar en una pieza publicitaria pero algo 

que siempre está presente es que debemos de representar al ecuatoriano en su 

manera de decir, ver y hacer las cosas. 
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19. El 81,25% de las referencias ofrecidas son locales, pero una de las tres más 

nombradas (Marca Perú) es extranjera. 

20. Solo dos de los entrevistados mencionaron campañas políticas como referencia. En 

términos de recordación, los elementos conjugados en la comunicación publicitaria 

son más efectivos. 

Luego de esta investigación y sistematización de datos se empezó a trabajar en la 

producción de una guía para la revisión constante de procedimientos frente a los distintos 

medios de comunicación tradicionales y medios digitales. Al momento de realizar el 

diseño, el cual tuvimos que contratar, se optó sugerir el formato tabloide, utilizado por 

revistas o suplementos de periódicos, ya que su contenido precede con más tiempo de vida 

útil. Con todo delimitado, se lo presentó ante los tutores para conseguir su aval y seguir con 

los siguientes pasos para obtener el Pregrado, la publicación y difusión del libro. Se 

pulieron más los detalles de cada uno de los conceptos, que fueran claros y ordenados, que 

estuviesen actualizados y con referencias, que tuvieran soportes de actualidad que los 

hiciera imprescindibles en la guía. 

Para complementar el libro se realizaron dos acciones: un Instagram y un Workshop. 

Luego de esto, se elaboró un listado de responsabilidades y funciones de quienes estarían a 

la cabeza de cada acción para la publicación del libro, Workshop y del Instagram. El día del 

Pregrado, frente a los magísteres de la universidad, jurado y las tutoras responsables del 

proyecto se expuso con amplio énfasis y detalles todos los puntos investigados y los 

objetivos alcanzados, los cuales afortunadamente fueron aprobados con el aval académico y 

se procedió a poner una fecha para el Workshop.   

 

11.1 Reconstrucción histórica de la producción del Workshop ¨Ecuatorianos.PPT¨ 

 

Para realizar el Workshop se trabajó con estudiantes de la Universidad Casa 

Grande, personal administrativo de la institución y dos creativos que serían los expositores 

del Workshop. Para nuestra actividad se reservó la Sala 1 del Piso 8 del Edificio Mayor con 
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Gabriel Carriel y Gabriela Porras para el miércoles 10 de octubre del 2018,  pero por ciertas 

dificultades dentro de la organización de los expositores y estudiantes se cambió la fecha 

del evento al sábado 13 de octubre del 2018 en la Sala 1 del Piso 7 del Edificio Mayor. 

Después de tener la fecha correcta se envió nuevamente la invitación del evento a los 

alumnos de la Universidad Casa Grande y otras universidades como: La Facso, la 

Universidad Santa María y Ecotec. Adicional, se les envió a los expositores seleccionados 

la invitación para confirmar su asistencia y se coordinó con las marcas auspiciantes para la 

entrega del material el día de montaje. Nuestros auspiciantes para el Workshop fueron: Juan 

Marcet, Pilsener Light y Nomad Trips.  

Con los auspiciantes se habló antes del evento y se cuadró con ellos un auspicio de 

$500 a $700 dólares con cada uno. En todos los casos, las marcas no nos pudieron dar 

efectivo pero nos dieron el valor del auspicio con muebles de activación, producto y 

premios para los ganadores del Workshop. El montaje de estas piezas y del material dado 

por las marcas se realizó el día anterior al evento a las 7pm y lo que faltó de instalar se 

realizó el día del evento a las 7am. La sala se instaló como escuela con mesas de trabajo de 

4 personas cada una. En cada mesa los estudiantes tuvieron un cuaderno proporcionado por 

Cervecería Nacional más una pluma y una botella de agua. Juan Marcet dio como premio 

un set de multiproductos dentro de una mochila escolar. Nomad Trips entrego al equipo 

ganador un viaje para dos personas a Quilotoa.  

