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1.- ABSTRACT 

En 1999 Ecuador sufrió una crisis financiera, varios bancos privados cerraron o entraron a 

proceso de rescate financiero pasando a manos del gobierno ecuatoriano. La 

inestabilidad termina cuando el estado elimina el sucre como dinero estatal e impone el dólar 

como moneda oficial. Esta crisis fue catalogada como el Feriado Bancario. Después de 20 años 

y con el fin de poder revivir los hechos históricos de 1999 a las nuevas generaciones nace la 

idea de crear un proyecto Transmedia llamado Efecto 99. 

El proyecto transmedia Efecto 99 propone lanzar 3 productos narrativos, 1 sitio web, 1 serie 

web y 1 comic. Este documento explica y justifica la realización de la serie web llamada Efecto 

99, la serie. 

Efecto 99 la serie es un proyecto audiovisual pensando en 8 capítulos lanzados 1 vez a la 

semana en la red social YouTube. La finalidad de la serie es re contar historias que sucedieron 

entre 1999 y 2000 a los afectados por la crisis económica que sufrió el Ecuador. Con el fin de 

llegar al público deseado la serie cuenta, a base de testimonios reales, la historia ficcionada de 

Mathias, un ecuatoriano que a los 10 años de edad , su mama tomo la decisión de salir del país 

junto a él en busca de un mejor futuro , 20 años después Mathias se ve obligado a regresar a 

Ecuador para poder solucionar problemas familiares.  

Más allá de ser un proyecto para recordar la crisis financiera Efecto 99 la serie busca ser un 

proyecto autosustentable que tiene como finalidad poder generar recursos económicos para 

producir su primera temporada y dar paso a la siguiente fase , el comic, de este proyecto 

transmedia.   

 

2.- CONTEXTO  

8 de marzo de 1999, durante el gobierno de Jamil Mahuad (Presidente) y 

Gustavo Noboa (Vicepresidente), varios bancos privados del Ecuador entraron 

en rescate financiero y pasaron a manos del estado, generándose así el feriado 

bancario. En primera instancia se informó que duraría 24 horas, pero duró 5 días, 

en los cuales fueron suspendidas todas las operaciones financieras, ningún 

ciudadano podía realizar depósitos, débitos o transferencias de dinero de sus 

cuentas personales. (El Telégrafo, 2017) 

Ecuador venía arrastrando inestabilidad económica, inflación y endeudamiento 

desde hace varios gobiernos, los mismos que establecieron leyes financieras 

neo liberales, muy radicales, para la economía ecuatoriana. Estas favorecían a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rescate_financiero
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dueños de bancos y sus allegados, creando así un auge de nuevos bancos que 

ofrecían intereses elevados, fuera de lo que soportaba la economía del país. Es 

así como la falta de control del sistema financiero y las nuevas leyes generaron 

una burbuja financiera que generó una de las mayores crisis económicas. (El 

Telégrafo, 2017) 

Los ahorristas temían perder el dinero que habían depositado a lo largo de su 

vida, muchos decidieron retirarlos de las entidades financieras, generando que 

los líderes del país decidan congelar cuentas en todos los bancos. A pesar de 

esta gestión, los bancos quebraron y los ahorros de los ecuatorianos se 

perdieron. El estado asumió la deuda (Datos Feriado Bancario, 2019), pero aun 

así no pudo devolver el 100% del dinero. Para contrarrestar el desembolso 

forzado de dinero se redujo el gasto social y elevó el costo de los impuestos 

Inflación, devaluación, recesión, quiebre de empresas, desempleo, mayor 

pobreza e indigencia, muertes, suicidios y la mayor ola migratoria de la historia 

del país, fueron algunas de las tantas consecuencias que desencadenó la crisis. 

Se calcula que las pérdidas económicas ascendieron a 8000 millones de dólares, 

y las perdidas sociales fueron aún mayores. El sucre dejó de ser la moneda 

oficial del Ecuador, ya que, en el año 2000, el país se dolarizó a una paridad de 

25.000 sucres por dólar (aquellos ahorristas que tenían todo su dinero en sucres, 

recuperaron solo la quinta parte del dinero) (Datos Feriado Bancario, 2019). 

Transcurridos 20 años de uno de los golpes más grandes de la historia 

ecuatoriana, aun no se ha recuperado todo el dinero y tampoco se ha sancionado 

a los responsables. Según los expertos, hoy en día, el Ecuador sigue pagando 

las consecuencias del feriado bancario. (El Telégrafo, 2017) 
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Figura 1: El Feriado Bancario en cifras 

Fuente: El Telégrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- MARCO TEÓRICO 

Los avances tecnológicos, en los últimos 20 años, han hecho que la humanidad 

conciba de manera distinta su forma de vida. Si bien estos nuevos 

descubrimientos no han llegado al 100% de la población, es innegable su 

influencia, ya sea positiva o negativa, en la población que la usa de manera 
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cotidiana. Hemos visto como las nuevas generaciones han transformado y hecho 

evolucionar la tecnología que parecía imposible crear décadas atrás. 

La amada acompañante de la familia, la televisión, no fue la excepción de esta 

transformación. Apoyada en plataformas web, en la actualidad, la televisión y su 

influencia, tanto en narrativas como técnicas de informar y producir, abre una 

brecha generacional, pero de la misma forma une a estas generaciones, de 

manera que es posible contar historias comunes o fantásticas, sucesos 

históricos, tal y como sucedieron, de forma ágil, casi sin errores y luego llevarlas 

a todos los rincones del mundo por medio de la internet. Es así que mediante 

este trabajo hablaremos de cómo la televisión y sus técnicas han evolucionado 

hasta encontrar su lugar en el mundo digital como una insuperable influencia y 

tradicional compañía.  

Años atrás se hablaba de multimedia e interactividad, hoy en día se han 

remplazado esas palabras por “Narrativas Transmedia”. El primero en hablar de 

ellas fue Henry Jenkins, en un artículo publicado por Technology Review (2003), 

en el que decía que se estaba cruzando por una nueva era de convergencia de 

medios en donde es inevitable crear contenidos en múltiples plataformas.  

Actualmente es muy difícil atraer al “Early Adopter” (Techopedia, 2019) (grupo 

de personas que son los primeros en probar nuevas tecnologías) de manera 

instantánea, sin ofrecerle una narrativa por diferentes canales, en donde puede 

ir explorando el universo narrativo. Como menciona Jenkins (Jenkins, 2003), en 

una narrativa transmedia, una historia puede empezar a desarrollarse en una 

serie web, expandirse a un comic y terminar en una página web, teniendo en 

cuenta que estos canales deben ser autónomos, es decir, no es necesario ver la 

serie web en su totalidad para poder entender el comic y viceversa.  

Cada medio hace un aporte distinto a la construcción del universo narrativo, no 

solo es una adaptación de un lenguaje a otro, lo que se cuenta en la serie web 

no es lo mismo que se contará en el comic o en un sitio web, en cada plataforma 

hay nuevos personajes logrando así que el universo se expanda.  

La Narrativa Transmedia (Jenkins, 2003) puede generarse en varias 

plataformas, ya sea de origen literario, audiovisual, comic, video juegos, dibujos 
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animados o personajes populares, y así migrar infinitamente hasta lo que sus 

creadores crean que sea posible. Por alguna razón se considera que estas 

historias llegan a su pico más alto de notoriedad cuando a la historia le toca ser 

contada por el mundo audiovisual, ya sean el cine, serie de televisión o serie web 

entre otras. Decir con exactitud el porqué de esta conclusión es complicado, pero 

tiene que haber una conexión con la gran cantidad de pantallas disponibles en 

la actualidad. Es difícil asumir cuál fue el primer producto transmedia originado 

en lo audiovisual, pero tenemos varios ejemplos: según Carlos Scolari (2013) en 

su libro Narrativas Transmedia, comenta que en 1965 existían series televisivas 

que migraron su narrativa a la radio y a los comics, además analiza historias más 

contemporáneas como la serie Lost (2004), Viaje a las estrellas (1966), películas 

como Matrix (1999) y Star Wars (1977), las cuales han revolucionado a la cultura 

popular. (Scolari, 2013) 

Esta tendencia por contar historias en múltiples canales va acompañada por 

cambios en las tecnologías, que han potenciado la ecología de medios y su 

distribución en las múltiples opciones de medio/canales.  

Durante la última década se han llevado a cabo cambios significativos 

relacionados a tecnología de pantallas, utilizados para consumir contenido 

audiovisual, además, estas tecnologías están encargadas de distribuir este tipo 

de contenido. Todos estos cambios han generado preguntas acerca del presente 

y el futuro de la industria, sin descartar a los encargados de distribuirla. Es 

interesante ver que además de generar expectativa, estos cambios drásticos han 

redefinido conceptos que se consideraban establecidos. Uno de esos conceptos 

es la Televisión, en la actualidad, ¿qué es en realidad la televisión? ¿Es aquella 

enorme caja cuadrada que ocupaba una esquina en la sala de las casas?  O 

¿son las múltiples pantallas de retina o LED que tenemos y que podemos llevar 

a todas partes, hasta en nuestros bolsillos? ¿Con la revolución tecnológica por 

la cual atraviesa la sociedad, nos hace pensar mucho en qué es a lo que 

llamamos televisión?   
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Lynn Spiegel, en Televisión after TV (2004), explica que la televisión no es solo 

un conjunto de tecnologías, como se pensaba hace más de 20 años, sino, nos 

dice que la televisión es el conjunto de 5 cosas (Lotz, 2010): 

 - Tecnologías 

 - Formaciones industriales 

 - Leyes del gobierno 

 - Prácticas de uso  

 - Prácticas culturales 

 

Claramente es un término muy complejo, que abarca muchos ámbitos y es muy 

difícil de definir. Si se analiza el cambio que ha tenido cada una de las variables 

que definen lo que es la televisión, durante los últimos 20 años, se observa una 

transformación en cada una de ellas, una evolución que ha creado una 

revolución para lo que hoy en día conocemos como televisión. 

