
  
 
 

 
 

 

 

 

El CÓMIC COMO PIEZA CLAVE PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA NARRATIVA TRANSMEDIA DE 

FICCIÓN EFECTO 99  

 

FREDDY DANIEL OLMEDO AVILÉS 
 

 

 

MODALIDAD PROYECTO DE INNOVACIÓN 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

 

Mg. Hugo Pardo 

 

Maestría en Comunicación con Mención en 

Comunicación Digital 

 

Portada 

16 de septiembre, 2019 

 

 



El cómic como pieza clave para la construcción 
de la Narrativa Transmedia de ficción EFECTO 99 

 
Resumen 
 

A lo largo de la historia, el Ecuador ha experimentado en sus gobiernos, 

realidades económicas y sociales que de alguna manera han sido provocadas 

con la intención de regularizar situaciones vinculantes a diferentes grupos de 

poder, uno de los capítulos económicos más importantes vividos, inicia en el 

año 1999. 

Ecuador sorprendió al mundo en enero del 2000. Con la dolarización plena 
de su economía fue el primer país de América Latina que sacrificó oficialmente 
su moneda nacional e introdujo una moneda extranjera como de curso legal 
completo.  Con esta decisión este país, cuya economía atravesaba por una 
depresión sin parangón en su historia republicana, que tenía quebrado su 
sistema financiero y que se encontraba en situación de moratoria de su deuda 
externa, se incorporó a la lista de 26 colonias o territorios que utilizaban en el 
año 2000 una moneda extranjera en todo el mundo. (Acosta, 2006) 

 

Con la finalidad de evidenciar otras realidades sociales y culturales, que 

surgieron durante la crisis económica que afectó al Ecuador en el año 1999, nace 

el proyecto transmedia, “Efecto 99”, como una acción multidisciplinaria para 

establecer en la memoria nacional, el lado humano de todas las historias de 

superación, éxito, dolor, etc.; que casi nunca se contaron, o que no se han podido 

visibilizar en este tipo de formato.   

 

El proyecto al ser una narrativa transmedia se sustenta en diversas plataformas 

y formatos; una página web colaborativa con contenidos creados para enriquecer 

al proyecto; una serie web ficcionada basada en hechos reales y un cómic como 

pieza clave en la construcción de esta narrativa, desarrollado para que se adapte 

a varios formatos, tradicionales (impreso) y no tradicionales (digital, animado), 

explorando estos últimos formatos en nuevas plataformas y aplicaciones digitales 

para que su expansión e interacción con los usuarios pueda ser más directa y 

acorde a la convergencia de medios en la que estamos inmersos hoy en día. 

 

 



A través de un cómic se pueden contar historias que lleguen a ser el reflejo de 

la vida de una sociedad, que contengan algún concepto simbólico o fenómeno 

significativo que permee en la realidad social; con una carga estética, de origen 

popular y que inserte actitudes en los lectores. El desafío del proyecto fue crear 

un cómic en el que se cuente una historia tan sensible como la del feriado 

bancario, sin caer en clichés ni dramatismos sobre temas políticos que se han 

manoseado mucho acerca de la crisis. Es así que se decidió desarrollar una 

historia de ficción en la cual existe el trasfondo del feriado bancario, que es clave 

para la construcción y el desarrollo del personaje principal, resaltando la evolución 

del mismo en el transcurso del cómic, para lograr así que la historia llegue a los 

potenciales adoptadores iniciales del prototipo; sabiendo que son una subcultura 

con ciertas características especiales, a las cuales hay que prestar atención para 

el éxito del proyecto. 

Palabras claves: Feriado bancario. Ecuador. Dolarización. Narrativa 

transmedia. Cómic. 

 

Abstract 
 

Throughout history, Ecuador has experienced in its governments, economic 

and social realities that have somehow been provoked with the intention of 

regularizing binding situations to different groups of power, one of the most 

important economic chapters lived begins in the year 1999. 

 
Ecuador surprised the world in January 2000. With the full dollarization of its 
economy, it was the first country in Latin America that officially sacrificed its 
national currency and introduced a foreign currency as a full legal course. With this 
decision, this country, whose economy was going through a depression 
unparalleled in its republican history, which had a broken financial system and was 
in a state of moratorium on its external debt, was incorporated into the list of 26 
colonies or territories that used in the year 2000 a foreign currency throughout the 
world. (Acosta, 2006) 
 

With the purpose of showing other social and cultural realities, which arose 

during the economic crisis that affected Ecuador in 1999, the transmedia project, 

“Efecto 99”, rise as a multidisciplinary action to establish in the national memory, 



the human side of all the stories of overcoming, success, pain, etc.; that were 

almost never told, or that have not been visibilize in this type of format. 

 

As a transmedia narrative, this “Efecto 99” is based on various platforms and 

formats; a collaborative web page with content created to enrich the project; a 

fictional web series based on real events and a comic developed to be adapted 

into traditional (printed) and non-traditional (digital, animated) formats, exploring 

this last formats in new platforms and digital applications so that their expansion 

and interaction with users may be more direct and consistent with the 

convergence of media in which we are immersed today. 

 

    Through a comic you can tell stories that become the reflection of the life in a 

society, that contain some symbolic concept or significant phenomenon wich 

permeates social reality; with an aesthetic look, a popular origin, that inserts 

attitudes in the readers. The challenge of the project was to create a comic that 

tells a story as sensitive as the “Feriado Bancario”, without falling into clichés or 

dramatisms on political issues that have handled a lot about this crisis. So, we 

decided to develop a fictional story in which there is the background of the 

“Feriado Bancario”, which is key to the construction and development of the main 

character, highlighting the evolution of it in the course of the comic, to achieve that 

the story reached the potential early adopters of the prototype; knowing that they 

are a subculture with certain and special characteristics that we must pay attention 

for the success of the project. 