El cronograma del evento fue el siguiente:  

CRONOGRAMA DEL EVENTO  
 

9:00 - 9:30 AM Instalación  

9:30 - 10:00 AM Bienvenida de los estudiantes  

10:00 - 10:30 AM Charla de José Serrano y José Reinoso  

10:30 - 11:30 AM Charla de Tito Durán  

11:30 - 12:30 AM Charla de Orlando Brigante   

12:30 -13:00 PM Almuerzo  

13:00 - 14:00 PM 

Workshop Pilsener  

14:00 - 15:00 PM 

15:00 - 16:00 PM 

16:00 - 17:00 PM 

17:00 - 17:30 PM 

17:30 - 19:00 PM Presentaciones 

19:00 - 19:30 PM Premiación  
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 En el día del evento, los alumnos comenzaron a llegar a las 9:30 a 10:00, la lista de 

los alumnos asistentes fue la siguiente:  

1. Yamir Zuñiga 

2. Brenda Andrade 

3. Lily Menoscal 

4. Gaby Ortiz 

5. Ornella Avilla 

6. Gabriel Castillo 

7. Camila Rojas 

8. Telmo Moncayo 

9. Guadalupe Loaiza 

10. Juan Andres Calderon 

11. Ronny Argudo 

12. David Valdez 

13. Valeria Ayala 

14. Gabriela Sarmiento 

15. María José Zambrano 

16. Christian Contreras 

17. Sebastián Villena 

18. Carlos Wong 

19. Andrea Torres 

20. Sebastián Pulla 

21. Emilio Dager 

22. Ricardo Portes 

23. Nicole Carpio 

24. Roberto Concha 

25. Maria Alejandra Veintimilla 

26. Juan Caamaño 

27. María Elena Sanchez 
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28. Danilo Coello  

29. Roxana Castillo 

30. Ana Belén Ribas  

Luego de que todos se ubicaran dentro de la sala, se sentaron con sus duplas de 

trabajo. Los primeros exponentes del tema fueron dos integrantes del equipo 

interdisciplinario, José Serrano y José Reinoso. Ambos dieron una introducción del tema a 

tratar durante todo el día, la ecuatorianidad dentro de la comunicación publicitaria. Dieron a 

conocer que significa ser ecuatoriano y cuál es el rol importante que tienen los publicistas 

dentro de esta problemática. La segunda charla del día fue por Tito Durán, el cual hablo de 

como luego de mucho tiempo, la marca Tropical, encontró un insight y se arriesgó a 

utilizarlo para explotar la ecuatorianidad de los ciudadanos de Chone. Por medio de este 

expositor conocimos toda la historia acerca de cómo se realizó la campaña, desde contratar 

a Ándres Crespo, los comentarios positivos y negativos al comienzo de la campaña y la 

creación de contenido para la campaña digital. El tercer expositor, fue Orlando Brigante, el 

cual expreso sus ideas acerca de la ecuatorianidad por medio de ejemplos de las diferentes 

campañas publicitarias de grandes marcas ecuatorianas a través del tiempo.  

Con el material expuesto en las presentaciones se les entregó a los estudiantes un 

brief en donde se dio a conocer que se debía de entregar una idea para la marca Pilsener 

Light y se les dio el break con pizza y Pilsener. Luego de esto, se les dio libertad a los 

participantes para que realicen la idea del brief dentro del aula o fuera de la misma. La 

única regla que tuvieron fue que el proyecto debía de estar subido antes de las 7pm del 

mismo día.  

12. Socialización de la propuesta 

 

       Finalmente el día de la socialización del proyecto comenzó con el Workshop en el  

Edificio Mayor de la Universidad Casa Grande, en donde se les envió a los medios de 

comunicación la invitación del Workshop para que asistieran personalmente a la actividad.  
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Por temas de cambio de fecha, no llegaron a la segunda llamada pero para llamar su 

atención se les envió la versión en digital del libro ¨Ecuatorianos.PPT¨ vía mail. Desde el 

principio tuve la confirmación de 4 medios masivos pero luego de la diferencia de horario 

no tuve contestación por parte de dos. En prensa se dio a conocer el proyecto al periódico 

Metro, Extra, Súper y El Comercio. En radio se habló acerca del proyecto en el programa 

de Radio Me Time por la 98.9 FM.  