En el diccionario la palabra revolución tiene varios significados. El que más se 

ajusta al contexto es “la revolución es un cambio brusco en el ámbito social, 

económico o moral de una sociedad” (Lotz, 2010) y eso justamente es lo que 

hemos visto que le ha pasado a la manera de consumir, producir y distribuir 

contenido de televisión.  

Si bien, Lynn Spiegel (Lynn Spigel, 2004) explica que la televisión está definida 

por 5 factores, de los cuales se tomará como referencia el primero de ellos: “el 

primer factor, es aquel que genera la chispa para que el cambio se genere y abra 

el camino para la evolución de las otras variables, esa variable es la tecnología” 

(Lotz, 2010). Hace 20 años era imposible creer que consumiéramos televisión 

desde las pantallas de nuestros celulares móviles, no porque no se había 

imaginado, sino porque eran limitados los avances tecnológicos del momento; 

múltiples pantallas, internet de alta velocidad y portabilidad entre muchas otras 

cosas. El acelerado avance tecnológico y la creación de nuevas tecnologías, a 
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cargo de empresas que siempre han intentado ser pioneras, han sido uno de los 

factores importantes para esta disrupción mediática. 

Dentro de toda esta disrupción de nuevas tecnologías, está la creación de 

conceptos que antes no existían. Uno de los conceptos que no podemos dejar 

pasar por su peculiaridad, es el de OTT, que por sus siglas en inglés, significa 

“Over The Top” (Techopedia, 2019), y traducido al español quiere decir “Encima 

De”. Este término se refiere a la televisión distribuida por medio de internet y no 

por medio de frecuencias de radios tradicionales.  

Las primeras veces que se utilizó el término, fue en el 2005 por una revista de 

negocios y se refería a empresas como Apple, Skype y Vonage que habían 

construido negocios exitosos a base de la tecnología y protocolos que ofrece el 

Internet. En esta época se refería más al contenido audiovisual que era 

distribuido por internet para almacenarlo y poder verlo después, específicamente 

videos bajados a un iPod. (Patel, 2015) 

El término generó renombre en el medio audiovisual cuando los distribuidores de 

televisión por cable notaron que los usuarios y sus suscriptores, empezaron a 

finalizar contratos con ellos y optaron por encontrar sus necesidades en 

televisión distribuida por internet.  

Al principio, la industria no le daba mucha importancia a este término, pero fue 

en el 2010 empezó a comentarse, y se asoció con otro nuevo término “Cord 

Cutting” (Techopedia, 2019), que es cuando los subscriptores dejan los planes 

de cable pagado, para suscribirse a televisión distribuida por internet, haciendo 

referencia al acto de cortar el cable físico de la televisión pagada. A todo esto, 

hay que sumarle que para el 2010, la experiencia de usuario con Internet era 

superior a la que se tenía anteriormente. Internet ya existía desde los noventas, 

pero la tecnología de la época hacía que la experiencia no fuera buena, la 

conexión no era deficiente y el costo muy elevado. No existían muchas empresas 

que ofrezcan el servicio de internet y tampoco existían formatos amigables con 

internet. Los videos no contaban con códecs, con buenas compresiones para 

distribución por internet, al igual que con fotografías y audio.  
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Los usuarios no sabían cómo usar internet o como era su consumo. Las pocas 

series de televisión de la época que se atrevían a contar con sitios web, subían 

videos con el resumen de adelantos del siguiente capítulo, en un formato de 

video pixelado, muy pesado para realizar una descarga. Para el 2010 ya existían 

tecnologías hechas para el consumo de televisión distribuida por internet, era 

más sencillo navegar, y los productores de contenidos entendieron la manera en 

que deben mostrar las cosas en internet, no era simplemente subir lo mismo 

adaptando el formato. (Weekly, 2016) 

El 2010 fue un año muy importante, Netflix lanza su servicio de streaming a solo 

$7.99 dólares americanos (BBC, 2018), esto hizo que su número de suscriptores 

suba un 63%. Al mismo tiempo Apple lanza el iPad, y Netflix lanza una aplicación 

para poder ver su contenido en los celulares móviles. Ya que el 27% de la 

población usaba celulares móviles inteligentes, la venta de laptops pasa a la 

venta de computadoras de escritorio, los Smart TV ahora se pueden conectar a 

internet y las consolas, como la del Xbox, y Apple TV también ofrecía la conexión 

a internet. Toda esta disrupción hizo pensar que la distribución de contenido 

audiovisual por internet venía a terminar con la televisión tradicional. (Barfield, 

2018)  

Al principio hubo una buena relación entre la televisión tradicional y la distribuida 

por internet. Los distribuidores de internet necesitaban contenido para ofrecer y 

la televisión tradicional lo vio como un nuevo canal para distribuir contenidos que 

ya estaban creados, o darles vida a películas viejas (Lotz, 2010). 

Netflix pagaba una licencia, la cual era difícil de rechazar para las productoras 

que ya habían creado el contenido. Era rentable recibir dinero adicional por 

contenidos ya producidos, y así fue como Netflix no solo obtenía derechos de 

distribución, sino iba creando una librería para sus usuarios.  Sin darse cuenta y 

al parecer un negocio de poco riesgo, las casas productoras, abrieron una nueva 

práctica de consumo bajo demanda distribuida por tecnologías Over The Top, 

lideradas por Netflix. 

Antes era muy difícil pensar que la programación bajo demanda distribuida por 

internet tendría éxito, se necesitó verla en práctica para creer que, el contenido 
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distribuido en pantallas diferentes a la sala de nuestra casa, podría ser llamada 

televisión. Además, si bien Netflix pagaba considerables sumas por los 

derechos, al momento de renovar acuerdos, sus políticas eran más estrictas y 

elegían los contenidos que consideraban más relevantes, ya que, contaban con 

las herramientas de datos para determinar que contenido era más valioso. Los 

estudios, ya acostumbrados a este ingreso, cedían sin mucha lucha. El siguiente 

paso para Netflix fue, introducir en su plataforma contenido de televisión, lo cual 

no fue visto como una amenaza para los distribuidores de cable, que pensaban 

que su enfoque era el contenido audiovisual de películas, hasta que llegó el 2010 

y Netflix había llegado a los 20 millones de suscriptores teniendo en cuenta que 

tenía 12 millones en el 2009. (Graphics News, 2018) 

Netflix, indudablemente, ya era una competencia, pero la plataforma jugaba en 

desventaja, ningún contenido que distribuía le pertenecía, y esto hacía que no 

pueda ofrecer nuevo contenido hasta que las casas productoras lo creen. A partir 

de ese momento, empieza a generar contenido, lanzando en el 2013 su primera 

serie original: House of Cards, y muy seguido a esta serie, se estrena Orange is 

the New Black (2013). Las dos series creadas como contenido original de Netflix, 

hicieron que la plataforma se consolide, no solo como distribuidor de contenido, 

sino también como productor; y no solo eso. Netflix, pasó de ser un distribuidor 

de contenido basado en películas y series a crear contenido original para 

televisión, o, mejor dicho, la “nueva televisión”.  

Netflix fue el responsable del cambio de consumo al momento de ver televisión, 

al principio, todos consideraban a la plataforma como un aliado más, no como 

un enemigo. La consideraban como una nueva tecnología más que un 

distribuidor de televisión. Las compañías de cable revolucionaron la emisión de 

televisión abierta, pero sólo generaban otro tipo de contenido que no se podía 

mostrar en vivo. En cambio, Netflix, creó una disrupción para los dos: transmisión 

abierta y televisión por cable, cambiando las prácticas de consumo, apoyándose 

en las nuevas capacidades que la tecnología ofrecía en su momento, abriendo 

camino a la época dorada de la televisión.  
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Existe tanto contenido disponible para los usuarios, tantos canales y plataformas, 

que la mayoría de los espectadores llegan a sentirse abrumados. Hoy en día 

existe una gran cantidad de servicios de streaming de televisión, si bien los más 

conocidos son Netflix, Amazon Prime y Hulu, existen más y cada día aumentan. 