 

 

Keywords: Financial Banks Closure. Ecuador. Dollarization. Transmedia 

Narrative. Comic. 
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Antecedentes 

 

El 8 de marzo de 1999 el Ecuador vivió la peor crisis económica y social de su 

historia, originada por un cúmulo de malas decisiones tomadas desde inicios de 

los años 90 y que explotó en 1999.  La instauración de políticas a favor de los 

bancos, la liberación de la banca de los mecanismos de control y la política 

proteccionista del Estado hacia las instituciones financieras con problemas, 

llevaron poco a poco al Ecuador a esta crisis.  El Presidente en turno decretaba el 

congelamiento de los depósitos en el sistema financiero nacional, por un plazo de 

24 horas, las mismas que se extendieron a 5 días, con el fin de evitar los retiros 

masivos en las cuentas.  Terminado el plazo, la devolución del dinero no se hizo 

en su totalidad, extendiéndose a un año para cuentas con depósitos mayores a 2 

millones de sucres, que era el equivalente a $105 dólares al tipo de cambio que 

regía en ese momento, el cual estaba establecido por el Banco Central del 

Ecuador en 19 mil sucres por cada dólar.  

 

Análisis de la situación 

 

Como consecuencia del congelamiento de fondos decretado en el Ecuador, la 

caída de las entidades bancarias era inevitable; una por una fueron cerrando y al 

final sumaron más de veinte.  El sistema financiero, reducido a la mitad, debía 

estar garantizado por el Estado, sin embargo, el dinero no alcanzaba para cumplir 

con los depositantes y se entregaban certificados de valor para que fueran 

cobrados después.  Sin dinero circulante se originó una crisis social, la 

desesperación llevó a la muerte de muchos ciudadanos, suicidios y a la migración 

masiva de compatriotas en busca de mejores días, dejando atrás a sus familias 

para comenzar desde cero, lejos de su patria.  Más de 2 millones de ecuatorianos 

dejaron el país durante dos años.   

 

El gobierno encontró en la dolarización la salida a la crisis, y estableció como 

tipo de cambio 25 mil sucres por 1 dólar; el Mg. Modesto Correa expresidente del 

Banco Central del Ecuador de aquella época, indica que, si no se tomaba esa 

decisión, en ese momento, el tipo de cambio pudo haber incrementado y afectar 
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en mayor peso la economía de los ecuatorianos.  Es así como se dio paso al 

cambio de moneda que rige hasta nuestros días.  La crisis golpeó a todo el 

Ecuador, sin embargo, han pasado 20 años y aún no se ha recuperado todo el 

dinero ni se han sancionado a los responsables.  La sociedad ecuatoriana 

continúa de una u otra manera viviendo las consecuencias del Feriado Bancario.  

 

 A continuación, se presenta la justificación académica en la que se basa la 

propuesta para la realización de un cómic como una pieza clave dentro del 

proyecto transmedia “Efecto 99”, que además entre sus acciones cuenta con una 

serie web documental de ficción y una plataforma web colaborativa. 

 

Marco teórico / conceptual 

El ser humano narra y cuenta historias desde que evolucionó como especie y 

creó un lenguaje hablado. Piensa, recuerda y convierte casi todas sus vivencias 

en historias, algunas veces ajustando u omitiendo hechos para que se adapten a 

como las desea contar.  Carl Alviani en su artículo publicado en la revista digital 

Medium, señala que el ser humano funciona de esta manera porque narrar 

historias es instintivo y una herramienta que ayuda a sobrevivir.  La narrativa es 

una cualidad innata del ser humano que se originó antes de la escritura, como 

una habilidad para transmitir una idea o historia a otro y hacer que esta 

permanezca en el tiempo. (Alviani, 2018) 

 

Pero ¿qué es una narrativa transmedia?  En el 2003 se instaura por 

primera vez el término Narrativas Transmedia; y, el encargado de ponerle un 

nombre a un cúmulo de conceptos como multiplataforma, multimodalidad, 

entre otros; fue Henry Jenkins, en un artículo de la revista Techno Review 

donde afirmó que se ha entrado en una nueva era de convergencia de 

medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples 

plataformas. 

 

Es así como nace el concepto de las narrativas transmedia; que consiste 

en desarrollar historias con un buen contenido y contarlas a través de 
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distintos medios (digitales, impresos, audiovisuales, etc.) o sistemas de 

significación (verbal, icónico, interactivo, etc.). (Scolari C. A., 2013) 

Donde cada uno de estos medios aporte individualmente en la 

construcción de este mundo narrativo y la cualidad interactiva del mismo 

permite al usuario reconstruir la historia a partir de sus propias decisiones 

de consumo. 

 

Una de las principales vías por el cual se han creado y extendido las 

narrativas transmedia desde principios del siglo XX, es el cómic; que se 

originó en los medios impresos como un híbrido que mezcló literatura e 

ilustración con una narrativa secuencial; y, que ha creado su propio y único 

lenguaje visual y narrativo. 