 A los participantes del libro se les entregó una copia impresa de la primera edición 

de la publicación.  

13. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

 

Lo enriquecedor tras el proceso de investigación de toda esta tesis fue ir elaborando 

las pautas para generar conciencia acerca de la problemática de fragmentación cultural de 

una manera simple y práctica, siempre buscando integrarlo a nuevas plataformas de 

comunicación y estructurando de manera óptima los recursos que utiliza en las vías y 

medios tradicionales.  

Las múltiples entrevistas y la información recopilada y cotejada entre todos en el 

grupo arrojaba resultados que nos evidenciaban una fragmentación dentro de los 

ecuatorianos debido a la publicidad poco pensada y concientizada por parte de marcas no 

solo privadas sino también públicas. Esta inconsistencia se da por parte de las personas que 

trabajan en el campo de comunicación, que en muchos casos se cubrían someramente por 

medio de las marcas contratantes o  por los directos de las propias agencias sin ofrecer 

nuevas alternativas. 

Tras ver todos estos problemas, ahora debemos de empezar a encontrar la manera de 

dar a conocer esta problemática de una manera más potente, ya que desde el comienzo 

sabíamos que dar a conocer este tipo de material no iba a ser tarea fácil. Adicional, si 

hubiéramos tenido más tiempo se hubieran creando más Workshop con diferentes 

expositores en diferentes semanas para poder tener más contenido acerca de la problemática 

con soluciones verdaderas y con tiempo para realizar más ideas para marcas ecuatorianas. 

Estas ideas no deben de ser vistas de una manera negativa sino de una ayuda positiva y 
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creativa, opcional y quizás hasta la más fácil y lógica a seguir para lograr obtener mayores 

y mejores resultados en cada una de sus acciones de comunicación. 

 

14. Resultados y descubrimientos relevantes. 

 

      Ante lo encontrado mediante la investigación por medio de entrevistas, revisión de 

archivos, información de los creativos entrevistados para el libro, se presentaron resultados 

de una falta de comunicación que se presenta entre las distintas instituciones y marcas 

ecuatorianas al momento de hablar de la cultura ecuatoriana y de ecuatorianidad de los 

ciudadanos. El Workshop fue bien recibido no solo por los estudiantes de la Universidad 

sino también de estudiantes de otras universidades. Desde mi perspectiva falto un par de 

Workshop adicionales para poder sustentar y dar mayor contenido acerca de la 

problemática. Si este fuera el caso, se pudieron buscar más marcas que contribuyeran con 

este tipo de actividades, medios que les llamaría la atención para hablar acerca de esto en su 

agenda setting y comunicadores que poco a poco generarían más contenido en nuestras 

redes.  

Este proyecto de aplicación profesional buscó crear conciencia acerca de la 

problemática de la fragmentación ecuatoriana dentro de la publicidad y por medio del libro 

se creó una base  una base para crear contenido de comunicadores para comunicadores con 

un referente, una punta y un consejo para crear publicidad correcta y consiente acerca de la 

ecuatorianidad de las personas.  Se considera, que por medio de este libro y pequeños 

eventos se puede revitalizar las propuestas que las agencias dirigen a las marcas no solo 

mejorando la imagen de ella, sino también la imagen del país con el fin de que el mensaje 

llegue de manera adecuada al usuario actual y potencial, en el momento correcto, como 

resultado de una estrategia planificada  y correcta.    
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15. Aprendizajes generados 

 

De una manera este proyecto para mí fue un reto, no solo por la temática que 

estábamos tratando sino también por el grupo interdisciplinario que habíamos formado. Es 

imposible no decir que desde el comienzo este último proyecto no tuvo un horizonte muy 

sencillo. Desde el inicio fuimos considerados el PAP raro, el cual tenía una solución pero el 

problema era inventado. Hubo semanas en donde nos dijeron que podíamos hacer la 

campaña que habíamos planeado desde un principio, luego trabajamos en eso y en la 

siguiente semana nos decían que ya no. Queríamos hacer un museo, queríamos hacer un 

libro tipo brief, teníamos muchas ideas pero con el paso del tiempo estas no se lograban 