Este auge de contenido es el que algunos le llaman la “época dorada de la 

televisión”. (Barfield, 2018) 

En el 2015 el presidente de FX, John Landgraf, introduce el término “Peak Tv” 

en la conversación.  “Se refiere a la cantidad de series originales que existen al 

momento y como ha crecido la creación de las mismas” (Adalian, 2018). Existe 

una percepción de que existen tantas series disponibles que no se puede seguir 

todas al mismo tiempo, dentro de las horas diarias de consumo. Cada vez es 

más complicado estar al día con los estrenos de series, considerando que 

previamente el público ya está siguiendo otras series de las que quiere saber 

más. (Lotz, 2010) 

Si bien se conoce que el responsable de este fenómeno es Netflix, al mismo 

tiempo se sabe que este servicio de nueva televisión no vino a matar la televisión 

tradicional, como todos los críticos comentaban. Netflix con su servicio de 

suscripción mensual, mostró una nueva opción de ver televisión, abrió un 

mercado diferente de consumo. La televisión distribuida por internet no fue lo 

que le afecto a la televisión tradicional, aunque eso se profetizaba. El impacto 

más grande que tuvo la televisión tradicional, fue el cambio de prácticas al 

momento de consumirla. Empezó con DVRS que podían grabar la programación 

de televisión para ser consumida en otros horarios. (Barfield, 2018) 

Netflix, y varias plataformas similares, dieron el golpe más fuerte, ya que los 

usuarios no deben ajustar su horario para consumir la emisión en vivo o a 

ajustarse a una grilla de programación determinada por los canales, 

adicionalmente, no quieren consumir la publicidad en los cortes, prefieren pagar 

suscripciones mensuales y decidir cuándo ver contenidos que les interesa sin 

interrupciones. 

La televisión distribuida por internet no llegó a eliminar a la televisión tradicional 

(Lotz, 2010), lo que se puede decir con certeza, es que ha generado un nuevo 



 

13 
 

reto para ella, y transformó la manera de generar sus ingresos. Las series 

distribuidas por internet manejan un excelente contenido y presupuestos 

elevados, esto hizo que la televisión, y las suscripciones de cable, tengan que 

elevar sus estándares de calidad para competir por la atención del usuario. Este 

conflicto por captar espectadores ha hecho que este fenómeno de “Peak Tv” o 

la “época dorada de la televisión” exista (Weekly, 2016). Incluso muchos usuarios 

que consumen cinematografía en el cine, han pasado al mundo de la televisión.  

Durante muchos años, la televisión fue tratada como un formato menor, en el 

que se trabajaba con menos profesionalismo y menos presupuesto.  

Hoy en día podemos ver series dirigidas por directores de cine, series 

protagonizadas por ganadores de premios Oscars, series con capítulos de 1 hora 

cada uno, y es ahí cuando se origina la pregunta ¿qué es lo que distingue hoy 

en día a la televisión del cine?, si al momento de producirlas usan la misma 

tecnología y mismo recurso humano.     
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4.- BENCHMAR / BUENAS PRÁCTICAS 

Para poder realizar una buena propuesta de producto audiovisual, fue necesario recurrir a analizar el trabajo realizado en otras 

producciones audiovisuales que tienen una buena crítica y han llegado a conectar con los consumidores. Para nuestro caso, se tomó 

en cuenta series de bajo presupuesto e independientes de América Latina y España, siendo un total de cinco. De las mismas se 

procedió a sacar algunas ideas que podrían ayudar a nuestra propuesta, tanto en tiempo como en interacción con el público meta, 

que se considera que van a beneficiar a la creación del mismo.  

 

Los puntos considerados han sido: Obtención de historias reales, Narración Transmedia, Financiamiento, Viralización, Producción 

Low Cost y Guión, que a continuación serán desglosadas para su mejor entendimiento: 

VARIABLES 

ANÁLISIS 

BUENAS PRÁCTICAS A 

ANALIZAR 

 

OBTENCIÓN 1.- Para obtener 

testimonios reales, 

    

PROYECTO QUIPU 

(PERÚ) (2019) 

SI FUERAS TU 

SERIE WEB 

(ESPAÑA) (2017) 

MALVIVIENDO SERIE 

WEB (ESPANA) (2008) 

 

INQUILINOS 

SERIE WEB 

(ESPAÑA) (2013) 

ELIGE 

SERIE WEB 

INTERACTIVA 

(ARGENTINA) 

(Aeroplano, 2018) 
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DE HISTORIAS 

REALES 

se dieron celulares 

con un número en 

donde los afectados 

podían llamar a 

contar sus historias 

cuando quieran  

2.- Creación de sitio 

web que sirva de 

repositorio de 

historias 

anecdóticas del 

feriado bancario. 

NARRACIÓN 

TRANSMEDIA 

 1.- Después de cada 

capítulo, la 

protagonista salía 

por facebook live a 

responder y 

preguntar; además 

se da un número de 

whatsapp para 
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obtener pistas del 

siguiente capítulo. 

2.- Crear un grupo 

de whatsapp para 

dar información 

adicional de los 

episodios y obtener 

una línea abierta 

para que las 

personas puedan 

contar sus historias. 

FINANCIAMIE

NTO 

  

 1.- Hizo campaña de 

expectativa sobre 

cómo iba a funcionar 

la serie y dar a 

conocer la elección 

de lo que diga la 

audiencia. 

2.- Crear campaña 

guerrilla a base de 

1.- Cuatro estudiantes 

de producción 

audiovisual recién 

egresados sin trabajo 

decidieron crear una 

serie por ellos mismo 
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video/teasers para 

generar expectativa 

del día de 

lanzamiento y en 

qué plataforma será 

distribuida.  

VIRALIZACIÓN  1.- Transmitida por 

Youtube cada 

semana. 

 

1.- Youtube y la 

viralizacion de 

contenido ayudo 

mucho a que la serie 

se de a conocer  

 

1.- Transmitida por 

Youtube cada 

semana. 

 

1.- Transmitida por 

Youtube. 

 

PRODUCCIÓN 

LOW COST 

  1.- su presupuesto 

fue de 40 euros, los 4 

creadores trabajar 

como productores, 

editores y post 

productores en la 

primera temporada  

1.- La creadora fue 

escritora, directora, 

directora de 

fotografía, y editora. 

2.- Tenemos el 

recurso humano en 

donde nuestro 
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director sabe 

iluminar y editar. 

GUIÓN 1.- Al final de cada 

capítulo empieza 

una votación en 

redes sociales para 

elegir el curso del 

siguiente capítulo.  

2.- La idea es 

obtener historias 

reales para la 

creación de los 

siguientes capítulos, 

o historias contadas 

al paralelo por otros 

medios.  

  1.- Primera 

temporada tiene 

episodios de 8 min, 

con 8 episodios por 

temporada. 

2.- Episodios cortos 

de duración y 6 

episodios para la 

primera temporada. 

1.- Capítulos cortos 

de 8 min 

aproximadamente 

y presentación de 

personajes. 

2.- Hacer capítulos 

de 8 a 10 min como 

máximo, además 

utilizar recursos 

para entrelazar la 

historia. 
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5.- PRODUCTO MÍNIMO VIABLE 

1. Presentación de 1 tráiler de la serie web, de una duración de 2 minutos 

aproximadamente. 

2. Presentación del guión del tráiler para la serie web, duración de 2 

minutos aproximadamente. 

3. Presentación del tratamiento/film treatment de la primera temporada. 

El tratamiento es una escritura tipo escaleta, de aproximadamente 10-

15 páginas, en donde explica la serie por completo, se presentan 

personajes, se explica un resumen de la serie, introducción, nudo y 

desenlace, además de las escenas que son indispensable para la 

serie.  

(Writing Treatments That Sell by Dr. Ken Atchity, 2018) 

 

6.- EARLY ADOPTER 

Alfredo es un hombre al que le gusta practicar deportes, tiene un grupo de 

amigos íntimos reducido, 5 como máximo, pero conoce mucha gente. En el lugar 

donde vive, sus vecinos lo conocen y los saluda siempre que puede, a veces le 

gusta salir de la ciudad e ir a la playa, es graduado del colegio, es responsable 

en el trabajo que tiene, trabaja duro porque tiene consciencia de lo cuestan las 

cosas y de la realidad donde vive. Tiene internet en su Smartphone y en su casa 

tiene un plan de internet, por lo que puede acceder a contenido en la televisión 

de la casa. Pasa mucho tiempo en internet, no solo consumiendo contenido 

audiovisual, sino investigando cosas que le parecen interesantes. Su sitio 

favorito es YouTube donde a veces pierde el tiempo dejándose llevar por las 

recomendaciones que le ofrece la plataforma. Tiene una familia conformada por 

su padre, madre y un hermano, él es el menor.  

María José es la menor de 3 hermanas, su mamá es divorciada y su hermana 

mayor tiene 10 años más que ella; está en la universidad, le importa mucho su 

educación. En su casa existe un plan de internet y todo el contenido que 
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consume es a través de su Smartphone. Pasa mucho tiempo pegada a su 

celular. Si bien tiene una vida social, de vez en cuando prefiere quedarse en su 

casa a salir. Su vida laboral empezó en el 2018. Está al tanto de lo que pasa 

globalmente, no solo en las noticias políticas, sino también en las sociales. 

Conoce a celebridades de nivel mundial, todo lo averigua desde su celular, este 

es su herramienta de trabajo y de sociabilización. 

7.- ENTREVISTAS  

Para desarrollar este trabajo se recurrió a realizar una serie de entrevistas a 

distintas personas, con la finalidad de posicionarnos un poco en el contexto 

actual del uso de las tecnologías para consumir productos audiovisuales. Las 

preguntas fueron enfocadas en esta necesidad para recolectar información sobre 

cuál es la temática de productos que el público consume más, aproximar cuanto 

está dispuesto a pagar una persona por estos contenidos y cuánto tiempo 

dedican a lo mismo. 

El tipo de entrevistas que se hicieron fueron de carácter estructurado y muy 

específicas, para que los entrevistados respondan de forma objetiva y no tengan 

oportunidad de cambiar el verdadero contexto en el cual consumen productos 

audiovisuales por plataformas de streaming. 