 

Un ejemplo claro de un cómic que escaló al nivel de una narrativa 

transmedia, es el caso de la editorial Marvel que publicó la primera historieta 

de Los Vengadores en 1963, en la que nacieron algunos de los superhéroes 

más icónicos de la cultura popular como Iron Man, Thor, entre otros; que 

poco a poco fueron teniendo su desarrollo por separado como personajes 

individuales y a la par como parte de un grupo de superhéroes.  Es así 

como en el año 2008, se estrena la película Iron Man, dando inicio al 

universo cinematográfico de Marvel; narrativa transmedia originada en los 

cómics y que ahora se ramifica en un sin número de plataformas digitales y 

analógicas por la cuales se extiende este universo narrativo de ficción. 

(Eduard Baile López, 2015) 

 

Esta hibridación entre la literatura e ilustración, con la que se originó el 

cómic ha continuado su evolución a la par de los adelantos tecnológicos 

década tras década; llegando hace ya casi 15 años al webcomic, el cómic 

digital y más recientemente el motion comic; soportes que han encontrado 

cabida en la convergencia de medios y plataformas como el internet, los 

dispositivos móviles, redes sociales, etc. (Curiel, 2013) 

 

Esta convergencia multimediática impulsa el fenómeno de las audiencias 

activas, más allá del medio por el cual llegan estas narrativas transmedia; y, 
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como este tipo de multisoportes (internet, dispositivos, etc.) han modificado 

la experiencia del prosumidor; haciendo que las mismas se vuelvan clave 

para poder esbozar un entendimiento social y cultural de la audiencia, e 

intentar conceptualizar proyectos diseñados a la medida para cada uno de 

los públicos (sean nativos digitales o no) y cuáles podrían ser sus intereses 

informativos, de entretenimiento y de consumo cultural. 

 

“Que pasa si…” Con esta premisa Grant McCracken nos abre el camino a su 

libro Culturematic o Impulso Cultural.  ¿Pero qué es este nuevo término 

Culturematic o Impulso Cultural que introduce McCracken?  Es una apuesta a que 

la audiencia sea curiosa, que se atreva a crear algo que no necesariamente tenga 

que ser un gran proyecto, pero que sea provocativo, que tenga significado y que 

desencadene algún tipo de valor agregado. Investigar sobre qué es Culturematic 

haciendo cultura, probando cosas, aprendiendo de los errores, y seguir 

intentándolo.  Quizá sin saber exactamente a dónde queremos llegar o qué pueda 

pasar; pero estas acciones obligan a regresar a lo práctico y a ser más curiosos. 

Como lo resume Gareth Kay: “Construir una cultura de experimentación en la que 

hagamos cosas y aprendamos de ellas antes que de una investigación.” 

(McCracken, 2012) 

 

Siguiendo con la frase “Que pasa si…” McCracken intenta decir que de alguna 

manera se juegue con esto para ver hasta donde se llega.  Es probable que el 

individuo llegue a ser un agente de cambio cultural; en el que se vea al mundo de 

una manera diferente, puede ser que lo que genere no le regrese nada a cambio, 

pero no quiere decir que se haya equivocado; sino que, al seguir el instinto e 

intuición, sacie su curiosidad, la misma que puede variar según el resto de 

personas.  Y si se falla, que sea rápido y bastante, que se aprenda de cada error 

y nunca nos demos por vencidos.  Citando a Andrew Stanton el director de WALL-

E y Buscando a Nemo “equivoquémonos lo más rápido que podamos, que eso no 

nos dé miedo.  Podrá no salir bien a la primera, pero si va a salir mal 

rápidamente”.  

 

Pero ¿por qué hacer Culturematic? porque es una manera de ser proactivo, de 

comprometerse con el mundo e innovar; pero esta innovación no tiene un método 
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único y puede ser desordenada.  Es necesario atreverse, probar y seguir 

probando, provocar al mundo y dejar que este comience a hablar; aprender 

primero a estar cómodos cuando algo salga mal antes de que salga bien, ser 

persistentes ante las dificultades y tener una voluntad a ser malinterpretado a 

veces por largos períodos de tiempo, a pesar de que comúnmente no sea bien 

visto.  Este impulso cultural puede dar ánimos para una repetitiva innovación y un 

prototipado rápido.  Cuando se dice “sí, eso podría funcionar” y en el medio nadie 

está haciendo algo así, ahí es donde el impulso cultural tiene cabida; para obligar 

al individuo a salir de la zona de confort, del entorno que lo rodea y de lo que se 

conoce; para abrirse a otras ideas y otros contextos. (McCracken, 2012) 

 

Culturematic es el santo grial del marketing social de medios, se extiende 

rápidamente y bien.  Un claro ejemplo de esto es la campaña WhySoSerious.com 

que promocionaba la película Batman, El Caballero de la Noche, en el año 2008.  

Este sitio llegó a tener 10 millones de visitas y registro de ventas asociadas a la 

película por sobre el billón de dólares a nivel mundial.  El éxito se debió a varias 

acciones que se podrían llamar transmedia, porque además del sitio, se desarrolló 

una línea telefónica, juegos en línea de realidad aumentada, activaciones en 

medios de comunicación masivos, entre otras; lo cual derivó en una gran cantidad 

y variedad de contenido generado por usuarios que llegaron hasta la creación de 

un Wiki, blogs, videos en YouTube y Flickr, entre muchas acciones más. (Baviera, 

2017) 

 