concretar ya que luego de cada reunión con nuestros guías ellos nos mandaban a investigar 

más y más pero no teníamos un producto. Al final, tuvimos que seguir nuestros instintos, 

pensar que es lo que quieren los comunicadores de nuestra edad o simplemente creativos 

que estén dentro de agencias y fue en ese momento en que ¨Ecuatorianos.PPT¨ comenzó a 

ser escrito. Por medio de este proyecto aprendí a trabajar bajo presión, a cambiar las cosas, 

a no ser tan cuadrada de mente y saber que la opinión de los demás si cuenta. Adicional, 

aprendí a adaptarme a los cambios, como estudiante y persona no estoy acostumbrada a que 

las cosas cambien de fecha por que no llegue a tiempo a la entrega, aceptar eso y seguir 

adelante fue un verdadero reto para mí. Este aprendizaje lo tuve cuando tuvimos que 

cambiar el día del Workshop por que no llegábamos al mínimo de asistentes y el horario de 

uno de los expositores se complicó para esa fecha.  

La difusión de medios también fue algo que yo nunca pensé en hacer ya que son 

Marketing no Relaciones Públicas. Fui complicado pero no imposible seguirle la pista a 

periódicos y radios, pero no supe que mandarles al final ya que no realice un boletín y solo 

les pase el libro. Ellos quedaron fascinados con la temática más no pudieron publicar 

información del libro por razones editoriales y de tiempo. A su vez, mi horario laboral y mi 

carga de trabajo no me permitían estar 100% conectada con la tesis por lo cual tenía que 

encontrar espacios y tiempos durante el día para realizar los cambios, mandar correos y 

pedir información. Está claro que ¨Ecuatorianos.PPT¨ es un libro en donde la opinión de los 

comunicadores vale la pena y es indispensable seguir metiendo contenido a este tipo de 

proyectos ya que hay muchas más historias y vertientes de la cultura ecuatoriana que 
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pueden ser utilizadas como insight para producir campañas increíbles y memorables dentro 

del colectivo ecuatoriano. Siempre se recomienda buscar la mayor cantidad de fuentes y 

referentes en la investigación para procurar la actualización de estos tipos de libros de 

comunicación con el fin de mantener su vigencia el mayor tiempo posible y creo que este 

libro si lo puede lograr.   

 

16. Autoevaluación 

 

Como dije desde un principio y en un punto por la fecha del  evento se los dije a mis 

guías de tesis, dentro de este proyecto no se encontraba un horizonte, al momento de entrar 

en el ámbito editorial que es la producción de un libro me quede con un miedo de que no 

pudiéramos llegar a producirlo ya que ninguno de nosotros había escrito o había estado 

dentro de la producción de un libro. A su vez, no solo nos podíamos quedar con el libro, 

producirlo y ya, debíamos de tener medios que nos ayudaran a socializar la idea. Fue un 

reto inmenso para mí, balancear toda mi vida entre las dos cosas. A mitad de tesis me 

cambie de trabajo y aunque muchos me decían que no lo haga por estar en PAP creo que 

fue una decisión correcta para mi vida laboral. Todo el proceso de cambio fue difícil no lo 

puedo negar y en muchas ocasiones no pude llegar a reuniones de tesis por temas de trabajo 

pero en estas últimas instancias estoy contenta con el trabajo que he podido hacer.  

Para avanzar dentro de este tema y realizar el evento, me volqué entonces en lo que 

sé hacer mejor: entrevistar, levantar textos, recopilar información, mandar correos, etc.  A 

su vez, aprendí a realizar una sistematización de todos los datos recopilados en la 

entrevistas, durante mis cuatro años de  universidad, nunca había hecho una tabla tan 

detalla y extensa como la que realice para este proyecto pero haciendo este tipo de tablas 

me doy cuenta de toda la información extraordinaria que puedes sacar de este tipo de datos. 