8.- FICHA TÉCNICA 

Se realizaron 6 entrevistas a profundidad a 3 mujeres con edad entre 25 y 35 

años y a 3 hombres entre 20 y 35 años, los 6 son residentes de Guayaquil, y 

cuentan con un trabajo estable por el momento, 2 de ellos son trabajadores 

independientes y 4 trabajaban bajo dependencia. 2 de los entrevistados 

actualmente están cursando el ultimo ano de su carrea profesional. Las 

preguntas estaban relacionadas a sus actividades cotidianas, para poder 

conocer realmente cuánto tiempo tienen libre en el día y como manejan ese 

tiempo libre para entretenerse, además de conocer su relación con dispositivos 

móviles inteligentes y el uso de los mismos. 
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GUÍA DE PREGUNTAS 

1. Nombre y edad 

2. Profesión 

3. ¿A qué te dedicas actualmente? 

4. Un pequeño resumen de tu vida profesional. 

5. Cuéntanos un día común y corriente en tu vida. 

6. ¿Qué haces en el tiempo libre que tienes al día? 

7. ¿Qué contenido audiovisual consumes? 

8. ¿Consumes contenido audiovisual local? 

9. ¿Consumes series o novelas locales? 

10. ¿Consumes series o novelas internacionales? 

11. ¿Cómo se llaman esas series? 

12. ¿Qué es lo que hace que te enganches a una serie o novela? 

13. ¿Consumes series independientes que no son de cultura pop? 

14. ¿Aceptas recomendaciones de conocidos o amigos? 

15. ¿Investigas en internet acerca de las series que estas consumiendo 

actualmente? 

16. ¿Qué es lo que más te importa al momento de consumir un producto 

audiovisual? 

17. ¿Cómo consumes esas series? ¿Televisión, celular, computadora o iPad? 

18. ¿En qué horarios consumes ese contenido? 

19. ¿En tu casa tienes un plan de internet?  ¿De cuántos megas? 

20. ¿La velocidad de descarga es un problema para ti? 

21. ¿En tu casa cuantas opciones de pantallas tienes disponible? 

22. ¿Cuáles son los servicios que utilizas para consumir el contenido 

audiovisual? 

23. ¿Estás suscrito a alguno de ellos? ¿Y cuánto pagas al mes en 

suscripciones? 

24. ¿Cuál fue la última novela, serie, documental ecuatoriano que consumiste 

y donde lo viste?  

 

9.- CONCLUSIONES ENTREVISTAS 
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- No recuerdan los billetes de la antigua moneda que circulaba en el 

Ecuador (los sucres), ni cuanto era la conversión al momento de la 

dolarización. 

- No saben exactamente porque estamos dolarizados y si el feriado fue una 

causa directa. 

- No les interesa tanto tecnicismo político del feriado, pero tener un contexto 

general de lo que estaba pasando. 

- Les interesa más los detalles de las historias en el ámbito social.  

- Son personas que siempre están buscando nuevas series, documentales 

o películas. 

- Investigan en internet reviews, reparto, teorías de las series que 

consumen. 

- El 50% ha visto series independientes de bajo presupuesto en español. 

- El primer capítulo y sus primeros 6 minutos son los más importantes. 

- La música si es importante. 

- Utilizan canales de streaming como Netflix, HBO o Amazon Prime, para 

consumir productos específicos y sitios como Youtube para buscar 

contenidos y dejarse llevar. 

- Todos tienen un plan de internet prepagado en sus casas, con al menos 

3 dispositivos smart para consumidor productos audiovisuales. 

- El 80% utiliza su tiempo libre para ver series el 20% para ver películas.  

- El 90% considera su tiempo libre en las noches 8:00 pm y 10:00 pm. 

 

 

 

 

 

 

10.- MAPA DE EMPATIA  
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11.-GUIÓN TRAILER  

 

1.- INT. CASA - DÍA 

Primer plano: El celular de Mathías en el velador junto a la cama, la 

pantalla está apagada, se enciende la alarma a las 6:30 am, ingresa a la 

escena la mano de Mathías que intenta coger el celular. Todavía 

adormecido, logra encontrar el botón y apaga la alarma, la mano sale de 

plano. Se sobreimprime LUNES. 

 

  

2.            INT. CASA - DÍA 

Primer plano de Mathías lavándose los dientes somnolientos mientras se 

mira al espejo. 
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3.            INT. CASA - DÍA 

Plano detalle de Mathías amarrándose los zapatos, termina y camina 

hacia delante. 

  

4.            INT. CASA - DÍA 

Plano abierto de Mathías entrando a la cocina, toma un pirex, en su 

interior hay comida preparada, lo introduce en su bolso, lo acomoda en su 

bolso y sale de plano por el mismo lugar donde entra. 

                                                    

5.            INT. OFICINA - DÍA 

Primer plano de Mathías en su escritorio trabajando en la computadora, a 

su alrededor pasan personas en cámara rápida. 

  

6.            INT. CASA - NOCHE 

Primer plano de Mathías sentado en el sillón de su sala comiendo su cena 

y mirando televisión. 

  

7.          INT. CASA - NOCHE 

Primer plano de Mathías sentado en su cama, se acuesta hacia atrás y 

apaga la luz. 

  

CORTE A NEGRO 

  

8.          INT. CASA - DÍA 

Primer plano el celular de Mathías en el velador junto a la cama, la pantalla 

está apagada, se enciende la alarma a las 6:30 am, ingresa a la escena 

la mano de Mathías que intenta coger el celular. Todavía adormecido, 

logra encontrar el botón y apaga la alarma, la mano sale de plano. Se 

sobreimprime MARTES. 

  

9.          INT. CASA - DÍA 
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Primer plano de Mathías lavándose los dientes somnolientos mientras se 

mira al espejo. Se sobreimprime MIÉRCOLES. 

  

10.          INT. CASA - DÍA 

Plano detalle de Mathías amarrándose los zapatos, termina y camina 

hacia delante. Se sobreimprime JUEVES. 

  

 

11.          INT. CASA - DÍA 

Plano abierto de Mathías entrando a la cocina, toma un Pirex, en su 

interior hay comida preparada, lo introduce en su bolso, lo acomoda en su 

bolso y sale de plano por el mismo lugar donde entra. Se sobreimprime 

VIERNES. 

 

12.          INT. CASA - NOCHE 

Plano abierto de Mathías sentado con Andrea (novia) en la sala de 

televisión, ambos viendo hacia al frente, comiendo comida precalentada, 

sin conversar entre ellos. Se sobreimprime SÁBADO. 

  

Fade out de la palabra SÁBADO, el celular de Andrea suena, ella 

contesta. 

  

Andrea 

¡Hola Tía!... ¡Venga va! 

  

Sin mirar a Mathías Andrea se levanta del sofá y sale de escena. Se 

sobreimprime DOMINGO. 

 

 

13.          INT. TIENDA - DÍA 

Primer plano de Mathías sacando su billetera la abre, saca 10 euros y se 

ve un billete de mil sucres ecuatorianos. 
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14.          INT. CASA - DÍA 

Plano abierto de Mathías entrando a la cocina, toma un Pirex, en su 

interior hay comida preparada, lo introduce en su bolso, lo acomoda en su 

bolso y sale de plano por el mismo lugar donde entra. 

  

15.          INT. CASA - DÍA 

Plano detalle de la puerta principal de la casa de Mathías, por la ranura 

de la puerta ingresa una carta que dice: Para Mathías. 

  

16.          INT. CASA - DÍA 

Plano detalle la carta en las manos de Mathías. 

  

17.          INT. CASA - NOCHE 

Plano americano de Mathías y Alexandra en la sala de televisión de 

Mathías. 

  

Alexandra 

¡¿Abuelo?! ¿Desde cuándo tienes abuelo? 

  

Mathías 

¡No tengo! 

  

Alexandra 

¡¿Entonces qué vas a hacer en Ecuador?! 

 

18.          INT. CARRO - DIA 

Plano cerrado de Mathías dentro de un taxi, viendo hacia la ventana. 

 

19.          EXT. CALLE- DIA 

 Vemos a Andrea de espaldas y al escuchar que Mathías la llama se da la 

vuelta. 
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MATHIAS 

¿Andrea? 

 

20.          EXT. CALLE- DIA 

 Vemos a Mathías sonreír mientras Andrea se da la vuelta. 

 

ANDREA 

¿Mathías? 

  

21.          INT. CARRO - DIA 

Plano cerrado vemos un hombre manejando rápido en su carro con una 

bolsa de dinero en la parte de atrás, mira el espejo y vemos que un carro 

lo persigue (2 escenas). 

SONIDO FX suenan disparos 

 

 

22.          INT. CASA- DIA 

 Vemos a Mathías y a Andrea abrazados. 

 

23.         EXT. CALLE- DIA 

 Vemos a Mathías corriendo con cara de susto viendo hacia atrás. 

 

24.          INT. CASA- DIA 

Primer plano de Mathías hablando por celular con Alexandra, Andrea 

aparece por atrás. 

 

ANDREA 

¿Dónde están mis zapatos? 

 

ALEXANDRA EN OFF VOZ CELULAR 

¿Con quién estás? 
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25.          EXT. CASA - DIA 

Plano abierto. Mathías está frente a la fachada de una casa, camina hacia 

la puerta principal. 