Vivir en un mundo que cambia constantemente implica adaptarse día a día con 

un flujo experimental de nuevas ideas.  Este impulso cultural transita en el 

discurso contradictorio que implica tomar en serio ciertas acciones y al mismo 

tiempo no.  Es exploratorio, va en búsqueda de algo, lo que sea en el ruidoso 

futuro, y se descubre valor en los productos que los mismos creadores no 

pudieron ver o no se dieron cuenta.  Como dice Grant McCracken, la fotografía o 

la poesía pueden no ser accesibles para el común de los mortales, sin embargo, 

el reto está en poder hacerlos manejables para que cualquiera pueda querer 

hacerlo; que la gente trate de ser participativa.  Culturematic honra esta condición 

en la que no se excluye a nadie, en la que todos pueden participar así sea con el 

recurso de la imaginación.  Esta idea de cultura participativa se alinea con el 

http://www.whysoserious.com/
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concepto de excedente cognitivo de Clay Shirky, que alega que el superávit de 

conocimiento del que disfruta nuestra sociedad crea cada vez más prosumidores 

y generadores de contenido propio; pero el desafío está en saber aprovechar esta 

nueva capacidad de crear contenidos, para que estos sean de valor, que no sólo 

se limiten a memes o reposteos en redes sociales, sino al desarrollo de ideas que 

creen o ayuden a generar cultura, y que aporten valor a la sociedad. (Shirky, 

2012) 

 

Es aquí donde la narrativa transmedia se diferencia de otras narrativas, ya 

que su éxito es la participación activa de los usuarios / prosumidores, porque 

ellos generan una capa de interacción capaz de extender y dotar de contenido 

extra a la historia con sus aportaciones, lo que es vital para que la narrativa 

transmedia se extienda y sobreviva; gracias a esta interacción y colaboración de 

los usuarios. 

 

En el caso puntual del cómic, este ha sido un motor de contenido que aporta 

a la cultura popular y funciona como puerta para más narrativas transmedia.  Un 

claro ejemplo de la participación activa y contenidos generado por los usuarios 

(Fans / fandome) fue “Pardillos”, un webcomic de humor paródico, creado en 

España, que se basó en el guión original de la serie de televisión LOST. 

 

Pero, ¿Cómo se pueden potencializar las narrativas, en especial de la narrativa 

transmedia a futuro?  Existen dispositivos tecnológicos en el mercado y otros en 

desarrollo que harán, en la próxima década, que las narrativas transmedia puedan 

desarrollar productos (cómics, juegos de video, etc.), que brinden experiencias 

más inmersivas de lo que hoy son; además de dar fácil acceso para todos. Magic 

Leap y Hololeans; son dos interfaces (dispositivos lentes / casco), que están en la 

batalla por hacer que la realidad mixta sea una herramienta de uso diario para 

potencializar la experiencia del usuario. Hololens ya cuenta con dos versiones, la 

de uso comercial (para empresas y/o organizaciones) y la versión de 

desarrollador, ambas superan los 3.000 dólares. Algo parecido pasa con el Magic 

Leap One, que acaba de lanzar este año su dispositivo en casi 2.295 dólares.  
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Pero, ¿Qué son estas nuevas interfaces? para describirlas, se debe tener claro 

qué es realidad virtual, realidad aumentada y que es realidad mixta.  Realidad 

virtual es aquella que a través de un dispositivo sumerge al usuario dentro de un 

mundo ficticio en tercera dimensión (Oculus).  La realidad aumentada superpone 

una capa de contenido digital a la realidad.  Finalmente, la realidad mixta que 

usan los dispositivos Hololeans y Magic Leap, fusiona elementos digitales 

integrándolos de manera fluida y responsiva con la realidad. (Yang, 2016) 

 

En febrero de este año salió la nueva versión de Hololeans de Microsoft, el 

Hololeasn 2, destronando por el momento al Magic Leap One, que hace seis 

meses atrás había superado a la primera versión del Hololeans.  Esta nueva 

versión, supera casi en todo al Magic Leap One; en performance, pantalla, 

controles, interfaz y contenido. (The VR Headset, 2019)  

 

En esta promiscuidad sin límites del sistema de interfaces, recordemos que 

Scolari nos dice que una interfaz bien diseñada desaparece y permite al usuario 

sumergirse en una tarea y olvidarse de que la interfaz existe o está ahí.  En lo 

único que por el momento sigue ganando la Magic Leap One, es que ha 

encontrado buenos interlocutores para dialogar y con los cuales ha podido 

desarrollar experiencias puntuales; por ejemplo, desarrollaron un videojuego en 

conjunto con Rovio y crearon Angry Bird FPS: First Person Slingshot.  En el 

ámbito de los cómics, en colaboración con la empresa Madefire, pionera del 

motion comic, desarrollaron en conjunto una aplicación para que los artistas del 

cómic puedan crear sus propias historias con capacidad de movimiento, sonido y 

profundidad; poniendo así este dispositivo al alcance de agentes tecnológicos de 

innovación en entretenimiento y cambio en la cultura popular. (Hempel, 2018) 

 

Pero no sólo las interfaces tecnológicas están incursionando en el mundo del 

cómic, sino también aplicaciones y en este caso puntual Spotify, la cual en 

conjunto con Madefire desarrollaron un motion comic, pero con la ventaja de que 

tiene música y narración (voces); sigue siendo un cómic, que cuenta una historia 

solo tocando el botón de play, sin tener que hacer clic continuamente para pasar 

de pantallas o viñetas; adoptando un formato que no es usual en esta plataforma, 

sino más común en Apps como Snapchat o IGTV.  Es así como esta nueva 
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manera de navegar o sumergirse dentro de un cómic, brinda nuevas posibilidades 

para captar nuevos usuarios, que quizá no accedían a este género (cómic) por ser 

menos interactivo o por no estar a la mano (dispositivo móvil), con la inmediatez 

que requiere el mundo de hoy. 