Tras la tabulación de las mismas y la comparación de los resultados con la información 

obtenida pudimos darnos cuenta de la brecha comunicacional que existía entre las 

agencias/marcas con los ciudadanos ecuatorianos que no se veían en esas piezas como un 

ecuatoriano más sino como algo fuera de eso, algo externo y eso está mal. .   
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Finalmente, lo que he aprendido de este proyecto es a  trabajar en este equipo, 

nuevo para mí, algunas veces cansado –siendo la única chica – y otras veces con ganas de 

matar a alguien, pero lo que me han enseñado  más que todo este grupo de PAP es que nada 

está escrito en piedra sino hasta el final. No hay que tener miedo si la respuesta no es fácil, 

debemos de arriesgarnos en crear contenidos que llamen la atención de las personas y estar 

en constante aprendizaje porque cada persona que nos topemos en la vida nos puede 

enseñar algo nuevo cada día.  
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2. ¿Cuál crees que es la imagen del ecuatoriano que intentó crear la propaganda de este 

gobierno de Correa? 

 

- Mostramos el primer video: Patria, tierra sagrada - 

 

3. ¿Qué crees que intentaron comunicar con esta pieza? 

4. ¿Qué sientes al ver esta propaganda? 

5. ¿Cómo es el ecuatoriano que se muestra en este comercial? 

6. ¿Sientes que el Ecuador está bien representado en esta pieza? 

7. ¿Crees que en la comunicación gubernamental del presidente correa se ven 

reflejadas las 4 regiones del país? 

8. ¿Crees que todos los ecuatorianos se sentirían representados en esta propaganda? 

9. ¿Crees que hay palabras claves dentro de la pieza? 

 

-Mostramos el segundo video: Bicicleta. 

 

Se repiten las preguntas de arriba (3-9) 

 

Empezamos la parte de marcas.  

 

10. Menciona alguna marca que consideras usa como elemento central el ser 

ecuatoriano.  

11. ¿Cuál dirías que es una marca ecuatoriana por excelencia? 

 

-Mostramos el video: Arriba mi Pilsener, versión 2010. - 

 

12. ¿Crees que Pilsener intenta representar al ecuatoriano en este comercial? 
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13. Pilsener propone que la cerveza une a los ecuatorianos, ¿estás de acuerdo con esa 

visión? 

14. ¿Qué piensas que Pilsener intentó comunicar con esta publicidad? 

15. ¿Crees que todas las regiones fueron representadas en este comercial? 

16. ¿Crees que todos los ecuatorianos fueron representados? 

 

Repetir las preguntas con las demás piezas de Arroz Súper Extra. - 

 

Anexo #2  

Entrevista para Adultos Ecuatorianos de 20 a 40 años.  

1. ¿Si un extranjero te pide que le hables de Ecuador y cómo son los ecuatorianos qué 

le dirías? 

2. ¿Qué palabras crees que caracterizan a los ecuatorianos? 

3. ¿Qué hábitos tiene tu familia? 

4. ¿Qué mitos, leyendas o historias consideradas íconos ecuatorianos? 

5. Menciona 3 características positivas y 3 negativas de los ecuatorianos. 

6. ¿Con qué géneros musicales/danza te identificas? Consideras que son íconos 

(aspectos que nos representan) ecuatorianos?  

7. ¿Qué platos de comida te identifican como ecuatoriano? 

8. ¿Qué lugares te parecen icónicos del Ecuador? 

9. ¿Cuáles consideras los momentos y personajes más significativos de la historia o de 

la actualidad ecuatoriana? 

10. Recuerdas algún momento en que te hayas sentido particularmente conectado a los 

símbolos patrios o cualquier elemento de la cultura popular (canciones, productos, 

deportes) 
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11. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste orgulloso de ser ecuatoriano? 

12. ¿Qué crees que nos diferencia de los colombianos o peruanos? 

13. ¿Hay algo que nos haga únicos a los ecuatorianos? 

14. Si tuvieras que renunciar a ser ecuatoriano, que nacionalidad te gustaría tener y ¿por 

qué?  

15. ¿Qué opinas acerca del patriotismo? ¿Te parece importante para el funcionamiento 

del país? 

16. ¿Te consideras patriota? ¿Por qué? 

17. ¿Qué haces o qué paras de hacer en relación a tu concepto del patriotismo? 