  

26.          INT. CASA- DIA 

Plano cenital, vemos a Mathías sentado abriendo una bolsa muy grande, 

al abrirla se da cuenta que estaba llena de billetes de sucres ecuatorianos. 

  

27.          INT. CASA- DIA 

Plano cerrado de los ojos de Mathías mientras contempla la bolsa abierta. 

 

28.          CORTE ANIMACION LOGO EFECTO 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. - STORYBOARD 
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13. - LINK TRAILER  

 

https://youtu.be/jIVl9p5CwH8 

 

 

 

https://youtu.be/jIVl9p5CwH8
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14.- TRATAMIENTO DE LA SERIE 

 

Efecto 99 

Serie Web 

 

SINOPSIS 

 

Mathías es un joven ecuatoriano que creció en España, país donde migró en su 

niñez junto a su madre, en el año 1999, por culpa de una crisis económica en su 

país, el Ecuador, que terminó por separar a su familia.  Mathías pierde todo 

contacto con su familia en su país natal, pues nunca más supieron de su padre 

y fue en España donde pasó duros momentos los primeros años que su madre 

buscó establecerse. 

 

Con el esfuerzo de su madre, Mathías obtuvo educación y se recibió como 

periodista.  Su afición por la investigación periodística le fue abriendo 

oportunidades, pero con el tiempo su vida se volvió monótona y se encuentra en 

una constate búsqueda de motivación, es una sensación de vacío que quiere 

llenar y no encuentra la manera.  

 

Las continuas discusiones con su novia Alexandra le dejan claro que las cosas 

no andan bien en su vida, y la monotonía del trabajo lo lleva a acostarse en el 

aburrido sofá de su casa. Mathías siente con ansiedad encontrarle un sentido a 

su vida. 

 

Su búsqueda termina cuando una mañana encuentra que le han dejado una 

carta debajo de su puerta, intrigado, la lee para saber de qué se trata, y queda 

muy sorprendido al descubrir que es una carta escrita el 10 de marzo de 1999 

por su abuelo, el padre de su padre, a quién ni siquiera recordaba.  La carta le 
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dice que tiene que ir a Ecuador en busca de una herencia que le ha dejado oculta 

en su vieja casa, de la que también sería propietario. 

 

Confundido, pero muy interesado, toma la decisión de ir hacia Ecuador, y 

comienza las averiguaciones con su madre, quién le dice que la carta se ve real, 

por las descripciones y letra del abuelo, pero la madre nunca terminó de quedar 

convencida de que Mathías haga ese viaje inesperado.  Tampoco Alexandra, su 

novia, quién no reacciona muy bien al saber del repentino viaje y no entiende por 

qué tanto interés por irse a Ecuador, 

 

Muy decidido, con algo de sus ahorros y unas indicaciones de su madre, decide 

tomar el rumbo hacia su país de origen, movido más por el deseo de aventura 

que por la herencia del abuelo. 

 

Durante toda su visita al Ecuador, Mathías se enfrenta a varias aventuras que lo 

hacen salir de su zona de confort. En una de ellas se reencuentra con una amiga 

de la infancia, Andrea. Ambos deciden buscar la herencia del abuelo de nuestro 

protagonista, sin saber que esto haría que retomen su amistad y hasta lleguen a 

tener una corta relación amorosa, la cual hace que su novio cuestione su relación 

con Alexandra, su novia de España.  

En cada capítulo, el protagonista avanza la búsqueda de la herencia del abuelo, 

con la ayuda de personas que va conociendo a profundidad y al mismo tiempo 

se va enterando de las historias que vivieron estos personajes durante y después 

del feriado bancario.    

 

PERSONAJES 

 

Mathías 

Joven, 27 años, estudioso y muy dedicado, de aspecto descuidado y a la vez 

muy pulcro con su trabajo. Periodista profesional, investigador en un medio 

prestigioso de su ciudad.  La calidad de su redacción le ha valido ya algunos 

premios personales. A Mathías le han ofrecido, ya en varias ocasiones, que 
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asuma un cargo de mayor jerarquía en el medio en el que trabaja, pero él se ha 

negado, porque lo suyo es la calle, lo suyo es investigar y resolver los casos que 

le asignen.  Sin embargo, por importante que sea cada caso, ya no siente la 

misma emoción que al principio, como cuando comenzaba a pisar estos caminos 

sinuosos. Mathías hoy es un excelente periodista, sus temas de investigación 

son los más importantes en el medio, sin embargo, los premios los guarda en un 

cajón y ni siquiera le ha contado a su madre que los ha ganado. 

Siempre está en la búsqueda de un cambio en su vida, pero el trabajo lo atrapa 

y cualquier nuevo proyecto queda postergado. Por eso cuando la oportunidad le 

llega por debajo de la puerta, enseguida la toma, pues reconoce que eso es lo 

que ha estado buscando.  La simple idea de ir a conocer su país, recorrer los 

pasos de su familia paterna, buscar una herencia, es más o menos para él como 

ir en busca de un tesoro a tierras lejanas, toda una aventura que le viene bien a 

su monótona y aburrida vida. 

 

Andrea 

Andrea es una joven valiente, fuerte, curiosa. Cuando era niña, su padre tuvo 

que emigrar, así que vivió al cuidado de su madre por varios años, esperando el 

regreso de su padre. Pero no ocurrió así, él se quedó en los Estados Unidos para 

mantenerlas e hizo otra familia en el país del norte. Andrea sufrió mucho la 

soledad por el abandono de su padre, y sentía mucha ira contra el hecho que 

separó a su familia, El Feriado Bancario.   

Por eso desde niña se informaba de todos los hechos que llevaron al Ecuador a 

esta crisis.  Fue creciendo y con el ánimo de denunciar a los culpables, encontró 

la profesión ideal. Desde su blog personal y el medio en el que trabajaba, ponía 

al descubierto el fruto de su investigación. Confrontadora y directa, el dueño del 

medio le advirtió que no siga indagando en ese tema porque tendría problemas, 

pero a ella nada la detiene.  

Cuando era niña, soñaba con personas con quienes conversaba amenamente, 

hasta que su tía, un día, entró a su cuarto muy asustada, pues creía que hablaba 

dormida. Apenas estaba descubriendo su don especial de hablar con personas 

del más allá.  



 

40 
 

A la corta edad de 7 años, hace su primer contacto con una persona fallecida, 

de manera consciente y sabiendo que no está en un sueño, Desde ahí, aprendió 

a vivir con su don y dominarlo.   

Pero había una persona con la que por varios años no lograba establecer 

contacto, hasta que una vez lo logra. Se trataba de un hombre mayor, quién la 

buscó para pedirle ayuda. 

Ella accede a la misión encomendada y no descansa hasta cumplirla. Desde 

aquel momento, Andrea decide utilizar su don para ayudar a todas las personas 

fallecidas que dejaron algo inconcluso en sus vidas. 

 

Alexandra 

Una joven española, conservadora y de mucho carácter.  Es contemporánea de 

Mathías, y su novia desde la época del colegio, con una relación que más 

obedece a la costumbre que a un verdadero enamoramiento.  Alexandra es una 

publicista independiente que maneja su tiempo y no concibe que Mathías sea 

empleado a tiempo completo, lo anima constantemente a que deje su trabajo y 

se dedique a su profesión, pero Mathías no tiene ese espíritu emprendedor, a 

pesar de sentirse esclavo de su trabajo. 

Ligeramente mayor que él, Alexandra trata de tomar el control de la relación, 

pero Mathías no lo permite y a la vez no asume enteramente el rol, no al menos 

como Alexandra quisiera. 

Esas son las principales razones por las que la relación ha perdido el brillo de 

los primeros días y se mantienen juntos porque es lo que han hecho durante los 

últimos 10 años. 

La vida de Alexandra transcurre entre sus visitas a clientes, y las reuniones con 

sus amigas por las tardes, tiene nuevas metas que incluyen mudarse de ciudad 

para crecer profesionalmente, pero está atada a Mathías y eso la hace sentir 

muy frustrada. Sin embargo, cada vez que siente que su relación peligra, la 

defiende con mucha fuerza, lo que confunde a su novio, pues él tiene muy claro 

que la relación ya no camina. 

 

 

 



 

41 
 

Don Alberto Antón 

Hombre mayor, abuelo de Mathías. Falleció después del feriado bancario a la 

edad de 83 años. Él supo que había problemas en los bancos por un amigo que 

tenía contactos en el gobierno, quien le advirtió que sacara todo su dinero, sólo 

pudo sacar una parte que escondió en un lugar de su casa.  

Había sufrido mucho por la partida de su hijo años atrás, abandonando a su 

familia, y cuando se enteró de la partida de su nuera y su nieto al exterior, decidió 

escribir una carta con la herencia para su nieto al que amaba con su vida además 

de ser el único heredero.   

Su corazón no resistió ambos golpes: la pérdida de gran parte de su fortuna y la 

partida de su nieto. Esto le causó mucho dolor y falleció de un infarto, no pudo 

advertir a su hijo del dinero, pero al menos envió la carta a la dirección que tenía 

de su nieto en España. Semanas después la carta regresó a las oficinas del 

correo sin poder ser entregada a su fallecido remitente. 

Hacer llegar la carta a su destino, es la misión que le encomienda a Andrea, sólo 

que han pasado 20 años, y no será tarea fácil encontrar la carta, rescatarla y 

enviarla a la dirección actual.  El abuelo de Mathías estará siempre presente en 

su vida, cómo un ángel y comunicándose a través de Andrea. 