 

En un contexto en el que más de la mitad del tráfico de internet a nivel global 

es a través de dispositivos móviles, estos no solo han logrado el acceso al ocio 

del consumo cultural de la transmisión en vivo, sino también al acceso a redes 

sociales, al intercambio de información en tiempo real y una producción 

descentralizada de contenido digital.  Es aquí donde aplicaciones como Snapchat, 

Spotify e Instagram, que mutan y se mueven continuamente en el vaivén de lo 

que quieren y consumen los usuarios, son las llamadas de alguna manera a 

pronosticar cómo va a ser el futuro de este ecosistema móvil.  Instagram TV ha 

apostado por el video vertical, aunque desde el mes de junio también cuenta con 

la opción de video horizontal, quizá para no quedarse atrás ante su inmediato 

competidor (YouTube).  Muchas marcas ya se han valido de esta opción para 

pautar y promover su contenido, ya que además las historias de Instagram, que 

también en formato vertical son un éxito en esa plataforma. (Trpin, 2018) 

 

Además de todas estas nuevas interfaces, cada vez crece más la accesibilidad 

a softwares y apps de animación digital que fomentan un número creciente de 

contenido hecho por fans, y en este caso específico fan-made motion comics de 

títulos populares como, por ejemplo: La Muerte de Spiderman, que hasta el día de 

hoy a alcanzado más de 5 millones de visitas en YouTube.  El motion comic; o 

cómic animado, para considerarse en esa categoría, debe presentar variantes y 

variables en su tipo de animación, la cual puede ser muy básica o más elaborada.  

Al igual que con otras interfaces y multiplataformas digitales, los cómics en 

cualquiera de sus formatos digitales polarizan las opiniones dentro de los fans 

más conservadores que reniegan de los formatos digitales y prefieren lo impreso. 

 

Para concluir, se considera que el cómic se ha transformado desde su 

nacimiento en el papel, en una nueva plataforma que ha venido registrando 

intercambios entre los diferentes actores (análogos y digitales) y donde la 

evolución tecnológica ha propiciado que emerjan estas nuevas interfaces y 
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medios; que a su vez son incorporaciones por relación de convergencia de otras 

interfaces y otros medios.  En esta etapa inicial, estas interfaces están en manos 

de creadores y desarrolladores con intereses variados, lo que no deja saber 

exactamente cuál va a ser su evolución, si sustituirán a otras; o como podrían 

seguir mutando y cambiando en un futuro, porque recordemos lo que nos dice 

Scolari en su libro Las Leyes de las Interfaces; no siempre la interfaz más 

avanzada sobrevive, sino la que mejor se va adaptando a los diferentes cambios. 

(Scolari C. A., 2018) 

 

El cómic ha sido usado frecuentemente por las narrativas transmedia y es un 

medio clave para comunicarse con la cultura popular y generar cultura desde sí 

mismo, más aún si el tema mueve fibras o si es de importancia histórica como el 

tema del feriado bancario en el Ecuador.  El Cómic es una narrativa multi-

expresiva y de capas textuales, un medio que combina iconografía y texto, donde 

la información se percibe con ilusiones de sonido en un espacio temporal no 

restringido y con la narrativa que uno desee (ficción, drama, comedia, terror, 

superhéroes, etc.); donde nuevas interfaces tecnológicas y Apps tienen un 

enorme potencial para el desarrollo futuro del cómic ya que pueden llegar a 

generar una cuarta dimensión de interacción, donde la ilusión de: sonido, 

profundidad y movimiento, dejen de serlo.  Pero muy independiente al factor 

tecnológico, el cómic siempre ha sido un medio ideal en el desarrollo y expansión 

de las narrativas transmedia; por su ventaja económica al momento de su 

desarrollo y el potencial expansivo que tiene y ahora más con la ayuda de 

dispositivos móviles, redes sociales, la web y gadgets que se interconectan entre 

sí para crear nuevas formas de consumo. 

 

Para el desarrollo del proyecto se considera muy importante el estudio de 

buenas prácticas, que tiene que ser “glocal”, analizando lo que se está haciendo a 

nivel global y como se lo podría adaptar al medio local, sin copiar prácticas 

pasadas, intentando preveer cuáles vendrán a futuro.  El objetivo primordial que 

se muestra en la siguiente tabla, es realizar una breve descripción de varias 

recomendaciones sobre buenas prácticas a seguir en nuestro proyecto y explicar 

en qué consisten y cómo podríamos adaptarlas a nuestro proceso de prototipado. 
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Figura 1 Variables de Análisis 
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Producto mínimo viable 

 

La idea es desarrollar tres productos, el producto central es un cómic impreso y 

dos sub productos que son un web cómic y un motion comic.  Cada uno de estos 

productos es una adaptación completa para que funcione en cada plataforma de 

manera natural. 

 

El cómic es de género paranormal / sobrenatural con cierto dramatismo, está 

proyectado para tener 10 tomos; la circulación de cada tomo deberá ser de uno al 

mes. En la primera instancia y como producto principal, se va a escribir, diseñar, 

diagramar y producir el tomo 1 del cómic para imprimirlo, dejando estructurado el 

guion para el tomo 2 y la idea base de los 8 restantes. 