18. ¿Qué consideras que piensan las personas que creen lo contrario a ti? 

19. ¿Crees que el patriotismo y la identidad nacional están ligadas? 

20. ¿Crees que existe una identidad ecuatoriana? Si tu respuesta es sí, ¿qué crees que la 

compone? Si tu respuesta es no, ¿crees que alguien más piensa que sí existe? 

21. Durante el Gobierno de Correa ¿Crees que las piezas gubernamentales fueron 

fundamentales para fomentar la identidad nacional? 

22. ¿Te acuerdas de alguna pieza? ¿Qué impacto tuvo en ti? 

23. ¿Conoces una marca que diga dentro de su publicidad que son 100% ecuatoriana? 

 

Anexo #3 

Entrevista para Sociólogos y Antropólogos.  

1. ¿Existen realmente las ‘identidades nacionales’?  ¿Considera que es necesario que 

un país defina su identidad nacional? ¿Por que? 

2. ¿Es importante que haya hegemonía de una supra-identidad que aglutine o que haga 

capaz la convivencia de identidades particulares para una nación? 
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3. Miguel Donoso habla de que el Ecuador tiene una identidad fragmentada. 

¿Considera que es posible que un país se desarrolle con una identidad fragmentada? 

4. ¿Qué ejemplos de países con una identidad nacional bien establecida conoce? ¿Por 

qué considera que tienen una identidad nacional bien establecida? 

5. ¿Cree que en Ecuador existe una identidad nacional? Si es que sí, ¿qué podría 

decirnos que la compone? ¿Considera que está bien establecida? 

6. ¿Cree que los ciudadanos aceptan esta identidad nacional? ¿Es necesario ser patriota 

para vernos influenciados por una identidad nacional? 

7. ¿Qué elementos podemos asociar con la identidad nacional ecuatoriana? 

8. Si Estados Unidos se define bajo el término de ‘libertad’, ¿qué término cree que 

define al Ecuador?  

9. En un mundo globalizado e interconectado, ¿qué relevancia tienen las identidades 

particulares de una nación? ¿El ‘ser ciudadano del mundo’ es solo un discurso o es 

una realidad? 

10. ¿Qué elementos de la cultura son importantes para poder adquirir identidad nacional 

o generar un sentido de pertenencia? Es decir, quienes se incorporan a un país, ¿qué 

tendrían que trabajar para sentirse parte de una nación? (EJ: Sirios en Europa) 

 

Anexo #4 

Entrevista a Creativos y Ejecutivos de Marca 

 

Entrevista Objetivo 5 (Audiencia) 
 

1)      ¿Cómo define la identidad ecuatoriana? 

2)      ¿Hay algo que nos hace sentir a todos juntos como ecuatorianos? 
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3)      ¿Cómo está representada la identidad ecuatoriana en la publicidad hoy en día? 

4)      ¿Cuáles crees que sean los elementos más representativos cuando queremos referirnos 

al Ecuador? 

5)      ¿Considera que en la publicidad se destacan ciertos elementos de la cultura 

ecuatoriana para representar a todo el país? 

6)      ¿Cuáles son los criterios de selección al escoger distintos elementos culturales 

ecuatorianos al querer hablar sobre identidad? 

7)      Conociendo de marcas que han acogido a la ‘’ecuatorianidad’’ como mensaje ¿Qué 

opina de las marcas ‘’100% ecuatorianas’’ y su orientación hacia la identidad 

ecuatoriana? 

8)      ¿Crees que el Ecuador está representado en su totalidad por este tipo de publicidad? 

9)      *Mostramos sus marcas* (En caso relevante) ¿Cuál fue el proceso de llegar a 

representar la identidad ecuatoriana a través de su mensaje? 

10)   ¿Qué intentaron comunicar con su mensaje? 

11)   ¿Consideran que el producto de su marca es un elemento unificador para la identidad 

ecuatoriana? 

12)   ¿Consideran que la diversidad es un tema a destacar cuando se habla de identidad 

ecuatoriana? 
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Anexo #5 

Evidencia del Workshop  

        

 

 

 