 

 

PILOTO 

CAP 1 

Mathías vive en España, es periodista investigador de un importante medio, su 

vida está 100% dedicada a su trabajo, y pese a ser un brillante redactor e 

investigador, su vida se ha vuelto rutinaria: de la oficina a casa y de casa a 

oficina. Se levanta a la misma hora todos los días, desayuna, almuerza y cena 

lo mismo siempre. Llega a casa después del trabajo a la misma hora y duerme 

a las 10 pm, puntual. Los fines de semana la pasa con su novia en su 

departamento, ven películas o series y cenan comida a domicilio.  

Un día mientras Mathías se preparaba para salir al trabajo, nota que le ha llegado 

una carta a su nombre. Él la abre con mucha sorpresa, pues se trata de su 

abuelo, que murió hace 20 años y la última vez que lo vio fue cuando cumplió 3 
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años en Ecuador. La carta fue escrita en 1999, esto sorprende a Mathías y se 

pregunta: ¿cómo tomo 20 años en llegar la carta? y ¿cómo llegó a su nueva 

dirección?  La mayor sorpresa se la lleva cuando al leerla descubre que su 

abuelo, Don Alberto Antón, le informa a Mathías que le deja toda su herencia. La 

carta está incompleta, Justamente la parte en la que dice la ubicación de la 

herencia no se puede leer porque la carta está llena de humedad y la tinta se ha 

corrido por la antigüedad. Solo se ve al final que dice: “Mathías solo tienes que 

venir a recoger tu herencia, está aquí en Guayaquil”, seguido a esto vemos un 

logotipo con un número de serie, es la primera vez que Mathías ve esa marca y 

esos números.  

Mathías se acuerda muy poco de Guayaquil, él es ciudadano ecuatoriano pero 

sus costumbres ahora son españolas. Después de pensar en todo, decide hablar 

con su novia Alexandra, para comentarle lo ocurrido y decirle que quiere ir por 

un par de días a Guayaquil, Ecuador, a investigar sobre esta herencia de su 

abuelo. Alexandra no toma de buena manera la idea, no sabe dónde queda 

Ecuador, se molesta porque la fecha en la que Mathías planea viajar está a 

pocos días de la fecha de matrimonio de su mejor amiga y lo tenían planificado 

con anterioridad. Lo único que responde Mathías es que no será por más de 3 

días.  

Después de discutir con Alexandra, Mathías decide ir donde su mamá a contarle 

que va para Ecuador unos días. La reacción que obtiene de su madre no es la 

que esperaba, ella le pide que no regrese a Ecuador, que no haya razón por la 

cual volver. A Mathías le intriga por qué su mama tiene un rechazo tan grande 

hacia Ecuador y esa misma noche, lleno de nostalgia, decide sacar su caja de 

fotos viejas en busca de un motivo, ya sea para quedarse o para irse. Mathías 

encuentra muchas fotos de cuando era niño, se da cuenta que en todas sus fotos 

se encuentra solo con su mamá, su papá nunca aparece en las fotos. Él sigue 

viendo fotos y se detiene en una donde está muy pequeño sentado junto a una 

niña en una vereda en la calle, y susurra: “¿Andrea?”, y mientras sigue 

buscando, se cae una caja que nunca había visto. La abre y se encuentra con 

más fotos, esta vez son de personas mayores, ve pasar algunas fotos hasta que 

Mathías se detiene en una en especial: la foto de su abuelo Alberto. Detrás de 
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ella vemos que está el mismo logotipo que aparece al final de la carta que envió 

su abuelo, este logotipo y número de serie lo llena de intriga. Agarra la foto de 

su abuelo y guarda las demás. Al siguiente día ha tomado la decisión de no ir a 

Ecuador, una vez más prefiere la comodidad de su día a día.  

Este día, Mathías quiere salir temprano de su trabajo para contarle a Alexandra 

que ya tomó la decisión de no irse, como idea se le ocurre sorprenderla y la visita 

de sorpresa a la salida de su trabajo.  Llega a las oficinas donde trabaja 

Alexandra y espera en recepción a que llegue la hora de la salida, cuando de 

repente pasa frente a él un grupo de 3 personas, dos mujeres y un hombre 

conversando entre ellos. Están organizando el plan para el after office, y Mathías 

escucha en su conversación que hablan de su novia, Alexandra, y la mujer 

comenta que ella tiene un novio que nunca sabe nada de lo que Alexandra hace.  

Mathías queda muy contrariado, sale de la oficina de su novia y en un momento 

de furia mezclada con celos, saca su celular y compra un pasaje a Ecuador. Una 

vez que hizo clic en “confirmar la orden” Mathías entra en pánico, se siente 

inseguro otra vez. Al siguiente día le dice a su jefe que necesita vacaciones por 

un problema familiar, que no van a ser más de 5 días, el jefe se los concede.  Lo 

siguiente es ir donde Alexandra a comentarle que se va a Ecuador. A ella al 

principio le molestó la idea, pero ahora lo ve como un beneficio, además va a 

tener tiempo para salir con sus amigas.  

Mathías prepara sus cosas, pero antes va donde su mamá a decirle que se va, 

ella le da un contacto y le dice que si llega a necesitar algo llame a la señora 

Pérez. Ella era una gran amiga en Guayaquil. Mathías regresa a su casa y se 

alista para ir al aeropuerto e ir a Ecuador en busca de la herencia de su abuelo. 

CAP 2 

Mathías llega a Ecuador, sus maletas las ha perdido la aerolínea y solo tiene su 

maleta de mano, no tiene como contactarse con la persona que lo iba a acoger, 

ya que toda esa información estaba en las maletas extraviadas. Desde su celular 

busca la dirección y decide ir en taxi hacia el hotel. Mientras está en el taxi saca 
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su cámara y empieza a tomar fotos a la ciudad, esto hace que genere 

conversación con el taxista.  

Le cuenta al taxista que no ha estado en Ecuador desde el 2000 y le cuenta que 

tuvo que migar, le explica al taxista que no sabe las razones exactas de porque 

viajo con su mamá a España. El taxista amablemente le comenta que tuvo que 

ser por el feriado bancario, y le explica un poco de lo que ocurrió. Mathías recién 

está conociendo lo que pasó en 1999, todo esto para él es nuevo e interesante.  

El taxista termina de contar los hechos que llevaron al feriado bancario y cuenta 

su experiencia después de tener sus ahorros congelados. El taxista le cuenta 

como paso de tener 3 taxis activos y unos pequeños ahorros en su cuenta de 

banco, tuvo que vender dos de sus autos ya que sus ahorros de un día para otro 

se redujeron a su 6ta parte y no le alcanzaba a vivir. Con la plata que obtuvo de 

la venta de sus carros pudo aguantar el mal rato hasta que se estabilizo 5 años 

después, al final le cuenta que pudo recuperarse y de nuevo tiene 3 taxis 

trabajando activamente.  

Justo cuando termina la historia Mathías llega al hotel donde debía hospedarse. 

Pasa la noche y al siguiente día decide conocer un poco de Guayaquil e ir a su 

antiguo barrio. 

Una vez que llega a su barrio encuentra su antigua casa, en la que vivió antes 

de viajar a España, a le entra un poco de nostalgia ver su casa y quiere saber si 

puede volver a entrar. Se dirige a la tienda más cercana a pedir información y 

mientras camina hacia ella, se da cuenta de una mujer que está de espaldas, se 

le hace muy conocida. Después de analizarla, se da cuenta que es Andrea, su 

amiga de infancia y del barrio, él se le acerca y la llama por su nombre. 

Andrea se da la vuelta no entiende quien la llama, le cuesta reconocer la cara 

hasta que lo logra y responde. 

 

CAP 3 

El capítulo empieza con la última escena del capítulo 2, en donde Mathías se 

reencuentra con Andrea 20 años después. Ellos entablan una conversación 

larga, y mientras esta avanza, los dos se dan cuenta que tienen química, se ríen 

mutuamente mientras hablan. Mathías invita a almorzar a su amiga, para 
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contarle la razón por la que está en Guayaquil y van a un lugar cerca. En el 

almuerzo, Mathías le cuenta los motivos y la carta que recibió de su abuelo. 

Andrea por su lado le cuenta que ella fue la que envió carta.  

La conversación cada vez es más profunda en detalles e intimidad, y conversan 

de por qué Mathías tuvo que irse de Guayaquil. La chica, nostálgicamente le 

cuenta cómo vivió ella la ola migratoria. Le cuenta que en su hogar el que tuvo 

que irse fue su papá, al cual no ve desde hace 20 años. Tiene sentimientos 

encontrados con este tema, tiene un resentimiento hacia su padre, pero sabe 

que no había más opción y le hace saber a Mathías su inconformidad con los 

migrantes, por no quedarse luchando en su tierra como ella lo define.  

Después de este tema, Andrea le confiesa a Mathías, que fue ella quien que 

reenvió la carta de su abuelo y le comenta su condición de médium. Esto provoca 

que Mathías se sorprenda, y le pide que le ayude a encontrar esta herencia. Ella 

acepta ayudarlo.   