 

Este cómic es una ramificación de la narrativa central que se cuenta en la serie 

Web.  La idea aquí es contar desde el inicio y desarrollo de Andrea, personaje 

que empieza siendo secundario en la serie web, pero poco a poco toma algo mas 

protagonismo. Esta historia por sí sola se la podrá comprender sin necesidad de 

ver la serie web; pero también formará parte del mismo mundo narrativo; se van a 

colocar easter eggs y guiños visuales que conecten con la historia principal.  

 

 

Figura 2 Character Sheet / Hoja del personaje - Andrea 



12 

 

 

 

Como segunda instancia, luego de tener listo el producto central que es el 

cómic impreso, se sacarán pequeñas versiones para subir y viralizarlas en redes 

sociales, principalmente en Facebook e Instagram.  Estas adaptaciones en 

formato cuadrado son cápsulas de cada una de las páginas, creando una imagen 

por cada viñeta, así se tiene mucho material para ir subiendo y que este sea un 

call to action que direccione a la página web de Efecto 99. 

 

En la instancia final se subirá a IGTV la versión adaptada a motion comic, esta 

tendrá movimiento y audio en cada uno de los cuadros / páginas, el usuario no 

necesita hacer click; es casi como que ver un video.  Esta versión como prototipo 

solo se presentará hasta la mitad del cómic; la finalidad de este producto 

audiovisual / multimedia es la de generar tráfico a la página web para que puedan 

acceder al cómic completo en PDF.   

 

Posteriormente se desarrollarán en este formato pequeñas historias que no 

están en el comic impreso y que servirán como call to action para enganchar al 

usuario / lector a ir a nuestra plataforma web. 

 

A continuación, se grafica un mapa de empatía, el cual es una herramienta que 

nos ayuda a definir el perfil del adoptador inicial (el primer grupo objetivo al que 

queremos llegar); se construye organizando la información obtenida a través de 

entrevistas a profundidad semiestructuradas, realizadas para el prototipado, 

colocando las percepciones buenas, malas o neutras que tiene nuestro adoptador 

inicial sobre el proyecto.  

Los colores en el gráfico tienen un sentido, el verde identifica sentimientos 

positivos, el azul sentimientos neutros y el rojo sentimientos negativos. 
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Figura 3 Mapa de empatía
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Perfil del Adoptador Inicial 

Rasgos y perfil de personalidad. 

 

Nuestro early adopter es un geek, un nerd, un fan, su perfil profesional es más 

afín a las ramas de la comunicación social; es introvertido, apasionado por la ficción 

en todas sus temáticas y formas, una persona inmersa en la cultura popular y todas 

las opciones de entretenimiento a las que puede acceder; disfruta leyendo, 

coleccionando cómics y de toda esta subcultura que existe en el medio.  La historia 

es un factor primordial al momento de decidir qué tipo de cómic consumir. 

 

 

Melissa Cano       Bruno López  

20 años        29 años 

Estudiante de  Estudiante de Artes  

Diseño Gráfico    Escénicas  

    

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Perfil del Adaptador inicial 
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Entrevista a profundidad 

Se entrevistó a 6 personas, 4 hombres y 2 mujeres de entre 20 y 30 años, 4 de 

ellos lectores de cómic.  Se los entrevistó sobre sus gustos y motivaciones al 

momento de comprar y leer un cómic.  ¿Cuáles son sus cómics favoritos?, 

editoriales que conocen, si los coleccionan, regalan, intercambian, etc.  Sus 

costumbres sobre horarios de lectura entre otros.  Finalmente, se les consultó 

acerca del tema del feriado bancario para saber su idea al respecto y que tanto 

interés tendrían en leer y comprar un cómic acerca del tema expuesto. 

 

Preguntas: 

1. Cuéntame todo lo que te motiva al momento de comprar un cómic. 

 

2. Específicamente, ¿Qué te gusta que tenga un cómic para leerlo?  

 

3. ¿Cuál es tu cómic favorito y por qué? 

 

4. ¿Qué editoriales de cómics conoces y si alguna te gusta más que otra?  

 

5. ¿Conoces editoriales nacionales o locales, en específico Mono Comics? 

 

6. ¿Cuánto gastas aprox. al momento de comprar un cómic y de que depende?  

 

7. ¿Acostumbras coleccionar o intercambiar cómics? y ¿por qué lo haces? 

 

8. ¿Lees cómics en formato digital?  

 

9. Cuéntame que sabes acerca del feriado bancario. 

 

10. ¿Te gustaría leer un cómic de suspenso que aborda algo de la temática del 

feriado bancario, y si es así, qué te gustaría que tenga? 
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Conclusiones 

 

1. La motivación más fuerte al momento de leer un cómic es la historia y su 

construcción, luego los personajes y el nivel de desarrollo que estos tienen; y 

al final la parte gráfica, la cual debe dar pautas claras en su portada más que 

nada del tipo de contenido del cómic. 

 

2. Si un cómic tiene ciertas características como, por ejemplo, se trata de una 

edición especial, un ómnibus, una recopilación, además de buena calidad en 

impresión; es decir, cumple con características que el consumidor busca, 

siempre va a ser un objeto de colección y de eso va a depender mucho 

cuanto sea lo máximo que se gaste al comprarlo. 

 

3. La frecuencia con la que consumen cómics, ya sea físico o digital es 

aproximadamente uno semanal, los aficionados al cómic necesitan leerlos 

constantemente y siempre están en la búsqueda de issues o historias nuevas. 

 
 

4. Podemos observar que, en favoritismos de cómics, cada persona tiene su 

propia historieta en especial, pero el común denominador en todos, es la 

ficción y dualidad en los personajes. 