Cuando se dan cuenta las horas han pasado y Andrea tiene que irse, Mathías 

se ofrece a acompañarla a su casa. Mientras caminan hacia la casa de Andrea 

siguen conversando, mientras recuerdan antiguas anécdotas de la infancia y del 

barrio. Llegan justo a la puerta de la casa e intercambian números. Cuando 

piensan despedirse entra una llamada al celular de Mathías, es Alexandra desde 

España. Andrea se da cuenta que del nombre en el celular de Mathías 

acompañada de una foto de perfil del con la chica. Antes de contestar le dice: 

“Mañana conversamos para seguir con el tema”, se despiden y Mathías contesta 

la llamada. 

Vemos como Andrea entra a su casa, abre un armario con cajas viejas, y de una 

caja saca fotos en la que salen ella y Mathías de pequeños, sentados en la 

vereda de una calle, es la misma foto que encontró Mathías antes de viajar de 

España a Ecuador. La chica saca la foto de la caja y vemos que en la caja se 

encuentra el logotipo de la marca que esta al final de la carta que Don Alberto 

Antón envió a Mathías.  

 



 

46 
 

CAP 4 

Vemos primeros planos de una persona escribiendo una carta, se ve que no es 

contemporáneo, vemos un periódico que nos indica la fecha: diciembre 1999 en 

Guayaquil, Ecuador. La persona está terminando de preparar la carta y al final 

pone un sello y escribe un número de serie, pone la carta en un sobre y la envía 

a nombre de Mathías.  

Por corte vemos a Mathías en el hotel conversando con Alexandra. Le está 

contando todo lo que se ha enterado de su país, y la razón por la que tantos 

ecuatorianos emigraron a España en el 2000. Alexandra con una voz de poco 

interés, después de escucharlos, le pregunta cuando regresa; Mathías le 

comenta que no cree que sea más de un par de días, que no se preocupe, se 

despiden porque al día siguiente tienen mucho que hacer. 

Al día siguiente, Mathías coordina encontrarse con Andrea para que puedan ver 

la carta de su abuelo.  

Los dos leen la carta y lo que más les llama la atención es el sello y el número 

de serie al final. Andrea recuerda bastante esa marca y le dice a su amigo que 

lo acompañe a su casa. Llegan a la casa de Andrea, suben al cuarto, mientras 

Andrea busca entre sus cajas viejas, Mathías se da cuenta que en el velador de 

está la foto de los dos sentados en la vereda de una calle. Justo en ese momento 

Andrea le comenta que encontró lo que estaba buscando, y saca una foto de la 

familia en donde ven al papá de Andrea con uniforme de trabajo. La marca de la 

empresa es la misma que está al final de la carta a Mathías. Andrea decide ir a 

las oficinas donde trabajaba su papá acompañada de Mathías.  

Al llegar encuentran un edificio viejo y abandonado, en donde solo se encuentra 

un guardia. Le preguntan al guardia si esta empresa sigue funcionando y el 

guardia le comenta que la empresa funciona, pero trabajan muy pocas personas 

en ella, que el único guardia es él, que así ha sido durante 20 años. Se 

sorprenden y le piden al guardia más detalles.  

El guardia que lleva trabajando en esa empresa más de 20 años cuenta porque 

la empresa dejo de funcionar. Cuenta que la empresa, en los 90’s, era exitosa y 

tenía un gran futuro, la razón por la que dejo de funcionar es porque en 1997 la 

empresa en una gestión de inversión hizo un préstamo bancario en dólares y 

después del feriado bancario esa deuda se cuadruplico, la empresa no tuvo otra 
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opción que vender todos sus activos y cerrar su operación. El guardia termina su 

historia diciendo que el dueño, el Sr. Antón hasta se murió de la depresión que 

vivió por tener que cerrar su empresa.  

Mathías le pregunta el nombre completo del Sr. Antón y llega a la conclusión que 

el dueño de esa empresa era su abuelo. Andrea queda sorprendida al enterarse 

que Sr. Antón era el abuelo de Mathías, además de deducir que su papá 

trabajaba con él. Justo cuando terminan de tener esta conversación el teléfono 

del guardia suena, contesta, se lo ve con una cara de sorpresa y les dice que 

suban al 4to piso. Saca una llave y autoriza el paso a los dos. Andrea y Mathías 

se miran y deciden subir. 

 

CAP 5 

 

Suben al cuarto piso y se encuentran con el abogado de la empresa, vemos 

como el abogado estaba revisando las cámaras de seguridad y por eso supo que 

ellos estaban abajo conversando con el guardia. El abogado les pregunta 

quiénes son y confirma la identidad de Mathías, es el único nieto del Sr Antón. 

Mathías le pide una explicación a profundidad de todo lo que está pasando y más 

que nada le pregunta al abogado que hace aquí solo en el edificio de una 

empresa que no funciona hace más de 20 años.  

El abogado le cuenta cómo vivió el feriado bancario. Su historia es que desde 

los 18 años trabajó en la empresa del Sr Antón; cuando los bancos quebraron y 

congelaron los fondos, él perdió sus ahorros. Después de un año el banco le dio 

unos bonos confirmando sus ahorros, para después de meses de intentar 

canjearlos por efectivo y tener liquidez.  

La empresa del Sr. Antón ayudó a sus empleados en la compra de bonos, así 

que, él solo tenía que ir a retirar el pago con el cheque que le dieron en la 

empresa. Cuando se acerca al banco, retira su dinero, pero al salir es perseguido 

por unos “sacapintas”. El abogado escapa por primera vez mientras es abaleado 
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por los ladrones, que lo alcanzan más adelante y le quitan dos sacos llenos de 

los ahorros de toda su vida.  Mathías queda impactado por el relato del abogado. 

El abogado le dice que el siguiente paso es firmar unos papeles para poder dejar 

todo a nombre de Mathías. Él se siente abrumado dice que no quiere saber de 

la empresa, le parece que es mucha responsabilidad. Sale corriendo de la oficina 

dejando a Andrea atrás, se dirige al hotel donde está hospedado. Pasan las 

horas y en la noche Andrea visita a Mathías en el hotel para poder calmarlo y 

conversar del tema. Allí tienen una conversación intensa, debatiendo entre lo 

que se debe hacer y lo que es más cómodo para Mathías. En la mitad de la 

discusión Mathías se exalta y le habla mal a Andrea, ella empieza a llorar y se 

va del hotel, justo en ese momento Alexandra llama para preguntar cómo está 

todo. Mathías estresado por lo que ha pasado, no está en sus cabales y también 

discute con Alexandra y cierra el teléfono de mala manera. El chico decide tomar 

un respiro y sale en busca de un bar. Mientras camina por la calle un carro frena 

frente a él, bajan 2 hombres del carro y lo obligan a subirse al auto.     

CAP 6 

 

Mathías se encuentra en una oficina que, al parecer, es de alguien con un alto 

cargo, se lo ve sentado frente a una persona vestida de terno. Esa persona se 

presenta como Juan Carlos Martínez.  

Juan Carlos es dueño de una empresa que por mucho tiempo fue competencia 

de la del abuelo de Mathías, y desde que la empresa del Sr. Antón no funciona, 

le ha ido bien.  Mathías asustado le pregunta por qué está en su oficina, Juan 

Carlos le comenta que la razón de esta reunión es porque se enteró que había 

vuelto a Ecuador en busca de la empresa de su abuelo y de cierta manera lo 

amenaza a que deje las cosas como están, y le explica como después del feriado 

bancario su empresa tuvo un crecimiento importante anualmente.  

Juan Carlos le comenta que él tenía en esa época un cuñado que era banquero 

y sabía semanas atrás lo que se venía, es por eso que, días antes pudo hacer 

una gestión para sacar sus ahorros en dólares y guardarlos para no ser afectado. 

Este lo comenta porque sabe que el Sr Antón, en su momento, hizo lo mismo, 
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entonces, asume que Mathías ha vuelto a Ecuador a reactivar la empresa con el 

dinero guardado del Sr. Antón.  

Mathías le comenta que no tiene ninguna intención de reactivar la empresa, 

regresará en dos días a España, así que el hombre podía estar tranquilo. Mathías 

sale de este lugar y se da cuenta que ha estado más de 8 horas dentro de esta 

oficina. Antes de salir del edificio le entregan nuevamente su celular, mira que 

está lleno de mensajes y llamadas perdidas de Alexandra. 

A él no le interesa responderle los mensajes y se dirige a la casa de Andrea. 

Llega al lugar en la noche y conversa con ella. Llegan a reconciliarse y deciden 

salir a conversar sobre que debería hacer Mathías. Van un bar, los dos se pasan 

de tragos y terminan yendo al hotel de Mathías donde pasan la noche juntos. 

CAP 7 

 

Mathías se despierta con el sonido del celular y se da cuenta que es Alexandra 

quien lo llama. Contesta el teléfono, Alexandra se escucha enojada y discute 

fuertemente con Mathías; en ese momento Andrea habla y Alexandra le pregunta 

a Mathías con quién está.  

Todo esto genera un conflicto y pelea con Mathías, él dice que ya en un día 

saldrá para España, que cuando llegue lo hablarán. Él logra controlar la 

situación, y junto a Andrea, decide resolver todo esto del Sr. Antón, antes de que 

regrese a España.   

Andrea le comenta que ella sabe dónde queda la casa del abuelo, que es la única 

pista que tienen, y se dirigen hacia allá. Llegan a la antigua casa y ven que está 

cerrado completamente. Mathías se frustra y propone irse del lugar, en ese 

momento Andrea tiene un episodio de médium y se entera que hay una puerta 

escondida, por donde pueden entrar. Le comenta a Mathías por donde deben ir, 

y el chico se sorprende por la información que obtiene de Andrea. 