 

5. Las editoriales internacionales más conocidas entre este público son las 

tradicionales DC y Marvel, que cuentan historias principalmente de 

superhéroes ya conocidos.  Se mencionan editoriales un poco nuevas como 

como Dark Horse, Vértigo e Image Comics, y editoriales de corte más 

independiente, donde las historias son un poco más frescas, nuevas y de 

corte obscuro. 
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6. Localmente no saben de la existencia de editoriales consolidadas, es algo 

esporádico que no se lo ha potenciado bien; y dentro de estas editoriales han 

escuchado muy poco de la editorial Mono Comics (editorial asociada con la 

cual estamos desarrollando el cómic). 

 

7. Leer cómics en formato digital, no es lo mejor ni lo que se prefiere; pero es 

inevitable ya localmente no se consiguen todo los títulos y temas que se 

quiere en formato físico; así que el formato digital es la manera más rápida y 

económica de hacerlo. 

 

8. Las opciones en las que leen cómics de forma digital son: Apps de las 

mismas casas editoriales, en formato PDF gratuitos o de pago y en YouTube, 

motion o video comics mayoritariamente hechos por fans. 

 

9. El tema del feriado bancario de por sí es interesante, ya que es un suceso 

histórico que nadie lo ha contado de esta manera y puede ser una forma de 

llegar a nuevas generaciones; así que plasmarlo en un cómic 

automáticamente produce un nivel de curiosidad e interés. 

 

10. La manera en que se aborde el tema, es un reto, pero de lo más destacado 

podemos concluir que debe ser ficción, con una buena construcción de los 

personajes; se debe tocar temas familiares ya que es el común denominador 

que conecta a todos (entrevistados y no entrevistados), ya que no existe un 

ecuatoriano que directa o indirectamente haya tenido un familiar (tío, primo, 

abuelo, etc.) que pasó en mayor o menor medida por esta crisis.  

 
 

 

A continuación, se muestra el producto desarrollado luego de las entrevistas a 

profundidad realizadas para poder obtener un prototipo en la línea de nuestro 

adoptador inicial. 
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Figura 5 Portada de Cómic 
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DESCRIPCIÓN DEL PERSONAJE PRINCIPAL 

 

Andrea es una mujer de 25 años, es delgada, ojos color miel y cabello castaño. 

Es una mujer introvertida, pero cuando hace amigos se abre más y disfruta mucho 

compartiendo con ellos. Es periodista investigadora ya desde hace un par de 

años. Desde pequeña tuvo una fuerte conexión con lo paranormal, pero nunca 

tuvo miedo, mas bien acogió este don y poco a poco fue aprendiendo a usarlo en 

algunos casos para hacer justicia y en otros casos para usarlo a su favor. Su 

conexión con lo paranormal era principalmente el poder ver y hablar con los 

muertos, desde pequeña entendió que había otra dimensión o mundo paralelo 

después de morir; donde ella tenia puerta abierta para comunicarse con los seres 

que habitaban ahí. Es así como resolvió y ayudo a hacer justicia en muchos casos 

de asesinatos, estafas, robos, etc. De vez en cuando usaba su don para ser un 

poco “malvada” y usarlo a su favor con personas que la habían lastimado.  

 

 

SINOPSIS CÓMIC VOLUMEN 1 

EFECTO 99 · El sueño de una fortuna 

 

Es el día 8 de marzo de 1999, Andrea Donoso, una pequeña de 10 años 

observa a sus padres muy preocupados conversar, mientras intenta entender que 

es lo que sucede y cuáles serían las consecuencias de esa conversación que 

daría lugar a que meses más tarde su padre emigre a España; en búsqueda de 

un mejor futuro para su familia.  Con el transcurso de los años Andrea va 

descubriendo que tiene un don, (una conexión con lo paranormal), la cual la 

aprovecha al 100% para usarlo a su favor, en su vida diaria. Un día Andrea tiene 

un sueño el cual la lleva a encontrarse con Alberto Antón, el fantasma de una 

persona que falleció en la época del feriado bancario y que 20 años después, 

necesita ayuda. 
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Figura 6  Comic Vol. 1 

Link para revisar el comic completo volumen 1: 

https://issuu.com/dolmedo/docs/comic_efecto_99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Motion comic 

Link para revisar el motion comic: 

https://www.instagram.com/tv/BzYd8JnHqRr/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://issuu.com/dolmedo/docs/comic_efecto_99
https://www.instagram.com/tv/BzYd8JnHqRr/?utm_source=ig_web_copy_link
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Figura 8 Comic Digital 

Link para revisar el cómic digital:  

https://www.facebook.com/333916650647186/posts/363664677672383?sfns=mo 

 

 

Figura 9 Tras cámaras de Comic 

Link para revisar el tras cámaras de como se hizo el cómic: 

https://tulip-recorder-alm9.squarespace.com/contenido-1/#asi-se-hizo-elcomic 

 

Link para ver la página web:  

www.efecto99.com 

https://www.facebook.com/333916650647186/posts/363664677672383?sfns=mo
https://tulip-recorder-alm9.squarespace.com/contenido-1/#asi-se-hizo-elcomic
http://www.efecto99.com/
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Testeo del prototipo 

 

Para el testeo del prototipo del cómic, se realizaron entrevistas a profundidad, 

semi estructuradas a tres expertos en el área del diseño, ilustración y el cómic de 

la ciudad de Guayaquil; para que evalúen el contenido gráfico, la historia y 

conocer sus opiniones y sugerencias en torno a los prototipos (digital e impreso) 

del proyecto.  