Entran a la casa y después de pasar horas dentro de ella buscando información 

que les ayude a resolver el tema de la herencia, se encuentran con una puerta 

en por la que pueden entrar. El único problema es que deben ingresar una clave, 

lo intentan varias y veces hasta que Mathías recuerda que, en la carta que le 

envió su abuelo, había un número de serie.  
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Mathías saca la carta e introduce el código, la puerta se abre. Al fin entran y ven 

dentro dos sacos llenos. Mathías se acerca a un saco, lo abre y ve que está lleno 

de billetes, llenos de sucres, la moneda de Ecuador en 1999. 

 

CAP 8 

 

Vemos a Mathías abriendo todos los sacos, emocionado porque ha encontrado 

la herencia de su abuelo. Después de un rato, Andrea le comenta que esta 

moneda ya dejó de circular, y que lamentablemente no vale nada más que el 

papel en el que están impresos. Mathías no entiende y aquí Andrea le explica 

como el Ecuador llego a dolarizarse después del feriado bancario. Tras escuchar 

la historia, Mathías se queda decepcionado y triste.  

Los dos regresan a la oficina del abogado de la empresa del Sr Antón, Mathías 

le comenta que encontró la herencia y que quiere firmar los papeles para así 

poder ser el representante legal y poder cerrar la empresa de su abuelo y 

poderse ir a España tranquilo. El abogado accede.  

Mathías y Andrea salen de la oficina, se dirigen a la casa de la chica. Antes de 

que ella entre a su casa tienen una conversación profunda, de todo lo que han 

vivido en estos días, en el fondo sienten una atracción hacia el otro, pero piensan 

que su vida debe continuar y dejar estas experiencias en el pasado. Se despiden 

de una manera muy sentimental. 

Vemos a Mathías que prepara sus maletas para regresar a España, toma el 

vuelo y se despide de Ecuador. Mientras el protagonista está cruzando el 

Atlántico en avión, Andrea tiene otro episodio médium, que la hace regresar a la 

casa del Sr Antón.  

Después de pasar horas sola en aquella casa, Andrea encuentra un documento 

en el que dice, que la clave que ingresó Mathías para abrir la puerta de 

seguridad, es en verdad el número de cuenta de dólares a nombre de su nieto. 

Andrea se emociona e intenta llamar a Mathías, pero el celular sale como 

apagado. 

Mathías llega a España y lo primero que hace es ir a ver a su mamá. En el 

trayecto del aeropuerto y la casa de su madre, llama a su novia para contarle 
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que ya llegó. Se reconcilia con Alexandra y le dice que todo va a volver a la 

normalidad. Una vez en la casa de su mamá, Mathías le pide prestado un 

cargador para el celular, ya que la batería de su celular está agotada. Ni bien 

prende el celular llegan los mensajes de Andrea, contándole que esos números 

son de una cuenta bancaria y que, al firmar los documentos, se convirtió en 

millonario, lo único que tiene que hacer es regresar a Ecuador a reclamar su 

herencia. Mathías, tras leer el mansaje, ve a su mamá y termina el episodio, por 

ende, la primera temporada.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 .-  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

Objetivo general 

- Conocer las opiniones de expertos audiovisuales acerca del tráiler y film treatment de 

la serie web Efecto 99 

Objetivo específicos 
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- Examinar a calidad técnica de la realización del trailer de la serie web Efecto 99 

- Diagnosticar si después de ver el tráiler la trama de la serie Efecto 99 se explica 

adecuadamente  

- Considerar que elementos se le pueden sumar al tráiler para poder enriquecer la 

narrativa de la serie Efecto 99 

FICHA DE EVALUACION  

Se entregó un cuestionario o una ficha de evaluación con preguntas relacionadas a la calidad 

técnica del trailer y el contenido de los episodios 

Las preguntas son las siguientes: 

La siguiente evaluación de la serie web Efecto99 se realizará sobre los objetivos de narrativa de 

la serie web, sobre capacidad de enganchar al early adopter y claridad de entendimiento 

acerca del tráiler. 

TRAILER  

¿Qué se entiende después de ver el trailer? 

¿Crees que los aspectos técnicos al momento de grabar el tráiler son buenos? 

¿Qué le faltaría al tráiler en aspectos técnicos? 

 

FILM TREATMENT 

¿la historia completa se llega a entender? 

¿Después de leer el film treatmente crees que debería tener más contenido histórica acerca 

del feriado bancario?  

 

ENGANCHE AL EARLY ADOPTER 

¿Crees que la historia enganche al early adopter? 

¿La serie este pensada que tenga 8 capítulos, te parece muchos o poco? 

¿Qué la falta para poder ser atractiva al early adopter? 

¿Está el contenido en el orden jerárquico correcto? 

 

RECOMENDACIONES 

¿Qué recomendaciones nos puede hacer para mejorar el tráiler? 
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¿Qué recomendaciones nos puede hacer para mejorar la narrativa completa de la serie web? 

 

 

16.- UNIDAD DE ANÁLISIS 

  

Para evaluar la serie Web Efecto 99, se escogió a tres expertos en el tema 

audiovisual, multimedia y guion. Los 3 son profesionales con una gran 

experiencia laboral ya sea como empleados en el sector privado trabajando para 

productoras locales, agencias de publicidad o canales de televisión además de 

ser emprendedores y productores independientes. 

El primer evaluador fue Enrico Martin, que además de tener un Master en 

postproducción digital en la Espol es cofundador de Martin/Zurita estudio que 

actualmente maneja producciones audiovisuales para Holcim Ecuador y el 

Municipio de Guayaquil entre otras.  

El segundo experto fue Alex Dumani,   Director Audiovisual y storyteller por más 

de 15 años en el Ecuador, al mismo tiempo es docente de la Facultad de Artes 

y Humanidades, Licenciatura en Cine Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil. 

El tercer evaluador fue Mg. Pablo Velásquez 

Periodista profesional con una maestría en comunicación organizacional de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

Con experiencia de 5 años en Diario El Universo y más de 15 años como 

guionista en Ecuavisa donde dirige actualmente un equipo de guionistas. 

Tiene varios cursos y talleres de guiones, los principales son con Robert McKee, 

el seminario McKee Géneros en Santiago de Chile en 2006 y el más reciente, 

MacKee Story en Nueva York en 2019. 

  

 

17.- RESULTADO DE TESTEO DE PROTIPO 

Los resultados obtenidos de la evaluación son los siguientes: 
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1.- ¿Que se entiende después de ver el tráiler? 

 

Es una serie web con la intriga sobre lo que sucederá en Guayaquil al personaje 

principal, motivado más al encontrar una excusa para salir de su rutina. Promete 

ser una serie de drama con toque de humor negro 

. 

  

2.- ¿Qué opinión tiene de los aspectos técnicos en la realización del trailer? 

Las imágenes son claras están bien sobreexpuestas, el audio se escucha bien. 

En temas de edición mostrar con mayores tomas la vida monótona de Mathias 

en España, mostrar más situaciones 

 

  

3.- ¿Qué le falta al tráiler? 

 

Profundizar más el contexto del feriado bancario, saber la verdadera causa de 

porque 20 años después le llega una carta a Mathias. Además de profundizar 

por medio de diálogos la verdadera razón del abuelo de dejarle la herencia a 

Mathias y mostrar y motivo más fuerte para Mathias 

 

Recomendaciones adicionales 

Enrico Martin nos comenta que en el Trailer debería verse a Mathias feliz en 

algún momento, para que el motivo del viaje tengas más peso y se sienta 

verdadero las ganas de romper con su vida monótona en España.   

  

Sobre el final del tráiler los 3 concuerdan que es muy obvio que Mathias 

encuentre los sacos repletos de sucres, nos recomiendan que no mostremos 

como toma final los sacos llenos de sucres porque llega a parecer muy obvio, ya 

que desde un principio se entiende que es el fin. 
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Pablo nos acota que para el deberíamos tener cuidado al momento de contar las 

historias relacionadas con el feriado bancario, para el corremos el riesgo en que 

la serie se haga predecible y llegue a ser monótona. 

18.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones que podemos obtener con base en la evaluación de la serie 

Web Efecto 99 son las siguientes: 

  

1.     Contar más contexto relacionado con el feriado bancario. 

2.     No ser tan obvios en el tráiler y con las historias contadas en los capítulos 

3.     Tratar de hacer entender el género de la serie, si es drama o comedia. 

4.     Mejorar el ritmo de edición del tráiler a Alex le parece que podemos 

achicar tomas y no solo mostrar 1 semana laboral sino llegar a mostrar 2 

semanas 

5.     Cuidarse al momento de insertar las historias del feriado bancario que 

estas no interrumpan con la narrativa de Mathias y su búsqueda de la 

herencia. 

6.     Según Alex la serie debería ser orientada para público internacional, nos 

recomiendo tratar temas que ocurren localmente y al mismo tiempo 

universales (corrupción, narcotráfico, mafia, etc.) para que gente de 

afuera de Ecuador pueda engancharse,  

7.     Enrico nos comenta que deberíamos agregar algo de la ola migratoria 

que surgió en el 2000. 

8.     Mostrar problemas culturales que tiene el Ecuador y que son un 

problema para Mathias, para poder entender el contexto ecuatoriano. 
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