 

A continuación, una breve descripción de cada uno: 

 

Pedro Gambarroti 

Arquitecto e ilustrador autodidacta que a su haber tiene mas de 20 años de 

experiencia en el medio del cómic, creador de la revista PEKES en la revista 

Vistazo; es uno de los fundadores del Cómic Club del Ecuador, creador también 

de los cómics “Guayipancho” y “Buddy patas azules”.  

 

Kevin Fernández  

Publicista con más de 15 años de experiencia, creador del cómic “NERDOS” en 

el año 2013 y que se publicó en la Revista de diario El Universo durante el 

transcurso de un año, en la actualidad ya tiene sus propias publicaciones digitales 

e impresas. 

 

Daniel Gabela  

Diseñador Gráfico, infografista e ilustrador, con mas de 10 años de experiencia 

y el encargado de la ilustración del cómic “NERDOS”. 
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Preguntas 

Evaluación del contenido gráfico y la historia del cómic  

Efecto 99: El sueño de una fortuna 

 

1. ¿Que opinas del tipo de ilustración y el tratamiento gráfico usado en el 

cómic?  

 

2. ¿Crees que la gráfica es funcional y ayuda a la historia? 

 
  

3. ¿Qué opinión tienes sobre la historia y que es lo que mas te llama la 

atención? 

 
4. ¿La historia te engancha para comprar el tomo 2?  ¿Por qué? 

 

5. Enumera mínimo 3 razones que No te motivarían a seguir leyendo el cómic 

 

6. Específicamente, ¿qué otra cosa te gustaría que aborde este cómic para 

leerlo y comprarlo? 

 

7. ¿Qué valor monetario le asignarías a este cómic, de que dependería? 

 

8. ¿Si tienes la costumbre de coleccionar cómics, este sería parte de tu 

colección? Porqué 

 

9. ¿Qué tal te pareció la adaptación a motion comic?  

 

10. ¿La historia te proporcionó algún dato nuevo o que no te acordabas acerca 

del feriado bancario? 
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Resultados obtenidos 

 

 Opinión sobre la ilustración y tratamiento gráfico del cómic: 

La ilustración en blanco y negro clásica y el trazo tipo novela gráfica aporta a 

la historia, sirve y complementa correctamente al desarrollo de la trama. 

 

 Opinión sobre la historia y que llama más la atención: 

Es interesante que la historia empieza con el tema del feriado bancario y 

desarrolla un buen trasfondo, pero el giro que toma es aún más interesante ya 

que el personaje principal y la historia alrededor de la misma tiene un buen 

gancho, sin caer en dramatismos, clichés o temas políticos.  Existe un buen 

enganche y la historia te deja con la expectativa sobre que es lo que sucederá, lo 

cual sirve para que automáticamente esperes o quieras leer el tomo 2. Además, 

se ve que hay contenido extra lo cual enriquece el proyecto y lo vuelve más 

interesante, se observa que es un producto bien articulado. 

 

 Sugerencia de mejoras: 

El mayor problema observado, es la calidad de la ilustración en interior del 

cómic que no se lo termina de apreciar completamente pulida y con detalles. 

 

En la parte del guión el tema o frase “feriado bancario / 1999”; es muy 

repetitivo en varios personajes, se lo podría editar, reemplazando o modificando 

frases.  En las próximas ediciones sería pertinente explorar el tema del padre de 

Andrea y seguir reforzando el trasfondo que tiene el personaje con el tema de los 

espíritus y como interactúan con ella, haciendo que la historia se pueda tornar 

más obscura o más intensa, gracias al don que posee. La historia no proporciona 

ningún dato nuevo sobre el feriado bancario, pero si te hace recordar y traer de 

nuevo a la memoria los eventos sucedidos en esa época. 

 

En cuanto al motion comic, este es muy bueno, pero se lo puede enriquecer 

con música tipo banda sonora de fondo, y; con más y mejores efectos de sonido 

para que realcen la experiencia de este formato digital. 

 



25 

 

 Valor comercial que se le podría asignar: 

El valor comercial podría oscilar entre los 3 hasta 5 dólares, porque depende 

de muchos factores, principalmente contra la competencia en el mercado, como 

son los cómics o publicaciones de editoriales grandes extranjeras tipo DC, Marvel, 

etc., y la producción nacional. Tiene un plus importante, que es tener más 

contenido adicional lo que le otorga un gran potencial con aficionados al cómic y 

coleccionistas ya que podrían querer adquirirlo por ser un cómic nacional 

interesante y con una temática que muy poco o casi nunca se la ha abordado en 

este formato. 

 

 

Conclusiones del testeo 

El cómic cumple con los requerimientos en cuanto al tipo de gráfica e 

ilustración utilizada, sin embargo, se la puede mejorar en cuanto a detalles y 

acabado en las próximas ediciones.  

 

La historia es interesante desde su inicio y tiene buenos giros que 

mantienen al espectador siempre atento y hacen que permanezca la expectativa 

de seguir con el hilo de la historia. 

 

 En ediciones posteriores se debería explorar más el entorno de Andrea y 

su conexión con lo paranormal y resolver el misterio en torno a su padre ya que 

todo esto brinda mucho potencial narrativo. 

 

Resulta interesante saber que es parte de una plataforma transmedia y que 

se puede seguir obteniendo contenido extra o exclusivo desde otras fuentes o 

canales luego de adquirir el cómic. 

 

 

Conceptos aplicados 

Transmedia, Interfaces, Culturematic, Hibridación, Convergencia, Excedente 

cognitivo. 
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